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Resumen 

El creciente volumen de documentos almacenados en ordenadores en formato electrónico pro

mete un cambio importante en la forma de buscar cualquier tipo de información. Este cambio 

ya se está produciendo, en parte debido a Internet, pero también por la existencia de cada 

vez más sistemas cuyo fin es proporcionar información de diferentes tipos y que se utilizan 

de forma creciente en prácticamente todas las esferas de la vida diaria. La "sociedad de la 

información" presenta nuevas posibilidades, pero también nuevos retos para la informática. 

Es necesario superar las dificultades relacionadas con la búsqueda de información relevante 

sobre cualquier tema, sea la fuente Internet u otro ¡"almacén electrónico" y, sea ésta textual, 

multimedia o de cualquier otro tipo. La presente tesis tiene por objetivo contribuir a superar 

estas dificultades y para ello analiza nuevos métodos para la recuperación de documentos de 

texto. 

En la primera parte se presenta un nuevo modelo para la recuperación de información tex

tual: el Modelo de Vectores de Contexto (MVC). Este modelo utiliza una representación 

semánticamente enriquecida dé los documentos y preguntas y, por tanto, la estimación de la 

relevancia de un documento para una pregunta se basa en una comparación de los contenidos 

conceptuales de estas entidades. El modelo es evaluado mediante una serie de experimentos 

con cuatro colecciones de prueba (MEDLARS, CRANFIELD, CISI y CACiyi) en los que 

se comparan los resultados de distintas variantes del MVC con el Modelo Vectorial (MV) 

clásico. No obstante, una de las principales conclusiones de los experimentos es que, aunque 

existen variantes del MVC que incrementaxi la efectividad respecto al MV de forma estadísti

camente significativa en las cuatro colecciones, en cada colección hay otra variante que logra 

los mejores resultados. 

La segunda parte de esta tesis examina el comportamiento de estrategias de recuperación 

que combinan o fusionan variantes [expertos) del MVC y del modelo vectorial clásico. Un 

problema común de los métodos de fusión de expertos de recuperación es la selección, tanto 

de los expertos a combinar, como de la función de combinación. En la mayoría de los estu

dios, los expertos son "fijos" o preseleccionados mediante algunas heurísticas. Ello implica 

que sólo se considera im número reducido de posibles combinaciones. En este trabajo, se 

presenta un método que utiliza-algoritmos genéticos para encontrar, de forma automática, 

una estrategia que sea apropiada paxa un determinado entorno de recuperación. El método 

se evalúa mediante experimentos con las cuatro colecciones de prueba citadas anteriormente. 

Las conclusiones principales son las siguientes: i) una combinación de expertos puede ser más 

efectiva que los métodos individuales, ii) la adaptación de las estrategias de recuperación a 

cada colección es mejor que el uso de estrategias "fijas", y iii) los algoritmos genéticos son 

apropiados para encontrar estrategias de recuperación (sub) óptimas. 





Abstract 

The increasing amount of documents that are stored in electronic format on computers 

is changing the way people can obtain all kinds of information. This change is already 

noticeable, partially due to the Internet, but also because of the existence of an increasing 

number of systems that provide different kinds of information in diflferent situations of our 

daily life. The "information society" presents new possibilities but also new challenges. It is 

necessary to overeóme the difficulties that are related with the search for relevant information 

about any theme, whether the source is the Internet or some other electronic datábase, and 

whether the infonioation entities are available as text, are multimedia objects, or are of any 

other type of repr asentation. The present thesis focuses on new methods for the retrieval of 

textual documents. 

In the first part, a new model for textual information retrieval is presented: the Context 

Vector Model (CVM). This model uses a semauticaJly emriched representation of documents 

and queries and, thus, the estimation of the relevance of a document to a query is based 

on a comparison of the conceptual rather than of the lexical contents of these entities.. The 

model is tested in a set of experiments on four test collections (MEDLARS, CRANFIELD, 

CACM and CISI) and the results of different CVM variants are compared to the classical 

Vector Space Model (VSM). There are some variants that obtain statisticaUy significant 

improvements over the VSM on all four collections. Nonetheless, one of the main conclusions 

of the experiments is that for each collection ardífierent CVM variant is the best. The CVM 

is a rather specialized model and it seems to be better to use it in combination with other, 

more robust methods and/or in systems where the retrieval method is adapted to a particular 

environment. 

The second part of this thesis examines the behavior of retrieval strategies that combine 

variants (experts) of the CVM and of the classical vector space model. A conomon problem 

of expert corabination approaches is the selection of the appropriate combination: the experts 

to be combined and the combination function. In most studies, the experts are "fixed" or 

are preselected on the basis of some heuristics. This implies that only a reduced number of 

possible combinations is considered. In this work, a method is presented that uses genetic 

algorithms to automatically select an appropriate strategy for a given retrieval environment. 

The method is evaluated by experiments with the above mentioned test collections. The 

basic conclusions are: i) a combination of methods can have a better performance than any 

of the individual experts, ii) adapting the retrieval strategy to each collection is better than 

using a "fixed" approach, and üi) genetic algorithms provide a good way to find suboptimal 

retrieval strategies. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Desde la crea-ción de los ordenadores éstos han encontrado un amplio uso como herramientas 
para el almacenamiento y el acceso efectivo a información de diferente tipo. Desde los inicios 
se han creado lo que se puede denominar, en un sentido muy amplio, sistemas de información, 
que consisten en un conjunto de ficheros de datos y programas software, que facilitaii el 
mantenimiento de estos datos así como el acceso a ellos. Una de las tareas fundamentales 
de estos sistemas es la de proporcionar la información a los usuarios de forma efectiva; es 
decir, proporcionarles mecanismos que les ayuden en la labor de encontrar información que 
están buscando. En este sentido, los sistemas más axapHamente estudiados y usados son los 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), que facilitan la gestión de datos concretos 
que caracterizan entidades u objetos del inundo real. Iros datos que estos sistemas nianejan 
son muy restrictivos y, normalmente, no tienen un valor semántico propio. En realidad, estos 
datos solo adqmeren im. valor informativo al enlazarlos y considerarlos en el contexto de las 
necesidades de información de los usuarios. ; 

Con el aumento del uso cotidiano de los ordenadores, sin embargo, otro tipo de entes de 
información con un contenido mucho menos concreto y mucho más semántico ha encontrado 
entrada en el procesamiento electrónico a través de ordenadores. Este tipo de agregación 
de información puede denominarse documento y los sistemas para almacenarlos, acceder a 
ellos y recuperarlos de forma efectiva han sido clasificados como Sistemas de Recuperación 
de Información {SRI). 

Los primeros SRI se usaron en el ámbito de las bibliotecas para almacenar catálogos biblio
gráficos y, más especialmente, para realizar búsquedas bibliográficas en estos catálogos. Los 
entes de información que se almacenaban eran descripciones de libros, artículos de revistas, 
etc. No obstante, en estos primeros sistemas no se almacenaban los docmnentos enteros, sino 
se limitaba la representación a conjuntos de palabras claves, o a paxtes de los documen-
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tos finales (por ejemplo, resúmenes). Por tanto, se facilitaba el acceso a referencicis de los 

documentos en vez de a los documentos en sí. En todo caso, estos primeros SRI trataban 

documentos con información textual y este hecho imponía unos fundamentos, requerimientos 

y características muy distintas a los de los SGBD. 

Con la evolución de las prestaciones de los computadores, especialmente con el incremento 

de su capacidad de cálculo y almacenamiento, la cantidad de documentos de texto creados 

O almacenados de forma electrónica ha aumentado de forma dramática. Con ello, tanto el 

uso de SRI como la investigación en el campo de la RI han visto un fuerte crecimiento desde 

los años 60. Además, el auge de Internet con la accesibilidad de grandísimas cantidades de 
i 

información de todo tipo de forma "on-line" ha dado un nuevo impu^lso a la RI en los últimos 
años y se puede prever que lo dará en el futuro. Internet, junto con el uso cotidiano de SRI 

por parte de cada vez xm mayor número de personas, también ha llevado a algunos cambios 

en estos sistemas. Desde los primeros sistemas para la búsqueda de referencias bibliográficas, 

con una representación de los documentos muy reducida pero relativamente precisa, y usados 

principalmente por bibliotecarios, es decir por expertos en los procesos de búsqueda, se ha 

visto una evolución hacia sistemas que facilitan el acceso a documentos enteros y que son 

usados por tm amplio número de usuarios que pueden ser inexpertos tanto en el uso de los 

sistemas como en los procesos de búsqueda. Buena cuenta de ello lo da el amplísimo uso que 

han encontrado los buscadores en Internet._ 

Aparte del cambio de los posibles usuarios de expertos a inexpertos y del acceso a docu

mentos enteros en vez de a referencias a ellos, también ha cambiado el contenido de los 

docmnentos. Ya no se trata solamente de docimientos con información textual, sino también 

de documentos multimedia con imágenes, soiúdos, vídeos, etc. 

Én el resto de este capítulo introductorio se da una breve descripción de los conceptos 

básicos de la recuperación de información, se compara la recuperación de información con 

la recuperación de datos y se menciona las principales áreas de investigación que han ido 

surgiendo en este campo. Finalmente, se describen de forma breve los aspectos tratados en 

el presente trabajo. 

1.1 . C o n c e p t o s b á s i c o s d e l a r e c u p e r a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n 

El término "Recuperación de Información" usado por primera vez por Mooers [Moo52] se ha 

hecho popular entre los investigadores en los años 60. En términos generales, la recuperación 

de información trata la investigación relacionada con sistemas que facilitan el almacenamien

to, la recuperación y el mantenimiento de entes de información. En este contexto se entiende 

que la recuperación es automática en contraiste con una recuperación manual como puede 

ser la que se reahzaba anteriormente en bibliotecas a través de los catálogos de fichas. 



1.2. Las necesidades de información 

El punto central de cualquier SRI es proporcionar a los usuarios un acceso fácil y eficiente 

a la información que les interesa. En realidad todos los aspectos tratados y controlados en 

un SRI giran alrededor de este problema. La representación de los entes de información, su 

organización y mantenimiento, y las formas y técnicas de acceso están fuertemente relacio

nados con la búsqueda de información y deben ser solucionados de una forma que permita 

que esta búsqueda pueda realizarse de forma eficiente y efectiva. El escenario clásico de la 

RI consiste en lo siguiente: 

Un usuario con tiene necesidad de información. Con el fin de satisfacer esta necesidad, 

el usuario realiza una búsqueda en un SRI que tiene almacenado un conjunto de entes 

de información. Este sistema tiene el objetivo de proporcionarle al usuario aquellos 

entes de información que le puedan ser útiles en su tarea. 

Todo este escenario es intrínsecamente impreciso. Por un lado, el usuario no sabe si el sis

tema realmente le puede ayudar. Obviamente, el sistema sólo puede proporcionar entes de 

información que estén almacenados en su base de datos y el usuario debe estimar, de an

temano, si la informaxiión que busca podría encontrarse mediante el SRI elegido. Tampoco 

el SRI "sabe" con certeza lo que el usuario está buscando. La necesidad de información de 

un usuario puede considerarse como un estado mental, y estará determinada no solamente 

por la información que está buscando en este instante, sino también por sus conocimientos 

generales y especiScos en la materia en cuestión. Para utilizar un SRI, el usuario tiene que 

traducir su necesidad de información a ima pregunta que el sistema pueda "entender" y esta 

traducción conlleva necesariamente una perdida de información. Finalmente, los SRI, por lo 

menos hasta el momento, no son capaces de "entender" los contenidos de los entes de infor

mación que almacenan de la misma manera que un humano, por lo que sólo pueden estimar, 

con mayor o menor acierto, qué entes de información podríaja ser útiles para el usuario, o, 

usando la terminología de RI, qué entes de información son relevantes para él. 

1.2. Las necesidades de información 

Las necesidades de información dependen del contexto en el cual se realiza una búsqueda y 

pueden ser de muy distinto tipol Baeza-Yates y Ribeiro-Neto [BYRN99] distinguen dos tipos 

básicos de tareas de los usuarios: navegación y recuperación. En la navegación la necesidad de 

información no está claramente definida. El usuario, aunque puede que inicialmente buscara 

alguna información concreta, se "deja llevar" por la información que se le proporciona. Por 

ejemplo, un usuario puede buscar páginas en Internet con información sobre eventos cultu

rales en Madrid. Al encontrar algunas páginas de este tipo su atención puede desviarse a 

enlaces que llevan a páginas que tratan otros temas como puede ser la estructura administra

tiva de la ciudad de Madrid, y desde allí a sitios con información sobre partidos políticos. En 
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este caso, el usuario navega en el espacio de información que constituye la World Wide Web 

(WWW) en vez de buscar información concreta. Su necesidad de información, por tanto, no 

es concreta y se refiere más bien a sus intereses. Más que los SRI, los sistemas de hipertexto, 

como la propia WWW, facilitan el acceso a la información mediante la navegación. 

En los SRI se considera casi exclusivamente la taxea de recuperación. En esta tarea, el usuario 

tiene una idea precisa de lo que está buscando y, en principio, no quiere desviar su atención 

a otros temas. Aun así, eso indudablemente ocurre con bastante frecuencia y, muchas veces 

un desvío hacia temas relacionados con la pregunta inicial puede ser útil para satisfacer las 

necesidades de información. Al buscar y encontrar documentos sobre "inteligencia artificial", 

por ejemplo, un usuario puede necesitar la descripción de algunos de los conceptos que 

aparecen en los documentos encontrados. Es decir, su necesidad de información se hace más 

específica. También puede darse el caso inverso: al buscar y encontrar información especifica 

se requiere información más general para entender mejor los documentos encontrados. No 

obstante, estos cambios de la necesidad de información no se tratan normalmente en los SRI. 

En estos sistemas, el usuario tendría que formular una nueva pregunta cuando su necesidad 

de información cambia. 

Aun dentro de la tarea de recuperación se pueden distinguir varios tipos de necesidades 

de información. Un usuario puede buscar información más o menos general; es decir, las 

necesidades de información sobre un mismo tema pueden diferenciarse por el grado de gene

ralidad o especificidad. Un investigador en inteligencia artificial, por ejemplo, puede requerir 

información sobre algunos aspectos de un determinado método de aprendizaje automático, 

mientras otro usuario simplemente busca una descripción general de este mismo método. 

Otro escenario parecido sería la búsqueda de información sobre una empresa determinada 

en la WWW. Un usuaxio podría buscar datos concretos como la dirección postal, mientras 

otro usuario está interesado en información general sobre la misma empresa. 

Para utilizar un SRI, el usuario tiene que traducir su necesidad de información a una pre

gunta. En la mayoría de los sistemas existentes, las preguntas consisten en una descripción 

de la información buscada y el usuario formula una pregunta utilizando las palabras que, 

según su opinión, describen mejor los entes de información que espera encontrar. Ocurre, 

sin embargo, que en este proceso de traducción el grado dé generalidad de la necesidad de 

información no queda siempre reflejado en la pregunta. En los dos ejemplos dados arriba, es 

muy difícil reflejar el grado de generalidad requerido y, de hecho, en ambos ejemplos es muy 

probable que los dos usuarios utilicen la misma pregimta. Obviamente, sin saber el grado de 

generalidad requerido, un SRI no puede diferenciar entre las necesidades de información y 

contestaría de la misma forma a ambos usuarios. 

También existe otro tipo de generalidad o especificidad que puede reflejarse de forma más 

directa en la pregunta. Esto es lo que ocurre en búsquedas sobre una sub categoría de un te-
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ma más amplio, como, por ejemplo, la búsqueda de información sobre "algoritmos genéticos" 

dentro del tema "inteligencia artificial". Una pregunta puede reflejar este tipo de especifici

dad simplemente usando la descripción de la subcategoría en vez de la descripción del tema 

más amplio, o puede combinar ambos descriptores. Parece claro que la pregunta "inteligen

cia artificial" refleja una necesidad de información más general que la pregunta "inteligencia 

artificial y algoritmos genéticos". Un SRI puede diferenciar entre ambas necesidades de in

formación y potencialmente podría contestar de forma distinta a cada una. 

1.3. Los entes de información 

De forma general, se emplea el término documento para hacer referencia a ios entes de in

formación tratados en un SRI. En el enfoque clásico de la RI, los documentos almacenados, 

mantenidos y recuperados por un SRI son textos con un contenido informativo. Por ello, el 

término "recuperación de información" es tradicionalmente usado como sinónimo de "recu

peración de documentos" o "recuperación de textos". Aunque, hoy en día, todavía gran parte 

de la investigación se centra en la recuperación de documentos de texto, hay una desviación 

del esfuerzo hacia la recuperación de documentos multimedia compuestos por texto y otros 

objetos informativos, como pueden ser imágenes, audio, vídeo u otros. En esta tesis doctoral, 

sin embargo, se trata de forma exclusiva la recuperación de documentos de texto. 

Otra forma de clasificación de los entes de información puede realizarse respecto a su nivel 

de estructuración. Se puede diferenciar entre: 

• Documentos sin ningún tipo de estructuración interna, como pueden ser textos planos. 

• Documentos semi-estructurados que contienen información de forma algo estructurada, 

como, por ejemplo, las páginas Web. Como documentos semi-estructurados también 

pueden entenderse textos que contengan capítulos, secciones y/u otro tipo de estruc

tura. 

• Información estructurada como la que se encuentra en bases de datos relaciónales. 

El enfoque principal de la RI es la recuperación de información no estructurada o semi-

estructurada. Sin embargo, se ha incluido la información estructurada en esta clasificación 

porque el problema de integrar distintos tipos de información y, muy especialmente, de 

integrar la recuperación de información con la recuperación de datos, es considerado por 

algunos investigadores como uno de los problemas abiertos en el campo de la RI. En un 

artículo sobre los 10 puntos más importantes en la investigación en RI Croft incluso da el 

primer rango a este problema [Cro95]. 
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1.4. Los procesos fundamentales de los sistemas de recupera

ción de información 

Para proporcionar a los usuarios aquella información que satisface sus necesidades de infor
mación, un SRI tiene que contar con mecanismos que comparen las preguntas (la represen
tación física de las necesidades de información) con los documentos, y, en función de esta 
comparación, decidan qué documentos serán devueltos al usuario. Al tratarse de una com
paración automática, realizada por un programa informático, es necesario representar tanto 
los documentos como las preguntas de una forma que facilite esta comparación. Ello permite 
identificar los dos procesos básicos que están implementados en cualquier SRI: indexación 
y recuperación. Su ftmcionalidad dentro de un SRI está reflejada en el esquema dado en la 
figura 1.1. 

Dooiunentos 

Figura i.l: Esquema general de na SRI. 

El proceso de indexación realiza tres tareas fundamentales: i) se obtienen, lo que Baeza-Yates 
y Ribeiro-Neto llaman, las vistas lógicas de los documentos y preguntas [BYRN99] y que se 
refieren a la información que el sistema tiene sobre estos objetos,^ ii) se transforman estas 

vistas lógicas en las representaciones de los documentos y preguntas que requiere el modelo 

utilizado, y iii) dependiendo del propósito del sistema, se almacenan estas representaciones 
en un conjunto de estructuras de almacenamiento, llamado índice. 

Tradicionalmente, las vistas lógicas de los documentos y preguntas consisten en unas bolsas 

^Aunque las vistas lógicas pueden entenderse como las representaciones de los documentos y, en algunos 
modelos no existe ninguna diferencia entre ambos, en este trabajo se distingue entre los dos conceptos. Se 
entiende por vista lógica la información que el sistema obtiene de un documento de forma automática o por vía 
de indexadores humanos. Por otra parte, se considera que las representaciones de los documentos dependen 
del modelo usado y se obtienen a partir de las vistas lógicas (y posiblemente de otros factores) utilizando un 
marco de modelización determinado. 
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de palabras ("bags of words"). En muchos sistemas históricos se usa un conjunto reducido de 

palabras claves que son asignados por indexadores humanos. Sistemas más avanzados utilizan 

las palabras que aparecen en un documento (o de ima parte significativa de él, como, por 

ejemplo, el resumen en un artículo científico). Habitualmente, se procesa estas palabras 

mediante xma serie de operaciones de texto, como la eliminación de palabras funcionales 

("stop words") y la reducción de las palabras a su lexema ("stemming"). Estas operaciones 

se detallan en el apartado 2.1.1. Las palabras (o lexemas) que se usan finalmente para 

reflejar los contenidos de los documentos y preguntas son llamadas términos de indexadón 

y se habla del conjunto de términos de indexadón paxa referirse a todos los términos usados 

para describir los contenidoil;. de la totalidad de los documentos de una colección. 

Aparte de simples bolsas de palabras, la vista lógica también puede reflejar otro tipo de infor

mación, por ejemplo, axierca de la estructura de un documento (estructturación en capítulos, 

secciones, párrafos y frases), o, cuándo los documentos analizados son páginas Web, los en

laces que llevan a una página o salen de ella. En este trabajo no se analiza la utilización de 

este tipo de información adicional, aunque una ajnpliación en este sentido se podría realizar 

en el futuro. - . _ .. 

La definición de la estructiura de datos utilizada para almacenar las representaciones de los 

documentos es otro punto importante en la indexación. Es necesario emplear ima estruc

tura que sea apropiada para una búsqueda y recuperación rápidas de los documentos. En-

este sentido, la estructtura debe ser seleccionada en función del propósito del SRI. Cuando 

se trata de recuperar documentos relevantes a una pregunta y la cantidad de docmnentos 

existentes es elevada, es crucial que estos documentos estén almacenados de manera que su 

comparación con la pregunta pueda ser lo más rápida posible. El enfoque puede cambiar 

en otros escenarios. En el caso de un sistema cuya tarea es filtrar noticias nuevas para un 

conjunto de usuarios, por ejemplo, hay que almacenar las representaciones de las preguntas o 

perfiles de usuario de forma eficiente. En el apartado 2.1.3 se presentarán varias estructuras 

de almacenamiento. 

El segundo proceso básico de cualquier SRI es la recuperación. El objetivo de este proceso 

és determinar los documentos que pueden ayudar a los usuarios a satisfacer sus necesidades 

de información. Para ello, los SRI utilizaii medidas que estiman, para cada pregunta q y 

cada documento d, el grado en que d puede ayudar en satisfacer la necesidad de información 

representada por q. Los términos más usados para caracterizar estas medidas son la relevancia 

y la similitud. El término "relevancia" refleja bastante bien lo que un usuario esta buscando: 

documentos relevantes a su necesidad de información. El término "similitud", por otra parte, 

es usado porque, en prácticamente todos los modelos de RI, la medida empleada calcula la 

similitud entre la pregunta y el documento. El término está algo mal empleado porque el 

usuario, en realidad, no busca documentos similares a su pregunta. Una vez calculada la 
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relevancia de todos los documentos a todas las preguntas, el sistema devuelve a los usuarios 

aquellos documentos que estima de mayor utilidad para ellos. 

La figura 1.1 solo presenta el esquema más elemental de un SRI. No obstante, según la 

funcionalidad y el propósito de un sistema, éste puede incluir otros aspectos o técnicas 

como la posibilidad de mejorar los resultados mediante la realimentación sobre relevancia 

("relevance feedback"; véase el apartado 2.2.3.1), la extracción de partes de texto de los 

documentos encontrados, u otros. 

1.5. Recupeiración de información en comparación con recu

peración de datos 

Muchos de los autores de libros y artículos sobre los fundamentos de la RI realizan una 

comparación de la recuperación de información con la recuperación de datos [BYRN99, 

Kow97, vR79, SM83, Sal89]. En realidad, se realiza esta comparación para describir o definir 

la RI sobre la base de la recuperación de datos, ya que, en sus fundamentos, ambas tareas 

son parecidas y son las diferencias las que definen el carácter propio de cada uno de estos 

dos modos de recuperación. 

En muchos aspectos la recuperación de información es similar a la recuperación de^datos tal 

como se realiza a través de los SGBD. El primer y fundamental parecido es el objetivo de los 

sistemas: la satisfacción de las necesidades de información de usuarios. En ambos paradigmas 

los sistenias almacenan entes de información y facilitan el acceso a ellas. También en ambos 

paradigmas los usuarios pueden especificar, a través de algún interfaz, la información que les 

interesa o que están buscando, y la tarea del sistema consiste en encontrar esta información. 

Las principales diferencias entre ambos modos de recuperación resultan de los distintos tipos 

de entes de información tratados. En la recuperación de datos los entes de información son 

datos estructurados o hechos con una semántica claramente definida a través de elemen

tos como atributos, entidades y relaciones. Por ejemplo, no hay confusión semántica entre 

atributos de una misma entidad como "nombre de empleado" y "salario de empleado", ni 

entre entidades distintas como "empleado" y "departamento". Al contrario, en la RI los en

tes de información (documentos) normalmente no tienen este nivel de estructuración y su 

semántica es ambigua. Esta ambigüedad puede verse desde dos perspectivas. Por un lado, 

dos documentos pueden tener el mismo contenido conceptual pero la forma de reflejar este 

contenido es muy distinta. Dos documentos de imágenes, por ejemplo, pueden representar los 

mismos objetos o incluso la misma escena, pero desde otra perspectiva o usando una paleta 

de colores distinta. Por otro lado, dos documentos con unos contenidos semánticos diferentes 

pueden ser parecidos desde el punto de vista sintáctico. El contenido de dos documentos de 

texto con un alto número de palabras en coruiin, por ejemplo, puede ser muy distinto. 
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De las diferenciéis en el tipo de los entes de información tratados surgen una serie de puntos 

en los cuales se distingue la RI de la recuperación de datos y que se especifican en la tabla 

1.1. Los puntos expuestos son un resumen de la diferencias identificadas por Van Rijsbergen 

[vR79], Baeza-Yates y Ribeiro-Neto [BYRN99], y Kowalski [Kow97]. 

Tabla 1.1: Comparación entre recuperación de datos y recuperación de información. 

Entes de informcición 

Lenguaje de preguntas 

Especificación de preguntas 

Recuperación de datos 

Totalmente estructurados con 

semántica bien definida (regisjtros) 
Artificial 

Completa; Definición de las condi

ciones de la búsqueda 

Reacción a errores en la pregunta Susceptible 

Comparación 

Inferencia 

Modelo 
Clasificaron 

Resultados 

Presentación de resultados 

Exactitud de los resultados 

Posibilidad de noiejorar los residta-

dos 

Exacta; no interpretativa 

Deducción 

Determinista 
Monotética 

Registros que cumplan la especifi

cación de la pregunta 

Listas de registros 

Se recuperan exactamente todos y 

sólo aquellos registros que cumplan 

la especificación 
No 

Recuperación de información 

No estructurados con semántica 

ambigua (documentos) 
Natural 

Incompleta; Especificación ambi

gua de los temas de interés 

No susceptible 

Parcial; buscando mayor similitud; 
interpretativa 

Inducción 

Probabilístico 
Politética 

Documentos relevantes, que traten 

los temas y íaaterias especificadas 

Ordenación de los documentos por 

rdevanda ("ranking") 
No se recuperan todos los documen
tos relevantes y nó necesariamente 

•solo éstos" : V . ^̂ :̂ í̂ :v~í. :'>;J-:-

Realimentacíón sobre relevancia 

La distinción establecida en la tabla 1.1 refleja las diferencias más extremas entre ambas 

tareas. Sin embargo, los límites no siempre son tan claros y algunos modelos de RI, como, 

por ejemplo, el Modelo Booleano (véase el apartado 2.2.1.1) se acercan más a la recuperación 

de datos que otros. Además, las diferencias se difuminan cuando se usan SRI para acceder 

a datos estructurados, o SGBD para almacenar documentos de texto, o cuando se integran 

ambos modos de recuperación en un mismo sistema. 

En la recuperación de datos, el lenguaje empleado para especificar preguntas, como por ejem

plo SQL ("Structured Query Language"), es artificial. Cada pregunta define claramente las 

condiciones suficientes y necesarias que tienen que cumplir los registros de una base de datos 

para que sean devueltos como resultado. Por tanto, una pregunta es una especificación com

pleta de lo que el iisuario está buscando. Por el contrario, en la recuperación de información, 

las preguntas normalmente son textos en lenguaje natural que describen de forma subjetiva 

los documentos buscados. Estas preguntas son necesariamente ambiguas e incompletas al ser 
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traducciones simplificadas de las necesidades de información de los usuarios. Este hecho, no 

obstante, hace que ios sistemas sean menos susceptibles a errores en la especificación de las 

preguntas. Mientras una pregunta errónea en un sistema de bases de datos no devuelve los 

resultados deseados, en la RI tm error menor como una falta ortográfica tiene una repercusión 

mucho menor. 

Dadas las diferencias en la forma de especificar las preguntas, también la manera de realizar 

el proceso de la recuperación es distinta. En la recuperación de datos, la comparación de 

las preguntas con los entes de información es exacta; se determina si un registro tiene las 

características especificadas en la pregunta o no y no hay ninguna interpretación semántica o 

conceptual. En la RI, la comparación no es exacta y se buscan aquellos documentos que tienen 

mayor relevancia respecto a la necesidad de información del usuario. Por ello, aquí sí debe 

existk una cierta interpretación semántica o del contenido que permite una comparación a un 

nivel más conceptual. En este sentido, la RI puede considerarse como un método de inferencia 

inductiva en el que las relaciones entre los distintos objetos sólo existen con un determinado 

grado de certeza, al contrario de las relaciones en la recuperación de datos en la que la 

inferencia de los resultados es deductiva. Por tanto, los modelos de RI son intrínsecamente 

probabilísticos y los modelos de recuperación de datos deterministas. 

Otra diferencia puede verse con respecto a posibles agrupaciones de los entes de información 

en clases de objetos similares. En la recuperación de datos las clasificaciones útiles serán 

principalmente monotéticas^; es decir, los límites entre las clases están claramente definidos 

por una serie de atributos que proporcionan criterios necesarios y suficientes para que un 

objeto pertenezca a una clase determinada. En la RI, el objetivo de posibles clasificaciones 

es habituaJmente la agrupación de documentos simüares con contenidos parecidos. Estas 

clasificaciones son politéticas, ya que los miembros de cada clase sólo tienen algunos atributos 

en común y no existe un conjunto de atributos que sean necesarios y suficientes para la 

pertenencia a las clases. 

Debido a la natmraieza determinista de la recuperación de datos, allí el resultado de una 

búsqueda consiste en todos aquellos registros, hechos o entes de información, que cumplen 

los criterios especificados en la pregunta y sólo en ellos. Asimismo, ninguno de los registros 

recuperados es "más correcto" que otro o prevalece sobre otro. La presentación de los re

sultados, por tanto, se realiza mediante una lista simple que no refleja ninguna evaluación 

añadida. El resultado de im proceso de RI, al contrario, es un conjunto de documentos que 

el sistema considera relevantes respecto a la pregunta. No hay ninguna certeza de que todos 

^Se utilizan los términos "monotético" y "politético" empleados por Van Rijsbergen en [vR79]. Una clasi
ficación es monotética si los objetos de cada clase poseen un conjunto de atributos que son tanto suficientes 
como necesarios para la pertenencia a la clase. Por el contrario, una clasificación es politética si no existen es
tos conjuntos de atributos; es decir, cada objeto de una clase sólo posee un subconjunto de todos los atributos 
de los miembros de esta clase. 
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los documentos recuperados sean realmente relevantes, ni de que todos los documentos rele
vantes hayan sido recuperados. En muchos modelos, además, la relevancia no es un concepto 
bivalente sino continuo y se puede establecer una ordenación de los documentos recuperados. 
Por lo tanto, la mayoría de los sistemas devuelve com,o resultado una lista de docuxnentos 
ordenados por su relevancia respecto a la pregunta. 

Por último, cabe destacar que los SRI pueden contar con mecanismos que permiten mejorar 
los resultados de la búsqueda mediante procesos de realimentación sobre relevancia. Este 
tipo de mecanismos no tiene sentido en sistemas de recuperación de datos ya que allí los 
resultados son correctos y completos. 

