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Diseño y arquitectura de información para el web,
2001-2004. Un análisis bibliográfico selectivo

Por Jesús Tramullas

Resumen: Este trabajo revisa la evolución del diseño y arquitectura de información para web durante el período
2001-2004. Se realiza un análisis de los principales y más conocidos manuales publicados sobre la cuestión, así como los
enfoques y aportaciones de los mismos.
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Title: Architecture and information design for the web, 2001-2004. A selected bibliograp-
hical analysis

Abstract: This paper reviews the developments related to information design and architecture between 2001-2004, wit-
hin the context of the web. An analysis is made of the better known manuals and books on this subject, highlighting the
different approaches and ideas that are offered in them.
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1. Planteamiento

LA ARQUITECTURA DE
LA INFORMACIÓN es un cam-
po de actividad consolidado para
los especialistas en información y

documentación. El objetivo de
este trabajo es identificar sus
componentes nucleares mediante
el análisis de las monografías
más interesantes, así como los
métodos y técnicas que se han

aplicado en las mismas, incidien-
do en las aportaciones que han
realizado.

Se han seleccionado como
puntos de referencia las monogra-
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fías más reconocidas, ya que por
las características del medio al que
se dirigen son las que reúnen los
requisitos necesarios para satisfa-
cer el objetivo del trabajo. Esta de-
cisión nos ha llevado a no incluir
obras publicadas en revistas y con-
gresos especializados ya que, aun-
que suelen ofrecer las garantías de
calidad y novedad exigibles, en re-
alidad no tienen el mismo impacto
sobre la actividad profesional que
la obtenida por las obras referen-
ciadas.

Como puede deducirse, tampo-
co se han incluido guías o manua-
les dedicados a lenguajes de eti-
quetado o de programación web,
dado que no son trabajos dedica-
dos al diseño o arquitectura de in-
formación para el web. Este plan-
teamiento ya ha sido iniciado y va-
lidado con otro trabajo anterior
(Tramullas, 2001), que estableció
las mismas pautas. Se ha decido
excluir los trabajos dedicados es-
pecíficamente a usabilidad, ya que
esta disciplina se ha asentado de
manera específica y ha generado
una bibliografía propia especiali-
zada, que en muchas ocasiones no
trata las cuestiones referidas a la
arquitectura de la información.

2. Análisis bibliográfico

—Veen, Jeffrey. The art &
science of web design. Indianapo-
lis: New Riders, 2001.

Veen es uno de los profesiona-
les más afamados en el campo del
diseño web gracias al trabajo que
desarrolló durante varios años en
HotWired. En esta monografía, el
autor aborda los problemas del di-
seño de información para internet
desde una perspectiva polivalente,
ya que trata tanto aspectos afines a
la arquitectura de la información
como otros más técnicos, relacio-
nados con los esquemas de color o
los navegadores. En realidad, de
todo el contenido merecen reseñar-
se los capítulos 2, 3 y 4, dedicados
a la consistencia de la interfaz, la

estructura (arquitectura) de la in-
formación y el comportamiento in-
teractivo de las páginas web, res-
pectivamente.

A pesar del impacto que este li-
bro ha obtenido, Veen no añade na-
da nuevo a lo ya existente en el
campo de la arquitectura de la in-
formación. Su interés radica en la
combinación de los principios ge-
nerales previamente esbozados,
con ejemplos tomados de diseños
reales, y con la explicación de al-
gunas técnicas básicas para la cre-
ación de arquitecturas de informa-
ción. Esta mezcolanza explica su
éxito en audiencias sin conoci-
miento previo de tratamiento y or-
ganización de información. Debe
destacarse, en cambio, su propues-
ta de modelo conceptual de sede
web en cuanto modelo electrónico
de publicación que combina las ca-
tegorías de presentación (imáge-
nes), estructura (palabras) y com-
portamiento (código).

—Donelly, Vanessa. Desig-
ning easy-to-use websites. A
hands-on approach to structuring
successful websites. Harlow: Ad-
dison-Wesley, 2001.

