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Resumen
Obtener información en cortos períodos de tiempo puede marcar la diferencia en caso de una investigación o de un negocio, 
por lo cual es importante contar con herramientas que faciliten su búsqueda. Se analiza una técnica de visualización conoci-
da como motor de agrupamiento de información: Carrot2, que separa los documentos –tanto encontrados en la Web como 
por grupos o clústeres, utilizando algoritmos de agrupamiento que, mediante la consulta de diversas fuentes de datos, los 
procesa y muestra la visualización de la información obtenida. Este software de código abierto reduce significativamente el 
esfuerzo de la recuperación de la información y su análisis, organizándola por grupos temáticos.
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Title: Carrot2: Information search and visualization

Abstract
Obtaining information in short periods of time can make the difference for research or business; therefore it is important 
to have tools that facilitate the search for information. A visualization technique called information-clustering engine is 
reviewed: Carrot2 separates the documents found on the Web into groups or clusters, using clustering algorithms that con-
sult various sources of data and then process and display the information obtained. This open-source software significantly 
reduces the effort involved in information retrieval (IR) and analysis.
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Introducción

Con el avance de internet y la existencia de nuevas tec-
nologías y servicios, el acceso a la información ha tenido 
un crecimiento sin precedentes. Al buscar información, lo 
que normalmente se hace es explorar, describir y organizar 
manualmente los resultados recuperados1. Pero hoy en día 
se pueden usar tecnologías eficientes y flexibles, capaces de 
combinar la recuperación y la posterior organización de la 
información.

Los motores de búsqueda muestran una lista de resultados 
por orden de relevancia, un ranking, y el usuario tiene que 
examinarla de forma descendente, hasta hallar la informa-
ción solicitada. No hay forma de determinar exactamente 
qué es relevante para el usuario, ya que las consultas sue-
len ser muy breves y su interpretación es confusa en ausen-
cia de un contexto. Por ello, a pesar de que los motores de 
búsqueda son buenos para ciertas tareas, pueden ser menos 
efectivos para satisfacer determinadas demandas amplias o, 
al contrario, dar respuesta a preguntas definidas.

plantea un tema general y posteriormente puede pasar a 
analizar los temas más específicos creados de forma diná-
mica a partir de los resultados de la consulta.
http://project.carrot2.org

Carrot2 facilita ampliar o modificar la estructura de la bús-
queda, comprender mejor tema, y favorece la exploración 
sistemática de los resultados.

El acceso a la información ha tenido un 
crecimiento sin precedentes con el uso 
de nuevas tecnologías y servicios

Un enfoque diferente es el de la agrupación de los resul-
tados en los denominados clústeres. El programa Carrot2 
realiza el clustering2 (categorización o agrupamiento) de los 
documentos hallados basándose en similitudes entre ellos, 
sin un conocimiento a priori de sus características (Golden-
berg, 2007), lo cual permite mejorar la precisión. El usuario 

La agrupación de documentos en clus-
ters o grupos permite mejorar la preci-
sión de la recuperación de información

Figura 1. Carrot2 crea clústeres de etiquetas de un conjunto de documentos.

Características
Carrot2 es un software de recuperación, clustering y visua-
lización de documentos y contenidos web. Contiene una 
colección de algoritmos3 de agrupación que facilitan la ex-
ploración del contexto temático de los documentos recupe-
rados a través de los motores de búsqueda o de una colec-
ción de textos en un ordenador o en un servidor4.

Instalación

Carrot2 puede ser utilizado online como metamotor o bus-
cador de contenidos web a partir de cualquier navegador. 
Es posible integrar directamente los plug-in, o extensiones, 
para Firefox e Internet Explorer.
http://search.carrot2.org/stable/search
http://project.carrot2.org/download-search-plugins.html

En su versión de escritorio local se puede descargar para 
los sistemas Windows, Mac OS y Linux. Asimismo, presen-
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ta otras posibilidades de descarga y utilización: en formato 
java, integración con PHP, C# y además se puede instalar 
como una instancia de búsqueda en un sitio web.
http://project.carrot2.org/download-workbench-win32.
html
http://project.carrot2.org/download-workbench-macos-
cocoa-32bit.html
http://project.carrot2.org/download-workbench-linux.html
http://project.carrot2.org/download.html

Interfaz de Carrot2

Carrot2 tiene una interfaz que corresponde a tres fases del 
proceso de la información: entrada, filtrado y salida de la 
información. En la figura 3 se pueden observar los compo-
nentes de la aplicación de escritorio y en la figura 4 los de la 
interfaz en línea.