1.6. Tareas estudiadas en la recuperación de información 

Desde sus principios, la investigación en el campo de RI ha ido evolucionando. Eso no sólo se 
refiere a la mejora de los modelos, métodos y técnicas empleadas, sino también a las tareas 
estudiadas. Buena cuenta de ello da el cambio en las tareas analizadas en la conferencia 
-TREC ("Text REtrieval Conference"). Esta conferencia, que se realiza anualmente desde 
el año 1992, tiene el objetivo de proporcionar a la comunidad de investigadores en RI una 
infraestructura para la evaluación de modelos y metodologías de recuperación de iirformación 
a gran escala. TREC está organizado en varios" "tracks" y cada uno de eUos analiza y evalúa 
sistemas én un escenario o para una tarea de RI concreta. Los "tracks" reflejan tareas de 
RI distintas, desde el punto de vista de los usuarios, como el filtrado en comparación con la 
búsqueda de documentos, o enfoques especiales, como la búsqueda interactiva de documentos. 
La conferencia TREC se ha convertido en una especie de olimpiada de SRI y la inclusión o 
elinainación de im "track" refleja el interés de la comimidad de investigadores en los diferentes 
campos de la RI. 

En TREC-1 [Har93a], aunque todavía no se usaba el término "track", se empezó con la tarea 
tradicional - la recuperación "ad hoc"; es decir, la recuperación de documentos de texto 
relevantes a preguntas de un conjunto de documentos almacenado por el sistema - y con 
el direccionamiento de documentos. Durante los años, hasta TREC-10, se han incorporado 
y eliminado diferentes tareas y los "tracks" de TREC-10 [HV02] eran: interactivo, filtrado, 
multilingüe, contestación a preguntas y vídeo. 

A continuación se presenta una lista de las tareas, escenarios y enfoques principales que se 
han estudiado y se están estudiando en el campo de la RI y se describe cada una de ellas de 
forma breve. El objetivo no es ofrecer una visión rigurosa y completa de los distintos aspectos 
investigados, sino dar una idea general de la polivalencia de esta disciplina de investigación. 
Por tanto, la lista no pretende ser completa y las descripciones son breves y superficiales. 
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Además, tanto la selección como la clasificación es meramente subjetiva y algunos puntos se 

solapan o están estudiados juntos en muchos casos. 

Desde el punto de vista de la tarea que im SRI debe realizar se pueden diferenciar los sistemas 

según los siguientes puntos: 

• Búsqueda de documentos o recuperación "ad hoc": La búsqueda de documentos 

es el escenario clásico de la RI. En ella, los sistemas almacenan información acerca de 

un conjunto de documentos, tradicionahnente de texto. Los usuarios especifican sus 

necesidades de información en forma de preguntas y la tarea del sistema consiste en 

encontrar aquellos documentos que puedan satisfacer estas necesidades; es decir, los 

documentos que son relevantes con respecto a las preguntas. Las características de 

estos sistemas son que las colecciones de docmnentos son relativamente estáticas y las 

preguntas de los usuarios son variables. Sistemas de búsqueda de artículos o referencias 

bibliográficas son ejemplos de este tipo de tarea. 

• Filtrado de información ("information filtering"): El filtrado de documentos se 

refiere a un escenario en el que las necesidades de información definen un interés fijo de 

los usuarios en posibles documentos que aparecen de forma continua. Para reflejar su 

carácter estático, estos intereses se denominan normalmente perfiles de usuarios, en vez 

de preguntas. Los sistemas de filtrado reciben un flujo continuo de nuevos documentos y 

su tarea consiste en filtrar aquellos documentos que son relevantes respecto a los perfiles 

de usuarios;, es decir, los sistemas tienen que decidir para cada documento si éste puede 

interesar a los distintos usuarios o no. Por tanto, al contrario de lo que ocurre en la 

recuperación "ad hoc", las necesidades de información son estáticas mientras que los 

doctmaentos son variables. Un ejemplo para este tipo de taxea es el filtrado de noticias. 

• Direccionamiento de información ("information routing"): Esta tarea es muy 

parecida al filtrado de documentos, al considerar también un conjunto de necesidades 

de información estáticas y documentos variables. Su principal diferencia respecto al 

filtrado es que el sistema no tiene que tomar una decisión binaria de si un documento es 

o no relevante, sino que devuelve una hsta de documentos, ordenados por su relevancia. 

• Contestación a preguntas: Esta tarea se aleja del enfoque clásico de RI al tratar de 

encontrar respuestas a preguntas concretas, en vez de devolver uno o varios documen

tos relevantes. Las preguntas especifican hechos y, normalmente^ requieren respuestas 

breves y los sistemas deben encontrar estas respuestas en un conjunto de documentos 

de texto. Por tanto, la tarea no consiste sólo en encontrar documentos relevantes, los 

que puedan contener las respuestas, sino también en extraer de ellos la información 

buscada. El estudio de este tipo de tareas es relativamente nuevo en RI (fue incluido 

en TREC-8 en 1999 [VHOO]) y presenta un cierto cambio de nivel ya que se intenta 
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liberar al usuario de la taxea de analizar los documentos devueltos como relevantes 

para obtener la información que está buscando. 

• Clasificación y agrupación de documentos: La clasificación y la agrupación ("clus-

tering") de documentos no están directamente relacionados con iina taxea de usuario. 

La clasificación se usa primordialmente para asignar los documentos a una serie de 

conceptos que muchas veces están ordenados en jerarquías. De este modo se crean 

estructuras navegables, en las que los usuarios puedan ver y recuperar conjuntos de 

documentos que traten conceptos o temas predefinidos. Algunos buscadores en Inter

net, como Yahoo [YaJi02], faciUtan este tipo de búsqueda por navegación. Por otra 

parte, el "clustering" tiene el objetivo de agrupar documentos similares en grupos 

("clusters"). Este tipo de técnicas se puede usar para la visualización de los resultados 

de una búsqueda o para generar índices o estructuras de almacenamiento más eficien

tes y que permiten una recuperación más rápida. En la representación de resultados, 

por ejemplo, se pueden utilizar técnicas de agrupación para visualizar de forma gráfica 

las similitudes entre los documentos recuperados y su cercanía a la pregunta [SROO]. 

Por otra parte, para agilizar la recuperación, se puede comparar las preguntas con-los 

representantes de los grupos en vez de con los documentos en sí, devolviendo aquellos 

docmnentos que pertenecen al o a los grupos más similares [GLW86b]. El mecanismo 

de agrupación también se emplea en algunos modelos para agrupar las palabras o los 

términos que se usan en las representaciones de los documentos y preguntas y que son 

similares. Eso se realiza fundamentalmente por dos razones: i) reducir el número de 

térnúnos de indexación y, con ello, mejorar la eficiencia de los sistemas, y ii) obtener 

representaciones más semánticas de documentos y/o pregimtas. 

A continuación se detallan algunos de los enfoques de RI que requieren técnicas o métodos 

especiales. 

• Recuperación multimedia: Se trata del estudio de sistemas de recuperación en los 

que los entes de información no contienen solamente texto sino objetos multimedia co

mo imágenes, vídeo, u otros. Estos objetos por si solos pueden representar los entes de 

información o pueden estar combinados entre sí o con textos. La búsqueda de este tipo 

de documentos ciertamente representa peculiaridades y se pueden analizar diferentes 

escenarios especificando las necesidades de información en formato de texto o, tam

bién, como objetos multimedia. En este apartado también se considera la recuperación 

de documentos de audio, con contenidos de habla, y la posibilidad de especificar las 

preguntas a través de la voz. Aquí, no se estudia tanto la forma de reconocer las pa

labras, como el efecto que posibles errores de transcripción puedan tener en el proceso 

de recuperación. 
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• Recuperación multi l ingüe ("cross language retr ieval") o en idiomas específi

cos: En la recuperación multilingüe, la dificultad consiste en que los documentos de 

la colección son de diferentes idiomas y en que también las preguntas pueden estar 

especificadas en idiomas distintos. La tarea de sistemas de este tipo puede ser la re

cuperación de documentos relevantes, independientemente de su idioma, y aunque su 

idioma no coincida con el de las preguntas, o la identificación del idioma de las pregun

tas y la búsqueda de documentos relevantes sólo en este idioma. Por tanto, los sistemas 

tienen que contar con ciertos mecanismos de traducción automática o con estructuras 

que relacionen documentos similares pero en distintos idiomas de alguna forma. Otro 

aspecto esljudiado se refiere a idiomas que presentan algunas peculiaridades. La mayor 

parte de iai investigación en RI se realiza con doctmaentos en inglés. Atmque el idioma 

de los documentos no influye en el funcionamiento de muchas partes de SRI, algunos 

procesos sí dependen del idioma. Este es el caso, por ejemplo, de algunas operaciones 

de textos como la reducción de las palabras a sus lexemas ("stemming"). Finalmente, 

algunos idiomas, como el Ciiino, difieren de forma importante de los idiomas occiden

tales en su estructura gramatical y en su forma de representar los contenidos y, por 

tanto, reqmeren modelos, métodos y técnicas específicas. 

• Recuperación en la W W W : La recuperación en la WWW es básicamente tma re

cuperación "ad hoc", en la que los documentos buscados son páginas o sitios Web. Con 

el auge de Laternet en los últimos años, este tipo de JRI ha encontrado un amplio interés 

entre los investigadores y, más aun, en el ándjito comercial. Existe una gran caiitidad de 

buscadores en Internet, como Yahoo [Yah02], Altavista[Com02] o Google [Goo02]. El 

hecho de que se trate de buscar páginas en Internet conlleva fiíndamentalmente cuatro 

aspectos peculiares. Primero, la cantidad de páginas en Internet es tremenda y, por 

tanto, se requiere unos procesos de indexación y recuperación muy eficientes. Segundo, 

la mayoría de los usuarios de buscadores de Internet no son especialistas en búsquedas 

de información por lo que se tiene que tener en cuenta que las preguntas muchas veces 

no son muy precisas o no reflejan de forma adecuada las necesidades de información 

reales. El tercer punto surge de la estructura hipertexto que tiene la Web. En lugar 

de usar simplemente los contenidos textuales de las páginas como vistas lógicas de los 

documentos, se puede analizar y aprovechar la información dada por el formato de las 

páginas y/o los enlaces que existen entre ellos. Cuarto, la Web permite la publicación, 

sin control externo, de cualquier información y, aparte de la posible relevancia de un 

documento, se pueden tener en cuenta criterios como la viabilidad o la actualidad de 

la información o aspectos como información no deseada (por ejemplo, por su carácter 

violento o sexual). 

• Interacción con los usuaLrios: En este punto se incluyen todos aquellos esfuerzos 

que dan énfasis a la interacción de SRI con los usuarios. Campos estudiados son i) 
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la visualización de resultados que va más allá de la mera presentación de listas de 

documentos relevantes, ii) la realimentación sobre relevancia, esto es, la consideración 

del proceso de búsqueda como un proceso interactivo, en el que los usuarios evalúan 

resultados intermedios y el sistema intenta mejorar su respuesta sucesivamente, y iii) 

la adaptación de SRI a las necesidades particulares de usuarios o grupos de usuarios. 

• Integración de sis temas: Como ya se ha mencionado arriba, la integración de diferen

tes tipos de información en un mismo sistema de recuperación es ^m tema considerado 

importante en RI. Tanto desde el punto de vista de SGBD coñac desde el punto de 

vista de SRI, la posibilidad de satisfacer las necesidades de información de los usuarios 

proporcionando datos o hechos concretos jimtos con explicaciones más generales en for

ma de textos o documentos multimedia representa claramente un valor añadido a estos 

sistemas. Los problemas que surgen aparecen por la necesidad de relacionar documen

tos de contenidos ambiguos con datos precisos. La integración de sistemas también se 

refiere a escenarios como los que presentan los nietas-buscadores. En ellos, varios SRI, 

cada uno de ellos con su propio conjunto de docmnentos indexados, colaboran en la 

tarea de encontrar los documentos relevantes y hay que resolver la forma de integrar 

los resultados individuales. 

Como ya se ha dicho, esta lista de tareas y escenarios da una visión general a la polivalencia 

de la RI. La mayoría de ellos no son objeto del análisis que se presenta en esta tesis docto

ral, por lo que se ha optado por unas descripciones breves, generales y sin fundainéntarlas 

bibliográficamente. No obstante, los puntos con mayor relación al trabajo presentado en esta 

tesis son analizados y descritos de forma detallada en el capitulo 2. 

1.7. O b j e t i v o s d e e s t a t e s i s d o c t o r a l 

Esta tesis doctoral parte de la hipótesis de que los modelos, métodos y técnicas, conocidos 

y empleados en la actualidad en la RI, tienen una efectividad limitada y que es posible 

encontrar métodos mejores, que permiten obtener una mayor satisfacción de los usuarios en 

la tarea de buscar docmnentos .relevantes a sus necesidades de información. 

Basado en esta hipótesis, el objetivo de este trabajo es el desarrollo y la evaluación de nuevas 

técnicas para lá recuperación de información "ad hoc" - la recuperación de documentos de 

texto relevantes a las necesidades de información presentadas por los usuarios - que: 

• Permitan una recuperación automática sin la necesidad de que intervengan los usuarios, 

• Proporcionen capacidad de recuperación semántica en el sentido de que la relevancia 
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de un documento sea estimada en función de su contenido conceptual y no solamente 

por su contenido léxico. 

• Mejoren la efectividad de la recuperación a través de la integración de varios modelos 

O técnicas. 

1.8. Aspectos tratados en esta tesis — estructura del trabajo 

El trabajo presentado en esta tesis doctqral se centra exclusivamente en la tarea clásica de 

la recuperación de información - la recuperación "ad hoc". Por ello, de aquí en adelante y 

salvo que se especifique de otra manera, se usan los términos "recuperación de información" 

o "sistema de recuperación de información" para referirse a la búsqueda de documentos de 

texto relevantes a las necesidades de información presentadas por los usuarios o a sistemas 

que realizan este tipo de búsquedas. Es decir, los entes de información que los sistemas 

almacenaja, y que se estudian en este trabajo, son del tipo texto y se aplica el término 

documento para referirse a ellos. El término pregunta se emplea para hacer referencia a-

los entes que describen las necesidades de información de los usuarios. En este trabajo se 

consideran únicamente preguntas en forma de lenguaje natural que puedan ser conjuntos de 

frases o palabras que describen las materias y los temas buscados. i 

En el capítulo 2, se realiza un análisis de los modelos y técnicas de RI existentes. Respecto 

a los modelosj este análisis lleva a unas conclusiones que, resumidas, son las siguientes: 

• Para estimar la relevancia de un documento a una pregunta, los modelos clásicos se 

basan principalmente en una comparación sintáctica. En estos modelos, aquellos do

cumentos que tienen un elevado número de palabras en común con la pregunta son 

considerados relevantes, mientras docmnentos que no contienen ninguna palabra de la 

pregunta son considerados irrelevantes. Este enfoque limita claramente la efectividad 

de la recuperación. 

• Durante los últimos años han surgido nuevos modelos y métodos que realizan una com

paración más cercana al nivel semántico o conceptual. Muchos de estos métodos, sin 

embargo, no han conseguido las mejoras esperadas, son muy complejas, o utilizan unas 

representaciones de los documentos y preguntas mediante factores abstractos. En los 

modelos clásicos, los elementos básicos de las representaciones son palabras (o térmi

nos de indexación) de tal forma que el valor asignado a una palabra en im documento 

simboliza, en cierto sentido, el grado en que este docimaento refleja el concepto subya

cente de esta palabra. Esta propiedad se pierde cuando las representaciones se basan 

en factores abstractos. 
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En el capítulo 3, se desarrolla y evalúa un nuevo modelo de RI, el Modelo de Vectores de 

Contexto (MVC), que intenta resolver estos problemas. El MVC está basado en el Modelo 

Vectorial (MV), un modelo algebraico, cuyos fundamentos son una representación vectorial 

y las operaciones algebraicas. Sin embargo, mientras el MV clásico realiza ima comparación 

meramente sintáctica, el MVC utiliza una representación semánticamente enriquecida de los 

documentos y preguntas al incluir ciertas dependencias o relaciones conceptuales entre los 

términos. Estas relaciones se miden mediante la co-aparición de los términos^, asumiendo que 

entre aquellos términos que frecuentemente aparecen juntos en un mismo documento existe 

una asociación conceptual. De esta forma, cada término también está representado mediante 

un vector, en el que los elementos corresponden a las relaciones conceptualeíi que este término 

tiene con otros. Por eso, cada término en el MVC puede ser considerado de;;de dos puntos de 

vista diferentes: i) como el identificador de una palabra en im sentido estrictamente sintáctico, 

y ii) como el significado semántico de una palabra o su contexto en relación con otras palabras. 

En el MVC, los vectores de los términos, que se han llamado vectores del contexto de términos, 

constituyen la base para la creación de representaciones semánticamente enriquecidas de los 

documentos y preguntas. 

Del comportamiento desigual del nuevo modelo en las cuatro colecciones de prueba surge 

la idea de combinar el MVC con métodos que realizan comparaciones sintácticas puras, en 

especial con variantes del MV. La combinación de múltiples métodos de recuperación se 

ha propuesto en años recientes con el fin de mejorar la efectividad de los sistemas. En la 

literatura se le da el nombre de fusión de datos o fusión de sistemas'^. En la fusión de datos 

se utilizan varios sistemas de recuperación, llamados expertos de recuperación, para resolver 

las preguntas. Los resultados de estos sistemas se combinan, obteniendo unos resultados 

finales. De esta forma se intenta aprovechar las ventajas que pueda tener el uso de varias 

estrategias de búsqueda en un mismo sistema. 

En la mayoría de las propuestas de métodos de fusión de datos se combinan expertos concre

tos que han sido seleccionados previamente usando algunas heiurísticas. Habitualmente, los 

valores de relevancia finales de los documentos se calculají mediante una combinación lineal 

de los valores obtenidos por cada uno de los expertos y se optimizan los pesos que se asignan 

a los distintos sistemas en la función de combinación con técnicas de aprendizaje automáti

co. De esta forma, en realidad, se adapta el sistema al entorno de recuperación analizado; es 

decir, a la colección concreta de documentos y a las preguntas prototípicas esperadas. 

Esta forma de adaptación promete mejorar la efectividad de los sistemas y se ha analiza

do en este trabajo en más detalle. En el capítulo 4 se presenta un nuevo método, basado 

en algoritmos genéticos, que permite aprender combinaciones de expertos que se adaptan a 

^Se ha optado por traducir la palabra inglesa "co-occurrence" como "co-aparición" en castellano. Se utiliza 
este término paxa referirse al hecho de que dos o más palabras apcurezcam en un mismo texto. 

^En este trabajo se opta por el uso del término fusión de datos. 
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los entornos o escenarios de recuperación presentes, pero que, al contrario de otras técni

cas anteriores, no solamente optimiza los pesos asignados a los expertos en la combinación, 

sino también los selecciona de forma automática de entre un conjunto amplio de posibles 

candidatos. Usando distintas variantes del MVC y del MV como posibles expertos, los expe

rimentos realizados con cuatro colecciones reflejan claramente que combinaciones apropiadas 

de expertos puedan mejorar los resultados de forma significativa. 

El capítulo 5 finaliza este trabajo con un resmnen de las conclusiones principales así como con 

algunas futuras líneas de investigación que se proponen y que han surgido de la elaboración 

de esta tesis doctoral. 



Capítulo 2 

Estado de la cuestión de modelos y 

técnicas de recuperación "ad hoc" 

Los objetivos de este capítulo son dos. Primero, la descripción de los principales modelos y 

métodos existentes para la recuperación "ad hoc" y que están relacionados con el trabajo 

realizado en esta tesis doctoral. Segundo, se quiere proporcionar unos argumentos a favor de 

la utilidad de la creación de nuevos modelos y técnicas que puedan mejorar los sistemas. 

En el apartado 2.1 se introducen algunos conceptos generales: i) aspectos relacionados con 

la obtención de las vistas lógicas de los documentos, ii) estructmras de almacenamiento de 

las representaciones de los documentos, iii) la utilización de pesos para los términos, y iv) 

métodos de evaluación de SRI. 

Después, en el apartado 2.2, se analizají diferentes modelos existentes, destcieando tanto sus 

puntos fuertes como sus limitaciones. Aparte de los modelos clásicos, se pone especial énfasis 

en aquellos modelos, métodos y técnicas que son utilizados para realizar una recuperación 

basada en la semántica o en el contenido conceptual de los documentos y pregim^tas. 

Los primeros SRI estaban basados en una indexación manual; es decir, en indexeidores huma-

nos que asignaban palabras claves (de entre un conjunto de palabras previamente acordado) 

a cada uno de los documentos.-Estos conjuntos se comparaban con las preguntas, también 

representados por conjuntos de palabras claves, para determinar las relevancias de los docu

mentos. En estos sistemas, se recuperan aquellos documentos cuyas palabras claves coinciden 

con las de la pregunta, o, como en el modelo Booleano, los que cumplen la expresión lógica 

especificada. La relevancia, por tanto, es un criterio binario de tal forma que un documento 

es considerado relevante si sus palabras claves coinciden en por lo menos una con las de 

la pregunta o cumplen la especificación lógica de la pregunta (en el modelo Booleano). Se 

considera irrelevante si no había esta coincidencia. 

19 
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Los sistemas de este tipo han marcado la idea básica de la RI que aún está en vigor -

la estimación de la relevancia mediante la comparación de los elementos que reflejan los 

contenidos de una pregunta con las representaciones de los documentos. No obstante, estos 

sistemas tienen tres problemas fundamentales: i) un vocabulario restringido que limita la 

posibilidad de describir los contenidos de los documentos, ii) las preguntas deben especificarse 

usando el mismo conjtmto de palabras claves empleadas para indexar los documentos, y iii) 

la subjetividad de la asignación de las palabras claves ya que ésta se realiza de forma manual. 

Los sistemas más avanzados resuelven estos problemas mediante la indexación automática por 

texto completo. En ellos, los términos de indexación se obtienen de las palabras que aparecen 

en el documento o en ima parte representativa de él como, por ejemplo, los resúmenes en 

artículos científicos. Normalmente se refinan estas palabras mediante operaciones de texto 

como la eliminación de palabras funcionales o la reducción de las palabras a sus lexemas. 

Sin embargo, la indexación automática ha traído nuevos problemas. El primero es la creciente 

necesidad de mecanismos de ordenación que ordenen los documentos según la relevancia 

estimada. El conjirnto de términos que describe cada documento ahora suele ser mucho 

mayor que en los sistemas anteriores y, por tanto, el número de documentos que tienen-

alguna coincidencia con las preguntas aumenta drásticamente. Una simple recuperación de 

todos los documentos que coinciden con la pregunta en al menos un término confrontaría 

al usuario con' la difícil y no deseable tarea de filtrar de todos estos documentos los que 

realmente le interescin. Piara evitar este problema se desarrollaron modelos, como el modelo 

vectorial o el modelo probabilístico [Sal89, SM83, RJ76], que utilizan unas representaciones 

de los documentos algo más complejas y que permiten presentar los docimaentos que el 

sistema estima útiles para el usuario en el orden de su relevancia. Eso, a su vez, implica que 

la relevancia en estos modelos no es un criterio binario, sino que debe calcularse por ima 

niedidá de valores continuos. 

Otro problema que, en parte, surge de la indexación automática por texto completo se 

conoce como el problema del vocabulario [FLGD87]. Se refiere al hecho de que documentos 

o preguntas diferentes que describen los mismos temas o materias pueden usar palabras 

distintas. En este sentido, un enfoque de recuperación basado en una simple comparación 

de los términos, probablemente no devolverá todos los documentos relevantes, simplemente 

porque algunos de ellos no tienen ninguna palabra en común con la pregunta. Igualmente, 

algunos documentos recuperados como relevantes no lo serán aunque muchos de sus términos 

coincidan con los de la pregunta. Como se verá más adelante, los modelos descritos como 

clásicos (apartado 2.2.1) no resuelven este problema por lo que su efectividad queda hmitada. 

Por otro lado, algunos modelos y técnicas alternativos, los que se presentan en el apartado 

2.2.2, sí intentan resolver el problema del vocabulario. 

En el último apartado de este capítulo (2.3) se presentan algunos trabajos que intentan 
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mejorar la efectividad de la recuperación mediante técnicas de fusión de datos o mediante la 

adaptación de los sistemas a los entornos de recuperación. 

2.1. Conceptos generales 

2 . 1 . 1 . A s p e c t o s d e l a i n d e x a c i ó n a u t o m á t i c a p o r t e x t o c o m p l e t o 

En todos los modelos de RI analizados en este trabajo, la vista lógica de un documento o una 

pregunta consiste en una bolsa de términos de indexación. En este sentido, un problema que 

debe resolver cualquier SRI por texto completo es la selección de los términos de indexación 

que representan las vistas lógicas. El espectro de posibilidades para esta selección es amplio: 

desde la utilización de todas las palabras existentes en los documentos hasta el uso de un 

conjunto muy reducido de los lexemas de las palabras más significativas. 

La mayoría de los sistemas de indexaxjión por texto completo usan un enfoque intermedio, en 

el que se obtienen los términos de indexación raediante un proceso que filtra las palabras más 

importantes y convierte las palabras a sus formas más elementales, las raíces o lexemas. De 

esta forma, aparte de eliminar palabras cuya selección como términos de indexación puede 

empeorar la calidad de la recuperación, se reduce el vocabulario que el sistema tiene que 

mantener, lo que lleva a menores requerimientos de memoria y mejores tiempos de cálculo. 

El proceso puede resumirse en la siguiente secuencia de tareas; 

1. Análisis léxico de los textos para determinar las palabras que contiene 

2. Eliminación de palabras vacías ("stop words") para reducir el conjunto a aquellas 

palabras que tienen una mayor carga semántica 

3. Reducción de las palabras a sus lexemas ("stemming") 

4. Selección final del conjunto de términos de indexación. 

Aparte de la indexación basada en palabras y que se analiza en este trabajo, existen otras po

sibilidades entre las que destacan las estructxrras n-gram. n-grams son secuencias de longitud 

fija de n caracteres. En la indexación por n-grams se ignoran las palabras de los textos con

siderando a éstos como cadenas de caracteres. Se identifican todas las cadenas posibles de n 

caracteres (incluyendo aquellos que se solapan) y, en vez de las palabras, se usan los n-grams 

como elementos básicos para la representación de los documentos. La principal ventaja de 

este método es que, al contrario de lo que ocurre con las palabras, el número de posibles 

n-grams está limitado por a", siendo a el número de símbolos posibles y n la longitud de 

las cadenas. Su principal problema es que un n-gram no tiene una semántica subyacente, tal 
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como ocurre con las palabras. Por tanto, las posibilidades de calcular la relevancia de los 

documentos respecto a las preguntas son más limitadas. 

2.1.1.1. Análisis léxico 

El objetivo del análisis léxico es la obtención de las palabras propiamente dichas a partir 

de un texto. En este proceso se deben identificar las palabras de un texto teniendo en 

cuenta todos los separadores posibles, como caracteres en blanco o caracteres especiales 

o de puntTiación. Sin embargo, como indica Fox [Fox92], hay algunos aspectos que deben 

analizarse con cuidado: i) números, ii) caracteres de puntuación, iii) guiones, y iv) letras en 

mayúscula y minúscula. 

Normalmente, los números son eliminados porque no son muy útiles para reflejar los conteni

dos de los docusnentos. Eso, sin embargo, implica que si un número es parte de la pregunta, 

éste es ignorado. Por ejemplo, las búsquedas con preguntas que incluyen fechas no devolverán 

los resultados deseados. Por tanto, la utilidad de los números depende en gran medida del 

contexto y en algunas tareas de RI como la contestación a preguntas, o cuando se integra la 

recuperación de datos con la recuperación de información el uso de números como términos 

de indexación puede ser beneficioso. 

Aparte de los números propiamente dichos hay que definir el tratamiento de cadenas que in

cluyen dígitos, como, por ejemplo, "windows98","jdkl.3'' o "MlOO". Este tipo de "palabras" 

se refiere muchas veces a entidades muy concretas o a descriptores técnicos (por ejemplo, 

nombres de productos o nombres de modelos). También en la decisión de incluir o no este 

tipo de términos debe considerarse el contexto en el cual se usa el sistema. 

El problema de los caracteres de puntuación ocurre cuando estos no representan estructuras 

gramaticales en el texto, sino que son parte de palabras como en "jdkl.3", "fichero.dat" o 

casos similares. Normalmente, los signos de puntuación son usados como delimitadores de 

palabras y se eliminan del texto. Esta eliminación, sin embargo, no debe llevarse a cabo en 

los casos mencionados si no se quiere perder el significado original de estos términos. 

El caso de los guiones es algo parecido. Normalmente son usados para separar palabras al final 

de una línea. Por tanto, el tratamiento obvio es la eliminación del guión y el agrupamiento 

de las palabras adyacentes. No obstante, los guiones también pueden ser parte de palabras 

y, como ocurre en inglés, algunas combinaciones de palabras pueden escribirse con o sin un 

guión intermedio. 

Respecto a la diferenciación de caracteres en mayúsculas y minúsculas generalmente se opta 

por una de las dos variantes. Eso, implica que, por ejemplo, las palabras "Administración" y 

"administración" son tratadas como iguales. Sin embargo, también existen casos en los que la 
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misma palabra se refiere a cosas distintas dependiendo del uso de mayúsculas y minúsculas. 

Eso, por ejemplo, ocurre en algunos lenguajes de programación y, por tanto, en documentos 

que traten de estos lenguajes. 

En general estos aspectos no presentan un problema técnico, sino más bien de definición. 

Se debe definir claramente qué tipo de palabra es considerado válido y esta decisión debe 

tomarse teniendo en cuenta el dominio o contexto de los posibles docimaentos. 

2.1.1.2. e l iminación de palabras vacÍEis 

En todos los idiomas se usan palabras que no especifican ningún concepto o cuyo contenido 

semántico se puede considerar vacío. Los artículos, preposiciones y conjunciones son de este 

tipo por su naturaleza y, por ello, su especificación en preguntas carece de sentido ya que 

no determinan lo que realmente se está buscando. Aparte de este tipo de palabras, también 

se suelen incluir en la lista de palabras vacías algunos verbos, adverbios, o adjetivos que 

aparecen frecuentemente y que tampoco tienen un significado específico propio. 

Desde el punto de vista de los documentos, las palabras vacías son muy frecuentes y, por 

tanto, no son buenos indicadores para separar el conjunto de documentos relevantes del 

conjunto de documentos irrelevantes. En [SWY75], Saltón, Wong y Yang indican que, en 

el modelo vectorial, la efectividad de la recuperación está inversamente relacionada con la 

densidad del espacio de los documentos de una colección. Es decir, se obtienen mejores 

resultados cuando los documentos son menos similares entre sí. Basándose en esta hipótesis, 

Saltón, Wong y Yang analizan el efecto que produce la inclusión o noinclusión de un término 

en el conjunto de términos de indexación en la densidad del espacio de los documentos. El 

resultado de este análisis es que tanto las palabras que aparecen en muchos documentos como 

las que aparecen en muy pocos son los peores discriminadores. En el caso estudiado, estos 

son todos los términos que aparecen en más de m/10 o menos de m/100 documentos, siendo 

m el número de documentos. La inclusión de estos términos lleva a un espacio de documentos 

más denso y reduce la efectividad de la recuperación. Basándose en estas conclusiones, se 

pueden considerar palabras vacías todas aquéllas que aparecen con mucha frecuencia en un 

Corpus suficientemente grande y, de hecho, en la práctica, muchas listas de palabras vacías 

incluyen simplemente las palabras más frecuentes. 

Además de la importancia que puede tener la eliminación de las palabras poco 0 nada 

significativas para la efectividad del proceso de recuperación, esta eliminación también reduce 

el número de términos de indexación, lo que deriva en un tamaño reducido de las estructuras 

de almacenamiento. 
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2.1.1.3. Reducción de las palabras a su§ lexemas ("s temming") 

La reducción de las palabras a sus lexemas se refiere al proceso en el que se agrupan las 

diferentes palabras con la misma raíz bajo un único representante, su lexema ("stem"). La 

idea subyacente es que es la raíz la que contiena la información sobre los conceptos asociados 

a las palabras. Las diferentes palabras construidas sobre el mismo lexema sólo introducen 

pequeños matices respecto a los conceptos o, líluchas veces, representan estructuras grama

ticales o puramente sintácticas. 