La autora, consultora de usabi-
lidad en IBM, ofrece en este traba-
jo todo un completo y exhaustivo
programa de estudio y planifica-
ción de sedes web. Contra lo que
pueda indicar el título, que parece
enfocado exclusivamente a la usa-
bilidad y a sus técnicas, en realidad
se trata de un método estructurado
de desarrollo que contempla espe-
cialmente las tareas de análisis de
requerimientos, tan olvidadas en
muchos otros trabajos, y propone
la utilización de técnicas de mode-
lado de información, utilizando pa-
ra ello UML (unified modelling
language). 

Tras analizar los problemas
que plantean las sedes web (caps. 1
a 3) entra de lleno en las técnicas
de análisis, cubriendo los aspectos
relacionados con el “negocio” (ob-

jetivo, misión, etc.), los usuarios,
las tareas a llevar a cabo en el web,
el diseño de contenido, el análisis
de contenido y la definición de flu-
jos de trabajo (caps. 4 a 10). Tras
ello, pasa a considerar las aporta-
ciones de los diferentes especialis-
tas, en el marco del proceso de di-
seño estructurado que propone,
atendiendo a los analistas de nego-
cio, de factor humano, arquitectos
de información, gestores de conte-
nidos, diseñadores visuales y crea-
dores de contenido (caps. 11 a 17).
Por último, todo ello se ve refleja-
do en la propuesta de modelos de
información, que según la autora
debe incorporar un modelo de da-
tos, comportamientos y un modelo
de acceso. Tras la definición de los
modelos de información, sería
cuando se pasase a las fases de di-
seño visual.

«Debe señalarse la
relación, de cada vez
mayor integración, de
la arquitectura de la

información con
otras disciplinas in-
volucradas en el di-
seño de productos y
espacios de informa-

ción digital»

Esta monografía tiene como
mérito tratar el proceso de diseño
web desde una perspectiva siste-
mática y rigurosa, que presta espe-
cial atención al análisis de requeri-
mientos previos al diseño e imple-
mentación de la sede web que se
trate. Incorpora gran cantidad de
información sobre procedimientos
y técnicas para formalizar el análi-
sis y sus resultados, y atiende a in-
corporar en el texto nociones de ar-
quitectura de la información y usa-
bilidad en el contexto adecuado en
cada caso. Tiene, además, la venta-
ja de haber contextualizado las téc-
nicas de usabilidad en el proceso
de desarrollo, en oposición a visio-
nes simplistas muy extendidas que
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la abordan desde una mera pers-
pectiva de evaluación.

—Goto, Kelly; Cotler, Emily.
Web redesign. Workflow that
works. Indianapolis: New Riders,
2002.
http://www.web-redesign.com/

Frente al rigor metodológico
del diseño estructurado que plante-
aba el trabajo de Donelly, Kelly y
Goto abordan el problema del di-
seño de información para el web
desde la perspectiva de un proceso
de diseño más abierto, menos rígi-
do en lo estructurado y métodos,
pero igualmente serio y exitoso.
Como su título indica, el contenido
se centra en el rediseño de sedes ya
existentes, con la finalidad de me-
jorar su arquitectura de la informa-
ción, su interfaz y la usabilidad del
mismo. En este aspecto interesan
especialmente los capítulos 3, 4, 5
y 8, dedicados a la definición del
proyecto, desarrollo de la estructu-
ra del sitio, diseño visual y prueba
del mismo, y análisis de usabili-
dad, respectivamente.

El núcleo del libro puede utili-
zarse para abordar el diseño de se-
des web desde el comienzo. Apor-
ta gran cantidad de material com-
plementario, como hojas de com-
probación, modelos de documen-
tos a utilizar en los procesos de di-
seño, implementación y evalua-
ción, etc. A ello añade la incorpo-
ración de estudios de caso particu-
lares en cada uno de los capítulos,
lo que complementa oportunamen-
te con entrevistas a especialistas en
los temas tratados. Una estructura
muy estadounidense, en resumen.