Opciones de búsqueda

Comprende:

– Fuentes de información, referentes a los motores de bús-
queda como Google, Yahoo, Wiki, PubMed, etc.

– Algoritmos para la creación de grupos o clústeres como 
Lingo (que se emplea por defecto), K-mean, STC. También 
puede agrupar por dominio (.net, .com, .org...).

Páginas de resultados

Muestra un listado de todos los clústeres identificados y de 
los documentos de cada clúster por orden de relevancia.

Formas de visualización gráfica

Carrot2 presenta tres tipos de representación gráfica, como 
se observa en la figura 6:

– Esquema relacional Aduna: visualiza las relaciones entre 
los clústeres. Desarrollado por http://www.aduna-soft-
ware.com

Figura2. Interfaz de Carrot2 en línea

Carrot2 es un software de recuperación, 
clustering y visualización de documen-
tos que se puede usar tanto online en su 
web como en nuestro ordenador

En Windows está disponible para win32 y para win64 (sis-
temas basados en una arquitectura de 32 ó 63 bits). Una 
vez descargado, se descomprime y se ejecuta el archivo ca-
rrot2-workbench.exe. El programa no requiere ninguna ins-
talación adicional. Además, si el ordenador personal tiene 
instalado Google Desktop, Carrot2 recupera toda la infor-
mación indexada con este medio, e igualmente puede em-
plearse para la recuperación de documentación dentro de 
un equipo cliente.
http://googledesktop.blogspot.com
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– Diagrama circular.
– Mapa de áreas, utilizando colores cálidos para las más 

pertinentes y colores fríos para las menos en la parte infe-
rior. En la base del mapa aparece el grupo desconectado 
“Other topics”.

Figura3. Ventanas de la interfaz Carrot2 en la aplicación escritorio.
1. Menú del programa, 2. Opciones de búsqueda, 3. Visualización, 4. Ventana de clústeres, 5. Resultados, 6. Edición y atributos de la consulta.

Figura 4. Elementos que componen la interfaz de Carrot2 en línea.
1. Opciones de búsqueda, 2. Campo de búsqueda, 3. Ventana de clústeres, 4. País, 5. Idioma, 6. Numero de resultados solicitados, 7. Visualización (diagrama circular, mapa de 
superficie por grupos), 8. Ventana de clústeres, 9. Resultados.

Configuración de atributos
En la versión de escritorio Carrot2 integra una ventana de 
atributos en la que se pueden configurar y editar las dimen-
siones de agrupamientos. Esta ventana se encuentra a la 
derecha de la pantalla del programa.
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Conclusión
Es de destacar la flexibilidad de esta aplicación, que permite 
hacer una radiografía de los resultados de una búsqueda de 
información documental. Cuando se señala que haga una 
búsqueda en la Web en general (opción eTools Web Sear-
ch) la hace simultáneamente en Ask, Bing, Entireweb, Teo-
ma, Yahoo, Google y Wikipedia y forma un conjunto con los 
primeros resultados de cada buscador. También se pueden 
especificar determinados espacios de búsqueda como imá-
genes, wikis, noticias, arte, PubMed, Google Desktop (sobre 
los documentos de nuestra computadora), etc. Estaría bien 
que en el futuro añadieran Google Scholar.

Figura 5. Ventana de resultados (clústeres y documentos)

Figura 6. Formas de visualización gráfica de Carrot2

Flexibilidad, pertinencia y excelentes op-
ciones gráficas son características bási-
cas de Carrot2

Al usar el programa, la lista de los primeros 100 resultados 
(la cantidad puede variarse) se representa con un árbol cla-
sificándolos a partir de las palabras que figuran en los docu-
mentos. Como fallo del sistema –y de todos los buscadores 
agrupadores– hay que indicar que algunos de los conjuntos 
se basan en palabras vacías (por ejemplo, en la figura 6 ve-
mos “basados”, “existen”, “habló”, “también”, “cualquier”…), 
lo cual disminuye mucho su eficacia.

Clasificación jerárquica de los resulta-
dos, con una interfaz fácil de trabajar

Sin embargo, a la falta de precisión de las búsquedas, como 
ocurre con todos los sistemas de recuperación de informa-
ción, hay que encontrarle las ventajas de la serendipidad: 
hallar cosas interesantes sin buscarlas específicamente, y 
aquí con una representación gráfica, al ser los conceptos 
más evidentes, el descubrimiento es más fácil.
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Al hacer clic en cualquiera de los grupos o clúster se desplie-
ga una lista de los resultados correspondientes.

