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SANTIAGO :: Edición Impresa  

Expertos de todo el mundo muestran 
los avances en la recuperación de 
información 

(la voz | santiago) 

?o se trata de recuperar información perdida por el usuario, sino de 
mecanismos para encontrar la documentación precisa. La Conferencia 
Europea de Recuperación de Información comenzó ayer en Santiago 
con la presencia de prestigiosos investigadores en este ámbito.  
 
Buscadores como google son lo que se define como un sistema de 
recuperación de información, que en los últimos años han avanzado 
para proporcionar una mejor ordenación de los documentos hallados, o 
un ránking más concreto de lo que el usuario pretende encontrar. 
 
Estos sistemas tienen una gran utilidad práctica para el desarrollo de 
numerosos trabajos, y entre ellos se incluye alguno como el peer to 
peer , en el que se produce un intercambio de información entre dos, y 
no mediante un sistema centralizado como es google .  
 
Novedades  
 
David Losada, investigador del programa Ramón y Cajal en la USC, y 
organizador de este congreso en colaboración con Juan Manuel 
Fernández, de la Universidad de Granada, señaló que en estos 
momentos se está trabajando en una plataforma europea -denominada 
Terrier y que están llevando a cabo investigadores de la Universidad de 
Glasgow-, que según los expertos puede convertirse en una dura 
competidora para la archiconocida google .  
 
Durante los tres días que durará este congreso, que se celebra en la 
Escola Técnica de Enxeñería, representantes de empresas como Yahoo, 
Microsoft Research, A9 (el buscador web de Amazon), Verity, Xerox y 
Sharp, presentarán los últimos avances en motores de búsqueda en 
web, sistemas de búsqueda en arquitecturas peer to peer -sistemas 
como gnutella, kazaa, emule-, recuperación de documentos multimedia, 
búsquedas en dispositivos móviles (PDAs, teléfonos móviles), o 
recuperación de documentos semi-estructurados. 
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