—Morrogh, Earl. Informa-
tion architecture: an emerging
21st century profession. Upper
Saddle River (NJ): Prentice Hall,
2002.

Como indica su título, es más
bien una revisión del trabajo y de
las perspectivas de la arquitectura
de la información. Trata las cues-
tiones referidas a la formación y

educación de los arquitectos de la
información, y a las actividades
que éstos llevan a cabo, todo ello
dentro de un marco de definición
de las características de la sociedad
de la información y del conoci-
miento, y de los problemas que se
plantean en los aspectos sociológi-
cos, técnicos e informativos. Res-
ponde a la preocupación de los
profesionales estadounidenses por
consolidar su profesión en el más
amplio marco del diseño de pro-
ductos de información digital.

—Rosenfeld, Louis; Morvi-
lle, Peter. Information architectu-
re for the world wide web. 2nd.
edition. Sebastopol: O’Reilly,
2002.

Esta monografía es la actuali-
zación del ya clásico volumen de
1998 que puso los fundamentos te-
órico-prácticos de la arquitectura
de información para el web. En es-
ta nueva edición, que en realidad
es casi un nuevo libro, el núcleo
dedicado a la arquitectura de infor-
mación lo forman los capítulos 4,
5, 6, 7 y 8, correspondientes a los
componentes de la arquitectura de
la información, los sistemas de or-
ganización, de etiquetado, de nave-
gación y de búsqueda, para termi-
nar incluyendo uno nuevo (el cap.
9) dedicado íntegramente a los te-
sauros, vocabularios controlados y
metadatos. Alrededor de este nú-
cleo tradicional, los autores han
creado un contexto completo para
la arquitectura de la información.
Los capítulos 1, 2 y 3 se dedican a
conceptuar la arquitectura de la in-
formación, atendiendo a su defini-
ción y su práctica, así como a las
necesidades de información de los
usuarios. Los capítulos 10, 11 y 12
desarrollan un proceso y un méto-
do para la arquitectura de la infor-
mación, tratados de forma muy
breve en la primera edición.

Cabe destacar especialmente el
capítulo 12, dedicado al diseño y la
documentación, en el cual se abor-
dan los temas de blueprints y wire-

frames, a los que tan a menudo se
recurre en el diseño web, y no in-
cluidos en la versión anterior como
herramienta de diseño y de docu-
mentación de la sede. El resto de la
monografía se completa con capí-
tulos dedicados a la formación, la
ética y las herramientas para el ar-
quitecto de información (caps. 13 a
16), la incardinación de la arquitec-
tura de la información en el marco
de la organización (caps. 17 a 19) y
dos estudios de caso (20 y 21).

La segunda edición del “libro
del oso polar” (polar bear book)
desarrolla con mayor profundidad
los aspectos básicos de actividad
en los que se centra la arquitectura
de la información. En el lapso de
tiempo transcurrido entre las dos
ediciones, la arquitectura de la in-
formación se ha configurado como
una disciplina que se encarga de la
organización de la información pa-
ra sedes web, atendiendo a múlti-
ples aspectos. Esta edición avanza
en su integración en el marco de un
proceso de diseño de sedes web, de
productos de información digital,
más amplia y detallada que la pri-
mera propuesta, mediante la con-
textualización en una estrategia de
arquitectura de la información en
la organización, y la adopción de
técnicas de documentación y dise-
ño provenientes de la gestión de
proyectos.