La visualización de la información en Carrot2 permite la cla-
sificación de los resultados de búsqueda, la optimización de 
los mismos y la extracción de palabras clave.

Notas
1. Dürsteler, Juan C. Visualización de la información: proce-
so de interiorización del conocimiento mediante la percep-
ción de información.

http://www.infovis.net/printMag.php?num=100&lang=1

2. El término clustering o agrupación hace referencia a 
aquellos sistemas de recuperación que emplean algoritmos 
de agrupación de contenidos, y cumplen la tarea de parti-
cionar un espacio de información no etiquetada en grupos, 
clases o clústeres.

3. Carrot2 organiza los documentos y contenidos web utili-
zando algoritmos de agrupación. Lingo es uno de ellos, que 
logra bastante calidad en etiquetar los grupos basándose en 
frases recurrentes y crea un árbol de resultados.

4. Los ejemplos típicos para demostrar esta técnica mues-
tran el contexto de las consultas amplias y ambiguas de si-
nonimia conceptual como “apache” (helicóptero, tribu indí-
gena o software) o “salsa” (danza o comida).
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Figura 7. Carrot2 da más precisión añadiendo comillas. Es conveniente ponerlas incluso con palabras sueltas, 
pues el sistema las descompone. En este ejemplo buscaría también “think” y “epi”
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Anexo: Otros metabuscadores agrupadores

Busca en Google, Bing, Yahoo, Ask, Exalead y YouTube de forma predeter-
minada, pero da la posibilidad de excluir alguno de ellos. Se puede res-
tringir la búsqueda a noticias, imágenes, Twitter, blogs y vídeos. Si en una 
búsqueda general se encuentran imágenes y vídeos, éstos se muestran 
en el panel de la derecha.

Polymeta 
http://www.polymeta.com

Permite enfocar los resultados a Gente, Empresas/organizaciones, Telé-
fonos, Direcciones de correo-e, Direcciones postales, Dominios, Fechas y 
Geografía. En el panel derecho ofrece el grafo social de las personas e 
instituciones que más hablan sobre el tema.

Cluuz
http://www.cluuz.com

Además de la lista de resultados muestra una nube de etiquetas con pa-
labras clave seleccionadas de la búsqueda que se realiza, las cuales se 
pueden clicar para generar nuevos resultados.
Tiene una versión para niños llamada Quintura for Kids:
http://quinturakids.com

Quintura
http://www.quintura.com
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iBoogie
http://www.iboogie.com

Las etiquetas de los grupos que forma aparecen a la izquierda. Su carac-
terística distintiva es Custom tab, que permite añadir webs concretas pre-
seleccionadas de Blogs, Alimentos, Juegos, Gobierno de los EUA, Editorial 
IDG, Israel, Bibliotecas, Medicina, Buscadores, Noticias, etc.

iTools
http://itools.com

Es un “buscador de herramientas de la Web”. En el buscador inicial se pre-
gunta el tipo de información o servicio que se desea (en inglés): enciclo-
pedias, traductores, vídeos, idiomas, finanzas…, y el sistema ofrece dife-
rentes opciones donde buscar. Además es como un portal con multitud 
de recursos agrupados por tipos, que se abren y se usan haciendo clic en 
ellos sin más. 

Yippy
http://www.yippy.com

Metabuscador bastante estándar, como los ya descritos anteriormente. 
Tiene una pestaña llamada Yippy labs, con aplicaciones concretas como 
un buscador adaptado para ser usado desde la Wii de Nintendo, nube 
de etiquetas, buscador sobre Shakespeare, y buscador sobre Benjamin 
Franklin. Tiene un filtro para contenidos no apropiados para niños.

Hakia
http://www.hakia.com

Uno de los mejores buscadores de esta lista. Organiza los resultados por 
diferentes tipos de fuentes de información, incluida la “credibilidad”, que 
contiene los sitios recomendados. Se presenta como buscador semántico 
sobre medicina (ha realizado http://newpubmed.com para PubMed), finan-
zas para inversores (MoodTrade), industria aeronáutica (AeroHakia). Dice 
no sólo “leer” las palabras, sino que las “interpreta”. 