La idea de reducir las palabras a sus partes significativas ha sido aplicada en los SRI desde 

la automatización del proceso de indexación en los años 60. 31 objetivo inicial ba sido la 

mejora de la efectividad de los sistemas al caisiderar palabras de una misma base como 

iguales, pero el fin también ha sido la reducción de los recursos de los sistemas en cuanto a 

memoria y tiempo de cálculo. Esto último se ©btiene gracias a la reducción del número de 

términos de indexación, ya que las diferentes 'íariantes dé una misma palabra se reducen a 

im único término. No obstante, en la actualidad, dado el continuo incremento de los recursos 

con los que cuentan los computadores, la utilidad del proceso de "stemming" se reduce_ 

principalmente a los efectos que tiene en la calidad de los sistemas. 

Considerando diferentes variantes de una misnia palabra que se diferencian sólo por una serie 

de morfemas, como "ordenador" u "ordenadores", parece lógico que un SRI las ttate de la 

misma forma. La aparición de cualquiera de eflas en vn documento se refiere al mismo con

cepto. Por tanto, estas variantes deberían confluir en un naismo término en las vistas lógicas' 

de los documentos. Igualmente, las distintas Cariantes de una palabra especificadas en las 

preguntas se refieren normalmente a un mismo concepto sobre el cual se busca informacióii. 

Como representantes de los grupos de variantes de palabras se usan los lexemas. 

En realidad, corno objetivo del proceso de "stemming" no debería considerarse la obtención 

de la parte de las palabras que son significativas y que tienen im alto contenido conceptual 

o semántico. Lo que realmente se busca es el agrupamiento de todas las variantes de una 

palabra bajo un mismo identificador. Que éste sea el lexema no tiene ninguna importancia 

en la RI, por lo menos no en la gran mayoría de modelos que utilizan una representación de 

documentos y preguntas basada en términos y que usan estos términos como identificadores 

o nombres de entidades más o menos conceptuales. En este sentido, no es importante que 

palabras concretas como, por ejemplo, las palabras inglesas "connected" y "connection" 

sean representadas por "connect". El representante podría ser cualquier identificador y solo 

es necesario que todas las palabras construidas sobre el lexema "connect" se traduzcan al 

mismo representante. 

Los métodos más utilizados para la reducción de las palabras a sus lexemas son i) el uso de 

tablas o diccionarios, ii) el método de variedades de sucesores, y iii) la eliminación de afijos. 
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• El uso de tablas consiste en obtener la raíz de una palabra de una tabla o diccionario. 

Este método es simple y puede ser muy preciso si la información del diccionario es 

completa y semánticamente consistente. Sin embargo, normalmente no se tiene esta 

información para todo el lenguaje y, además, esta información puede requerir un ta

maño considerable de espacio de memoria adicional. Por ello, este método no resulta 

muy práctico y su uso no es muy frecuente. No obstante, en algunos sistemas sí se 

usan diccionarios, pero parciales, con información sólo sobre paxte del vocabulario, y 

en combinación con otros métodos, como la eliminación de afijos. 

• El método de variedades de sucesores está basado en la determinación de las separa

ciones de los morfemas. El algoritmo usa conocimiento de la lingüística estructural. 

El proceso determina las posibilidades de sucesores para una palabra y utiliza esta 

información paxa dividir la palabra en segmentos. La idea es que los segmentos corres

ponden a prefijos, raiz y sufijos, y se selecciona como representante de la palabra aquel 

segmento que supuestamente refleja la raíz. 

• En el tercer método se emplean algoritmos paxa la eliminación de afijos. El más co

nocido de estos algoritmos es el que publicó Porter en 1980 [PorSO] para el inglés: En 

realidad el algoritmo sólo elimina sufijos y no prefijos. No obstante, este enfoque se con

sidera suficiente porque la gran mayoría de variantes de palabras se generan mediante 

sufijos. El método consiste en aplicar una serie de reglas que sustituyen los sufijos. 

Ejemplos de estas reglas son: 

• 8 ^ 0 (Ejemplo: cats —> cat) 

• sses —f ss (Ejemplo: caresses —^ caress) 

• (*v*)ed -> 0 (Ejemplo: plastered -> plaster, pero bled -J- bled) 

Cada regla consiste de i) una parte de condiciones como "*v*'' en el último ejemplo, ii) 

el sufijo a sustituir, y iii) la cadena de caracteres de sustitución. Una regla se aplica, es 

decir, se sustituye el sufijo por la cadena de sustitución, si la palabra en cuestión termina 

con el sufijo especificado y la primera parte de la palabra, desde el comienzo hasta el 

sufijo, cumple las condiciones. Las condiciones pueden ser de distinto tipo. "*v*", por 

ejemplo, requiere que la parte de la palabra hasta el sufijo contenga una vocal. El 

algoritmo de Porter está organizado en pasos y cada uno de ellos tiene asignado un 

grupo de reglas. En cada paso se puede aplicar solamente una de las reglas asignadas 

a éste. Si el sufijo de una palabra coincide con más de una regla y la palabra cumple 

las condiciones de todas ellas, se elige la regla con el sufijo de mayor longitud. 

Los métodos basados en el uso de diccionarios y en variedades de sucesores no dependen 

"a priori" del idioma de los textos, aunque en el caso de los diccionarios, éstos, obviamente, 
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deben incluir las palabras en el idioma en cuestión. Al contrario, los algoritmos de eliminación 

de afijos sí dependen del idioma de los textos, ya que las regias de sustitución tienen que ser 

distintas en cada idioma. Así, mientras el algoritmo de Porter sólo es aplicable a textos en 

inglés, un algoritmo para el español ha sido propuesto por Honrado et al. [HLOSOO]. 

Los algoritmos basados en la eliminación de afijos (o sufijos), como el propuesto por Porter, 

son eficientes y consiguen reducir la gran mayoría de palabras a sus bases correctas. No 

obstante, ningún algoritmo de este tipo funciona correctamente al cien por cien porque las 

regias no consideran la totalidad de los casos posibles. Aún si eso fuese así, la base correcta 

de algunas palabras sólo se puede determinar en función de su contexto. La palabra "casas" 

en español, por ejemplo, podría reducirse a "casa" o a "cas". 

Hay una controversia sobre si la aplicación de procesos de "stemming" es ventajosa para 

la calidad de la recuperación o no. Prakes y Baeza-Yates [FBY92] comparan ocho estudios 

respecto a las posibles ventajas de "stemming" y los resultados no permiten llegar a una 

conclusión clara. En general, el "stemming" produce resultados con una mejor recuperación 

a costa de ima peor precisión (véase la descripción de estos conceptos en el apartado 2.1.4). Es 

decir, un sistema que emplea "stemming" suele encontrar un mayor número de documentos-

relevantes, pero también devuelve más documentos como relevantes que no lo son. 

El otro problema de los procesos de reducción de las palabras a sus lexemas son los posibles 

errores. Por ima parte, los algoritmos no funcionan a la perfección y las raíces encontradas 

para las palabras pueden ser incorrectas. Por otra parte, en algunas palabras, la reducción 

puede eliminar información altamente relevante cuando las diferencias entre las variedades de 

una misma palabra son importantes. Por ejemplo, si las palabras "ordenax", "orden" y "or

denador" son reducidas a su lexema "orden", eso claramente puede llevar a interpretaciones 

erróneas de los conceptos representados por cada una de ellas. 

Debido a estos problemas se puede argumentar que las ventajas de la reducción de las 

palabras a sus raíces son dudosas y dependen en gran mediada del vocabulario usado tanto en 

los documentos como en las preguntas. Como indican Baeza-Yates y Ribeiro-Neto [BYRN99], 

debido a estas dudas muchos buscadores en Liternet no usan estas técnicas. 

2.1.1.4. Selección de los té rminos de indexación 

En los sistemas de indexación automática por texto completo también se pueden utilizar 

técnicas o criterios adicionales a los ya mencionados para determinar el conjunto de términos 

de indexación. 

Aparte de la eliminación de las palabras vacías, los sistemas pueden realizar una selección 

más detallada de los términos de indexación. Los objetivos son principalmente dos: 
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• La eliminación de los términos con poca carga semántica cuyo uso en las vistas lógicas 

de los documentos y preguntas normalmente no mejora la calidad de los sistemas y 

que, incluso, puede empeorarla al añadir información ruidosa. 

• La reducción del número de términos de indexación con la consiguiente reducción de 

los recursos computacionales necesarios en los procesos de indexación y recuperación. 

La selección puede ser manual, tal que todas las palabras encontradas en los textos (o sus 

lexemas) son evaluadas manualmente y sólo se seleccionan los términos más significativos. 

En este proceso se puede tener en cuenta el dominio de los documentos de la colección, 

ya que ciertas palabras pueden ser más importaaates que otras al describir los documentos 

de un dominio determinado. En general, y basándose en el trabajo de Saltón, Wong y Yang 

[SWY75], el valor discriminatorio de las palabras puede ser un criterio para la selección de los 

términos de indexación. Según este trabajo, las palabras que aparecen en im elevado número 

de los docum^entos tienen un valor discriminatorio bajo y, por tanto, son menos útiles como 

términos de indexación. 

La selección de los términos también puede ser automática. En este caso, el proceso pue

de basarse directamente en el valor discriminatorio, o en el hecho de que algunos tipos de 

términos tienen una mayor carga semántica que otros. Textos en lenguaje natural están com

puestos por varias clases de palabras; sustantivos, pronombres, artículos, verbos, adjetivos, 

adverbios, preposiciones y conjvmciones. En eL ámbito de RI sólo se requiere que el sistema 

represente, de alguna forma, los conceptos, temas y materias tratados en los documentos, 

y no tiene que "entender" los textos en el sentido de entender cada párrafo, frase o grupo 

de palabras. En este sentido, la aportación de los sustantivos paxece ser mayor que la de las 

otras clases de palabras. 

Otro aspecto tratado en muchos sistemas es el hecho de que algvmos grupos de palabras 

juntos tienen un significado fijo y específico que, además, se diferencia en muchos casos de 

los significados de las palabras por separado. Frecuentemente, se trata de grupos de sustanti

vos, como en inglés "computer science" o en espajaol "medio ambiente". Aquí, el significado 

del grupo es muy distinto al significado de las palabras por separado. Otras posibilidades 

son grupos de sustantivos separados por preposiciones, como "Ministerio de Educación", o 

combinaciones de sustantivos con adjetivos (por ejemplo, "inteügencia artificial" o "dere

cho administrativo"). En estos casos, el grupo suele representar una especificación de unos 

conceptos más generales (por ejemplo, "derecho administrativo") y, a veces, el significado 

del grupo ya ha tomado una identidad conceptual propia, como en el caso de "inteligencia 

artificial". 

Cada grupo de palabras con un significado propio puede ser tratado como un único término 

de indexación lo que mejora la recuperación cuando estos grupos de palabras aparecen en 
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las preguntas. Así, para una pregunta del tipo "inteligencia artificial" los resultados de la 

recuperación pueden ser más precisos porque el sistema puede recuperar aquellos documentos 

que tienen este grupo de palabras en vez de aquellos que tienen las palabras "artificial" e 

"inteligencia" por separado. 

Para identificar los grupos de palabras con un significado propio se procede normalmente a 

considerar todas las palabras adyacentes como posibles candidatos. De estos grupos sólo se 

usan como términos de indexación aquellos cuyo número de apariciones en el conjunto de 

los documentos sea mayor que un'umbral previamente establecido. 

Finalmente, muchos sistemas no sólo eliminan las palabras que aparecen con demasiada fre

cuencia, sino también aquéllas que sólo aparecen en rm número muy reducido de documentos. 

La razón de este procedimiento es que, igual que ocurre con las palabras frecuentes, las pa

labras demasiado infrecuentes tampoco tienen un alto valor discriminatorio para separar 

los documentos relevantes de los irrelevantes, como indica el ya citado estudio de Saltón, 

Wong y Yang [SWY75]. Asmniendo que, en general, hay varios documentos relevantes para 

cada pregunta, una palatra que aparece solamente en un documento, no puede contribuir de 

forma significativa a la identificación de un conjunto (más numeroso) de documentos rele--

vantes o irrelevantes. Como mucho puede identificar al documento en el que aparece. En vez 

de eliminar las palabras infrecuentes, estos investigadores proponen "asignarlas" a términos 

más generales de tal modo que varias palabras poco frecuentes puedan ser sustituidos por 

im único término más general. Las palabras "esquiar" y "voleibol", por ejemplo, podrían ser 

sustituidas por "deporte". En la práctica, sin embargo, muchos sistemas adoptan el criterio 

de eliminar todas las palabras que sólo aparecen en un documento. 

2.1.2. Pesos de términos 

La representación de los documentos y de las preguntas se basa, en un gran número de 

modelos, en conjuntos de términos de indexación. Es decir, internamente, cada documento 

está descrito por un conjunto de términos - cada uno de ellos corresponde a una palabra - y la 

semántica subyacente de estas palabras refleja en cierta medida el contenido del documento. 

En la indexación automática, el conjunto de términos asignado a un documento corresponde 

directamente a las palabras que aparecen en el texto o se deriva de éstas. Sin embargo, no 

todas las palabras de un documento son igualmente útiles para reflejar su contenido. Algunas 

son menos específicas y tienen menos carga semántica que otras y, por tanto, deberían tener 

menos peso en la representación. Las palabras vacías, por ejemplo, tienen esta característica. 

Aunque, como se ha descrito arriba, estas palabras normalmente no se usan como términos de 

indexación, suele haber otras, con características similares, que no se eliminan previamente. 

-De forma similar, palabras con una frecuencia de aparición media normalmente son naás 
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útiles a la hora de diferenciar entre documentos relevantes e irrelevantes a una pregunta. 

Para tener en cuenta estas diferencias, la mayoría de los modelos asignan pesos a los términos 

que reflejan su importancia en la descripción del contenido de un documento. 

La utilidad del uso de pesos también puede derivarse de los trabajos de Luhn [LUH58], Saltón 

y Yang [SY73], y Saltón, Wong y Yang [SWY75]. 

Luhn propone que la frecuencia de aparición de una palabra en un documento - el número 

de veces que la palabra aparece en el documento - proporciona una medida para determinar 

su utilidad o importancia en la representación del contenido de este documento. Sea / la 

frecuencia de apariciiím de una palabra en un texto y r el número de orden de esta palabra 

en una lista de todaf las palabras del documento ordenadas por su frecuencia de aparición 

de forma descendente, entonces la relación entre / y r es similar a la curva continua en la 

figura 2.1^. 

Rango de las palabras 
significativas 

Utilidad de las palabras 
para reflejar el contenido 

Relación enlre la frecuencia de 
aparición y el número de orden 

^ r 

Figura 2.1: Utilidad de las palabras en la descripción de docimientos en función de su fre

cuencia de aparición y el número de orden. 

Esta curva, en realidad, confirma la Ley de Zipf [ZIP49] que indica,.que en un texto sufi

cientemente grande, el producto entre la frecuencia de aparición de una palabra y su rango 

en la lista de todas las palabras ordenadas por esta frecuencia de forma descendente, es 

aproximadamente constante. 

Luhn establece dos límites (superior y inferior) que determinan el rango de las palabras 

significativas o útiles (véase la figura 2.1). Este rango excluye tanto a las palabras muy 

frecuentes como a las poco frecuentes. Además, Lubn analiza la utilidad de las palabras para 

reflejar el contenido de un documento y concluye que ésta alcanza su naáximo en la mitad 

del rango y se reduce en ambas direcciones hasta llegar a ser prácticamente nula en los dos 

limites establecidos (tal como indica la curva discontinua en la figura 2.1). 

Por el otro lado, el trabajo arriba descrito de Salten, Wong y Yang [SWY75] obtiene resul

tados similares, pero considera la distribución de las palabras sobre los documentos de una 

^La figura ha sido adaptada de [vR79]. 
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colección. También desde este punto de vista, las palabras que aparecen en muy pocos o en 

demasiados documentos son los peores términos para la indexación. 

Aunque Saltón, Wong y Yang utilizan estos resultados para determinar las palabras que 

se deben utilizar como términos de indexación en la colección y Luhn para seleccionar las 

que representan los documentos, también se pueden usar para determinar los pesos de los 

diferentes términos. La selección de los términos de indexación puede entenderse como el uso 

de pesos binarios, del conjunto {0; 1}, de tal forma que los términos no seleccionados tendrán 

tm peso cero. La utilización de pesos continuos, sin embargo, puede especificar con mucho 

más detalle la utilidad de cada térnoiino tanto en cada docmnento como en la colección 

en su conjunto. Así, los términos prácticamente inútiles para el propósito de representar 

el contenido de un documento tendrán un peso cerca de cero mientras los términos útiles 

obtendrán pesos más altos. 

Como indica Van Rijsbergen [vR79] cuando dice: 

"/ am arguing that in using distributional information about index terms to provi-

de, say, index term weighting we are really attacking the oíd problem of controlling -

exhaustivity and specificity.", 

las ideas de Luim y Saltón, Wong y Yang, pueden llevar a la definición de pesos que controlan 

la exhaustividad y la especificidad de un lenguaje de indexación. Van Rijsbergen usa estos 

términos siguiendo la definición de Keen y Diggef [KD72]. Según estos dos investigadores, 

para cualquier documento, la exhaustividad es el número de temas diferentes indexados y la 

especificidad es la capacidad de indexar im tema de forma precisa o el nivel de precisión del 

índice real del documento. 

Debe tenerse en cuenta que la exhaustividad y la especificidad son conceptos que parecen 

estar inversamente relacionados. Una mayor exhaustividad normalmente mejora la recu

peración de un sistema a costa de ima menor precisión. Se encuentra un mayor número 

de documentos relevantes pero taotnbién aiunenta el número de los documentos irrelevantes 

erróneamente recuperados. Por otra parte, un aumento de la especificidad tiene el efecto 

contrario. Se puede argumentax que el trabajo de Luhn está más relacionado con la exhaus

tividad, ya que la decisión de usar una palabra en la representación de un documento influye 

directamente en el número, de temas o conceptos indexados. Por otra parte, los pesos deri

vados de los resultados del grupo de Saltón parecen estar relacionados con la especificidad 

porque la diferenciación de los términos respecto a su distribución en los documentos de una 

colección aumenta la precisión de las representaciones. No obstante, estas asignaciones son 

algo imprecisas dado que ambos conceptos, así como ambos resultados, están relacionados. 

Obviamente, los cambios en la asignación de términos a los documentos también derivan en 

cambios en la distribución de los términos sobre los documentos. 
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Esta argumentación lleva a la conclusión de que una combinación de pesos basados en la 

frecuencia interna de las palabras en los documentos (según Luhn) y pesos basados en la 

distribución de las palabras entre los distintos documentos (según el grupo de Saltón) puede 

llevar a encontrar un equilibrio óptimo entre exhaustividad y especificidad. Los esquemas 

de pesos basados en este tipo de combinaciones, que hoy en día se han convertido en un 

estándar, han sido propuestos inicialmente por Salten y Yang [SY73]. 

En este trabajo, los pesos que reflejan la importancia de un término en un docimaento 

concreto, como la frecuencia de aparición, se denominan pesos locales. Por otra parte, se 

denominan pesos globales a aquellos que reñejan la importancia de los términos en general, 

y en relación con el conjunto de todos los documentos de ima colección. Los pesos derivados 

del trabajo del grupo de Saltón son de este tipo porque miden la utilidad de los términos con 

independencia de un documento concreto. Mientras los pesos locales varían en función del 

documento, los pesos globales se mantienen constantes para todos los docimaentos de una 

misma colección. 

2.1.3. Estructuras de almacenamiento -.--. 

Como ya se ha explicado en el capítulo 1, para el propósito de la recuperación de documentos 

de texto relevantes a las necesidades de los usuarios, un SRI almacena las representaciones 

de los documentos de la colección en un índice. Los aspectos más importantes a tener en 

cuenta al decidir la estructura de datos paxa el índice son los siguientes: 

• Capacidad de representar el contenido de los documentos, es decir, los conceptos o 

temas tratados y sus relaciones: Obviamente, la estructura de datos que se emplea 

debe ser capaz de reflejar toda la información de los documentos que es necesaria para 

realizar el proceso de recuperación. 

• Tamaño del índice: El volumen de información a almacenar suele ser muy grande en 

aplicaciones reales en los que hay un gran número de documentos. Pensando en los 

buscadores en Internet, por ejemplo, el número de documentos indexados suele estar 

en torno a varios cientos o miles de millones. Debido a estas cantidades, parece obvio 

que las estructuras de almacenamiento deben ser eficientes en el aprovechamiento de 

la memoria secundaria y principal. 

• Rapidez de acceso a la información: El acceso a la información necesaria para resolver 

una pregunta debe ser lo más eficiente posible. En el mejor de los casos, todo el índice 

cabe en la memoria principal. Si eso no es posible, la información necesaria para el tra

tamiento de una pregunta tiene que ser leída de ficheros en discos, cintas y otros medios 

de almacenamiento. Este tipo de lecturas es muy costoso, perjudicando el tiempo de 

respuesta del sistema, y, por tanto, debe reducirse todo lo posible. 
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2.1.3.1. Almacenamiento de textos 

Algunos SRI se basan en una recuperación del conjunto de documentos (o parte de este 

conjunto) en los que aparecen palabras que han sido especificadas en la pregunta. Buena 

parte del proceso de recuperación en estos sistemas consiste, pues, en buscar las palabras 

de la pregunta en los textos de los documentos. Para ello, se pueden utilizar estructuras de 

almacenamiento que facilitan la búsqueda de palabras en textos. 

Una opción obvia para la búsqueda de palabras en los documentos de una colección es 

examinar los textos de forma secuencia!. Por tanto, la estructina de datos más simple sería 

el almacenamiento en formato de texto. Sin embargo, el proceso de búsqueda sería lento ! 

y, por tanto, esta estructura no es viable para grandes colecciones y búsquedas "on-line". 

No obstante, sí puede ser útil para colecciones pequeñas, colecciones que cambian de forma 

continua, o cuando los tiempos de respuesta del sistema no son importantes. 

Una opción mejor consiste en construir estructuras que indexan las palabras de los documen

tos, es decir, índices, que permiten que las búsquedas sean más rápidas. Aunque los índices 

incrementan el espacio de almacenamiento necesario, pues normalmente se guardan además 

de los documentos, este coste queda compensado por la reducción del tiempo de cálculo en 

la búsqueda. Algimas de las estructuras propuestas en la literattira son los árboles de sufi

jos, también conocidos como árboles PAT o árboles Patricia, las matrices de sufijos ("suffix 

arrays") y los ^cAeros ¿e jzrmos ("signature files"). 

• La idea de indexar los textos mediante árboles PAT [Mor68, GBYS92] consiste en con

siderar un texto como una secuencia de caracteres de tal forma que cada posición marca 

el comienzo de un sufijo que termina con el final del texto. Estos sufijos constituyen los 

entes indexados. No es necesario indexar todos los sufijos (todas las posiciones de todos 

los caracteres), y la selección de sufijos a indexar determina la utilidad de la estruc

tura. Para la búsqueda de palabras, por ejemplo, sería suficiente considerar los sufijos 

que comienzan con el principio de cada palabra del texto. Los sufijos seleccionados son 

introducidos en un árbol PAT que, en su esencia, es un trie^. En este árbol, cada nodo 

hoja corresponde exactamente a un sufijo y en él se almacena la posición del sufijo 

en el texto. Los comienzos de cada sufijo, a su vez, pueden entenderse como prefijos y 

cada sufijo está identificado de forma única por uno de sus prefijos (en el peor de los 

casos este prefijo es el sufijo entero). Las ramas del árbol corresponden a caracteres de 

modo que cada camino desde la raíz hasta un nodo hoja representa el prefijo más corto 

son árboles de búsqueda para almacenar cadenas de caracteres. Cada nivel de estos árboles corres

ponde a una posición en la cadena, de tal forma que el nodo inicial corresponde al primer carácter. Las 

ramas del árbol corresponden a caracteres y los nodos hoja identifican las distintas cadenas almacenadas. La 

secuencia de caracteres asignados a las ramas del camino que lleva desde la raíz a un nodo hoja es la cadena 

representada por este nodo. 
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que identifica al sufijo correspondiente. De la misma forma, el camino desde la raíz 

a cualquier nodo marca el prefijo de todos los sufijos indexados debajo de éste. Esta 

propiedad se usa para buscar las apariciones de una palabra en los documentos. Supo

niendo que los comienzos de las palabras han sido elegidos como puntos de indexación, 

se busca carácter por carácter el camino desde la raíz que corresponde a la palabra 

buscada y los nodos hoja debajo del nodo encontrado apuntan a todas sus apariciones 

en el texto. Si no se encuentra un camino correspondiente a la palabra existen dos 

posibilidades. Si se ha llegado a un nodo hoja, éste apunta al único sufijo que comienza 

con los mismos caracteres que la palabra pero no necesariamente contiene la palabra 

entera. Si no se ha llegado a un nodo hoja, la palabra buscada no existe en el texto. La 

complejidad de la búsqueda en el árbol de sufijos no depende del tamaño de los textos 

y es 0{k), siendo k el tamaño de la cadena buscada. 

Debido a su naturaleza, los árboles de sufijos son muy útiles para búsquedas por pre

fijos (usando comodines en las preguntas). También son útiles para encontrar frases. 

Como firase se entiende aquí una cadena de texto que contiene varias palabras. En 

comparación, las estructuras basadas en la indexación por palabras no tienen esta 

característica. 

Como indican Baeza-Yates y Ribeiro-Neto [BYRN99], el principal problema de los 

árboles de sufijos es su tamaño, que, como mencionan estos autores, puede representar 

en torno a 120%-240% del tamaño del texto. Además, la construcción del árbol es 

costosa cuando éste no cabe en lamemoria principal. 

• Una alternativa a los árboles de sufijos son las matrices de sufijos o matrices PAT 

[MM90, GBYS92]. Estos mantienen básicamente la misma funcionalidad pero requie

ren menos espacio. Matrices de sufijos son matrices unidimensionales que almacenan 

punteros a los sufijos y que están ordenados por los prefijos que identifican de forma 

única a los sufijos indexados. La búsqueda de todas las apariciones de una cadena 

puede realizarse mediante dos búsquedas binarias, es decir, con complejidad 0{logk), 

siendo k el número de sufijos indexados. Para ello se buscan los límites de aquel rango 

de la matriz que contiene todos los punteros a las apariciones de la palabra en el texto. 

Por ejemplo, para encontrar las apariciones de la palabra "información" se busca, por 

un lado, la primera posición que apunta a un sufijo que comienza con "información" 

y, por otro lado, la primera posición que apunta a un sufijo que empieza con "inform-

Cióo". El rango comprendido entre estas dos posiciones refleja todas las apariciones de 

"información" en el texto. 

• Otra estructura basada en una indexación por palabras (o términos) son los ficheros 

de firmas. Mediante una función hash, cada palabra se codifica en una cadena de k 

bits, su firma. La función hash está definida de tal forma que por lo menos im número 

de bits fijado previamente, tiene el valor 1. Los textos son separados en bloques con b 
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palabras cada uno. Cada bloque se codifica también por su firma (cadena de k bits) que 

se obtiene combinando las firmas de las b palabras mediante el operador Oi?. La idea 

de esta codificación es que si una palabra pertenece a un bloque, entonces todos los 

bits con valor 1 de su firma también tienen el valor 1 en la firma del bloque. Todos los 

bloques se guardan de forma secuencial en el fichero de firmas, el índice. Para buscar 

una palabra en el texto, primero se calcula su firma y, después se compara ésta con 

las firmas de todos los bloques de forma secuencial. Si uno de los bits de valor 1 en la 

firma de la palabra no tiene, este valor en la firma de un bloque, entonces este bloque 

no contiene la palabra buscada. Sin embargo, lo contrario no es necesariamente así. Si 

todos los bits de valor 1 de una palabra también tienen el valor 1 en un bloque éste 

no contiene la palabra necesariamente. Eso es debido al uso de una función hash que 

puede asignar la misma máscara de bits a palabras diferentes y al método de combinar 

palabras en la firma de bloques. Eso se ve en el siguiente ejemplo. Considerando tres 

palabras A,ByC con firmas "0011", "1010" y "1001", respectivamente. La firma de un 

bloque que contiene las palabras Ay B sería "1011". Este bloque, aunque no contenga 

la palabra C, tiene sus bits con valor 1 y, por tanto, será recuperado al buscar por C. 

Por tanto, para cada bloque que pueda tener la palabra es necesario comprobar en el 

texto que éso efectivamente es así. La búsqueda en un fichero de firmas es secuencial y 

requiere la exploración de todo el índice. 

El fichero de firmas representa un compromiso entre el tamaño del índice y la posibi

lidad de errores. Utilizando un número de bits grande para la codificación y, al mismo 

tiempo, un número pequeño de bits de valor 1, la probabilidad de errores disminuye, 

pero, obviamente, el espacio aumenta. La estructura puede ser útil para búsquedas 

superficiales, en las que los resultados son tratados a su vez por otros procesos. Consi

derando colecciones de documentos, cada bloque podría corresponder a un documento 

y la búsqueda se realizaría directamente por documentos. Los ficheros de firmas tam

bién facilitan la búsqueda por proximidad, en el sentido de que se pueden enconüar 

fácilmente los bloques en los que aparecen varias palabras determinadas. En este ca

so se crea una fixma que combina las palabras de la pregunta y se busca por ésta. 

Obviamente, el tamaño de los bloques determina el criterio de proximidad aplicado. 

Tanto los árboles PAT como las niatrices PAT indexan posiciones de cadenas en el texto. 

En un SRI eso permite resaltar las palabras de la pregunta de un usuario en los documentos 

encontrados. Los ficheros de firmas no tienen esta característica. 

2.1.3.2. Almacenamiento basado en conjuntos de elementos 

Los dos aspectos fundamentales en cuanto a las estructuras de almacenamiento son su con

tenido y su eficiencia. 
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Respecto al contenido, es necesario almacenar toda la información de las representaciones 

de los documentos. En prácticamente todos los modelos, la representación de un documento 

consiste en o se puede reducir a un conjunto de elementos: {(e, ¿n/)|e e E,inf e I}, en el 

cual no existen dos elementos (e^, infj) y (e¿, m/j) con ei = ej y en el que J5 es un conjunto 

finito de elementos básicos utilizaidos para describir los contenidos de los documentos e J un 

conjunto cuyos elementos representan las informaciones que se pueden asignar a un elemento 

básico. En el caso de los modelos clásicos, por ejemplo, un documento se refleja mediante un 

conjunto de términos de indexación a los que se asignan pesos que reflejan la importancia de 

cada término en la descripción del contenido de un dociunento. Es decir, E es el conjunto 

de términos de indexación e J = 7?- es el conjunto de números reales. En otros modelos más 

avanzados, S es im conjunto de factores abstractos. 

La eficiencia de un índice depende en gran parte de que el sistema puede acceder de forma 

rápida a todos los datos que necesita paxa resolver una pregunta. En todos los modelos de 

RI, la estimación de la relevancia de im documento a una pregunta se realiza mediante una 

función sim : D x Q -^ TI, siendo D un conjunto de vistas lógicas de los documentos, Q 

un conjunto de vistas lógicas de preguntas y 7i el conjunto de los números reales. Se puede 

descomponer cualquier función de estas características de la siguiente manera. Sea d G D 

una vista lógica de un documento y sea q & Q una vista lógica de una pregunta, se puede 

escribir sim{d,q) = f{hi(d,?),...,ha{d, q), ha+i{d),...,ha+b{d),ha+b+i(?), -,ha+b+c{Q))- Es 

decir, sím puede escribirse como la combinación de funciones de tres tipos diferentes: i) 

ha+i,--,ha+b'' funciones que sólo dependen del dociunento, ii) ha+b+i, —iha+b+c- funciones 

que sólo dependen de la pregunta, y iü) h\,...,ha- funciones que dependen de ambos. En 

el proceso de recuperación, el sistema básicamente tiene que estimar la relevancia de cada 

uno de los documentos de la colección a la. pregunta recibida. Esto implica que si m es el 

número de documentos almacenados, entonces la función SÍTU ha de ser calculada m veces. 