—Wodtke, Christina. Infor-
mation architecture. Blueprints
for the web. Indianapolis: New
Riders, 2002.
http://www.blueprintsfortheweb.com/

El trabajo de Wodkte, funda-
dora de Boxes and Arrows, y socia
de Carbon IQ, ha venido a desmi-
tificar muchas de las afirmaciones
de los expertos gurús en el web,
comúnmente aceptadas como ver-
dades casi absolutas, y poco con-
trastadas empíricamente (lo cual es
especialmente claro en el ámbito
de la usabilidad). Si el volumen de
Rosenfeld y Morville establecía
los principios básicos y las áreas de
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actividad, el de Wodtke insiste en
complementarlo mediante una
atención insistente a la importancia
de “pensar” frente a la aplicación
indiscriminada de reglas preesta-
blecidas. En este sentido, los capí-
tulos 1 y 2 sirven para demoler al-
gunas ideas generalmente acepta-
das y para proponer unos princi-
pios de trabajo que inciden en la
necesidad de pensar creativamente. 

Los capítulos 6, 7 y 8 abordan
las cuestiones de organización, eti-
quetado e interfaz de usuario. Debe
destacarse el capítulo 9, que trata
detalladamente los documentos de
apoyo y documentación del diseño,
los blueprints, y que sigue la línea
del capítulo 12 de Rosenfeld y
Morville. Interesante resulta el ca-
pítulo 4 en el cual se abordan tanto
las cuestiones de estudios y análi-
sis de usuarios, como las técnicas
de prototipado en el contexto de la
práctica de la arquitectura de infor-
mación. Este contenido enlaza con
el capítulo 7, en el que se ofrece
una visión general del diseño de in-
teracción, orientado a las tareas de
usuario. Esta monografía sirve co-
mo elemento desmitificador de la
arquitectura de la información, al
igual que el libro de Steve Krugg
(Don’t make me think. A common
sense approach to web usability.
Indianapolis: New Riders, 2000) lo
hizo en el campo de la usabilidad
para el web. 

—Garret, Jesse James. The
elements of user experience.
User-centered design for the web.
Indianapolis: New Riders, 2002.
http://www.jjg.net/elements/

La monografía de Garret no se
centra en el núcleo de la arquitec-
tura de la información. Como indi-
ca su título, propone el diseño cen-
trado en el usuario como marco en
el cual desarrollar los productos de
información digital, especialmente
para el web. Los capítulos 3 a 7 del
libro exponen claramente el mode-
lo de diseño que propone Garret y
que, estructurado en cinco planos

(estrategia, alcance, estructura, es-
queleto y superficie), integra los
componentes clásicos de arquitec-
tura de información en tres de
ellos. De esta forma, los requeri-
mientos de contenidos correspon-
derían al plano de alcance, la ar-
quitectura (organización) de la in-
formación al plano de estructura, y
el diseño de la navegación al plano
de esqueleto.

La ventaja que ofrece este libro
es integrar, de forma consistente, la
arquitectura de la información en
el proceso de diseño centrado en el
usuario. En otros trabajos, el estu-
dio de usuarios es una fase del aná-
lisis de requerimientos, a partir del
cual se desarrolla la arquitectura de
información de la sede web, y la
interfaz de usuario final, para aca-
bar con la evaluación de usabili-
dad. En esta propuesta, se aborda
el diseño centrado en el usuario co-
mo el marco general en el cual in-
tegrar las actividades de la arqui-
tectura de la información y la eva-
luación de usabilidad.

—Dijk, Peter van. Informa-
tion architecture for designers:
structuring web sites for business
success. Rotovision, 2003.

Responde a un manual clásico
de arquitectura de la información
que integra la perspectiva de diseño
centrado en el usuario. Dedica los
capítulos 2 y 3 a la definición de
objetivos y al estudio de la audien-
cia de usuarios, fijando los aspectos
de la arquitectura de la información
en el capítulo 3, así como en cues-
tiones clásicas como la organiza-
ción, etiquetado y navegación/bús-
queda. La funcionalidad y el diseño
de la interfaz son abordados en dos
capítulos posteriores. Este libro sir-
ve como ejemplo de la orientación
clásica que están adquiriendo las
obras de referencia sobre arquitec-
tura de la información.

—Duyne, Douglas K. van;
Landay, James, A.; Hong, Jason
I. The design of sites. Patterns,

principles, and processes for craf-
ting a customer-centered web ex-
perience. Boston: Addison-Wes-
ley, 2003.

http://www.thedesignofsites.com/

Esta monografía muestra un
enfoque novedoso para el diseño
de sedes web atendiendo, indirec-
tamente, a las cuestiones referidas
a la arquitectura de la información
y a la experiencia del usuario. Los
autores, como indican en el prefa-
cio, se han centrado en identificar
y estudiar los patrones existentes
en las sedes web para determinar
cuáles son los más adecuados y los
factores que se tienen en cuenta en
cada uno de ellos. En este sentido,
el libro se estructura en dos partes
principales. Los capítulos 1 a 5 in-
ciden en la identificación de patro-
nes y en su utilización para desa-
rrollar experiencias de usuarios sa-
tisfactorias, a las que considera
clave para el éxito de una sede
web. Con posterioridad aborda pa-
trones dedicados a sitios especiali-
zados, sistemas de navegación, co-
mercio electrónico, sistemas de
búsqueda, gestión de contenidos,
etc.; cada patrón plantea un proble-
ma, las cuestiones a considerar, en-
tre las que sitúa la organización de
la información y la navegación, la
solución, y la relación con otros
patrones relacionados.

Evidentemente, esta monogra-
fía no puede considerarse como
una referencia específica sobre ar-
quitectura de la información. Sin
embargo, su novedoso enfoque, así
como la integración constante en
los problemas y soluciones plante-
adas, de las cuestiones nucleares
de la arquitectura de la informa-
ción (organización, navegación,
etiquetado, etc.) lo convierten en
una referencia práctica casi obliga-
da para el diseño de información
digital.

—Gilchrist, Alan; Mahon,
Barry (eds.). Information archi-
tecture: designing information
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environments for purpose. New
York: Neal-Schuman, 2004.

Es un volumen colectivo, en el
que diversos expertos anglosajones
tratan las cuestiones básicas de la
arquitectura de la información,
desde una perspectiva derivada de
las ciencias de la información y la
documentación. Las secciones más
interesantes para este artículo son
las dedicadas a la información y la
documentación en las organizacio-
nes, los metadatos, las herramien-
tas terminológicas y al interfaz de
usuario. En cualquier caso, reflejan
un enfoque británico (no en vano
provienen de la conocida consulto-
ra TFPL), en el que predomina el
interés por los sistemas de clasifi-
cación de información.

Trabajos españoles

En cuanto a las monografías
que versan sobre la arquitectura de
la información o la experiencia del
usuario correspondientes a autores
españoles son muy limitadas, y no
aportan enfoques novedosos a la
cuestión que nos ocupa. Entre ellas
pueden citarse las dos que a conti-
nuación comentamos.

—Knapp Bjerén, Alberto
(coord.). La experiencia del usua-
rio. Madrid: Anaya, 2002.

Volumen colectivo en el que di-
versos profesionales españoles
abordan cuestiones de arquitectura
de información, usabilidad, expe-
riencia de usuario, etc., en entornos
digitales. Es una obra eminente-
mente introductoria que toma la
mayor parte de sus ideas y conteni-
dos de otras monografías ya reseña-
das y escrita desde una perspectiva
de consultoría en muchas ocasio-
nes, lo que limita su utilidad real.

—Coutin Domínguez, Adrián.
Arquitectura de la información pa-
ra sedes web. Madrid: Anaya
Multimedia, 2002.

A pesar de su brevedad no de-
be considerarse como una lectura
prescindible. Resume de forma

muy adecuada los principios de ar-
quitectura de la información esta-
blecidos por Rosenfeld y Morvi-
lle, los cuales revisa en los capítu-
los 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, ofrece
una interesante aportación en el ca-
pítulo 2, dedicado al análisis de re-
des sociales, como fundamento pa-
ra un enfoque en la comunidad de
usuarios de una sede web. Se trata
de una lectura introductoria bien
desarrollada, que sirve como punto
de entrada a la arquitectura de la
información, si no se dispone del
original del “libro del oso polar”.