Ahora, considerando tma descomposición de la función sim como la descrita, es posible 

reducir este volumen de cálculo. Por un lado, durante el proceso de indexación se pueden 

calcular y guardar los valores de las funciones que dependen solamente de los documentos. 

Por otro lado, se pueden calcular los valores de las funciones que dependen únicamente de las 

preguntas cuando el sistema las recibe, y aplicar los mismos valores en los cálculos para los 

distintos documentos. La mayor influencia en el tiempo de respuesta la tienen las funciones 

que dependen tanto de los documentos como de las preguntas ya que han de ser calculadas 

una vez para cada docinnento de la colección. 

En muchos modelos que emplean representaciones basadas en conjuntos de elementos co

mo descritos anteriormente, las funciones parciales de la función sim que dependen tanto 

de los documentos como de las preguntas, en realidad, son funciones sobre el conjunto de 

aquellos elementos que las representaciones de documentos y preguntas tienen en común. 

Sean dr,qr C {(e, ¿n/) |e € E,inf G / } los conjuntos de elementos que representan el do-
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cumento cí y la pregunta q. Si hi{d,q) es una función, parte de la función de estimación de 

relevancia sim, que depende de dy q, en muchos modelos se verifica hi{d, q) = f{X), siendo 

X =: {{e, inf ¿, inf g)\{e, inf ¿) E dr y {e,infg) e qr}. En modelos que utilizan términos de 

indexación como elementos básicos, esto imiplica que la función hi depende única y exclusi

vamente del conjunto de términos que las representaciones de pregunta y documento tienen 

en común. Esta propiedad tiene efectos muy importantes para la estructura de almacena

miento a adoptar. Básicamente indica que, para calcular la relevancia de un conjunto de 

documentos a una pregunta, no es necesario recuperar todos los elementos de las represen

taciones de todos los documentos, sino únicamente aquellos que coinciden con un elemento 

de la reprissentación de la pregunta. 

En los siguientes apartados se presentan tres estructuras de almacenamiento para conjuntos 

de elementos como los especificados arriba. En las descripciones se asume que los elementos 

almacenados corresponden a los términos que aparecen en los documentos, y que la infor

mación de cada término consiste únicamente en un número real - su peso en la descripción 

del contenido del documento. No obstante, las estructuras son fácilmente adaptables a la 

inclusión de otras informaciones o al uso de otros conjuntos de elementos básicos. Para fa

cilitar las explicaciones se formaliza la información a alnaacenar de la siguiente manera. Sea 

T = {íi,...,ín} el conjunto de términos de indexación y TZ el conjunto de números reales. 

La información a almacenar consiste en un conjimto de representaciones de documentos, 

DR = {dri,...,drm}, siendo dri C {{t,p)\t ET,p E Tt} la. representación del docimiento di 

en el cual no se repiten dos elementos parajel mismo término de indexación. 

Almacenamiento basado en vectores 

Una estructura "ad hoc" para el almacenamiento es la estructiu-a basada en vectores. Dado 

que r es im conjunto finito, se pueden enumerar sus elementos de la forma íi,Í2,—jín-

Con ello, se puede representar cualquier conjunto dr mediante un vector n-dimensional: 

(piíP2, ••••>Pn)í en el que los valores pj se obtienen de la siguiente función: 

{ p si {tj,p) Edn 

O en caso contrario 

Por tanto, en vez de los conjuntos que representan los documentos, se pueden almacenar 

SUS vectores. La figura 2.2 presenta un ejemplo para una colección de dos documentos. La 

estructura consta de tres ficheros: i) un diccionario, ii) un fichero de los documentos, y iii) un 

fichero de índice. El diccionario contiene el conjunto de términos de indexación. Cada término 

tiene asignado un identificador único. Este identificador corresponde a la posición del término 

dentro de los vectores que representan los documentos. El diccionario también puede incluir 

información sobre ios términos que es necesaria o útil en el proceso de recuperación (por 

ejemplo, el número de documentos a los que están asignados, pesos globales, etc.). 
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Diccionario índice de documentos Documentos 

método #1 
recuperación #2 
información #3 
base #4 
dato #5 
f icliero #6 

Doc#1 
(1,1,1,0.0,0) 
Doc#2 
(1,0,0,1,1,1) 

Doc#1 
iVlétodos de 
recuperación de 
información 
Doc#2 
Métodos de 
bases de datos 
con ficheros 

Figura 2.2: Estructiira "ad hoc" para el almacenamiento de los documentos. 

El fichero de índices contiene nna secuencia de los vectores que representan los documentos 

de la colección. Cada vector t iene asignado u n identificador que constituye la referencia al 

documento correspondiente en el fichero de documentos. En vez de utilizar los identificadores, 
también es posible almacenar directamente las posiciones de los documentos en el fichero de 
documentos. En este último fidiero se almacenan los textos originales de los documentos o, 
en su caso, la información necesaria para que los usuarios puedan encontrar o recuperar estos 
textos (por ejemplo, una referencia bibliográfica 0 una URL). 

Los valores de los elementos en los vectores almacenados corresponden a los pesos dados a 
los términos de indexación en la representación de los documentos. El índice de los elementos 
de un vector corresponde al identificador otorgado a las palabras en el diccionario; es decir, 
el primer elemento corresponde a la palabra con el identificador "#1" . 

La estructura basada en vectores es muy simple y corresponde directamente a la representa
ción formal de los documentos que usan muchos modelos. Sin embargo, para muchos modelos, 
esta estructura no es óptima por dos razones: i) se requiere más espacio de lo necesario, y ii) 
no se puede acceder directamente a la información necesaria para resolver una pregunta. 

Respecto al primer punto, el espacio requerido para los índices crece con el número de 
términos de indexación y el número de documentos (0(n - m)y. En muchos modelos, el 
número de términos asignados a un doctunento es mucho menor que el número de términos 
en el diccionario y almacenando los vectores de forma entera se guardan también los pesos 
de valor cero para los términos no asignados. Para resolver este problema, se puede utilizar 
una estructura basada en listas como se describe a continuación. 

El segundo problema se refiere al hecho de que no se puede identificar de forma eficiente el 
conjunto de documentos que tienen términos asignados que aparecen también en la pregunta. 

^ Según la Ley de Heaps [Hea78] el tamaño del vocabulario de un texto, es decir, el número de palabras 
distintas que contiene, crece en orden 0{k^) siendo fc el tamaño del texto (en número de palabras) y ¡3 una 
constante entre O y 1 que depende del texto. Esta ley también es aplicable a colecciones de documentos. 
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Como se ha explicado arriba, en muchos modelos, el cálculo de las partes de la función de 

relevancia sim, que dependen tanto del documento como de la pregunta, en realidad, SÓlo 

depende de las informaciones de los elementos e € E que aparecen en las representaciones 

de ambos. Eso implica que, en el caso analizado aquí, sólo hay que recuperar del índice los 

pesos de aquellos términos que el documento y la pregunta tienen en común. En la estructiura 

propuesta no es posible acceder directamente a esta información. Al contrario, para encontrar 

los documentos relevantes, un sistema tiene que recuperar cada uno de los vectores del índice 

incluyendo aquellos que no tienen ningún término en común con la pregunta. 

Almacenamiento basado en listas 

En la estructura basada en listas se almacenaoi los conjimtos que representan los documentos 

en forma de una lista ordenada de pares <identificador del término, peso>. De esta forma, se 

resuelve el almacenamiento más eficiente de vectores dispersos con pocos elementos distintos 

de cero. La figm:a 2.3 presenta un ejemplo. 

Diccionario índice de documentos Documentos 

método #1 

recuperación #2 
información #3 
base #4 

dato #5 
fichero #6 

Doc#1 
<1,1>,<2,1>,<3,1> 
Doc#2 
<1,1>,<4,1>,<5,1>, 
<6,1> 

D0C#1 : 
Métodos de 
recuperación de 
información 
Doc#2 
Métodos de 
bases de datos 
con ficheros 

Figura 2.3: Estructura basada en listas para el almacenamiento de los documentos. 

Usando este método, el espacio requerido para el fichero del índice es en torno a, 2 • k • m, 

siendo k el promedio del número de términos asignados a un documento. En muchos modelos, 

k es constante y mucho menor que n/2. Por tanto, en estos casos el espacio requerido por 

el índice es menor que en el almacenamiento por vectores y crece sólo con el número de 

documentos (0(m)). 

Las estructuras basadas en listas, sin embargo, no resuelven el acceso eficiente a la infor

mación realmente requerida para calcular las relevancias de todos los documentos a una 

pregunta. Para esta tarea, e igual que en el caso de los vectores, es necesario recuperar todas 

las listas del índice, tengan o no términos en común con la pregunta. 
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Ficheros invertidos 

La estructura de almacenamiento más usada en la RI es el fichero invertido. Para los modelos 

en los que la representación de los documentos pueden reducirse a vectores dispersos, esta 

estructura es muy eficiente y resuelve los dos problemas de la estructura basado en vectores 

que se han mencionado arriba. 

Al igual que las estructuras descritas en los epígrafes anteriores, un fichero invertido está com

puesto por tres ficheros: i) un diccionario, ii) un fichero de documentos, y iii) un fichero con 

las listas invertidas (el índice). La figura 2.4 presenta la estructura de un fichero invertido. 

Documentos Diccionario Listas invertidas 

Doc#1 
Métodos de 
recuperación de 
información 
Doc#2 

Métodos de 
bases de datos 
con iiclieros 

método 
recuperación 
información 
base 
dato 
ficlnero 

método-(1,1 ),(2,1) 
recuperación-(1,1) 
información-(1,1) 
base-(2,1) 
dato-(2,1) 
fichero-(2,1) 

Figura 2.4: Estructura para el almacenamiento de los documentos basada en ficheros inver

tidos. 

La idea principal consiste en el almacenamiento de la información a través de los términos. Es 

decir, en lugar de almacenar los términos asignados a cada uno de los documentos como en ios 

casos anteriores, el fichero de índices está estructurado por los términos y para cada término 

se almacena una lista de los documentos a los que pertenece. En la lista se guarda, aparte de 

los identificadores de los documentos, los pesos que el término tiene en sus representaciones. 

El fichero de los documentos es igual que en los casos descritos anteriormente. Este fichero 

contiene los textos de los documentos o la información necesaria para recuperarlos. Además, 

en él se pueden almacenar los valores de los componentes de la función de relevancia que 

dependen únicamente de los documentos y, por tanto,, pueden ser calculados durante la fase 

de indexación. 

El diccionario contiene el conjunto de todos los términos de indexación. Para cada término 

se almacena una referencia a la posición de su lista asociada en el fichero de listas invertidas. 

Además, el diccionario puede almacenar otro tipo de información sobre los términos (por 

ejemplo, pesos globales), que se pueda utilizar en el proceso de recuperación. La estructiura 

de datos usada para el diccionario debe ser apropiada para la búsqueda rápida de palabras. 

Posibles opciones son tablas hash, árboles B, tries u otros. También una simple lista ordenada 
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ofrece un comportamiento muy eficiente ya que tiene una complejidad de búsqueda de orden 

de 0{logn), siendo n el número de palabras en el diccionario. 

El fichero de listas invertidas contiene las listas de documentos a los que pertenece ca^a 

término. Cada elemento de la lista de un término tj es un par {i, k), siendo i el identificador 

del documento cuya representación contiene tj y k el peso de tj en esta representación. 

En el fichero invertido sólo se almacena la información realmente necesaria; es decir, en las 

listas invertidas no se incluyen los documentos en los que un término tiene un peso de valor 

cero. Aparte del fichero de los documentos, el espacio requerido es de una entrada por término 

de indexación en el diccionario (0(n)) y en torno a,2-k-m entradas en el fichero con las listas 

invertidas, siendo k el promedio del número de términos asignadcis a los documentos. Por 

tanto, en los modelos en los que k puede considerarse ima constante, el espacio del fichero 

de las listas crece únicamente con el número de documentos y no con el número de términos 

de indexación {0{m)). 

Como se ha descrito en el apartado 2.1.3.2, en muchos modelos, la parte más importante 

del cálculo de los valores de relevancia depende únicamente de los elementos básicos que 

las representaciones de los documentos y la pregunta tienen en común. Para este tipo de 

modelos, el fichero invertido es la estructura óptima, ya que permite recuperar del índice 

exactamente esta información. En el caso aquí analizado, cuando los elementos básicos de 

las representaciones son términos de indexación, es suficiente recuperar las listas de todos 

los términos que aparecen en la representación de 4a pregunta. 

Es importante destacar que, desde el punto de vista del espacio requerido, los ficheros inver

tidos sólo son eficientes si, de promedio, el número de términos asignados a los docmientos 

es mucho menor que el número de términos de indexación de la colección. Como se ha ex

plicado antes, en cada elemento de las listas invertidas se guaxda un valor de peso y un 

identificador de documento. Per tanto, si k es el promedio del número de términos asignados 

a los documentos, es necesario almacenar k • m valores de pesos más k • m identificadores. 

Suponiendo que se necesitan x bytes para almacenar el valor de los pesos y c-x bytes, siendo 

c una constante, para los identificadores, el espacio necesario es de (1 + c) • A; • m • a; bytes. 

En comparación, en la estructiua basada en vectores se alnaacenan n • m valores de pesos, es 

decir, n-m- x bytes. Por tajito, si ^ • (1 + c) > n, entonces la estructura basada en vectores 

requiere menos espacio de almacenamiento que el fichero invertido. 

De la misma forma, si el número promedio de términos asignados a los docimientos [k) y 

el número de términos presentes en la pregunta [s) se acercan al número de términos de 

indexación (n), entonces el fichero invertido pierde sus ventajas respecto al acceso eficiente 

a la información necesaria. Esto se ve claramente en el siguiente ejemplo. Suponiendo que 

s = k — n, es decir, todos los términos están presentes en la representación de la pregunta 
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así como en las representaciones de todos los documentos^, entonces la información necesaria 

para el cálculo de las relevancias consiste en n • m valores de pesos (un valor para cada 

término y documento). Siguiendo las mismas notaciones que en el párrafo anterior, en el 

caso del fichero invertido es necesario leer del índice {l + c)-n-m-x bytes, mientras si se usa 

una estructura de vectores este número se reduce an- m- x bytes. Este ejemplo demuestra 

que los ficheros invertidos no son apropiados cuando en vez de representar los documentos 

y preguntas mediante una selección de los términos más importantes de su contenido, estas 

representaciones se basan principalmente en la asignación de pesos, siendo pesos de valor 

cero la excepción. 

La construcción de una estructura de fichero invertido es relativamente simple siempre y 

cuando se tenga suficiente espacio de memoria para que quepan el diccionario y las listas 

invertidas. El proceso es iterativo y los pasos a realizar para cada documento di pueden 

resumirse en los siguientes: 

1. Identificar el conjunto de términos que representa al documento d¿ y calcular sus pesos. 

2. Para cada término tj asignado al documento (con peso mayor que 0): 

a) Buscar tj en el diccionario. Si tj no existe todavía en el diccionario se le añade 

con una referencia a •una lista invertida vacía. En el caso contrario se recupera la 

referencia a la lista invertida ya existente. 

6) Se añade el par {i,p), siendo i el identificador del documento di y p él peso de tj 

en la representación de di, al final de la lista invertida del término tj. 

Más compleja es la creación del índice cuando éste no cabe en la memoria principal. En este 

caso se pueden crear índices parciales que se unifican posteriormente [BYRN99]. 

Otro problema es la complejidad de eliminar documentos existentes o añadir documentos 

nuevos. Esta es debida al hecho de que, al contrario que en la estructura basada en vectores, 

la información sobre un documento no se almacena de forma continua en el fichero sino 

dentro de varias listas invertidas. Por tanto, modificaciones debido a la eliminación o la 

incorporación de documentos requieren normalmente la creación de un nuevo índice. 

2.1.4. Evaluación de sistemas de recuperación de información 

El objetivo de esta sección es la. introducción de los métodos más habituales para evaluar 

SRI y, más específicamente, para evaluar distintos modelos o métodos de la RI. 

®En este caso la importancia de los distintos términos se establece solamente mediante los pesos y no 
mediante una selección de los términos más importantes. 
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En principio, la calidad de un SRI, puesto que su fin es proporcionar información a usuarios, 

depende claramente del grado de satisfacción de estos usuarios. Sin embargo, medir la satis

facción de un sistema es difícil y requeriría estudios con usuarios reales. Estos son complicados 

de realizar ya que, para tener datos válidos, requieren la participación de muchos usuarios 

con distintos niveles de conocimientos e intereses. No obstante, se puede analizar cuáles son 

los aspectos que pueden influir en la satisfacción de los usuarios. Los más relevantes de estos 

aspectos pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• La existencia de documentos en la colección que puedan interesar al usuario. 

• La amigabilidad del sistema, incluyendo la facilidad de especificar las necesidades de 

información, la presentación de los resultados, y el esfuerzo necesario para encontrar 

la información requerida. 

• El tiempo de respuesta del sistema. 

• La calidad de los resultados, es decir, si los documentos encontrados satisfacen la 

necesidad de información y si se encuentran todos los documentos de la colección que. 

puedan ser útiles para el usuario. 

Los dos primeros puntos no son factores que dependan del modelo de RI utilizado! La exis

tencia de documentos potencialmente interesantes depende claramente de los documentos 

indexadós y no de la forma de indexarlos o recuperarlos. Por otra parte, la amigabilidad 

del sistema depende en gran parte del diseño del interfaz, que es independiente del modelo. 

Respecto a la presentación de resultados, la mayoría de los sistemas utilizan listas de do

cumentos ordenados por relevancia y las diferencias se refieren básicamente a la forma de 

presentar estas listas, es decir, a factores extemos al modelo empleado. Tampoco el esfuer

zo necesario por parte del usuario para encontrar los documentos varía en los modelos que 

no preven la intervención del usuario dmrante el proceso de recuperación. Este esfuerzo es 

distinto únicamente cuando se emplean técnicas que requieren la interacción con el usuario, 

como, por ejemplo, la realimentación sobre relevancia. 

Los factores que sí dependen del modelo empleado son los dos últimos. Hacen referencia a 

conceptos que se conocen como la eficiencia y la efectividad de un sistema. La eficiencia 

se refiere a la calidad de un SRI respecto a los recursos conaputacionales que éste necesita 

para realizar sus tareas. Obviamente, un sistema muy eficiente es aquél qué requiere pocos 

recursos. Para determinar la eficiencia no hacen falta medidas nuevas. Se pueden usar: i) la 

complejidad de cálculo, y ii) el espacio de memoria principal y secundaria utilizada. 

Por otra parte, la efectividad se refiere a la capacidad de un sistema de encontrar los do

cumentos que satisfacen las necesidades de información de los usuarios - los documentos 
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relevantes. Respecto a la relevancia hay dos suposiciones que se hacen habitualmente y que 

influyen en las medidas de efectividad que se definen: 

• Para un único usuario y una única pregunta, se supone que la satisfacción es ópti

ma cuando se recuperan todos y sólo aquellos documentos que son relevajites para la 

pregunta. 

• Se supone que un documento es relevante o irrelevante; es decir, no se tienen en cuenta 

posibles grados de relevancia. 

Estas suposiciones, que se adoptan también en este trabajo, son, en realidad, simplificaciones. 

La primera, porque considera que la efectividad depende de cada uno de los documentos 

recuperados en vez del conjimto de estos documentos. Eso se ve en el siguiente ejemplo. 

Suponiendo que para ima pregunta existen 10 documentos relevantes, {¿i,—,<¿io}, y que 

nueve de ellos, {di,..., dg}, proporcionan al usuario la misma información mientras que el 

documento dio le proporciona una información distinta. En este caso, usando la primera 

suposición dada arriba, el resultado es óptimo si el sistema devuelve el conjunto {di,..., dio}. 

Sin embargo, se puede argumentar que un resultado mejor sería aquél que consiste en solo 

dos documentos, siendo tmo de ellos del conjimto {di,..., dg} y el otro dio- La calidad de un 

modelo que usa esta forma de razonamiento no es fácilmente calculable mediante las medidas 

que se exponen en este apartado. 

La segunda suposición también es una simplificax^ión ya que en muchas búsquedas los usuarios 

sí consideran que algunos documentos son más relevantes que otros. La relevancia es un 

concepto muy subjetivo. Con una misma pregunta, lo que son documentos relevantes para 

un usuario pueden no serlo para otro. Eso es así, por una parte, porque las tareas de los 

dos usuarios que han llevado a usar im SRI con una misma pregunta pueden ser distintas, y, 

por otra, porque incluso si las tareas son iguales, los conocimientos de estos usuarios serán 

distintos y lo que es información nueva y útil para el vmo no 16 es necesariamente para el 

otro. Incluso para im mismo usuario, algunos documentos relevantes para una pregunta en 

un momento dado pueden ser irrelevantes en otro momento, aunque la pregunta especificada 

sea la misma. El entorno, las circunstancias y los conocimientos de cada persona cambian. 

Por todo ello, y puesto que las distintas medidas propuestas para determinar la efectividad 

se basan exclusivamente en la relevancia de los documentos, todas ellas solamente permiten 

aproximar la efectividad real de un modelo o sistema. No obstante, a pesar de las limitaciones, 

estas medidas son útiles para evaluar y comparar distintos sistemas y modelos de RI. 

Analizando la primera suposición, la efectividad óptima se obtiene cuando los dos criterios 

siguientes se cumplen: 

• Se han encontrado todos los documentos relevantes. 

• No se han recuperado documentos irrelevantes. 
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Estos dos criterios son los que definen las dos medidas básicas y más utilizados para la eva

luación de la efectividad de modelos o sistemas de RI: precisión ("precisión") y recuperación 

("recall"). 

Para definir estas medidas se considera la figura 2.5 que muestra los posibles conjuntos de 

documentos respecto a si han sido recuperados o no y respecto a su relevancia para una 

pregunta q {N es el conjunto de docmnentos de la colección y A denota el complemento del 

conjunto A). 

Recuperados 

No recuperados 

Relevantes Irrelevantes 

AnB 

AnB 

AnB 

InB 

B 

B 

N 

Figura 2.5: Conjuntos de documentos respecto a su relevancia a una pregunta. 

La precisión es la ratio entre el número de documentos relevantes recuperados y el número 

de documentos recuperados y la recuperación es la proporción de documentos relevantes 

recuperados: 
¡AnB] 

precisión{q) = 

recuperación{q) — 

1̂1 

1̂1 

(2.1) 

(2.2) 

denotando \A\ el número de elementos en el conjunto A. En el caso óptimo, tanto la precisión 

como la recuperación tienen el valor 1. Otra medida que se usa de forma menos frecuente es 

la ratio entre el número de documentos irrelevantes recuperados y el número de documentos 

irrelevantes en la colección ("faJlout"). 

Recuperación y precisión son medidas que sólo en su conjunto dicen algo sobre la efectividad 

de un sistema. Cada cuantía por sí sola no es suficiente. Por ejemplo, un sistema que devuelve 

todos los documentos de la colección tendría xm valor de recuperación de 1 pero su precisión 

sería mínima. Siguiendo este ejemplo, un aumento de la recuperación conlleva, en el caso 

general, una reducción en la precisión. Es decir, si un sistema intenta recuperar un mayor 

número de documentos relevantes, normalmente, también recuperará un mayor número de 

documentos irrelevantes. Si es más importante recuperar muchos documentos relevantes a 

costa de obtener también más documentos irrelevantes o si es mejor recuperar sólo unos pocos 

documentos con más seguridad de que éstos sean relevantes, depende de la circunstancia de 

la búsqueda. No obstante, generalmente se buscan modelos que presentan una buena relación 

entre precisión y recuperación, es decir, que tienen valores altos para ambas cuantías. 
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En sistemas cuyo funcionamiento consiste en recuperar conjuntos de documentos relevantes, 

la recuperación y la precisión pueden ser calculadas de forma directa usando las ecuaciones 

2.1 y 2.2. Sin embargo, eso no es muy apropiado en el caso de los sistemas que devuelven 

una lista de documentos en la que éstos están ordenados de mayor a menor relevancia. Estos 

sistemas no seleccionan los documentos relevantes sino que devuelven todos los documentos o 

aquellos cuya relevancia estimada supera algún umbral. Por tanto, para utilizar la precisión y 

la recuperación como medidas de efectividad en estos sistemas, hay que seleccionar posiciones 

en la ordenación para las cuales se calculan los valores. 

La forma más habitual de presentar la relación entre precisión y recuperación en sistemas 

de ordenación son lo;; diagramas precisión/recuperación. Estos'diagramas reflejan los valores 

de precisión para todos los valores distintos de recuperación, como se señala en el siguiente 

ejemplo. Sea {d2,d5,dQ,diQo,dio5} el conjunto de documentos relevantes a una pregrmta q. 

Suponiendo que el sistema de recuperación a evaluar ha dado la siguiente ordenación de 

documentos para q (los documentos marcados con (+) son relevantes): 

1. dio5(+) 2. dio 3. 

6. ds{+) 7. d6(+) 8. 

d2Í+) 4. di 5. dii5 

d22 9. (¿101 10. dioo(+) 

La curva de precisión/recuperación para este resultado es la que se presenta en la figura 2.6. 

1 T 

0,8 

'o 
2 0,4-
Q. 

0,2 

O 
— I 1 I ] — I — 

0,2 0,4 0,6 0,8 

recuperación 

Figura 2.6: Ejemplo de una curva de precisión/recuperación. 

Para poder crear curvas que representen el promedio sobre varias pregimtas es necesario 

calcular la precisión para todos ellos respecto a los mismos niveles de recuperación. Habi-

tualmente se presentan los valores para los niveles estándar de 0; 0,1; . . . ;1 , es decir, en las 

posiciones en las que se han recuperado el O %, 10 %, ..., 100 % de los documentos relevantes, 

respectivamente. Sin embargo, estos niveles pueden no coincidir con ninguna posición con

creta en la ordenación para la pregunta. En el caso que se acaba de exponer, por ejemplo, 

el nivel de 0,1 de recuperación no se obtiene en ninguna posición concreta en la ordenación. 
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Para resolver este problema los resultados son interpolados. El valor de la precisión para el 
nivel O también se obtiene naediante esta interpolación. 

La técnica de interpolación aquí usada es la misma que se emplea en las conferencias TREC 
(véase el anexo en [VH99]). Otras formas de interpolación pueden encontrarse, por ejemplo, 
en [vR79]. 

La regla de interpolación usada en T R E C es la siguiente: 

La precisión para un nivel estándar de recuperación i es la precisión máxima obtenida 
para cualquier nivel de recuperación mayor o igual que i. 

Aplicando esta regla, la figura 2.7 muestra la curva interpolada de la curva presentada en la 
figura 2.6. 

1 1 

0,8-

^ 0,6-
.to ' 

2 0,4-
o. 

0,2-

( 

• \ 

« 
) 0,2 

* ^ . . . . 

-

• • I 

0,4 0,6 0,8 

recuperación 

1 

Figura 2.7: Ejemplo de una ciurva interpolada de precisión/recuperación. 

Otro método para representar la efectividad de un sistema de ordenación consiste en calcular 
la precisión obtenida para determinados niveles de docmnentos recuperados; es decir, para 
posiciones fijas en la ordenación, como, por ejemplo, después de 5, 10, 20 o 100 documentos. 
Estas medidas son especialmente útiles para sistemas en los que existen normalmente muchos 
documentos relevantes y en los que los usuarios suelen estar satisfechos sólo con una parte 
de ellos, como ocurre con los buscadores en Internet. 

Como se ha mencionado antes, hay que considerar los valores de precisión y recuperación 
en su conjunto. También se han propuesto varias cuantías que evalúan la efectividad en una 
única medida - mediante un único número. Las medidas de este tipo que se usan en los 
experimentos de TREC son: i) la precisión promedia para todos los documentos relevantes 
(o simplemente precisión promedia) y ii) la precisión-R. 

Considerando una ordenación de documentos obtenida para ima pregunta q, la precisión 
promedia es el promedio de las precisiones calculadas en las posiciones después de cada uno 
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de los documentos relevantes. La precisión-R, por otro lado, es la precisión calculada en 

la posición R, siendo R el número de documentos relevantes para esta pregunta. Sea A el 

conjunto de documentos relevantes para una pregunta q y \A\ el número de documentos 

en este conjunto. Además, sea fq : D —^ M una función que devuelve la posición de un 

documento en la ordenación obtenida para q y Pq{i) la precisión en la posición i de esta 

ordenación (después de haber recuperado i documentos), entonces las dos medidas se definen 

de las siguientes formas: 

E p¿h{d)) 
preásiónPROMiq) = ^'^^^ (2.3) 

predsiónR{q) = Pg{\A\) (2.4) 

Los valores de estas dos medidas para el ejemplo expuesto arriba son: 

precisiónPROM(q) = 0,648 y precisiónR{q) = 0,4 

Diversos autores han propuesto otras medidas de efectividad. En la actualidad sin embargo, 

éstas no se usan muy frecuentemente, probablemente, porque no se emplean en TREC y, 

por tanto, no se consideran como estándar. Por ello, no se han usado ni se explican en este 

trabajo. No obstante, el lector interesado puede encontrar, más información al respecto en 

[vR79] y [Los98]. 

Parece obvio que, para evaluar la efectividad de un sistema, las medidas de calidad no deben 

calculai'se únicamente sobre una única pregunta y su correspondiente respuesta, sino sobre los 

resultados obtenidos para un conjunto de preguntas. Para ello, habitualmente, se computan 

los valores respecto a cada una de las preguntas y, después, se calcula el promedio de estos 

valores. Estos promedios son los valores que se presentan normalmente como resultado de 

un experimento. 

Sea Q = {qi,..., qk} un conjunto de preguntas, la precisión promedia y la precisión-R sobre 

el conjunto Q se calculan con las siguientes ecuaciones: 

precisiónPROMQ = - ^ precisiónPROM{q) (2.5) 

precisiónRQ = — V J precisiónR{q) (2.6) 
V96Q 

En el caso de los diagramas precisión/recuperación, el promedio se calcula para cada nivel 

de recuperación. 



Capítulo 2. Estado de la cuestión de modelos y técnicas de recuperación "ad hoc" 

Existen varios problemas que dificultan la realización de estudios de evaluación de modelos o 

sistemas de RI^. Todas las medidas de efectividad se basan en cálculos que requieren que se 

conozcan los documentos relevantes para las preguntas y, como se ha indicado más arriba, el 

criterio de si un documento es relevante o no para una pregunta, lo determina el usuario. En 

principio, eso implica que en cualquier experimento de evaluación se requiere la colaboración 

de uno o varios usuarios. Es más, la calidad de un experimento depende de la selección 

tanto de los usuarios involucrados como de las preguntas. El número de ambos debe ser lo 

suficientenienté grande y la selección debe ser lo suficientemente representativa como para 

que la evaluación no sea sesgada. Asegurar eso en la práctica es complicado. 

Otro problema está relacionado con el cálculo de la recuperación. Mientras que para computar 

la precisión es suficiente con que el usuario identifique los documentos relevantes en los 

resultados presentados, para él cómputo de la recuperación es necesario que se conozca el 

número total de docimientos relevantes en la colección. Eso quiere decir que los usuarios, en 

un experimento, no solamente tendrían que evaluar la relevancia de los documentos que se 

les presentan como resultados, sino de todos los documentos de la colección. Debido a las 

dificultades que presentan, los estudios de evaluación con usuarios reales son relativamente 

poco frecuentes y éstos se realizan, en la mayoría de los casos, utilizando colecciones de 

prueba ya existentes. 