3. Conclusiones

La revisión de las monografías
que se recoge en este trabajo per-
mite afirmar que la arquitectura de
la información se ha asentado co-
mo disciplina reconocida, y posee
un cuerpo propio de métodos y téc-
nicas. De la misma forma, ha al-
canzado una aceptación social y
profesional de la que carecía en sus
inicios. La American Society for
Information Science and Techno-
logy (Asist) ha sido pionera en este
reconocimiento creando sus pro-
pias reuniones anuales de arquitec-
tura de la información, así como
listas de correo especializadas en
este tema. La fundación, en 2002,
y consolidación del Asilomar Insti-
tute for Information Architecture
(Aifia), en el que participan reco-
nocidos expertos, sobre todo norte-
americanos, ha supuesto otro im-
portante hito. En este aspecto cabe
señalar que sigue existiendo cierta
tensión entre la línea proveniente
de las ciencias de la información y
la documentación, y la proveniente
de otras disciplinas, en cuanto se
trata de un área cuya principal acti-
vidad tiene lugar en un contexto al-
tamente competitivo.

http://www.asis.org

http://www.aifia.org

La bibliografía publicada de-
muestra que se ha producido una
consolidación tácita de los aspec-
tos de los que se ocupa la arquitec-

tura de la información. Veen insis-
te en los aspectos de estructura y
clasificación de contenidos como
claves de la arquitectura de la in-
formación (denomina “matchma-
kers” a los especialistas en este
campo). Donelly (cap. 14) sigue el
esquema clásico de análisis y clasi-
ficación de información, estructura
de la sede, clasificación y etiqueta-
do de contenidos y sistemas de na-
vegación. Kelly y Goto reiteran
(cap. 2) los aspectos delineados
por Rosenfeld y Morville sobre
auditoría y organización de conte-
nido, etiquetado y navegación,
añadiendo aquí la definición de es-
cenarios de usuario. Dijk (cap. 3)
integra en la arquitectura de la in-
formación la organización de con-
tenidos, el etiquetado y la navega-
ción. Lo anterior muestra que los
elementos componentes responden
al esquema clásico propuesto por
Rosenfeld y Morville formado por
organización y estructura de los
contenidos informativos, sistemas
de etiquetado, de búsqueda y de
metadatos.

Por último debe señalarse la re-
lación, de cada vez mayor integra-
ción, de la arquitectura de la infor-
mación con otras disciplinas invo-
lucradas en el diseño de productos
y espacios de información digital.
La usabilidad se ha conformado
como un conjunto de técnicas am-
pliamente aceptadas e implantadas,
que encuentran su justa utilización
en el desarrollo del proceso de di-
seño. En algunas de las monografí-
as analizadas se ha seguido esta
orientación, sin que ello pueda in-
terpretarse como la ausencia de tra-
bajos publicados específicos de
usabilidad. Sin embargo, donde
mejor puede contemplarse esta in-
tegración es en el emergente enfo-
que del diseño centrado en el usua-
rio, del que recientemente han apa-
recido varios volúmenes especial-
mente orientados al web.

La finalidad de la arquitectura
de la información es crear espacios
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y productos de información digital
que satisfagan las necesidades de
información del usuario. La de la
usabilidad es la de asegurar la faci-
lidad de uso de los sistemas y de
las interfaces de usuario; en conse-
cuencia, la convergencia ideal de
los métodos y técnicas de diseño y
evaluación adquiere todo su signi-
ficado en el marco de un enfoque
más amplio, integrador, como el
que propone el diseño centrado en

el usuario (Tramullas, 2003). To-
do lo anterior sin olvidar la cada
vez mayor importancia de la ges-
tión de contenidos, de la cual ya se
han publicado varios trabajos de
referencia, y en la que la arquitec-
tura de la información desempeña
un papel fundamental para la orga-
nización y clasificación en siste-
mas dinámicos de producción de
información digital.
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