Una colección de prueba tiene varios componentes: i) los documentos de la colección, ií) un 

conjunto de preguntas sobre estos docimaentos, y iii) tma relación de los documentos relevan

tes para cada pregunta. Esta última parte corresponde a la evaluación de los documentos que 

deberían realizar los usuarios en un estudio con usuarios reales. En una colección de prueba, 

sin embargo, se usa esta información sin considerar al usuario que en su momento realizó la 

evaluación. Hay varias colecciones de prueba, creadas por diferentes grupos de investigación, 

que en su momento han sido elaboradas con la ayuda de usuarios reales o mediante otras 

técnicas que permiten identificar los documentos relevantes para una pregunta. El grupo de 

investigación en RI de la Universidad de Glasgow mantiene una lista de algunas colecciones 

de prueba de libre acceso [TIRG02]. De éstas, se utilizan cuatro en este trabajo: MEDLARS, 

CRANFIELD, CISI y CACM. 

Las colecciones de prueba de libre acceso suelen tener un tamaño relativamente pequeño, 

en torno a unos pocos Mega bytes de texto para los documentos. Por ello, son fácilmente 

manejables, incluso utilizando simples ordenadores personales, y permiten evaluar modelos 

de forma rápida, sin necesidad de utilizar máquinas más potentes. 

Con el objetivo de crear una infraestructura para comparar modelos y sistemas de recupe

ración de información, se creó la serie de conferencias TREC que comenzó con TREC-1 en 

Un estudio exhaustivo de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en la realización de experi

mentos es presentado en [TS92]. 
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1992. Como indica Harman [Har93b], el objetivo de TREC es facilitar la comparación de 

sistemas y modelos con los mismos datos y con las mismas medidas de evaluación utilizando 

colecciones de tamaños más realistas. En la tarea de recuperación "ad hoc" (que fue su

primida a partir de TREC-9), por ejemplo, la prueba consiste en obtener ordenaciones de 

documentos para 50 preguntas (llamados "topics" en TREC), siendo el tamaño de la colec

ción de documentos a utilizar de aproximadamente 2 Giga bytes. Las 50 preguntas utilizadas 

en la prueba son nuevas; es decir, los participantes no conocen la relax;ión real de documentos 

relevantes. Esta relación se hace pública después de cada conferencia. Por tanto, la cantidad 

de preguntas de prueba para las cuales se conoce la relación de documentos relevantes ha 

aumentado durante los años, y los participantes u otros investigadores pueden utilizar los 

resultados de conferencias pasadas para evaluar, entrenar u optimizar sus sistemas. 

Aunque muchos investigadores utilizan las colecciones de TREC en sus experimentos, éstas no 

se han usado en este trabajo. Eso es debido principalmente al volumen de las colecciones, que 

hubiera requerido la utilización de ordenadores más potentes. Además, el objetivo principal 

del presente trabajo no es mejorar la eficiencia de SRI, sino analizar métodos y técnicas que 

puedan mejorar la efectividad de estos sistemas. 

En muchos experimentos, el objetivo consiste en señalar que un método A es mejor que 

otro método B. El simple hecho de que el valor de una medida de efectividad, como, por 

ejemplo, la precisión promedia calculada sobre una colección de pruebas, sea mejor para A 

no es un criterio suficiente para afirmar que A es generalmente mejor que B. Podría haber 

ocurrido que para el conjunto concreto de preguntas analizadas, A funciona mejor que B. Y 

no se puede suponer que este comportamiento sería igual para preguntas distintas. También 

A podría haber funcionado muy bien, mucho mejor que B, para algunas preguntas, pero 

peor en muchos otros casos. Para poder realizar ima afirmación algo más viable respecto a 

la relación entre dos métodos AjBes necesario: i) disponer de una selección representativa 

de posibles preguntas, y ii) analizar la significación estadística de las diferencias entra los 

comportamientos de A y B. Respecto a lo primero, al utilizar colecciones de prueba ya 

existentes, se supone que las preguntas que éstas contienen ya han sido seleccionadas con 

este criterio. Y, si hay dudas sobre eso, se podrían utilizar varias colecciones en vez de una 

sola. Lo segundo se puede realizar mediante pruebas o contrastes de hipótesis. 

Normalmente, al comparar dos métodos, los contrastes de hipótesis pueden realizarse sobre 

observaciones emparejadas, es decir, sobre pares de observaciones que corresponden a los 

valores de una medida de efectividad obtenidos con cada modelo para una misma pregunta. 

Desafortunadamente, como indican algunos autores como Van Rijsbergen [vR79] y Keen 

[Kee92], los datos en la RI normalmente no cumplen los criterios necesarios para la aplicación 

de métodos paramétriCos como el contraste T. Básicamente, no se puede presumir que los 

datos pertenezcan a una distribución normal. Por tanto, estos autores proponen el uso de 
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pruebas no paramétricas como el contraste de signos o el contraste de rangos con signos de 

Wilcoxon. Mientras la prueba del signo sólo tiene en cuenta si la diferencia entre los valores 

es positiva o negativa para los pares de ejemplos, la prueba de Wilcoxon también considera 

la magnitud de esta diferencia. Como indican Keen y Van Rijsbergen, también existen dudas 

sobre la aplicabilidad de la prueba de Wilcoxon en la RI, porque esta prueba requiere datos 

de una distribución simétrica^°. 

A pesar de las dudas sobre la aplicabilidad de pruebas paramétricas, muchos autores han 

empleado la prueba T en sus trabajos (por ejemplo, [SL68, DDF"^90, PGFOO]). Este enfoque 

también se adopta en el presente trabajo. Las razones para ello son dos. Primero, en los 

experimentos realizados, la evaluación de la significación con la prueba T es, en prácticamente 

todos los casos, más restrictivo que la prueba del signo; es decir, es más difícil obtener 

diferencias significativas respecto a la prueba T. Segundo, esta prueba proporciona un criterio 

de evaluación de la magnitud de las diferencias entre los métodos. A continuación se da una 

breve descripción de la realización de la prueba T. 

Las pruebas de significación se basan en contrastes de hipótesis en las que se verifica una 

hipótesis nula contra una hipótesis alternativa. Paira dos poblaciones X eY y una muestra 

de observaciones emparejadas {xi,y2)T-,{xk,yk) las hipótesis contrastadas en la prueba T 

son las siguientes: 

• Hipótesis nula:/ix — t̂iy = A/z 

• Hipótesis alternativa: fix — ¡J-Y > ^fJ-

fix es la media de la población X, ¡ly es la media de la población Y, y Afx es la diferencia entre 

las medias de las poblaciones que se quiere contrastar. En la RI, las hipótesis alternativas, 

normalmente, son imilaterales porque se comprueba la superioridad de un método sobre otro. 

En la prueba T se comprueba si es probable observar una diferencia en la muestra, 

D = X — Y = ^ X)f=i ^i ~ Vil asumiendo que la diferencia entre las poblaciones es 

A/i — líx — ¡i-Y- Para ello se calcula el estadístico T: 

• ^ = v ^ ^ M 

siendo SB la desviación estándar de las diferencias de las observaciones de la muestra: 

^̂  = V T T i 
. '^'Una descripción detallada de las distintas pruebas así como de sus requerimientos puede encontrarse en 

[SheOO]. 
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Usando la distribución T de Student con A; — 1 grados de libertad, el valor de T se transforma 

en un valor de probabilidad, anotado por P{T). Esta es la probabilidad de que en una prueba 

se obtenga una diferencia como la observada £>, si la diferencia real entre las medias de las 

poblaciones fuera A(j,. Normalmente se especifica un valor de 0,05 como límite superior 

para juzgar si la desviación de D respecto a A/i realmente es significativa o no. En el caso 

afirmativo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, se asume 

que la diferencia entre las medias de las poblaciones es mayor que A//. Para una probabilidad 

P{T) = 0,05, por ejemplo, en dos poblaciones con una diferencia real de A/i, de media, solo 

se obtendría una diferencia de la magnitud de D en uno de 20 casos. 

En el análisis d'e la significación de las diferencias entre dos métodos de RI ^ y J5, mediante la 

prueba T, se utilizan como observaciones los valores de una medida de efectividad calculados 

por ambos métodos sobre un conjunto de preguntas de prueba. Sea {^i,..., qk} un conjunto de 

preguntas de prueba y me una medida de efectividad. Sea me{A, qj) el valor de esta medida 

obtenido con el método A sobre la pregunta qj. La muestra de observaciones emparejadas 

para la prueba de significación es {(me{A,qi),me{B,qi)),...,{me{A,qk)Tme{B,qk))} y la 

realización de la prueba sigue la construcción dada arriba. 

2 . 2 . M o d e l o s d e R I -

En esta sección se analizarán varios modelos de RI. Formalmente se puede definir un modelo 

de RI de la siguiente manera (adaptado de [BYRN99]): "•'' 

Definición 1 Un modelo de recuperación de información es una cuaterna < D,Q,F,sim > 

en la que: 

• D es un conjunto de vistas lógicas de los documentos. 

• Q es un conjunto de vistas lógicas de las necesidades de información de los usuarios. 

Los elementos de Q se denominan "preguntas". 

• F es un marco que permite modelar los documentos, las preguntas y las relaciones entre 

ellos. 

B sim : D X Q —> TZ, siendo TZ el conjunto de los números reales, es una función de 

ordenación que asocia un número real a una pregunta qj G Q y un documento di E D. 

Esta función define un orden sobre los documentos respecto a su relevancia (o similitud) 

a la pregunta Qj. 
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En consecuencia, tal como indican Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, un modelo de RI consiste 

en: i) unas especificaciones para la información que el sistema tiene de los documentos y 

preguntas, ii) un marco que determina cómo se representan estos objetos en el modelo y que 

debe facilitar la construcción de una función de ordenación, y iii) una función de ordenación 

que permite la estimación de la relevancia de los documentos paxa las preguntas. 

Con el fin de facilitar las descripciones formales de los modelos, se definen las siguientes 

notaciones: 

Definiciónj 2 Sea D = {di,...,dm} un conjunto de vistas lógicas de documentos y Q un 

conjunto di vistas lógicas de preguntas. Además, seo T = {íi,. . . ,í„} el conjunto de términos 

de indexación para el conjunto D y 71 el conjunto de números reales. 

El conjunto D se denomina colección de documentos, m es el número de documentos en la 

colección y n es el número de términos de indexación utilizados en las vistas lógicas de D. 

Por razones de formalización, se representa cada documento di E D y cada pregunta q E Q 

mediante un vector sobre el conjunto de los términos de indexación, dtfi = (í/¿i) •••) í/¿n) 

y q^ = (í/x, •••, í/n)j respectivamente, siendo tf{j,tfi € Tt las frecuencias de aparición del 

término tj en el documento di y en la pregunta q. Estos vectores se denominan vectores de 

frecuencias de términos o simplemente vectores de frecuencias. 

Además, se define una familia de funciones QJ, para 1 < j < n, que devuelven el valor 

asignado al término tj en cualquier vector n-dimensional (por ejemplo, gj{dtf^) = tf^j). Si 

las representaciones de documentos y preguntas, en vez de en términos de indexación, se 

basan en otro conjunto finito de elementos básicos E = {ei, ...,e¿}, entonces gj{l^) devuelve 

el valor asignado al elemento ej en el vector k-dimensional gj{/&). 

Se dice que un término tj está presente o ha sido asignado a un documento di (a una pregunta 

q), si gj(dtfi) > O (gj(^) > 0). 

Todos los modelos aquí analizados utilizan los vectores de frecuencias de términos como 

punto de partida paxa modelar los documentos y las preguntas. 

En los siguientes apartados, primero se presentan los modelos que se consideran generalmente 

como clásicos. Después, se analizarán otros modelos, métodos y técnicas, que, en su mayoría, 

han sido desarrollados para resolver algunos de los problemas que presentan los modelos 

clásicos. Se pondrá especial énfasis en aquellos que van más allá de la simple comparación 

léxica o sintáctica entre las preguntas y los documentos, es decir, la estimación de la relevancia 

en función de los términos que los documentos tienen en común con las preguntas, e incluyen 

estructuras o técnicas que permiten una comparación más conceptual o semántica. 
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2.2 .1 . M o d e l o s clásicos 

Los tres modelos clásicos, el Modelo Booleano, el Modelo Vectorial y el Modelo Prohahilísti-

co, corresponden a tres paradigmas diferentes. En el modelo Booleano, los documentos y 

preguntas son representados mediante conjuntos de palabras y el proceso de recuperación 

consiste en realizar operaciones sobre estos conjuntos. Por tanto, el modelo emplea la teoría 

de conjuntos. El modelo vectorial es un modelo algebraico, pues utiliza vectores como forma 

de representación y realiza operaciones algebraicas sobre estos vectores. Por último, en el 

modelo probabilístico, el proceso de recuperación está basado en la teoría de probabilidades. 

2.2.1.1. El modelo Booleano 

El modelo Booleano (por ejemplo, [SM83, vR79, BYRN99]) es uno de los modelos más 

simples e intuitivos. Por ello, ha sido adoptado en la mayoría de los primeros sistemas de 

recuperación de información y, todavía hoy en día, muchos sistemas lo utilizan. 

El modelo Booleano está basado en la teoría de conjuntos. Se considera que los documentos 

están representados mediante conjuntos de palabras claves que son subconjtmtós del conjunto 

de términos de indexación. Utilizando la definición 2, estos conjuntos se pueden representar 

mediante vectores binarios n-dimensionales. Cada documento di £ D se representa con un 

vector di = {wn, ...,iüin) sobre el conjunto de términos de indexación T, siendo 

Wij = 
1 si gjidtfi) > O 

O en caso contrario 

Por otra parte, las preguntas están especificadas por expresiones Booleanas (es decir, sus 

vistas lógicas no se basan en bolsas de términos). Una pregunta q consiste en un conjunto 

de palabras claves que están conectadas mediante los operadores lógicos "AND", "OR" y 

"NOT" (representados por los signos A, V y "•). En el proceso de recuperación, la función de 

ordenación, sim, devolverá un valor de 1 para todos los documentos (y sólo para estos), que 

cumplan la expresión formulada en la pregunta, y un valor de O para todos los demás. De 

esta forma si para un documento ¿i y una pregunta q el valor de sim{di, q) es 1, entonces se 

estima que di es relevante para g y se añade di al conjunto de los resultados. 

Para formalizar el proceso de recuperación en el modelo Booleano, se puede transformar una 

pregunta g a su forma normal disyuntiva (DNF). La DNF de la pregunta [ta A (tiVíc)]; 

por ejemplo, es [{ta, ti,, te) V {ta, tb, ~'tc) V {ta, ""íft, ""íc)]- Sea q una pregunta, qoNF el conjunto 

de conjunciones de la DNF de q y Tq = {ti,...,ts} el conjunto de términos de indexación 

que aparecen en q. Cada conjunción c G QDNF puede representarse mediante un vector 



54 Capítulo 2. Estado de la cuestión de móflelos y técnicas de recuperación "ad hoc" 

n-dimensional, ~é' — (wi,...,Wn), siendo 

{ 1 si tj GTg y tj no está negado en c 

O si tj e T^ y tj está negado en c 

cualquier valor de{0; 1} si tj ^ Tq 

Utilizando esta representación, la función de ordenación se define dé la siguiente manera: 

• íj \ f 1 si 3c € qvNF •• Víj € Tg : gj{di) = 9j{'t) 

I O en caso contrario 

Esta función calcula la relevancia de la forma arriba descrita: devuelve 1 si el documento d¿ 

cumple los criterios de la expresión Booleana representada por g y O en caso contrario. 

En el proceso de recuperación para una pregunta q, se calcula sim(di,g) para todos los 

documentos d¿ e D. El resultado de la búsqueda es un conjunto de documentos, Rg, definido 

por: 

Rg = {di\di e D y sim{di, q) = 1} 

El modelo Booleano es el modelo de RI más similar a la recuperación de datos. La espe

cificación de las preguntas es exacta y refleja criterios de búsqueda precisos en lugar de 

una descripción ambigua de la información buscada. La comparación de la pregunta con los 

documentos se realiza de forma exacta y no a nivel conceptual o semántico. Eso también 

implica que los resultados son más susceptibles a posibles errores en la formulación de la 

pregunta. El resultado es lui conjunto de aquellos documentos que cumplen la expresión 

lógica especificada, ya que se considera que éstos son los documentos relevantes. Por tanto, 

no se determinan distintos niveles de relevancia y no es posible establecer una ordenación 

entre los documentos recuperados. 

Las principales desventajas de este modelo son dos. En primer lugar, se trata la relevancia 

como un criterio binario. Eso, por un lado, impide la posibilidad de facilitar a los usuarios 

algún criterio adicional acerca de la utilidad de los distintos documentos recuperados, y, por 

otro lado, no tiene en cuenta aquellos documentos que cumplen los criterios de la pregunta de 

forma parcial. Estos últimos se consideran simplemente irrelevantes. Este comportamiento, 

en parte, también es debido al uso de pesos binarios para los términos en las representa

ciones de los documentos. Una única aparición de cierto término en un documento puede 

ser accidental, pero si el mismo término aparece varias veces es más probable que refleje el 

contenido del documento. En segundo lugar, la traducción de una necesidad de información 

en una expresión Booleana no es siempre fácil, en gran naedida porque las expresiones son 

exactas mientras las necesidades de información muchas veces no lo son. 

La principal ventaja del modelo Booleano es su sencillez y, usando la estructura de ficheros 

invertidos, se puede implementar de forma eficiente. 
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2.2.1.2. El modelo vectorial 

El modelo vectorial, MV, (por ejemplo, [Sal89, SM83, BYRN99]) es uno de los modelos más 

populares y que ha encontrado más atención en el área de recuperación de información. Este 

modelo es aplicable, tanto cuando la indexación de los documentos es manual, mediante la 

asignación de palabras claves, como cuando es automática por texto completo. Comparado 

con el modelo Booleano, el MV permite la definición y el uso de pesos para los términos de 

indexación e implementa la técnica de ordenación por relevancia. Con ello, el resultado de un 

proceso de recuperación es una lista de documentos ordenados de mayor a menor relevancia 

respecto a la pregunta. La investigación sobre el modelo vectorial ha sido desarrollada en 

gran parte por Gerald Saltón y su grupo de investigación en la Comell University. Este grupo 

también ha desarrollado el sistema SMART [Sal71] que implementa el modelo vectorial y, 

debido a su gran flexibilidad de uso, es uno de los sistemas más utilizados por investigadores 

enRI . 

En el MV, tanto los documentos como las preguntas de los usuarios se representan mediante 

vectores en un espacio cuyo conjunto de vectores de base corresponde al conjunto de térmi

nos de indexación. Cada documento di de una colección D está representado mediante un 
—J-

vector di = {wn, —, Win) y, de igual forma, cada pregunta g está representada por un vector 

"^ = (toi,..., Wn). Cada elemento WÍJ (WJ) refleja la importancia del término tj en la descrip

ción del documento di (la pregunta q). Si Wij = O, el término tj no ha sido seleccionado para 

representar el contenido, mientras si WÍJ > O, el WÍJ es el peso de tj en la descripción del 

documento (pesos negativos no se utilizan). Para obtener estos vectores, se pueden utilizar 

directamente los vectores de frecuencias (definición 2), o, lo que es lo habitual, se modifican 

éstos mediante la aplicación de esquemas de pesos. 

La idea del modelo vectorial es que la relevancia de un documento a una pregunta puede 

estimarse a través de la correlación o de la sinailitud de sus vectores. Por eso, las funciones 

que cuantifican estas correlaciones - en realidad las funciones de ordenación de la definición 

1 — se suelen llamar funciones o medidas de similitud. 

Él proceso de recuperación para una pregimta consiste en calcular las similitudes entre cada 

uno de los documentos de la colección (sus vectores) y el vector de la pregunta. Después se 

ordenan los documentos de mayor a menor similitud y se devuelve esta lista ordenada como 

resultado; es decir, se utiliza la técnica de ordenación^ •"-. 

^̂ En realidad un sistema puede devolver sólo los primeros elementos de la lista o la lista ordenaxla de 
todos los documentos de la colección. En la práctica, esto último se realiza dividiendo la lista en bloques 

de X documentos y presentar el primer bloque al usuario con la posibilidad de que éste pueda recuperar los 
siguientes bloques si así lo desea. 
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Una posible medida de similitud es la siguiente: 

/ 

sim¿nguio{di,q) = - - a rceos 
EU9j(^i)-9j{t) 

\^j:U93{t?^T.UgM?j 
(2.8) 

Esta función está basada en el ángulo entre los vectores del documento y de la pregunta. 

Dado que para todos d¿ E D, q E Q y tj E T se verifica gj{di) > O y gj{~^) > O, el 

segundo término de esta fórmula tiene un valor en el intervalo [0;7r/2]. Por tanto, el valor 

de sim¿,nguio{di, q) también pertenece a este intervalo, simánguioidi^q) = O si el ángulo es 

máximo (los dos vectores son ortogonales), y simánguio{di,q) = 7r/2 si el ángulo es 0; Ija 

dirección de los vectores en el espacio es la misma. 

Como se ha mencionado arriba, el modelo vectorial implementa la técnica de ordenación. 

Considerando los resultados desde el punto de vista de los usuarios, los valores de relevancia 

calculados para cada documento no son de interés; sólo la ordenación es importante. Eso 

implica que, desde el punto de vista computacional, se pueden simplificar las funciones de 

similitud siempre que se mantenga el mismo orden de relevancia entre los documentos. 

Teniendo esto en cuenta, se puede simplificar la función sim¿nguio, obteniendo el popular 
coeficiente de coseno: 

• u ^ ^ ' t Y.U9Át)-gA-Í) ' ,,^, 
símeos (í^, q) = -r:^—-7- = , - - : :3^ , (2.9) • IVI ^jT.U9Át?^Y.Ug0f 

"•" denota el producto escalar entre dos vectores, y di y \~t\ son las longitudes euclídeas o 

normas de los vectores diyq. Esta función calcula el coseno del ángulo entre los dos vectores 

y tiene resultados en el intervalo [0;1] {simcos{di,q) = O si los vectores son ortogonales y 

el ángulo es máximo, y simcos{di,q) = 1 si el ángulo es O y los vectores tienen la misma 

dirección en el espacio). 

Teniendo en cuenta que el factor 1/1"^| en la ecuación 2.9 no tiene ninguna influencia en la 

ordenación, porque sólo depende de la pregunta, se puede eliminar este factor, lo que lleva a 

la siguiente ecuación: 

• u ^ T,U9Át)-gj{t} 
stm[di,q) = — , --^— (2-10) 

La función de similitud del coseno es la más ampliamente utilizada. Otras funciones menos 

usadas son, por ejemplo [vR79, Kow97]: 

• el producto escalax: sim{di,q) = di •~^ = S^=l^j(^¿) ' 9i{~í) 
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• el coeficiente de Dice: sim(di, q) — '"L^—-— - 3 -
Ei=i9i(d¿)+E"=i5i(t) 

• el coeficiente de Jaccaxd: sim{di,q) = -^i^ =y—_^~^ '' _^—^ =^ 
Ej=i 9j{di)+T:J=i flí('t)-E"=i 9jidi)-9j{-t) 

-fi-
• el coeficiente de coincidencia: sim{di,q) = — 7 — • ' ^ ^_4^— —-

nim(^l:y=,Sj(CÍ¿),E?=iSi(T) 

El producto escalar es muy similar al coeficiente del coseno, pero tiene en cuenta la longitud 

de los vectores. Utilizando el producto escalar, si dos documentos están representados por 

vectores que tienen el mismo ángulo al vector de una pregunta, entonces se considera más 

relevante el documento cuyo vector tiene mayor longitud euclídea. Esta propiedad, que "a 

priori" puede parecer razonable, no lo es tanto si la longitud de los vectores está relacionada 

con la longitud de los documentos, como es el caso cuando los vectores reflejan las apari

ciones de los términos. Si esto es así, entonces documentos más largos serían generalmente 

considerados más relevantes, lo que parece no coincidir con el significado de relevancia. El 

coeficiente del coseno, en este sentido, normaliza los documentos respecto a su tamaño. Las 

otras tres medidas han sido adaptadas de medidas que se utilizabají en sistemas que solo 

permitían pesos binarios (un término o pertenece a la representación del documento y tiene 

el valor 1 en el vector, o no en cuyo caso tiene el valor 0). 

Aparte de la función de similitud, cada variante del MV está determinada por la definición 

de los pesos que se suelen aplicar tanto a los documentos como a las preguntas. Como ya se 

ha mencionado en secciones anteriores, en la forma más general, el peso de un término en un 

documento puede estar compuesto por dos partes: i) el peso local, que mide su importancia 

en el documento, y ii) el peso global que mide su utilidad en el contexto de la colección. 

Formalmente, sea pkj el peso local del término tj en el documento di y pgj el peso global 

del término tj respecto a la colección í?. Sea di = {wii,...,Win) el vector que representa un 

documento di. Los elementos WÍJ están definidos por: 

Wij=plij-pgj 

El uso de ambos tipos de pesos no es obligatorio, pero existe un amplio consenso entre 

los investigadores de que las combinaciones de pesos locales con pesos globales mejoran la 

efectividad de la recuperación. En algunos esquemas, la distinción entre los pesos locales y 

globales no está muy clara aunque existen estos dos conceptos de forma implícita. En lugar 

de integrar los pesos en las representaciones, su utilización también podría definirse como 

parte de la función de similitud. 

En la literatura se encuentran varias propuestas para esquemas de pesos. Sea di un documento 

de la colección y tj un término de indexación. Respecto a los pesos locales (el peso que tiene tj 
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en la descripción del contenido de di), el esquema más utilizado es la frecuencia de aparición, 

representado por tf^j, que es el número de apariciones de tj en di. Un esquema de pesos 

locales, que sólo refleja la existencia de los términos en los documentos pero no el número 

de veces que estos parecen, es el peso binario, representado por biriij. Este peso adopta el 

valor 1 si tj aparece en di y el valor O en el caso contrario. Otro esquema de pesos locales 

es la frecuencia aumentada y normalizada de los términos ("augmented normalized term 

frequency"), denotado por antf^j, que se calcula de la siguiente forma [SB88]: 

tfíí 
antfii = 0,5+ 0,5 - ^ ^ (2.11) 

t 

siendo maxtf{di) la máxima frecuencia de aparición de un lérmino en el documento d¿. 

La definición de pesos globales ha atraído una mayor investigación. Ejemplos de este tipo de 

pesos son el valor de discriminación de Saltón y Yang [SY73] y el peso de la señal ("signal 

weight") de Dennis [Den67]. El esquema de pesos globales probablemente más utilizado y 

también uno de los esquemas más eficientes, es Infrecuencia inversa sobre los documentos 

("inverse document frequency"), representado por idf que fue propuesto inicialmente por 

Sparck Jones [Jon72]. La frecuencia inversa de un término tj sobre los documentos de una 

colección D está definida mediante la siguiente ecuación: 

siendo df{tj] el número de documentos enX) en los que aparece tj. El peso idf esta, relacionado 

con la capacidad discriminatoria de los términos. Un término que aparece sólo en unos pocos 

documentos es un mejor discrinainador que un término que aparece en la mayoría de los 

documentos y, por tanto, debe tener un peso relativamente m.ayor. O, como indican Sparck 

Jones y Willett ([JW97] en la introducción al capítulo 6), la base del peso idf es la observación 

de que los usuarios tienen la tendencia de describir sus necesidades de información con 

términos frecuentes y generales cuando, en realidad, son los términos menos frecuentes y 

más específicos los que son importaxites a la hora de identificar los documentos relevantes. 

Eso es debido a que el número de documentos relevantes para una pregunta es normalmente 

pequeño y, por tanto, los términos muy frecuentes necesariamente aparecerán en muchos 

documentos irrelevantes. Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que la combinación 

del pesos global idf con el peso local tf (representada habitualmente por tfxidf) es una 

buena elección como esquema de pesos, ya que es bastante robusto y obtiene una efectividad 

buena en muchos casos (aunque casi siempre es posible encontrar un esquema mejor para 

una colección o una pregunta determinadas). Por ello, el modelo vectorial con la función 

de similitud del coeficiente del coseno y el esquema de pesos tfx idf se ha convertido en un 

estándar en el sentido de que la efectividad de métodos nuevos se mide en muchos casos en 

relación con este modelo. 
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En [SB88], Saltón y Buckley realizan experimentos con seis colecciones de prueba y analizan 

el efecto que tienen diferentes combinaciones de pesos en los valores de precisión y recupe

ración. Estos autores utilizan el producto escalar como medida de similitud y definen los 

pesos de los términos en los vectores de documentos por la multiplicación de tres factores: 

w^j = plij • pgj • norrrii, siendo: i) pkj el peso local o el componente de la frecuencia del 

término tj en el documento di, ii) pgj el peso global o el componente de la frecuencia en la 

colección del término tj, y iii) norrrii el factor de normalización de la longitud del documento 

di. Las posibles definiciones de estos factores que se analizan son: 

• Pesos locales {pkj): 

• b: peso binario, pkj = biriij, 

• í: frecuencia de aparición de los términos, pkj = tf^j, 

• n: frecuencia aumentada y normalizada, pkj = anif^j, 

• Pesos globales {pgj): 

• x: no se emplean pesos globales, pgj = 1, 

• f: frecuencia inversa sobre los documentos, pgj = idfj, 

• p: una frecuencia inversa probabilística, ppj = log í ^ ^ ^ ^ l ^ j 

• Factor de normalización (normi): 

• x: no se realiza ninguna normalización de longitud, normí = 1, 

• c: se aplica una normalización de los vectores a una longitud euclídea de 1, 

ñor mi = ^1 \¡£Ü¡=iPhj 'P9j- Utilizando esta normalización, de hecho, la medi

da de similitud se convierte en el coeficiente de coseno. 

Se utilizan estos factores para definir los pesos tanto de los documentos como de las preguntas, 

tal que los esquemas aplicados pueden ser distintos en los dos casos. Cada variante del modelo 

que se deriva de esta formalización se denota con la cadena x\X2Xz-yiy2yz, en la que x\X2Xz 

especifica el esquema aplicado a los documentos {x\ es el factor del peso local, X2 el factor 

del peso global, y 0:3 el factor de normalización) e yiy22/3 especifica de la misma forma los 

factores utilizados para las preguntas. En su artículo, Saltón y Buckley realizan pruebas con 

un conjunto de 1800 variantes (incluyendo otros componentes de pesos no especificados por 

no ser muy significativos) y presentan los resultados para varios de los mejores métodos. Los 

tres métodos mejores son: tfc.nfx, txc.nfxj tfx.tfx. 

En resumen, el modelo vectorial sólo modela los procesos de indexación y recuperación sobre 

la base de una representación vectorial de los documentos y de las preguntas, y una variante 

concreta de este modelo se puede definir de la siguiente manera: 
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Definición 3 Una variante del modelo vectorial es una quinterna 

<pl'D,plQ,P9D,P9Q,sim >, en la que: 

• pl£) es una función que determina los pesos locales de los términos en los documentos, 

• PIQ es una función que determina los pesos locales de los términos en las preguntas, 

• P9D es un esquema de pesos globales que se aplica a los documentos, 

• P9Q es un esquema de pesos globales que se apliva a las preguntas, 

• sim es una función de ordenación que estima la relevancia de un documento a una 

pregunta. 

Cabe destacar que en esta definición se considera que los elementos de los vectores que 

representan a los documentos y las preguntas se obtienen multiplicando los pesos locales con' 

los pesos globales. 

En muchos casos, se usa la misma función para obtener los pesos locales y el mismo esquema 

de pesos globales para los documentos y las preguntas, es decir, pliQ = plg y pgjj = pgq. No 

obstante, en el caso general estos parámetros pueden ser distintos. 

Aunque han sido propuestas muchas formas de determinar los pesos de los términos, el MV 

clásico está caracterizado por el hecho de que solamente aquellos términos que aparecen en 

un documento (o en una pregunta) tienen un valor mayor que O en el vector correspondiente, 

lo que implica que la comparación entre documentos y preguntas se basa estrictamente en 

los términos que aparecen en el documento, en la pregunta o en ambos. 

Las ventajas del modelo vectorial respecto al modelo Booleano son obvias: el uso de la rele

vancia como un criterio de valores continuos, que admite que documentos sean "parcialmente 

relevantes" y, por tanto, permite el uso de la técnica de ordenación. Otra ventaja del modelo 

es su gran flexibilidad que consiste en la posibilidad de utilizar distintos esquemas de pesos 

y distintas funciones de similitud. 

Como principal inconveniente del MV clásico hay que destacar que la estimación de la re

levancia se basa, en su esencia, en una comparación léxica entre preguntas y documento. 

No se realiza una comparación semántica o conceptual y un documento es considerado más 

relevante si un mayor número de sus palabras coinciden con las de la pregunta. No obstante, 

este problema no es en realidad un problema del modelo en sí, sino más bien de las variantes 

tradicionalmente utilizadas. 
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2.2.1.3. El modelo probabilístico 

El modelo probabilístico es el tercer modelo considerado generalmente como clásico. Como 

indican Sparck Jones y Willett ([JW97] en la introducción al capítulo 5), la base de este 

modelo es la suposición: 

"The principie function of an IR system is to rank the documents in a collection in 

order of decreasing probability of relevance to a user's information need ..." 

Esta suposición se conoce generalmente como el principio de ordenación por probabilidad 

("probability ranking principie" - PRP) [Rob77]^2. 

"If a reference retrieval system 's response to each request is a ranking of documents in 

the collection in order of decreasing probability of usefulness to the user who submitted 

the request, where the probabilities are estimated as accurately as possible on the basis 

of whatever data has been made available to the system for this purpose, then the 

overall effectiveness of the system to its users will be the best that is obtainable on the 

basis of the data." 

Robertson justifica el PRP mediante la teoría de la decisión y, también, basándose en medidcis 

de la calidad de SRI como la precisión, la recuperación y el "fallout". 

El modelo probabilístico enfoca, pues, el problema de la recuperación de información me

diante la teoría de probabilidad. Los primeros trabajos en este sentido datan del principio de 

los años 60 y han sido los de Marón y Kukas [MK60]. En su artículo, los autores buscan so

luciones a las limitaciones del modelo Booleano, primero, asignando un número de relevancia 

a los documentos que indica la probabilidad de relevancia de los documentos y permite la 

ordenación, segundo, permitiendo la especificación de pesos para los términos de la pregunta, 

y, tercero, utilizando una expansión del conjunto de documentos recuperados mediante i) la 

recuperación de documentos "parecidos" y ii) la expansión de la pregunta. Más tarde, estas 

ideas o ideas similares han sido desarrolladas con más detalle por distintos investigadores. 

El modelo que hoy se considera como el modelo probabilístico clásico fue desarrollado años 

más tarde, en 1976, por Robertson y Sparck Jones [RJ76]. Este modelo, que se conoce tam

bién como modelo de recuperación de independencia binaria ("binary independence retrieval 

model" - modelo BIR), se explicará en más detalle a continuación. 

En el modelo BIR la suposición básica es que los términos de indexación están distribuidos 

de forma desigual entre los documentos relevantes e irrelevantes. Se considera que tanto 

los documentos como las preguntas están representados mediante conjuntos de términos 

de indexación; es decir, tanto un documento di como una pregunta q están representados 

Según Robertson este principio ha sido especificado por Cooper [Rob77]. 
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mediante vectores binarios sobre el conjunto de términos de indexación, di = {wii,...,Win) 

y ~t — (wi,..., Wn) siendo Wij, Wj € {0; 1} para todo j con I < j <n. 

Dada una pregunta q, un documento di debe ser recuperado si su probabilidad de pertenecer 

al conjunto de documentos relevantes paxa q es mayor que la probabilidad de pertenecer 

al conjunto de documentos irrelevantes; es decir, si P{R\di) > P{R\di). Con el objetivo de 

ordenar los documentos de una colección por su probabilidad de ser relevantes, esta regla 

de decisión da lugar a una función de discriminación que linealiza la ratio entre P{R\di) y 

P(R\di): 

^^^)==^°S^J|{^ (2.13) 

La ecuación 2.13 es la transformación logística de P(i?|á¿). Como esta transformación es 

monótona, se obtiene una función de ordenación, s, que cumple con el PRP, es decir, permite 

ordenar los documentos de mayor a menor probabilidad de ser relevantes para q. 

Para poder calcular s{di) son necesarias más transformaciones. Usando el teorema de Bayes, 

se obtiene: 

* " ^P(di\R)-P{R) 

siendo P(<¿¿¡jR) {P(ái|i2)) la probabilidad de que el documento di se encuentre en el conjunto 

de documentos relevantes (irrelevantes) para qj P{R) {P{R)) la. probabilidad de que un 

documento aleatorio de la colección sea relevante (irrelevante). Recordando que se puede 

representar di como un vector de n componentes, una manera de estimar P(di\R) y P(c?¿|i2) 

consiste en descomponer las probabilidades respecto a los componentes. Suponiendo que los 

componentes WÍJ con 1 < j < n sean condicionalmente independientes entre sí y dado que 

Wij e {0; 1} para todo i y j con 1 < j < n y 1 < ?' < ni, se obtiene: 

\Vm{di)=l Vj:gj{di]=l >/j:gj(di)=Q 

'""^ P(R) ^'""^ \ 1 4 P(tj\R).P(iJ\R) íí P(tJ\R) j 

n 
'°S P{R) ̂  ' °§ 1 4 Pitj \RyP(t¡\R) + ^°S 11 p(^i^) 

vr.gj(di)=i ^ 

siendo P{tj\R), P{tj\R), P{tj\R) y P{tj\R) las probabilidades de que el término tj 

esté presente/no presente en un documento aleatorio del conjunto de documentos relevan-
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tes/irrelevantes. Dado que P{tj\R) + P{tj\R) — 1 y P{tj\R) + P{tj\R) = 1, se puede escribir: 

s(dj-iog^_^+iog i i p^t,\R)-ii~pitjm ^l\i-p{tj\R) ^^-'^^ 
vr.gj{di)=i ^ 

Como, desde el punto de vista del usuario, sólo interesa el orden de los documentos y no 

los valores de probabilidad, se puede simplificar la ecuación 2.14, eliminando el primer y el 

tercer sumando. Estos sumandos son iguales para todos los documentos de la colección y, 

por tanto, no influyen en la ordenación final. Se obtiene la función de ordenación: 

simia d) = io£ n pjtjimí-pit^m)) < 

En principio, esta ecuación suma sobre todos los términos que aparecen en el documento <¿¿. 

Por ra5;ones prácticas, sin embargo, se suele restringir la sunaa a los términos que aparecen 

en la pregunta q, por lo que la función de ordenación final es: 

Estadísticamente, esta simplificación equivale á la suposición de que P(í j lñ) = -Pííjlí?) para 

todos los términos que no aparecen en la pregunta; es decir, que las probabilidades de que un 

término que no pertenece a la pregunta pertenezca a un documento relevante o irrelevante 

son iguales. Desde el p\into de vista de SRI esta fórmula reduce el cálculo de siin{q,di) 

drásticamente, ya que sólo será necesario sumar sobre el reducido conjunto de términos que 

aparezcan tanto en los documentos como en las preguntas. Utilizando esta simplificación, la 

función es equivalente a una simple función de comparación directa de los términos de los 

documentos con los términos de las pregrmtas, en la que cada término tiene un peso definido 

por: 
. P ( í , l i í ) . ( l - P ( í , | S ) ) 

log P{tj\R)-{l-Pitj\R)) 

Para estimar las probabilidades P{tj\R) y P{tj\R) es necesario conocer los conjuntos de los 

documentos relevantes e irrelevantes para la pregunta q. Estos conjuntos, obviamente, no se 

conocen desde \m principio. Por tanto, la manera de utilizar el modelo BIR consiste en consi

derar el proceso de búsqueda como un proceso iterativo, con realimentación sobre relevancia. 

Después de una búsqueda inicial, que se puede realizar con otro modelo, el sistema puede 

estimar las probabilidades P{tj\R) y P{tj\R) en función de los conjuntos de documentos que 

el usuario ha juzgado relevantes o irrelevantes. 
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Croft y Harper [CH79] señalan cómo el modelo BIR también puede ser usado en la búsqueda 

inicial. En su trabajo proponen que, inicialmente, P{tj\R) debe ser igual para todos los 

términos tj (típicamente se utiliza el valor 0,5) y P{tj\B) puede estimarse mediante la 

siguiente ecuación: 

.p{tSR) = ^lM (2.16) 

en la que df{tj) es el número de documentos de la colección que contienen tj. Aplicando esta 

estimación, de la ecuación 2.15 se obtiene la función de ordenación para la búsqueda inicial 

en el modelo BIR: 

S'i 

(2.17) 

siendo c = log{P{tj\R)¡{l — P{tj\R))) una. constante. Utilizando P{tj\R) = 0,5, la ecuación 

2.17 se reduce a: 

sim{q,di) = t.9j(í)-9j{t)-log^^^^^P- (2.18) 

Las limitaciones básicas del modelo probabilístico clásico, pueden resumirse en tres puntos: 

El modelo usa una representación binaria de los documentos y preguntas. No se tiene 

en cuenta la frecuencia de aparición de los términos en los documentos. Los primeros 

intentos de incluir la frecuencia de aparición sólo han tenido un éxito limitado (por 

ejemplo, el modelo 2-Poisson [BS74, Har75])-

Aunque el modelo tiene una base fundada en el PRP, para estimar los parámetros 

se requiere información sobre los conjuntos de docmnentos relevantes e irrelevantes 

para una pregunta. Esta se puede obtener, sólo de forma parcial, de la interacción con 

los usuaxios en la recuperación con realimentación sobre relevancia. No obstante, en 

muchos escenarios esta interacción no es posible o no es deseable: 

El tercer punto es la suposición de la independencia condicional de la aparición de 

los términos en los dociunentos. En el sentido semántico, esta suposición equivale a 

considerar que no existen relaciones entre términos, o, en otras palabras, la existencia 

de ciertos términos en un documento no indica la existencia de otros términos semánti

camente relacionados. Aunque hay modelos que relajan esta suposición (por ejemplo, 

el modelo del árbol de dependencias de Van Rijsbergen [vR77, vR79]), éstos no han 

tenido el impacto esperado, principalmente, por la mayor dificultad de obtener buenas 

estimaciones de los parámetros necesarios. 
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2.2.1.4. Resumen de los modelos clásicos 

Como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, uno de los problemas fundamentales 

que surge de la indexación automática por texto completo es el problema del vocabulario. 

Este problema, en realidad, está relacionado con dos aspectos básicos del significado de las 

palabras: i) la sinonimia: palabras distintas que describen el mismo concepto, tema u objeto, 

y ii) la polisemia: palabras con varios significados distintos. En sistemas que se basan en una 

estricta comparación del conjunto de términos especificados en la pregunta con el conjunto de 

términos que representa cada uno de los documentos (comparación sjntáctica), el predominio 

en la pregunta de términos para los cuales existen sinónimos lleva a -iiue algunos documentos 

relevantes no sean recuperados o estén más bajos en la ordenación, porque, aunque sí tratan 

los conceptos o temas buscados, emplean los términos sinónimos en vez de los términos 

especificados en la pregunta. El efecto, en sistemas sin ordenación, es que ios resultados 

tendrán unos valores bajos de recuperación y, en sistemas con ordenación, que la precisión 

para los niveles mayores de recuperación disminuye. Por otro lado, la existencia de términos 

polisémicos en la pregunta, está relacionada con peores valores de precisión. En sistemas 

con ordenación, eso se traduce en peores valores de precisión en los niveles de recuperación 

más bajos; es decir, en que una mayor parte de los primeros documentos de la lista de 

resultados serán, en realidad, irrelevantes. Eso es debido a que si una pregunta contiene 

un mayor número de términos con un significado ambiguo entonces el sistema va a estimar 

muchos documentos irrelevantes como relevantes y a ponerlos al principio de la ordenación, 

simplemente porque contienen rma o varias palabras en común con la pregunta, aunque el 

significado de estas palabras en los documentos no coincida con su significado intencionado 

en la pregunta. La polisemia y la sinonimia sólo describen dos casos extremos y, en realidad, 

hay un amplio espectro de relaciones que existen entre las palabras. 

Como se ha mencionado implícita o explícitamente en la descripción de los modelos clásicos, 

éstos no tienen en cuenta las posibles relaciones entre términos de indexación y, en definitiva, 

entre palabras. Dicho de otra forma, estos modelos, al estimar la relevancia de un documen

to respecto a una pregunta, se basan en la comparación de los términos que aparecen en 

ambos. En el modelo Booleano, ésto es parte fundamental del modelo, ya que la existencia 

de una o varias de las palabras especificadas en la pregunta es condición necesaria para la 

recuperación de un documento. Con respecto al modelo probabilístico, la suposición de in

dependencia condicional de la aparición de términos es la que equivale a la no consideración 

de posibles relaciones entre las palabras y, como algunos autores indican, esta suposición es 

claramente irreal [vR79, BYRN99]. Finalmente, el modelo vectorial asume que los vectores 

correspondientes a los términos son ortogonales entre sí. Eso implica que, por ejemplo con 

la función de similitud del coseno, el valor de relevancia de un documento solamente se de

termina en función de los términos que la pregunta y el documento tienen en común; sin 
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considerar que algunas palabras de los documentos puedan tener una similitud semántica 

con las palabras de la pregunta. En este sentido, este modelo también considera los términos 

como independientes entre sí. Es bien conocido que la suposición de independencia no es 

realista, porque las palabras representan conceptos u objetos que pueden ser similares o que 

puedan estar relacionados por muchos tipos de asociaciones semánticas diferentes. 

Con esta similitud en la estimación de las relevancias, y aparte de la posibilidad de especificar 

la necesidad de información en forma de una expresión lógica en el modelo Booleano y la 

posibilidad de aprovechar la información de un ciclo de búsqueda anterior en el modelo 

probabilístico, la principal diferencia práctica entre los tres modelos consiste en el cálculo de 

los pesos que se asignan a cada término en la comparación de la pregunta con los documentos. 

2.2.2. Modelos alternativos con mayor interpretación semántica 

El hecho de que la suposición de independencia de términos, que en la práctica lleva a una 

búsqueda más bien sintáctica que semántica, no es realista, es obvia y se ha reconocido 

desde el desarrollo de los primeros modelos de RI. Ha habido varios intentos de mejorar la 

efectividad de los SRI desarrollando y utilizando modelos o técnicas que permiten compa

raciones entre preguntas y documentos a un nivel más semántico o conceptual y que, por 

tanto, pueden dar una solución al problema del vocabulario. Se ha argumentado que el uso 

de dependencias entre términos puede ayudar a alcanzar esta meta [BSR98, RW86] y casi 

todas las propuestas utilizan relaciones entre términos de una forma u otra. 

Los métodos y técnicas para realizar búsquedas que no se basan en la mera comparación 

sintáctica se pueden clasificar básicamente de la siguiente forma: 

• Modelos que utilizan una representación semánticamente enriquecida de los documen

tos y/o preguntas y que, por tanto, integran dependencias entre los términos en el 

proceso de indexación. 

• Otros métodos y técnicas que se usan como técnicas adicionales en sistemas que utilizan 

como base modelos de comparación sintáctica. 

Los modelos de la primera clase, de los cuales se presentan algunos en los siguientes apartados, 

enfocan el problema del vocabulario por la vía de generar representaciones de documentos 

y/o preguntas que reflejan en mayor medida el contenido semántico de los documentos. 

Estos modelos, a los que también pertenece el modelo de vectores de contexto desarrollado 

en el ámbito de esta tesis doctoral, intentan utilizar la estructura semántica inherente que 

proporciona la asociación de términos a los documentos en el proceso de indexación. 
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2.2.2.1. Indexación por semánt ica la tente 

Entre los modelos que utilizan la estructura semántica inherente de los textos para obte

ner representaciones semánticamente enriquecidas, el más conocido es quizás el modelo de 

la Indexación por Semántica Latente ("Latent Semantic Indexing" - LSI), propuesto por 

Deerwester et al. [DDF+90]. 

La idea básica a la que responde la LSI es transforjnar los vectores de documentos y preguntas 

del espacio vectorial de los términos a un espacio con menos dimensiones que está asociado 

con un conjunto de conceptos. Esta transformación se obtiene mediante la descomposición en 

valores singulares ("singular valué decomposition" - SVD) de la matriz inicial que componen 

los vectores de frecuencias de los documentos (la matriz de términos por documentos). Sea 

X la matriz de términos por documentos (n x m) que representa las frecuencias de aparición 

de los términos de indexación en los documentos de una colección (cada columna X,^i refleja 

el vector de frecuencias del documento di). X puede descomponerse en el producto de tres 

matrices: 

X = TOSOD'^ (2.19.) 

de tal forma que SQ es una matriz diagonal y las columnas de TQ y Do son ortonormales; es 

decir, se verifica TQ'TQ = J y D^DQ = I, siendo I la matriz identidad. La ecuación 2.19 es 

la descomposición en valores singulares: TQ y DQ son las matrices de los vectores singulares 

izquierdas y derechas, respectivamente, y 5o contiene los valores singulares. Intercambiando 

filas en TQ y DQ, se pueden ordenar los valores de So por su magnitud de tal forma que el 

mayor valor esté en la fila y colmnna primeras. 

La ventaja de esta descomposición es que permite una estrategia para encontrar aproxima

ciones óptimas de X usando matrices más pequeñas (con rangos menores que el de X). Si 

de 5̂0 se mantienen solamente los k valores de mayor magnitud, asignando cero al resto de 

los valores, entonces el producto de las matrices resultantes es otra matriz X, con rango k, 

que es, además, la matriz de rango k que mejor aproxima X en el sentido de los mínimos 

cuadrados. Eliminando de 5o las filas y columnas que contienen solamente ceros y eliminando 

de TQ y DQ las columnas correspondientes, se obtiene un modelo reducido: 

X^X= TSD^ (2.20) 

en el que la matriz inicial es aproximada usando los k valores singulares mayores con sus 

correspondientes vectores. Este es el modelo que se utiliza para representar los documentos 

y preguntas en la LSI. Aunque la matriz X tiene el mismo tamaño (las mismas dimensiones) 

que X, los componentes T, S y D tienen menor rango y menores dimensiones que TQ, 5O 

y Do, y cada documento/pregunta puede represéntense mediante un vector de k elementos, 

como se verá a continuación. 
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En el modelo vectorial clásico se representan ios documentos como vectores en el espacio 

de los términos y se pueden calculax las similitudes entre ellos mediante el producto escalar 

sobre estos vectores^^. Las similitudes entre documentos y preguntas se calculan de la misma 

forma, considerando las preguntas como pseudo-documentos. Se usa la misma idea en la LSI. 

La similitud entre dos documentos di y dj se define por el producto escalar de las columnas 

i y j de la matriz X. En otras palabras, la matriz que se obtiene del producto X'^X es la 

matriz que contiene las similitudes paxa cada par de documentos. Siguiendo la definición de 

^ • 

X^X - {TSD'^fTSD'^^D^T'^TSD'^ 

Es decir, la similitud entre dos documentos di y dj está definida por el producto escalar entre 

las filas i y j de la matriz DS: 

sim{di,dj) ^ {DS)i,{{DS)j,f (2.21) 

en la que {DS)i^. representa la fila i de la matriz DS. Por tanto, las filas de la matriz DS 

pueden considerarse como vectores que representan los documentos de la colección. Dado -

que DS es una matriz mx k (pues D tiene dimensiones mx k y S dimensiones k x k), estos 

vectores tienen k elementos. Por tanto, el espacio vectorial considerado tiene una base de k 

vectores y se le puede considerar como un espacio de factores o conceptos en vez de .términos. 

Dado que normalmente se elige im valor para k mucho menor que el número de términos de 

indexación (k <^n), la LSI, en realidad, realiza una reducción de los dimensiones del espacio 

vectorial original. 

Por último, para poder calcular la similitud entre un documento y una pregunta usando 

la ecuación 2.21, es necesario representar cada pregunta como un pseudo-documento; como 

vector en el espacio de factores. Paxa ello se considera lo siguiente: si el modelo fuese perfecto, 

es decir, X = X, entonces se puede transformar la ecuación 2.20 de la siguiente forma: 

X = X = TSD"^ 

XT = {TSD'^f = D^T'^ 

X^T = DS^ 

DS = X^T 

Considerando solamente un único documento di se obtiene: 

iDS)i, = {X.,ifT (2.22) 

^̂ Si la norma de los vectores (la longitud euclídea) es igual a uno, el producto escalar obtiene el mismo 
valor que el coeficiente del coseno. Por tanto, ambas funciones de similitud obtienen el mismo resultado si se 
normalizan los vectores en el proceso de indexación. 
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{DS)i^. representa la fila correspondiente a, di en DS (el vector de factores que representa 

di en el modelo) y X.^i la columna correspondiente a di en la matriz original de documentos 

por términos (el vector de frecuencias de términos de di). 

La ecuación 2.22 especifica cómo se puede calcular el vector de factores de un documen

to a paxtir del vector de frecuencias de términos y, considerando una pregunta q como un 

pseudo-documento, permite calcular la representación de q en el espacio de factores. En con

secuencia, la ecuación facilita la posibilidad de calcular las similitudes entre los documentos 

y las preguntas en la LSI. 

La indexación por semántica latente tiene dos efectos ifundamentales en la recuperación. 

Primero, reduce la dimensión del espacio vectorial en el ;ual se representan los documentos 

y preguntas. Dependiendo de la colección, el espacio sobre los términos de indexación suele 

tener dimensiones muy grandes (en torno a varias decenas de miles), mientras que en la LSI 

normalmente se elige un k en torno a varios cientos. No obstante, los vectores de factores 

son mucho más densos que los vectores usados en el modelo vectorial clásico, por lo que 

generalmente este modelo no es más eficiente en cuanto a los requisitos de memoria y el 

tiempo de cálculo. Además, la indexación en la LSI es mucho más costosa por la necesidad de. 

realizar la descomposición en valores singulares de las matrices iniciales. El segundo y, desde 

el punto de vista de la efectividad, mucho más interesante efecto de la LSI es que se obtienen 

unas representaciones de documentos y preguntas que aproximan los vectores de frecuencias 

iniciales. Con esto, por una parte, se elimina ruido en el sentido de que las palabras que 

aparecen en un documento pero que no reflejan su contenido principal cuentan menos en el 

cálculo de los valores de relevancia. Por otra parte, el método introduce ruido en el sentido de 

que las palabras que no figuran en un documento, pero que reflejan su contenido, sí se tienen 

en cuenta en este cálculo, porque es probable que estén semánticamente relacionadas con las 

palabras del documento. Por tanto, el modelo de la LSI trata el problema de la sinonimia y 

puede recuperar documentos que son relevantes, aunque no tengan ningún término en común 

con la pregunta. 

Aparte del elevado coste computacional en la indexación, uno de los principales problemas 

se presenta en la selección del número de factores o dimensiones a usar (el parámetro k). 

La elección óptima sería un valor que fuera lo suficientemente grande como para reflejar la 

estructura real de los datos - el contenido conceptual de los documentos - y que, al mismo 

tiempo, fuese relativamente pequeño, paxa obtener los efectos deseados de eliminación de 

ruido e introducción de conceptualidad. En la práctica se suele elegir el valor de forma 

experimental. Varios experimentos han dado evidencias de que la LSI puede mejorar la 

efectividad en determinadas colecciones y en diferentes escenarios de RI [DDF+90, Dum95, 

Dum96]. No obstante, las mejoras son moderadas y no se ha demostrado una superioridad 

general de la LSI sobre los modelos clásicos. 
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2.2.2.2. Indexación probabilística por semántica latente 

El modelo de la Indexación Probabilística por Semántica Latente ("Probabilistic Latent Se-

mantic Indexing" - PLSI), introducido por Hofmann en 1999 [Hof99] es similar a la LSI. 

También en este modelo se representan los documentos y las preguntas en un espacio reduci

do: el espacio semántico latente. En contraste con la LSI, el modelo tiene unos fundamentos 

estadísticos sólidos. La PLSI está basada en un modelo general de variables latentes para 

datos de co-apariciones que asocia, una variable latente de clase no observada a cada obser

vación. En el ámbito de la RI, estas variables pueden considerarse como factores que reflejan 

conceptos semánticos que están asociados a las apariciones de las palabras en los documentos. 

Los factores latentes constituyen la base del espacio vectorial para representar los documen

tos. Cada uno de ellos actúa como indicador de varias palabras; aquéllas que describen su 

significado conceptual. Dado que el número de factores (variables de clase) es mucho menor 

que el número de términos, también la PLSI realiza una reducción de las dimensiones del 

espacio vectorial. 

Sea D = {di,..., dm} una colección de documentos j T = {¿i,..., í^} el conjunto de términos 

de indexación para D. Como observaciones se consideran los pares {di,tj) que reflejan la 

asignación de los términos a los documentos. P(<¿, í) denota la probabilidad de que se observe 

. un término en un documento. Asignando una variable Zk de un conjimto de variables latentes 

de clase Z = {zi,...,Zr} a cada par de observaciones (<¿¿,íj) y aplicando la regla de la 

probabilidad condicional se obtiene: 

P(á, í ) = ^ P(í,Zk, d}=J2 P{d)P{zk\d)P{t\zk, d) (2.23) 
ZkGiZ Zk&Z 

El modelo utiliza dos suposiciones de independencia: í) las observaciones {di,tj) se generan 

de forma independiente y ii) condicionado a una clase latente Zk, los términos se generan 

de forma independiente de los documentos. Con la segunda suposición la ecuación 2.23 se 

convierte en: 

P(d,t) == J2 Pid)P(zk\d)P{t\zk) (2.24) 

zkez 

Utilizando esta ecuación, la probabilidad de que un término aparezca en un documento dado 

puede calcularse de la siguiente forma: 

Pm = ^^=Y^P{z,\d)Pit\zk) (2.25) 

es decir, en función de las probabilidades P{t\z) y P{z\d). 

Aprovechando este hecho, la idea del modelo consiste en representar cada documento y cada 

pregunta por un vector de sus factores latentes (las probabilidades P{z\d)), en vez de por 
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sus términos. Las preguntas se consideran como pseudo-documentos y se tratan de la misma 

manera que los documentos. Utilizando estos vectores, se puede calcular la similitud entre 

un documento y una pregunta de igual forma que en el modelo vectorial clásico; mediante 

funciones de similitud entre vectores (por ejemplo, usando el coeficiente del coseno de la 

ecuación 2.10). Por tanto, el objetivo en el proceso de indexación consiste en estimar las 

probabilidades P{zk\di) para cada z/. £ Z y cada documento d¿ G D. 

Para estimax estas probabilidades, se maximiza la fimción de similitud logarítmica ("log-

likelihood function"): 

^ = E E 9Ád^¿) log P{di, tj) (2.26) 

{gj y dtfi siguen la especificación de la definición 2.) 

Invirtiendo la probabilidad P{z\d) con la ayuda de la regla de Bayes, se obtiene una versión 

simétrica del modelo descrito por la ecuación 2.24: 

P(á , í ) = Y. P{zk)P{d\zk)P{t\zk) (2.27) 

Aplicando (2.27) en (2.26), la función a maxinoizar es: 

î  = E E dád^i) log E P[zk)P{di\zk)P{ti\zk) (2.28) 
diGDtjeT ZkeZ 

Para estimar las probabilidades P{t\z), P{d\z) y P{z), se aplica el Algoritmo de Maximización 

de la Expectación, AME, ("Expectation Maximization Algorithm")^^. El algoritmo tiene dos 

pasos que se alternan: i) la computación de las probabilidades "a posteriori", y ii) un paso 

de maximización. 

De la regla de Bayes se obtiene la ecuación para el primer paso: 

Pí. IW + ^ - Pi^k,di,tj) _ P{zk)Pidi\zk)P{tj\zk) 
P{zk\ai,t^)- p^^_^^_^ - ^ P{z.)P{di\z,)P{tjW) ^̂ -"'̂  

zvez 

en la que P{z\d, t) es la probabilidad de que vm término í en un doc\maento d esté explicado 

por el factor z. 

En el paso de maximización se estiman las probabilidades P(cíi,íj) en función del conjunto 

de observaciones: . 
P{di, tj) = 9j{dtf,) 

UeTdvED 

'̂'En realidad, Hofmann propone utilizar una modificación del algoritmo - "Tempered Expectation Maxi
mization" - que, en el contexto de la indexación de documentos por factores latentes, trata mejor el problema 
del sobreajuste ("overfitting"). 
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Con ello, las ecuaciones para estimar P{zk), P{tj\zk) y P{di\zk) son: 

„ , • , E P{di,tj)P{zk\di,tj) E gj{dif¿)P{zk\di,tj) 

^Khi^k) = -= = • 
Pi^k) E E P{dv,t^)P{Zk\d^,tu) E E 9u{Wv)P{^k\dv:tu) 

(2.31) 
E P{di,tj)P{zk\dutj) E 9jidtfi)P{zk\di,tj) 

P(d \z ) = ^(^^'^fe) = ^jg^ ^ íj-er 

^''^^ Piz,) E E^(^v,í«m^feK,í«) E E 9u{W¡)P{zk\dv,tu) 
dv£Dtu£T dveOtu^T 

(2.32) 
E E 9u{dtf^)P{zk\dv,tu) 

n^k) - E E ^(^-^«)^(^ l̂̂ '"*-) = ""̂ ""'"̂ ^ ^ , : ^ , (2.33) 
d^&Du&r E E 9u{dtf^) 

d^eDtu£T 

Alternando estos dos pasos, el algoritmo converge hacia un máximo local de la función 2.28 

y estima los valores de las probabilidades P{z), P{t\z) y P{d\z). 

Como se ha mencionado arriba, el proceso de recuperación en el modelo PLSI está basado en 

una representación de los documentos y preguntas por vectores sobre los cuales se calculan las 

relevancias mediante una función de similitud. En su artícxilo, Hofinann utiliza el coeficiente 

del coseno y propone dos métodos para obtener la representación vectorial: 

• PLSI-U: se representa cada documento c?¿ por un vector sobre los términos de indexa-

ción di = {'Wii,...,Win) que aproxima el vector de frecuencias áí/¿ y cuyos elementos se 

obtienen mediante la siguiente ecuación: 

Wij = P{tj\di) = E P{tj\zk)PiZk\di) 
zkez 

_ ^ P{ti\Zk)P{di\Zk)P(Zk) 

• PLSI-Q: se representa cada documento di por un vector en el espacio de las variables 
—>. 

latentes <¿¿ = {wii,...,Wir), siendo: 

_ . , , . P(di\Zk)P{zk) 

Las probabilidades P(di) se estiman a partir de las observaciones por la fórmula: 

E 9Ádifi) 
P{di) = E Pidi.tj) - '% . - ^ , 

í,er E E 9n[dtJ^) 
tueTdveD 
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Los problemas principales de la PLSI son los siguientes: 

• La indexación es costosa debido al uso del AME. Hofmann indica que normalmente son 
necesarias 40-60 iteraciones, y cada iteración requiere del orden de i2 * r operaciones, 
siendo r el número de variables latentes y i? la suma, sobre todos los documentos, del 
número de términos distintos que aparecen en ellos. 

• En PLSI-Q, la indexación de las preguntas en el momento de una recuperación es 
costosa porque requiere obtener sus vectores en el espacio de las variables latentes. 
Estos vectores se calculan mediante AME, en el que se "fijan" las probabilidades P{z) 

• y P{t\z) en los valores obtenidos en la indexación de los documentos. En PLSI-U 
este cálculo no es necesario, ya que se pueden utilizar directamente los vectores de 
frecuencias de las preguntas. 

• Los requerimientos de memoria en el método PLSI-U son importantes debido a que 
los vectores tienen una dimensión graxide (correspondiente al número de términos de 
indexación) y normalmente son densos. En PLSI-Q, los requerimientos son menores y 
dependen del número de dimensiones del espacio semántico latente; es decir, de r. 

• El modelo requiere la selección del parámetro r (el número de variables latentes uti
lizados). La selección tiene que realizarse de forma empírica, "probando" diferentes 
valores. 

• No hay una idea clara sobre cómo se puede aprovechar de forma óptima el uso de pesos 
globales, especialmente en PLSI-Q. No obstante, es posible aplicar esquemas de pesos 
de forma "ad h.oc". 

En su artículo, Hofinann compara la efectividad de varias estrategias de la PLSI, el modelo 
vectorial clásico y la LSI en experimentos con cuatro colecciones de prueba, en los que las 
variantes presentadas de la PLSI mejoran de forma significativa los resultados en comparación 
con los dos otros modelos. No obstante, los resultados presentados no corresponden a métodos 
"puros" de PLSI, sino a combinaciones de diferentes variantes (con valores distintos de r) y a 
combinaciones de la PLSI con el MV clásico. Como indica Hofinann, el uso de combinaciones 
de esquemas de PLSI con distintos valores de r tiene la ventaja de que no es preciso encontrar 
el número "óptimo" de variables latentes. 

2.2.2.3. El modelo vectorial generalizado 

Mientras en los modelos LSI y PLSI se realiza una transformación de los vectores de fre
cuencias de términos de documentos y preguntas a un espacio de dimensiones reducidas cuya 
base es un conjunto de vectores ortogonales correspondientes a factores o variables latentes, 
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el enfoque del Modelo Vectorial Generalizado ("Generalizad Vector Space Model" - GVSM), 

introducido por Wong et al. [WZW85, WZRW87], es algo distinto, aunque la idea también 

consiste en transformar los vectores a otro espacio. Wong et al. proponen una interpretación 

de la independencia de términos diferente a la habitual y asumen que los vectores de térmi

nos que constituyen la base del espacio vectorial son linealmente independientes, en lugar de 

ortogonales entre sí. 

Basándose en el conjunto de términos de indexación T = {ti,..., tn}, se consideran todos los 

posibles patrones de co-aparición de los términos (llamados minterms): mi = (O, O, ...,0), 

97̂2 = (1,0, ...,0), ..., 7712" = (1,1, ...,1). Dado un minterm rrik, el elemento correspon

diente al término tj se denota con m^j- Cada minterm tiene n elementos y cada do

cumento di está asociado a exactamente un minterm rriki aquél para el que se cumple 

Víj G T : gj(dtfj) > O <=> nikj = 1 (se dice que d¿ coincide con m/-). 

Los miaterms están asociados a un conJTm.to de 2^ vectores ortogonales M = {mvl,..., i w ^ } 

que se definen de la forma: müt = (1,0,..., 0); fñv^ = (0,1,... , 0); ...; mv2^ = (O, O,..., 1). La 

idea principal del GVSM consiste en representar los documentos y preguntas como vectores 

en el espacio vectorial cuyo conjunto de vectores base es M. En este nuevo espacio se pueden 

representar términos, doctunentos y pregimtas como vectores sobre los 2" minterms. 

Cada término tj se representa mediante un vector tj calculado de la siguiente forma: 

23 Cjr • íWVr 
-TÍ- _ yrmÍt&M-.mrj=l , , 

'° r~E—5 ' ' 
' VrñvpeM:mrj=l 

siendo 

Cjj. — J2 9j(difi) 
Vdi ̂ D:di coincide con rrir 

i. 

Es decir, el vector tj se obtiene por la suma de todos los vectores asociados a los minterms 

en los que tj tiene el valor 1. A cada elemento en este vector - cada minterm m^ - se le da un 

peso que es la suma de los números de apariciones de tj en todos aquellos documentos que 

coinciden con m^ (normalmente es sólo un docmaiento). Finalmente, se normaliza el vector 

a una longitud euclídea de 1. 

Los vectores de documentos y preguntas se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

t = Yl'¡=i9Ádíñ)-tj (2.35) 

t = Y^]^^9j(q^)-tj (2.36) 

En el proceso de recuperación se calcula la similitud entre estos vectores, usando el coeficiente 

del coseno y se obtiene la ordenación de los documentos relevantes para una pregunta. Aunque 
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existen 2" minterms (el espacio vectorial considerado tiene 2" dimensiones), solo es necesaxio 

considerar los minterms activos - los que coinciden con algún documento - y el número de 

éstos está limitado por el número de documentos. 

Comparado con el MV, en el GVSM sí se tienen en cuenta las correlaciones entre los térmi

nos. Si dos términos tj y ífe aparecen en un mismo documento di y rrir es el minterm que 

coincide con d¿, entonces los vectores tj y tk tienen ambos un peso distinto de O en el ele

mento correspondiente a m,-. Esto implica que el producto escalar entre ambos vectores es 

distinto de O, o, lo que es lo naismo, que existe una relación de similitud o dependencia entre 

los dos términos. Siguiendo las ecuaciones 2.35 y 2.36, aunque un documento y una pregunta 

no tengan ningún término en común, sí pueden tener valores distintos de O para los mismos 

minterms, en cuyo caso su similitud será también distinta de 0. El GVSM, por tanto, incor

pora dependencias entre términos en la representación de documentos y preguntas y realiza 

una comparación más semántica en la recuperación. 

Como indican Baeza-Yates y Ribeiro-Neto [BYRN99], hay una controversia sobre si la incor

poración de dependencias entre términos lleva generalmente a mejores resultados. En este 

sentido, no está claro bajo qué condiciones el GVSM tiene un mejor comportamiento que. 

el MV. Además, el modelo resulta computacionalmente costoso para colecciones grandes, 

porque el número de minterms activos suele ser proporcional al número de documentos. No 

obstante, en los experimentos presentados por Wong et al. [WZRW87], diversas variantes del 

GVSM tienen im mejor comportamiento que el modelo vectorial clásico con el esquema de 

pesos tfx.idf. 

2.2.2.4. Recuperación de información basada en semántica distribuciona] 

El modelo de RI propuesto en esta tesis doctoral es similar al Modelo de Recuperación de 

Información basado en Semántica Distribucional ("Distributional Semantics based Informa

tion Retrieval" - DSIR), introducido por Rungsawang y Rajman [Run99, RR95]. De forma 

diferente a los métodos descritos arriba, la idea principal del modelo DSIR consiste en repre

sentar cada término de indexación como un vector en un espacio vectorial cuyos vectores de 

base corresponden a un conjimto de términos inform,ativos. Sea T = {íi, ...,ín} el conjunto 

de términos de indexación y T C T im conjunto de k términos informativos. Para cada 

término tj G T se calcula un vector tj = (cojí, ...cajk), en el que cada elemento CUJÍ refleja 

la frecuencia de co-aparición del término tj con el término informativo ti. Como conjunto de 

términos informativos, los autores proponen el siguiente: 

f = {tj\tj ETy m/100 < df{tj) < m/10} 

siendo m el número de documentos de la colección y df{tj) el número de documentos en los 

que aparece el término tj. La frecuencia de co-aparición entre dos términos, los elementos 
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define como el número de unidades textuales (de la colección) en los que aparecen 

ambos términos. Como unidades textuales se propone el uso de frases. 

Una vez que se han calculado los vectores de co-aparición de los términos, se utilizan 

éstos para obtener vectores que representan los documentos y las preguntas en el espacio 

^-dimensional de los términos informativos: 

9j{dtfi) ^ 
^3 

^^=' i::=i9u{^) • 

La recuperación de los documentos se realiza de la misma forma que en el MV: i) calculando 

el coeficiente del coseno entre los vectores de los documentos y el vector de la pregunta, y ii) 

devolviendo una lista de documentos ordenados de mayor a menor similitud. 

El DSIR parece interesante desde el punto de vista de que incorpora dependencias entre 

términos en el proceso de indexación de los documentos de forma relativamente fácil. No 

obstante, tiene varias lagunas. Los autores no han especificado cómo se pueden integrar-

esquemas de pesos globales^ y la forma de computar y utilizar la co-aparición - en definitiva, la 

relación conceptual entre los términos - no parece la solución "óptima". En los experimentos 

presentados, el modelo DSIR tiene un comportamiento peor que el modelo vectorial clásico. 

Aparte de estos resultados no alentadores, el modelo es menos eficiente que el modelo vectorial 

clásico, porque requiere mayores recursos computacionales. Eso se debe, en parte, a la mayor 

complejidad en el proceso de indexación, pero principalmente al hecho de que los vectores 

de docmnentos y preguntas son generalmente densos (aunque sus dimensiones se reducen a 

k términos informativos). 

2.2.3. Otras técnicas para introducir información conceptual en SRI 

Aparte de los modelos que pretenden obtener representaciones semánticamente enriquecidas 

de documentos y/o preguntas, se han desarrollado varios métodos que intentan resolver el 

problema del vocabulario aplicando técnicas adicionales en sistemas que utilizan como base 

modelos de comparación sintáctica. Estas técnicas se pueden clasificar, de forma global, en 

dos grupos: i) expansión de preguntas, y ii) agrupación de documentos. 

2.2.3.1. Expansión de preguntas 

La idea subyacente de los métodos de expansión de preguntas es que los usuarios tienen 

dificultades en especificar preguntas "buenas" que lleven a una recuperación efectiva de 
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documentos [MK60, BYRN99]. Por tanto, se podría entender una pregunta de usuario como 

una aproximación inicial a una pregunta "óptima" que el sistema intentará mejorar; esto 

es, modificar para obtener mejores resultados. La modificación o expansión de preguntas 

puede consistir en la inclusión o eliminación de palabras (términos) y/o en la re-estimación 

de los pesos. Este tipo de técnicas ha sido estudiado con el fin de mejorar la efectividad de 

los SRI desde prácticamente los comienzos de la investigación en la RI. En 1960, Marón y 

Kuhns [MK60] ya proponían técnicas relacionadas con la expansión de preguntas: la inclusión 

de términos "parecidos" en las preguntas, así como, de los documentos "similares" a los 

documentos directamente recuperados por la comparación léxica en el conjunto de resultados. 

Se pueden clasificar los métodos de expansión de preguntas según el siguiente esquema: 

• Métodos de realimentación sobre relevancia 

• Métodos automáticos, basados en asociaciones entre términos 

En la expansión de preguntas por realimentación sobre relevancia, se considera la recupe

ración de documentos como un proceso iterativo, en el que el sistema presenta un conjiintó 

de documentos al usuario - en el primer ciclo aquellos obtenidos con la pregunta inicial - y 

éste juzga la relevancia de los mismos. Luego el sistema analiza estos documentos y modifica 

la pregunta para "acercarla" al conjunto de documentos juzgados como relevantes y "dis

tanciarla" de los docmnentos identificados corno irrelevantes. Las técnicas de realimentación 

sobre relevancia han sido estudiadas principalmente en los modelos probabilístico y vectorial. 

Tanto el modelo probabilístico clásico [RJ76], presentado en el apartado 2.2.L3, como la 

variación de éste, propuesto por Croft y Harper [CH79], en realidad, son intrínsecamente 

modelos basados en la realimentación sobre relevancia. En ellos se utiliza la información 

proporcionada por el usuario paxa estimar o re-estimar las probabilidades de que tm término 

de la pregunta aparezca en vm. dociunento relevante (o irrelevante). Estos modelos, por tanto, 

solamente re-calculan los pesos de los términos de la pregunta. 

La realimentación sobre relevancia aplicada al modelo vectorial se basa en los trabajos de 

Rocchio e Ide [Roc71, Ide71]. La idea consiste en añadir a la pregunta los términos que 

aparecen en los documentos juzgados como relevantes y disminuir la importancia (el peso) 

de aquellos que aparecen en los documentos irrelevantes. La fórmula para obtener un nuevo 

vector para una pregunta, conocida como la fórmula de Rocchio, es la siguiente: 

1 v ^ ^ 1 gnuevo = OL • q^;¡;]t + 0 • -pp—r • V " d - 7 • ——j- • S2 °' (2-37) 

siendo a, ;8, y 7 parámetros que se deben especificar anteriormente, DR y D^ los conjuntos de 

documentos relevantes e irrelevantes identificados por el usuario, y \DR\ y \D-^\ los números de 
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elementos en estos conjuntos. Aplicando esta fórmula, además de mover la pregunta mediante 

el cambio de los pesos hacia una región en el espacio con posiblemente más documentos 

relevantes, se añaden nuevos términos. Es probable que los términos nuevos estén relacionados 

semánticamente con la pregunta. Por eso, posiblemente un mayor número de documentos 

relevantes van a coincidir con algunos de los términos de la nueva pregunta. Por otro lado, los 

documentos irrelevantes, que coincidan con algunos términos de la pregunta, pero que usan 

estos términos en otros contextos o sentidos, serán situados más bajos en la ordenación final. 

Ello es debido a que probablemente muchos de los nuevos términos no aparezcan en ellos. Con 

posterioridad, han surgido variaciones de la fórmula de Rocchio, pero todas ellas se basan 

en el mismo principio básico [SB90]. Varios estudios han ofrecido evidencia experimental 

de que la expansión de preguntas mediante la realimentación sobre relevancia puede añadir 

términos "útiles" a las preguntas y mejorar los resultados de la recuperación [RJ76, SB90]. 

No obstante, la realimentación sobre relevancia requiere la colaboración del usuario, que 

tiene que juzgar los documentos recuperados en un paso inicial y, en muchas ocasiones, este 

tipo de colaboración no es posible o no es deseable. 

Una forma de prescindir de la interacción con el usuario es la realimentación ciega [BSAS95, 

MSB98]. La idea de este método es la siguiente: en lugar de obtener la evaluación de los 

resultados para la pregunta inicial del usuario, el sistema considera los x primeros documentos 

de la ordenación como relevantes. A partir de este conjunto de documentos "relevantes" se 

realiza la expansión de la pregunta, igual que en la realimentación sobre relevancia. Por 

tanto, se asume que los doctmaentos más altos en la ordenación obtenida en un ciclo de 

recuperación inicial son relevantes, o, por lo menos, tienen vma alta probabilidad de ser 

relevantes, y el objetivo de la modificación de la pregunta consiste en acercar su vector 

hacia estos documentos en el espacio vectorial. La realimentax;ión ciega puede mejorar los 

resultados si los dociunentos seleccionaxios como relevantes realmente lo son. Sin embargo, 

si éste no es el caso, los resultados con la pregunta modificada pueden ser incluso peores que 

los resultados iniciales. 

Los métodos de expansión automática, basados en relaciones o asociaciones entre términos, 

tienen su fundamento en la hipótesis de asociación, formulada por Van Rijsbergen [vR79]: 

"If an Índex term is good at discriminating relevant from non-relevant documents then 

any closely associated Índex term is also likely to be good at this." 

Siguiendo esta hipótesis, y asumiendo que los términos de una pregunta son buenos discrimi-

nadores, se pueden expandir las preguntas de forma automática añadiendo aquellos términos 

que tienen una asociación semántica con los términos de la pregunta. La ventaja será que 

se encuentra un mayor número de documentos relevantes (los en que los términos iniciales 

no aparecen o no tienen un peso elevado, pero los nuevos términos sí), situando al mismo 

tiempo a algunos documentos irrelevantes más bajos en la ordenación (los que no contienen 



2.2. Modelos de RI 79 

los términos nuevos). Métodos que se basan en la hipótesis de asociación cuantifican las rela

ciones semánticas entre los términos y utilizan esta información para expandir las preguntas 

recibidas añadiendo aquellos términos que son similaxes a los de la pregunta. Estos métodos 

también se conocen como métodos de agrupación de términos - ya que se puede entender 

que las asociaciones definen grupos de términos similares - o como métodos de generación 

automática de tesauros - porque las asociaciones definen estructuras conceptuales sobre las 

palabras similares a los tesauros. 

Desde los primeros tiempos de la investigación en RI se han propuesto distintos métodos de 

expansión automática de preguntas basados en asociaciones entre términos, agrupación, o 

generación automática de tesauros [MK60, GK68, JonTl, AF77, vR79, Sal89, CL92, QF93, 

CYFS95, XC96, CTMS97, JT99]. Estos métodos se diferencian principalmente en la forma 

de cuantificax las relaciones entre los términos. No obstante, prácticamente todos ellos se 

basan en el concepto de co-aparición: el número de veces que dos términos aparecen juntos 

en un mismo documento o en una misma unidad textual, contado sobre toda la colección o 

sobre otro corpus suficientemente grande de documentos. La co-aparición se suele calcular 

con respecto a los documentos, o con respecto a entidades de texto más reducidas, como 

párrafos, frases u otras estructuras similares. 

Como indicají algrmos autores [BYRN99, JW97], los métodos de expansión automática de 

pregtmtas en los que se obtienen las asociaciones entre términos de forma global, sobre toda 

la colección, no han dado todavía los resultados esperados y no existe un acuerdo generali

zado sobre las ventajas de estas técnicas. Aunque en algunos experimentos se han obtenido 

mejoras para deterniinadas colecciones de prueba, en otros se han visto empeoramientos 

estadísticamente significantes [PW91, SvR83]. Diferentes investigadores han intentado me

jorar estas técnicas por vías distintas. Chen et al. [CL92, CYFS95, CTMS97] proponen que 

la selección final de los nuevos términos sea manual, de tal forma que el sistema solamente 

propone un conjxmto de términos nuevos y es el usuario el que decide cuáles de ellos se 

incluyen en la pregtmta. 

Otros autores proponen que las asociaciones entre términos se deban estimar preferiblemen

te sobre un conjunto de documentos supuestamente relevantes, y no de forma global sobre 

todos los documentos de la colección u otro corpus textual. Ejemplos en este sentido son 

los trabajos de Attar y Praenkél [AF77], y Xu y Croft [XC96]. Estos métodos funcionan de 

forma similar a las técnicas de realimentación sobre relevancia (o realimentación ciega) en el 

sentido de que, primero, se recupera un conjunto de documentos para la pregunta inicial, y 

el usuario determina cuáles de ellos son relevantes (o el sistema los elige de forma automáti

ca, en la modalidad de realimentación ciega). Después, se cuantifican las asociaciones entre 

los términos únicamente sobre este conjunto de documentos seleccionados, y se utiliza esta 

información para expandir la pregunta. Puesto que sólo se analizan los términos en los do-
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cumentos que "a priori" son similares a la pregunta, estas técnicas se conocen también como 

análisis local. La idea subyacente consiste en que las relaciones conceptuales entre palabras 

pueden ser distintas en un contexto que en otro, y dado que los documentos relevantes para 

una pregunta generalmente tratan el mismo tema y las mismas materias, el contexto de una 

palabra será parecido en todos los documentos relevantes en que aparezca. Por tanto, las rela

ciones entre palabras deberían estimarse preferiblemente de forma local, adaptándoles a cada 

pregunta, en lugar de hacerlo de forma global e independiente de las preguntas formuladas. 

Este enfoque, aparte de tener los mismos problemas que la realimentación sobre relevancia 

(intervención de usuarios, o suposición de que los documentos seleccionados son realmente 

relevantes), tiene otro inconveniente. Normalmente, el conjunto de íiocumentos utilizados pa

ra estimar las relaciones entre términos es muy reducido por lo que las estimaciones pueden 

estar sesgadas. 

2.2.3.2. Agrupación de documentos 

Otra clase de técnicas adicionales que intentan resolver el problema del vocabulario se basan 

en lo que se conoce como la hipótesis de grupos [vR79]: 

"Glosely associated documents tend to be relevant to the same requests." 

Esta hipótesis indica que en la recuperación se pueden aprovechar las relaciones de similitud 

entre los documentos de una colección o el agrupamiento de documentos similares en grupos. 

En combinación con un modelo de comparación léxica, el agrupamiento puede tener dos 

efectos con respecto a la efectividad: 

• Mejora de la recuperación: si se recuperan no solamente los documentos que se estiman 

relevantes por la aplicación de la función de ordenación, sino también los documentos 

similares a ellos (los que pertenecen al mismo grupo) 

• Mejora de la precisión: si se calcula la función de ordenación primero para los repre

sentantes de los grupos, eligiendo los grupos más relevantes, y, después, se estima la 

relevancia únicamente de los documentos que pertenecen a los grupos elegidos. 

Respecto al primer punto, se pueden encontrar documentos relevantes cuyos términos no 

coinciden con los de la pregunta, pero que son similares a otros documentos relevantes en

contrados. Por otra parte, respecto al segundo punto, se puede evitar que sean recuperados 

algunos documentos irrelevantes - aquellos que tienen algunos términos en común con la pre

gunta pero que usan éstos en otro contexto. Estos documentos posiblemente no pertenecen 

a los grupos similares a la pregunta y no se recuperarán. 
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Varios investigadores han analizado el uso de relaciones o similitudes entre los documentos 

de una colección, usando implícita o explícitamente técnicas de agrupación [vR79, SWY75, 

GLW86a, KHOO, AV97]. No obstante, al igual que con el uso de asociaciones entre términos, 

las técnicas de agrupación de documentos hasta el momento no han proporcionado en la 

práctica la mejora esperada en la efectividad de los sistemas [JW97]. 

Además del efecto que la agrupación de documentos o términos tiene en la efectividad de 

los SRI, también puede reducir el coste computacional de los sistemas [KHOO, AV97]. En el 

modelo vectorial, primero, se pueden utilizar estas técnicas para reducir las dimensiones de las 

representaciones vectoriales de documentos y preguntas lo que lleva a menores requerimientos 

de memoria y mejores tiempos de respuesta- Segundo, computando primero la similitud entre 

los representantes de los grupos y la pregunta, se puede reducir el conjunto de documentos, 

cuya relevancia ha de ser estimada, a aquellos que pertenecen a los grupos más "cercanos". 

2.2.4. Conclusiones del análisis de los modelos y métodos de RI 

Del análisis de los modelos y métodos de recuperación de documentos de texto se llega a las 

siguientes conclusiones: 

• Los modelos conocidos como clásicos están basados en una comparación de las pre

guntas que recibe el sistema con los documentos que almacena. Esta comparación es 

estrictamente sintáctica, en el sentido de que la estimación de relevancia se cuantifica 

exclusivamente en función de los términos de indexación (o de las palabras) que una 

pregunta y un documento tienen en común. Aunque algunos de estos modelos permiten 

establecer diferencias en la importancia de los términos en esta comparación (a través 

de pesos), no son capaces de cuantificar de manera automática la similitud semántica o 

conceptual entre distintas palabras y, por tanto, entre los documentos y las preguntas. 

Hay un claro acuerdo en la comunidad investigadora en que este enfoque no refleja la 

verdadera naturaleza de la taxea de la RI y en que, por tanto, estos modelos siempre 

tendrán unos niveles de efectividad limitados. 

• Las técnicas adicionales, como la expansión de preguntas o la agrupación de documen

tos, usados en combinación con los modelos clásicos, parecen proporcionar formas de 

superar las limitaciones. En todas estas técnicas se utiliza en el proceso de recupera

ción, de forma directa o indirecta, información sobre la similitud entre documentos o 

términos. En los métodos locales, esta información se obtiene de un conjunto de do

cumentos que se sabe o se supone que son relevantes y que se obtiene de un proceso 

de búsqueda inicial con la pregunta original. Por otra parte, en los métodos globales 

se obtiene la información acerca de la similitud de los documentos o de los términos 
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con independencia de las preguntas recibidas, mediante el análisis de todos los docu

mentos de una colección o de otro corpus de textos. Las técnicas locales tienen varias 

limitaciones: i) algunas dependen de la colaboración de los usuarios que en muchos 

escenarios no es posible o deseable, ii) cuando se utiliza la realimentación ciega, de

penden fuertemente de la efectividad de los modelos utilizados en el primer ciclo de la 

recuperación y los resultados pueden incluso empeorax si los documentos considerados 

como relevantes no lo son, y iii) el conjunto de documentos utilizado para estimar las 

relaciones de similitud entre documentos y/o términos es normalmente reducido por 

lo que las estimaciones pueden ser sesgadas. Por otra parte, las técnicas globales no 

han producido, hasta la fecha, las mejoras esperadas, aunque sí se ha comprobado la 

efectividad de algunas de ellas en colecciones concretas. 

• Tampoco los modelos alternativos que incorporan información semántica en la repre

sentación de documentos y/o preguntas han llevado a un salto cualitativo en la efecti

vidad de la RI en colecciones generales. Uno de sus principales problemas es el mayor 

coste computacional respecto a memoria y tiempo de cálculo. No obstante, algunos 

de estos modelos han obtenido mejoras considerables en experimentos realizados con 

colecciones pequeñas y medianas y se puede esperar que su relevancia aumente en el 

futiuro. 

En resmnen, aunque los modelos de comparación léxica son claramente limitados, otros 

modelos que realizan una comparación más semántica o conceptual para determinar el nivel 

de relevancia de un documento paxa una pregunta no han conseguido demostrar su utilidad 

en colecciones generales. No obstante, en la opinión del autor de esta tesis doctoral, métodos 

que incluyen aspectos semánticos son imprescindibles para mejorax los SRI en el futuro. En 

este sentido, más investigación es necesaria en este campo y esta tesis doctoral pretende dar 

un paso en esta dirección. 

2.3. IVabajos relacionados con la fusión de datos y la adap

tación de sistemas 

En los últimos años, ha habido un aumento de investigación respecto a la posibilidad de 

combinar los resultados de varios modelos o variantes de modelos de RI mediante técnicas de 

fusión de datos. La hipótesis es que, al combinar diferentes modelos, se pueden aprovechar 

ciertas ventajas de cada uno de ellos. Se habla de expertos de recuperación para referirse a los 

modelos o variantes que se combinan. En la fusión de datos, al contrario que en la fusión de 

información o de colecciones [VGJL95a, VGJL95b], no se mezclan los resultados obtenidos 

en diferentes colecciones de documentos. Lo que se hace es combinar los resultados devueltos 
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por varios métodos de recuperación para una misma pregunta y sobre una misma base de 

datos. De esta forma, se obtiene una ordenación final que es el resultado de la búsqueda. 

Según Diamond ([Dia96] citado en [VC98]), al combinar diferentes modelos se intentan ex

plotar uno o varios de los siguientes efectos (adaptado de [VC98]): 

• El efecto "Skimming": Métodos de recuperación, que representan los documentos de 

forma distinta, puede que recuperen documentos relevantes diferentes. Por ello, un 

sistema de combinación que recoge los documentos que ocupen las posiciones más altas 

en las ordenaciones obtenidos con cada uno de los métodos, pondrá los documentos 

irrelevantes más bajo en la ordenación final. 

• El efecto "Chorus": Si varios métodos de recuperación sugieren que un doctunento es 

relevante para una pregunta,.entonces existe una mayor evidencia de relevancia que si 

sólo lo propone un único sistema. 

• El efecto "Dark Horse": Un método de recuperación puede que estime la relevancia de 

algunos documentos de forma inusualmente exacta o inexacta (en comparación con los 

otros métodos). 

El esquema más habitual de fusionar varios métodos de recuperación consiste en combinar 

los valores de similitud que cada uno de ellos calcula paxa cada documento. Después, la 

ordenación final de los documentos se obtiene en función de estos valores de similitud combi

nados. Por tanto, la mayoría de los sistemas explotan de forma implícita los efectos "Chorus" 

y "Skimming", pero no el efecto "Dark Horse". 

Algimos de los métodos propuestos centran el enfoque de la fusión de datos en com

binar los resultados obtenidos con diferentes representaciones de una misma pregun

ta o en combinar diferentes representaciones de la misma pregunta de forma directa 

[Dum95, BCCC93, BKFS95, Dum96, FS94, SF95]. En todos estos casos, las mejores combi

naciones son más efectivas que los métodos individuales. 

Otros investigadores analizan combinaciones de diferentes modelos de recuperación. McCabe 

et al. [MCGF99] analizan combinaciones del modelo vectorial con el modelo probabilístico. 

No obstante, en sus experimentos, el método de fusión no mejora la efectividad de forma 

significativa con respecto a los sistemas individuales. Los autores argumentan que ello es 

debido al alto nivel de solapamiento en los conjuntos de resultados de ambos expertos. 

En [VCBB97], Vogt et al. utilizan combinaciones lineales de tres expertos: dos variantes del 

MV (usando los esquemas de indexación binario y tfxidf, respectivamente), y uno basado en 

la LSI. Los parámetros de la combinación lineal - los pesos dados a cada uno de los expertos 

- se optimizan de forma automática mediante el entrenamiento sobre los primeros 100 docu-
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meatos recuperados para cada pregunta. La función de combinación así aprendida funciona 

considerablemente mejor que cada experto individualmente en los datos de entrenamiento. 

Sin embargo, la técnica de aprender los paráraetros utilizando los 100 primeros documen

tos recuperados para cada pregunta, no generaliza bien al conjunto entero de documentos, 

para el que la combinación sólo logra unos resultados similares al segundo mejor experto 

individual. 

Un trabajo similar describen Bartell et al. [BCB94a]. Estos autores utilizan combinaciones 

de dos y tres expertos de recuperación en dos colecciones de prueba diferentes. Los expertos 

considerados son un "count expert", que cuenta el número de términos de la pregunta que 

aparecen en un documento, y dos variantes del MV que indexan los docur lentos y preguntas 

en función de distintos tipos de términos (un "term expert" que indexa por palabras deii-

mitaxias por blancos y un "phrase expert" que considera pares de palabras adyacentes). Al 

igual que en el trabajo anterior, se utiliza una combinación lineal. Para optimizar los pesos 

de los expertos en la función de combinaxíión se separan las preguntas proporcionadas con 

cada una de las dos colecciones en dos conjuntos: preguntas de entrenamiento y preguntas 

de prueba. La optimización se realiza sobre el conjunto de entrenamiento y el resultado - la 

función de combinación optimizada - se verifica con las preguntas de prueba. En ambas co

lecciones la combinación optimizada tiene una efectividad mayor en las preguntas de prueba 

que cualquiera de los expertos individuales. 

Dumais [Dum96, Dimi95] propone combinaciones de distintas representaciones de preguntas, 

basadas en el modelo LSI, en el direccionamiento de información. Hofmann [Hof99] combina 

diferentes variantes de la PLSI (cada una con número de variables latentes) entre sí y con 

el modelo vectorial clásico (con el esquema de pesos tfxidf). En su trabajo, sin embargo, la 

fusión de datos no ha sido el pimto central del análisis. Hofinann argumenta que la combi

nación de variantes de la PLSI entre sí tiene un efecto de reducción de ruido, aumentando 

la robustez del sistema, y, además, elimina la necesidad de seleccionar un número adecuado 

de variables latentes. 

En cuanto a las funciones de combinación, los primeros trabajos se deben a Fox y Shaw 

[FS94]. Estos autores proponen distintas fórmulas para combinar los valores de similitud 

calculados por expertos de recuperación diferentes. Las funciones analizadas se basan en el 

mínimo, el máximo, y la suma de las similitudes individuales, y la fórmula que indican como 

la mejor para calcular la similitud entre un documento y una pregunta en una combinación 

es: 
CombMNZ = á'Z/M (Similitudes individuales) x 

Número de expertos con similitudes distintas de cero 

En estudios más recientes, los investigadores se inclinan por utilizar combinaciones lineales 

de las similitudes individuales (por ejemplo, [Hof99, MCGF99, VCBB97, BCB94a, VC98, 

VC99]). 
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Varios autores han analizado bajo qué condiciones una combinación de determinados ex

pertos puede ser ventajosa y qué tipos de expertos son adecuados para su combinación 

[VC98, VC99, Lee97, VogOO]. En estos trabajos se evalúaaa combinaciones lineales de una 

gran variedad de expertos de recuperación con el fin de identificar unas características que 

indiquen los resultados potenciales de determinadas combinaciones de expertos, o que sim

plemente determinen si una determinada combinación tiene sentido o no. 

Lee [Lee97] analiza el solapamiento de documentos relevantes y irrelevantes en los resultados 

de dos sistemas de recuperación diferentes. Su conclusión es que la combinación de dos siste

mas tiene sentido y probablemente mejore la efectividad respecto a los expertos individuales, 

si, por un lado, ambos suelen encontrar conjuntos similares de documentos relevantes, y, por 

otro, si los conjuntos de documentos erróneamente recuperados (los conjuntos de documen

tos irrelevantes) son distintos. Respecto a los distintos efectos mencionados arriba, eso, en 

realidad, supone explotar el efecto Choras. 

Por su paxte, Vogt y Cottrell [VC98, VC99, VogOO] proponen una serie de indicadores que 

pueden determinar buenas combinaciones. Algunos de eUos se basan en medidas sobre los 

expertos individuales, como la precisión y la recuperación, y otros en medidas que se calcülaia 

sobre la combinación, como el solapamiento. En [VC98], estos autores indican que se dan las 

condiciones para una fusión efectiva de dos expertos cuando: 

• por lo menos uno tiene un comportamiento bueno, 

• ambos recuperan conjuntos similares de documentos relevantes, 

• ambos recuperan conjuntos disimilares de documentos irrelevantes (se equivocan para 

docmnentos diferentes), 

• la ordenación de los documentos relevantes se realiza de forma distinta. 

Con respecto a la adaptación de sistemas de RI, la gran mayoría de estudios se han centrado 

en técnicas de realimentación sobre relevancia o en otras tareas de RI como el filtrado o el 

direccionamiento de información. Relativamente pocos trabajos han estudiado la posibilidad 

de adaptar los sistemas a entornos de RI como se propone en esta tesis doctoral (en el 

capítulo 4). 

Bartell et al. [BCB94b, BCB98] proponen la optimización de los parámetros de un SRI, 

más concretamente, la selección de una función de ordenación apropiada, y utilizan un con

junto de preguntas de entrenamiento para esta tarea. El algoritmo utilizado es "conjúgate 

gradient" - un método basado en la optimización por gradientes. Los autores verifican de 

forma experimental que las funciones de ordenación aprendidas tienen un comportamiento 

mejor que cuatro funciones clásicas (producto escalar, coseno, pseudo coseno y "número de 
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términos"). También en los trabajos [VCBB97] y [BCB94a], que ya se han citado en el con

texto de la combinación de expertos de recuperación, se realiza una adaptación al entorno 

de recuperación al optimizar los pesos de los expertos en la función de combinación. 

En cierto sentido, los métodos de adaptación también pueden considerarse como métodos de 

combinación porque en ellos un mismo sistema implementa diferentes modelos o variantes 

de recuperación. La diferencia consiste básicamente en que en sistemas de fusión de datos 

se combinan los resiiltados de varios modelos, mientras que en sistemas de adaptación se 

intenta elegir el modelo óptimo. Savoy et al. [SNV96] proponen un esquema de adapta

ción/combinación en este sentido. En su artículo, los autores proponen la combinación del 

sistema probabilístico OKAPI con difer jntes esquemas del modelo vectorial. Sin embargo, 

no se combinan los resultados obtenidos con los diferentes sistemas. En vez de ello, se usa un 

procedimiento de selección cuyo objetivo es el de determinar cuál de los métodos es el mejor 

para cada pregunta. Dado que para cada pregunta se selecciona solamente un experto, este 

enfoque tiene la ventaja de que el cálculo en el proceso de recuperación se limita a un único 

algoritmo. El problema de esta técrñca consiste en que es necesario encontrar una serie de 

propiedades de las preguntas que permitan estimar de forma efectiva cuál de los expertos es 

el mejor en cada caso. Eso parece ser difícil y los autores no han podido demostrar mejoras 

respecto a los sistemas individuales. 



Capítulo 3 

El modelo de vectores de contexto 

En este capitulo se presenta un nuevo modelo paxa la recuperación de información: el mo
delo de vectores de contexto. La principal característica de este modelo, que utiliza una 
representación vectorial de los documentos y preguntas, es que no está basado en la suposi
ción de independencia entre términos. Al contrario, la idea consiste en analizar e incorporar 
dependencias o relaciones entre términos en el proceso de indexación. De esta forma, se obtie
nen representaciones semánticamente enriquecidas de documentos y preguntas. Si se utilizan 
éstas en combinación con una función de similitud clásica (por ejemplo, el coeficiente del 
coseno), el resultado de un proceso de búsqueda consiste en unos documentos cuyas palabras 
no necesaxiamente coinciden con las de la pregunta, sino que son similares a ella desde el 
punto de vista conceptual. Igual que en múltiples métodos descritos en el capítulo 2, las 
relaciones entre dos términos se cuantifican en función de su co-aparición en los documentos. 

En el primer apartado del presente capítulo se analiza el problema de la búsqueda de infor
mación desde el punto de vista de la especificación de preguntas por parte de los usuarios. 
A continuación, en las secciones 3.2 a 3.4, se describen los detalles del modelo propuesto. 
Después, en el apartado 3.5, se presentan los resultados obtenidos en los experimentos utili-
zeindo cuatro colecciones de prueba diferentes. En el apartado 3.6 se examinan aspectos de 
implementación y complejidad y se propone un MVC reducido que reduce los requerimientos 
de memoria y tiempo de cálculo y que, por tanto, tiene mejores niveles de eficiencia. Se 
exponen los resultados obtenidos con este modelo en los experimentos. Finalmente, en el 
apartado 3.7, se resumen las características, ventajas e inconvenientes del MVC. 
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3 . 1 . R e c o n s i d e r a c i ó n d e l e s q u e m a d e la b ú s q u e d a d e i n f o r m a 

c i ó n 

La hipótesis del MVC es que para obtener una mayor satisfacción de las necesidades de 

información de los usuarios, un SRJ debería estimar la relevancia de los documentos a las 

preguntas basándose en el contenido conceptual de estos entes. A esta conclusión se llega 

analizando el escenario de la recuperación de información en más detalle, desde el punto de 

vista de los actores involucrados: los usuarios, los autores de los documentos y el SRI. En la 

3.1 se presenta este escenario de forma esquemática. 

Dociimentos 

E '^-^ Sistema de 

Jk s : JE!eciq)eración de 
. ' Infiñnación 

Figura 3.1: Esquema de la especificación de preguntas por parte de los usuarios. 

Una persona tiene tm cierto estado mental en el cual quiere obtener más información sobre 

algún tema. Este deseo se conceptualiza mentalmente en una necesidad de información que 

puede entenderse como parte de su estado mental. Para satisfacer esta necesidad, la persona 

puede utilizar un SRI, y para ello tiene que traducir su estado mental en una pregunta 

concreta que el sistema en cuestión sea capaz de "entender". En este proceso, el usuario, de 

forma implícita o explícita, tiene en cuenta tres aspectos: i) su estado mental, que refleja su 

necesidad de información pero también sus conocimientos y experiencias en la materia que 

le interesa, ii) sus conocimientos sobre la estructura y el contenido sintáctico y semántico de 

posibles documentos relevantes, y iii) su conocimiento o su creencia acerca del funcionamiento 

del SRI que está utilizando, es decir, lo que él conoce sobre la representación interna de los 

documentos en el sistema y la forma en la que éste identifica los documentos relevantes. 

Por otra parte, el sistema almacena un conjunto de documentos posiblemente relevantes. 

Estos documentos han sido escritos por diversos autores que, al redactarlos, también han 

realizado un proceso de traducción de su estado mental en algo concreto, precisamente en 
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una estructura léxica - el texto - que describe lo que quieren transmitir. En esta "traducción", 

aparte de las ideas mismas, también influyen los conocimientos de cada autor sobre cómo se 

expresan habitualmente estas ideas de forma escrita. 

Un SRI tiene la tarea de estimar la relevancia que cada uno de los documentos almacenados 

tiene con respecto a la pregunta recibida. Desde una perspectiva analítica, ia forma óptima 

de realizar esta tarea sería mediante la comparación del estado mental del usuario (repre

sentando la necesidad de información y todos sus conocimientos) con los estados mentales 

de los autores en el momento en que éstos escribieron sus documentos. Obviamente, esto es 

imposible, por lo menos, hasta el momento. Primero, los sistemas no son capaces de "cono

cer" los estados mentales de las personas y, segundo, aun si eso íuese posible, no se sabe si 

las formas de representación de información o de conocimiento que se conocen actualmente 

son aptas para representar y procesar esta información de manera completa y correcta. Lo 

único "visible" para un SRI es la pregunta que recibe y los textos que representan los do

cumentos almacenados, y el sistema debe basar su procesamiento en estos datos. Por tanto, 

un SRI sólo puede aproximar el funcionamiento óptimo que, en el más simple de los casos, 

se realiza mediante xma mera comparación de las palabras que aparecen en la pregunta y 

en cada imo de los documentos. Esto es, para cada documento la comparación se realiza de 

forma independiente de los otros documentos conocidos (almacenados); método que se usa 

en los modelos clásicos. 

Ahora bien, con el análisis realizado arriba, que se centra en la forma de especificar las 

preguntas, parece posible acercar los SRI hacia un mejor funcionamiento. Con pocas excep

ciones, en la mayoría de los SRI se tratan las preguntas no como preguntas en el sentido 

lingüístico, sino como descripciones de información buscada. Es decir, las preguntas pue

den entenderse como seudo-documentos que reflejan el contenido de hipotéticos documentos 

relevantes. Los usuarios, que en su mayoría conocen este hecho, generalmente tienen una 

concepción de hipotéticos documentos relevantes] es decir, saben con mayor o menor nivel la 

estructura y el contenido que éstos tendrán, y utiüzan este conocimiento (de forma conscien

te o inconsciente) en la traducción de sus necesidades de información de un estado mental a 

ima pregunta concreta. Por otra paxte, dado un documento concreto, cada usuario entiende 

éste de forma particular y juzga su relevancia comparando lo que él entiende como el conte

nido del documento con su concepción particular de los hipotéticos documentos relevantes. 

Por tanto, se lograría una mejor aproximación de la taxea de búsqueda de información si se 

comparase la concepción de hipotéticos documentos relevantes con la concepción que tiene 

el usuario de cada uno de los documentos de la colección. En el MVC se intenta reaüzax esta 

aproximación representando los documentos almacenados de una forma que refleje como los 

entendería un hipotético usuario y tratando cada pregunta como la concepción del usuario 

sobre los hipotéticos documentos relevantes^^. No obstante, no se toman en consideración 

^Este enfoque se diferencia de los métodos de expaasión automática de preguntas analizadas en el apartado 
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usuarios concretos con sus conocimientos, valoraciones y entendimientos particulares. Más 

bien, se intenta crear la concepción que un hipotético usuario pueda tener de un documento 

mediante el análisis y el estudio de todos los documentos de la colección (o de otro corpus). 

Esto, de hecho, es en cierto modo similar a la forma en que las personas obtienen sus concep

ciones de las cosas. Tanto lo que una persona entiende como hipotético documento relevante 

sobre cualquier tema como lo que entiende al leer un documento concreto, se forma a lo largo 

de la vida de cada uno y, en gran medida, a través de la lectura y del estudio de documentos 

reales. 

En términos más formales, en este trabajo se asume que la concepción de documentos concre

tos o de hipotéticos documentos relevantes puede representarse mediante una serie de valores 

que representan pesos asociados a tm conjunto de factores semánticos. Estas representaciones 

se han denominado vectores de contexto de documentos y de preguntas, ya que intentan refle

jar el contexto de un documento o de una pregunta en un hipotético espacio de información 

universal. Como factores semánticos se utilizan los términos de indexación, interpretando ca

da término como un concepto semántico más que como una entidad sintáctica. Esto implica 

que cada elemento de la representación tiene un elemento correspondiente en la descripción 

tradicional de los documentos basada en conjuntos de palabras. La diferencia principal de 

los vectores de contexto respecto a los vectores basados en la frecuencia de términos es que el 

valor correspondiente a un térnaino en los primeros no sólo se determina por sus apariciones 

en los documentos, sino también por todos los demás términos que hay en ellos. Se asume, 

por tanto, que cada palabra que aparece en un documento indica la existencia de una serie 

de conceptos que, a su vez, corresponden a otros términos que posiblemente no están en el 

documento. En otras palabras, cada término tiene una cierta influencia sobre la existencia 

hipotética de todos los demás términos. 

3.2. Indexación de documentos basada en contextos de térmi

nos 

En este apartado se presenta el proceso de indexación de los documentos en el MVC. Este 

proceso se compone de tres pasos básicos: i) indexación inicial - obtención de los vectores de 

frecuencias, ii) generación de los vectores de contexto de los términos de indexación, y iii) 

transformación de los vectores de frecuencias de documentos en vectores de contexto. 

2.2.3.1 en que no solamente trata la pregunta como una aproximación indecisa de la información buscada, 
sino que también considera los documentos como una aproximación, por un lado, de la información que quería 
transmitir su autor y, por otro, de lo que un usuario puede entender como su contenido. 
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3.2.1. Indexación inicial de los documentos 

El punto de paxtida en la indexación en el MVC es la matriz que relaciona los términos de 

indexación con los documentos de la colección y que refleja los vectores de frecuencias de los 

documentos. Para una colección D = {¿1,...,^^} y un conjunto de términos de indexación 

T = {¿1, . . , , ín}, la matriz documentos/términos es la siguiente: 

* 

^<fe 
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ti 

í / n 

í/21 
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Cada fila i de esta matriz representa el vector de frecuencias dtfi = (tf n,...-, tf i^) corres

pondiente al documento di. Estos vectores son una representación de las vistas lógicas de 

los documentos en todos los modelos basados en el enfoque "bolsa de palabras"; es decir, 

en los modelos cuyas vistas lógicas consisten en conjuntos de palabras y que no tiene.n_en 

cuenta ni la estructinra de los documentos ni el orden en que estas palabras aparecen. Igual 

que en otros modelos de indexación automática por texto completo, en el MVC se obtienen 

los vectores mediante una serie de operaciones de texto, tal como se han explicado en el 

apartado 2.1.1. 

En el modelo vectorial clásico los vectores de frecuencias representan los docum.entos de forma 

directa y sólo son modificados por razones de normalización y/o para introducir esquemas 

de pesos. En el MVC, sin embargo, la obtención de estos vectores sólo es el primer paso 

en el proceso de indexación y éstos son utilizados para obtener vectores de contexto que 

representan los documentos en el modelo. 

3.2.2. Generación de vectores de contexto de términos 

Los vectores de contexto de términos pueden entenderse como la descripción semántica de 

los términos de indexación. Ellos reflejají los contextos generales de las palabras o el nivel 

de influencia que tienen las palabras en la descripción conceptual de otras palabras. El 

conjunto de vectores de contexto de términos puede representarse en forma de una matriz 

de correlaciones C de dimensiones nxn: 

C = 

í Cu C12 

C21 C22 

\ Cnl Cn2 

Cin 

C2n 

\ 

Cnn / 
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En esta matriz, cada fila j representa un vector tj = {cji,...,Cjn) para el término de inde-

xación tj en el espacio ra-dimensional creado sobre todos los términos. Los vectores tj se 

han denominado vectores de contexto de términos. La intención al utilizar estos vectores es 

representar cada término como un ente semántico que refleja el contexto en el que aparece 

desde el punto de vista de los contenidos de un conjunto de documentos. Cada elemento Cjk 

refleja la influencia que tiene el término tk en la descripción semántica de tj. Como se ve 

claramente, el uso de una representación vectorial de los términos en el espacio cuya base 

constituyen también vectores correspondientes a todos los términos, permite y requiere dos 

interpretaciones diferentes de los términos de indexación. Por un lado, hay una interpre

tación sintáctico-léxica que considera un término como el identificador de las palabras que 

representa, sin significado semántico alguno. Esta interpretación se refiere a los vectores de 

base del espacio n-dimensional. Por otro lado, hay una interpretación semántica, en la que 

los términos se consideran entidades semánticas que reflejan los conceptos asociados a las pa

labras que representan. Esta interpretación concierne a los vectores de contexto de términos. 

La integración de información semántica en la representación de los documentos, objetivo 

del MVC, puede realizarse por la vía de la segunda interpretación; esto es, describiendo cada 

palabra como un vector de conceptos que, a su vez, están directamente relacionados con 

todas las palabras del vocabulario. Dicho de otro modo, el elemento Cjk no refleja solamente 

la influencia que tiene el término tk en la descripción de tj, sino también el grado en que tj 

representa el concepto asociado con tk-

La estimación de los elementos de la matriz C se basa en el concepto de la firecuencia 

de co-aparición de términos, que se define tradicionalmente como: el número de veces que 

dos términos aparecen en la misma unidad textual en una colección de documentos u otro 

Corpus suficientemente grande. Co3cno argumenta Doyle [Doy62], los autores de documentos 

no asocian las palabras en sus textos de forma libre, sino que utilizan un vocabulario estándar 

y unas formas verbales que tienen una alta probabilidad de tener sentido para los lectores. Por 

tanto, la co-apaxición, vista sobre un conjunto de documentos, efectivamente puede reflejar 

asociaciones semánticas entre términos. Sobre esta idea, la ecuación básica para estimar el 

grado en que un término tj representa el concepto asociado con un término í¿ (el elemento 

Cjk) es la siguiente: 

frecuencia de co-aparición de tj y t^ 

•̂  fi-ecuencia de aparición de tj 

Es decir, se define Cjk como la ratio entre el número de apariciones conjuntas de tj y í^ y el 

número total de apariciones de tj. 

Con esta ecuación básica queda por definir cómo se calcula la co-aparición entre dos términos. 

Una medida simple sería el número de unidades textuales en los que ambos aparecen. No 

obstante, con esta definición se da el mismo valor a una unidad textual en la que dos términos 

aparecen solamente una vez que a otra en la que ambos aparecen varias veces. Este último 
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caso, sin embargo, parece dar más evidencia de que efectivamente existe una asociación o 

relación semántica entre ambos términos, ya que en el primer caso la aparición conjunta 

puede ser accidental con más facilidad. Para evitar este problema se han utilizado medidas 

de co-aparición que tienen en cuenta las múltiples apariciones de cada término en una misma 

unidad textual. 

Se han definido dos formas diferentes de estimar las influencias entre términos. Siguiendo la 

notación de la definición 2 y considerando cada documento de la colección como una única 

unidad textual, las fórmulas son las sigmentes: 

1 , si j = k 

Cjk=prob{U,tk) = \ t9iiMi)-9H(^Ú . (3.1) 
3K, f \ ]•> Ki \ _—j_i_ _^ __^ , en caso contrario ^ ' 

E E 9j{Wú-9v{Wú 
z=iti=i y U5¿j 

Cjk = intu{tj,tk) = < 

si j = fe 

E , 9j{dtfi) /^ 2) 

t^9j(M) 
, en caso contrario 

Ambas definiciones aseguran las dos propiedades siguientes: i) para todo j y k con 1 < j < n 

y 1 < A; < n se verifica Cjk < 1, y ü) para todo j con 1 < i < n se verifica Cjj = 1. Estas 

propiedades implican que la influencia de im término en su propia descripción conceptual (su 

vector de contexto) es mayor que la influencia de cualqmer otro término. Esto es importante 

desde el punto de vista interpretativo: cada palabra es el mejor descriptor del concepto que 

ella misma representa. 

En la ecuaxiión 3.1 se ha optado por considerar que cada aparición de un término cuenta por si 

solo; es decir, que la fi:ecuencia de co-aparición de dos términos en una misma unidad textual 

es el producto entre sus frecuencias de aparición. Desde el pimto de vista probabilístico, 

ecuación 3.1 puede interpretarse de la siguiente forma: escogiendo de forma aleatoria dos 

términos distintos de un documento aleatorio di, el elemento Cjk (con j ^̂  fe) es la probabilidad 

de que uno de ellos sea tk si el otro es tj. Es decir, Cjk puede entenderse como la probabilidad 

P{tk\tj) siendo el conjunto de observaciones todos los pares de términos distintos que existen 

en un mismo documento. 

En la ecuación 3.2 se computa la co-aparición de forma diferente. Allí, los elementos Cjk 

(con j 7̂  A;) miden la ratio entre el número de apariciones del término tj en documentos que 

contienen el término tk (por lo menos una vez) y todas las apariciones de tj. Es decir, la co

aparición de tj con tk se estima por el número de apariciones de tj en documentos que tengan 

tk y este valor será distinto a la co-aparición de tk con tj. En términos probabilísticos, Cjk es la 

probabilidad de que, escogiendo un término tj de un documento aleatorio di, este documento 
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tenga el término tk por lo menos una vez. Comparado con la primera ecuación, los elementos 

no diagonales de la matriz tienen generalmente valores más altos. Por eso, la importancia 

dada a un término tj en su propia descripción conceptual (en su vector de contexto) es 

relativamente menor; es decir, el concepto que representa cada término está determinado 

más por sus relaciones con los demás términos y menos por sí mismo. 

Otro efecto que tiene la ecuación 3.2 en comparación con la ecuación 3.1 puede verse 

en el siguiente ejemplo. Supongamos un conjunto de términos de indexación de tres ele

mentos {ti,t2,ts} y tres hipotéticos documentos con los siguientes vectores de frecuencias: 

dtfi = (5,1,0), dtf2 = (0,1,1), dtfs = (0,1,1). Para este ejemplo, las ecuaciones propuestas 

dan lugar a las siguientes dos matrices (Ci - ecuación 3.1; C2 - ecuación 3.2): 

C2 = 

/ 

¿1 

t2 

[ts 

h tz ¿3 \ 

1 0,71 0 

1 1 1 

0 0,29 1 y 

/ 

ti 

h 
\ts 

ti t2 ¿3 \ 

1 0,33 0 

1 1 1 

0 0,67 1 y 

Estas dos matrices se diferencian únicamente en los valores C21 y C23. Utilizando la ecuación 

3.1, se verifica C21 > C23; es decir, í i tiene mayor influencia en la descripción conceptual de ¿2 

que Í3. Eso es debido a que í i aparece cinco veces en un documento que contiene el término 

¿2 una única vez y cada una de estas cinco apariciones cuenta. La influencia de Í3 en ¿2 es 

menor, aunque ambos términos aparecen juntos en dos documentos, porque ¿3 existe solo una 

vez en estos documentos. Ahora bien, disponiendo de estos datos, se puede argumentar que 

la asociación real entre ¿2 y ¿3 es mayor que la que hay entre í i y Í2) porque los dos primeros 

términos aparecen juntos en un mayor número de docmnentos. Si se utiliza este argumento, 

entonces la ecuación 3.1 puede sobrestimar o subestimar las influencias en algunos casos, lo 

que no ocurre con la ecuación 3.2. 

Aparte de las funciones intu y prob se han definido dos funciones adicionales, denominadas 
probo e intuO: 

Cjk = probO{tj, tk) 
O , si j = A: 

prob(tj,ti¡) , en caso contrario 
(3.3) 

Cjk = intuO{tj,tk) = 
O ,sij = k 

intu{tj,tk) , en caso contrario 
(3.4) 

Las funciones probO e intuO solo se diferencian de prob e intu en que los elementos diagonales 

de la matriz C tienen el valor O en vez de 1. Desde el punto de vista interpretativo, ésto 

implica que la influencia de cada término en su propia descripción semántica es nula y que el 

concepto correspondiente a cada término está representado únicamente por sus asociaciones 

semánticas con los demás términos. 
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Todas las ecuaciones estiman las asociaciones semánticas entre dos términos basándose en 

su co-apaxición en los documentos de la colección y tratando cada documento como una 

unidad textual independiente. Es posible utilizar otro corpus textual para esta tarea, ya que 

se puede considerar que las asociaciones entre términos son independientes de la colección 

de documentos almacenada. No obstante, conviene que el corpus del cual se obtienen las 

relaciones trate el mismo dominio; esto es, el mismo tipo de información que los documentos 

almacenados en el sistema. En caso contrario, las asociaciones obtenidas no se corresponderán 

a las que se aprecian en la colección y su uso en la representación de los doctimentos incluso 

puede tener un efecto negativo. 

Con respecto a las unidades textuales, se pueden utilizar los documentos enteros u otras 

estructuras, como frases o párrafos, para medir la co-aparición entre los términos. También 

se puede emplear un método basado en una "ventana" que se "desplaza" sobre los textos 

y en el que se cuenta el número de veces que dos palabras aparecen juntas en la misma 

"ventana". En este último método, cuando se "desplaza" la "ventana" palabra por palabra, 

será necesario asegurar que los mismos pares de palabras no se cuentan varias veces, ya que 

serán "vistos" en varias ocasiones. 

En este trabajo se ha optado por utilizar cada documento como una única unidad textual. 

Este método define unidades textuales bastante grandes y se basa en el criterio de que la 

descripción de los temas y materias, que~son posibles objetos de una búsqueda de información, 

no se reduce normalmente a una sola frase o párrafo, sino que éstos son explicados y descritos 

en estructuras textuales más grandes. En otras palabras, se suele tratar un mismo tema en 

una parte relativamente larga de un texto o, incluso, en un docimaento entero. Esto implica 

que el hecho de que dos términos aparezcan juntos en rm mismo documento puede reflejar 

que existe una asociación semántica entre ellos, aunque los términos aparezcan bastante 

lejanos el uno del otro. Por otra parte, usando unidades textuales más pequeñas se identifican 

relaciones entre términos que son más bien gramaticales y que, en realidad, no reflejan tanto 

sus asociaciones semánticas o conceptuales. Considerando, por ejemplo, artículos científicos, 

el tema que trata un artículo y que puede ser el objeto de una búsqueda, suele estar descrito en 

el documento entero y no solamente en partes de él. En resumen, las asociaciones semánticas 

entre palabras pueden existir a lo largo de todo un documento y, por tanto, deben obtenerse 

con respecto a éstos. No obstante, parece obvio que eso sólo es así en el caso de que los 

documentos sean relativamente pequeños, en torno a varios cientos o unos pocos miles de 

palabras, como ocurre, por ejemplo, en los artículos científicos. 
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3.2.3 . G e n e r a c i ó n d e vec to re s de c o n t e x t o d e d o c u m e n t o s 

Después de haber generado la matriz C con los vectores de contexto de los términos, se 

transforman los vectores de frecuencias de los documentos dí/j = (í/^^,..., í/j„) en vectores 
—y 

de contexto di = (CÜ, ...,Cin)- Estos últimos pueden entenderse, por un lado, como vectores 

sobre los términos y, por otro, como vectores sobre un conjunto de n conceptos - cada uno 

reflejando la carga semántica del término correspondiente. 

La transformación se realiza con la siguiente ecuación: 

í] 
EdjiWi)^ 

di = j = i 

Z9j(d¥i) 
(3.5) 

siendo tj el vector de contexto del término tj y. | tj j la norma o longitud euclídea de este 

vector. Es decir, el vector de contexto de un documento di es el centroide de todos los vectores 

de contexto de los términos que aparecen en el documento. Esto se muestra en la figura 3.2 

para \m documento di que ha sido indexado sobre un conjunto de términos de indexacióñ 

r = { Í I , Í2J h} y cuyo vector de frecuencias es dif^ = (1,2,0). 

Figura 3.2: Representación gráfica de los vectores de contexto de los documentos. 

Por tanto, el valor del concepto Ck en la descripción del documento di, el elemento Cik, es 

la media de las influencias del término tk en las descripciones semánticas (los vectores de 

contexto) de todos los términos que aparecen en di. 

La división de los vectores de contexto de términos por su longitud euclídea tiene el objetivo 

de normalizar estos vectores ya que son sus direcciones en el espacio las que marcan las 

diferencias semánticas entre los términos y las que, por tanto, son importantes, y no sus 

longitudes. De hecho, sin esta normalización, los términos cuyos vectores son naás largos 

tendrían un peso mayor a la hora de calcular los centroides. En el marco del modelo, sin 

embargo, este tipo de sesgo debería reflejar la capacidad global de un término para separar 
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los documentos en relevantes e irrelevantes, función que corresponde a los pesos globales que 

se introducen en el apartado 3.3.3. 

Es interesante anotar que si C fuese la matriz identidad; es decir, si todos los términos 

fuesen representados exclusivam.ente por sí mismos, entonces los vectores de contexto de los 

términos serían ortogonales entre sí y los vectores de contexto de los documentos tendrían 

la misma dirección en el espacio vectorial que los vectores de frecuencias. Únicamente su 

longitud euclídea sería distinta. Eso implica que, en este caso, no se incorporen dependencias 

entre términos y, por tanto, el MVC representa los documentos de la misma forma que el MV. 

Analizando este hecho, también se llega a la conclusión de que las diferentes distribuciones 

de los valores en la matriz C dan lugar a representaciones de mayor o menor enriquecimiento 

semántico de los documentos. Si los valores de los elementos no diagonales tienen un valor 

relativamente pequeño en comparación con los elementos diagonales, entonces el contenido 

semántico de la representación disminuye (hasta el pimto de tener una representación clásica 

en el caso de la matriz identidad). Por otra parte, si el peso de los elementos no diagonales 

aumenta y el de los elementos diagonales disminuye, entonces el emriquecimiento semántico 

de la representación es mayor (hasta el punto de que los elementos diagonales tienen un valor 

0). Por tanto, se pueden ordenar las definiciones prob, intu, probO, intuO y el modelo vectorial 

clásico respecto a su grado de integración de información semántica en la representación de 

los documentos como: 

MV < prob < intu < probO/intuO 

Como se verá más adelante, este orden influye en el proceso de recuperación en el sentido 

de que éste se realiza con comparaciones más o menos semánticas de las pregimtas con los 

documentos. 

3.3. Recuperación de documentos 

En este apartado se presenta el proceso de recuperación en el MVC, cuyo fin consiste en 

devolver al usuario un resultado que le ayude a satisfacer su necesidad de información for

mulada en una pregunta. En MVC este resultado y la forma de obtenerlo es básicamente 

igual que en el modelo vectorial clásico. El resultado del proceso consiste en una ordenación 

- una lista de los documentos de la colección en la cual éstos están ordenados de forma 

descendiente por la relevancia que tengan respecto a la pregunta^^. Esta ordenación se ob

tiene realizando los siguiente pasos: i) indexar la pregunta para obtener su representación 

'̂ ^Como ya se ha comentado anteriormente, esta lista puede incluir todos los documentos de la colección o 
solo aquellos cuya relevancia estimada supera un determinado umbral. Esta última posibilidad, no obstante, 
no se ha analizado en este trabajo, por lo que se entiende que se incluyen todos los documentos. 
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interna, ii) estimar la relevancia de cada documento para la pregunta, utilizando una función 

de ordenación, y iii) ordenar los documentos respecto a la relevancia estimada. 

3 .3 .1 . I n d e x a c i ó n de p r e g u n t a s 

En el MVC la indexación de las preguntas consiste en representarlas mediante vectores en 

el espacio que constituye el conjunto de los términos de indexación. En este trabajo se han 

analizado tres tipos de vectores diferentes para las preguntas: 

• Vectores de contexto, obtenidos con el mismo método de inde:cación que se emplea para 

los documentos. 

• Vectores de frecuencias, en los que los valores corresponden al número de apariciones 

de los términos en las preguntas. 

• Vectores binarios, cuyos elementos tienen el valor 1 si el término correspondiente apa

rece (por lo menos una vez) en la pregunta y O en caso contrario. 

El uso de vectores de contexto es el más obvio, y corresponde a la consideración de las pregun

tas como descripciones de hipotéticos documentos relevantes, tal como se ha argumentado 

en el apartado 3.1. Utilizando este tipo de representación, un sistema compara la concepción 

que un usuario tiene de los hipotéticos documentos relevantes con su entendimiento de los 

documentos almacenados en el sistema. 

Las otras dos formas de representación no coinciden con esta visión, pero tienen otros argu

mentos a su favor. En primer lugar, ambas son posibles porque el espacio de conceptos en el 

que están representados los documentos se construye sobre un conjunto de vectores de base 

que corresponden de forma directa a los términos de indexación^'^. Utilizando vectores de 

frecuencias, se puede interpretar que es la existencia de los términos en la pregunta la que 

determina los conceptos buscados por el usuario, y que si un término aparece varias veces 

indica que el Tosuario quiere enfatizar su concepto subyacente. Este tipo de representación, 

aplicado a las preguntas, parece más adecuado en casos en los que lo buscado es quizás más 

bien un hecho o un dato y no tanto "información", en el sentido ambiguo que esta palabra 

tiene. Esto resulta más claro viendo el siguiente ejemplo. Supongamos que un jurista quiere 

encontrar el texto de una ley cuyo nombre conoce. Para ello utiliza algún sistema de recupe

ración de información, como, por ejemplo, un buscador en Internet utilizando el nombre de la 

ley buscada como pregunta. Parece obvio que este jurista no busca información en el sentido 

de una descripción o explicación de un tema y no pretende especificar una pregunta ambigua. 

'̂'Esto no es así en otros modelos de indexación semántica, como, por ejemplo, en la LSI, la PLSI o el 
GVSM, en los que los espacios vectoriales están construidos sobre un conjunto de factores abstractos. 
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Más bien al contrario. El SRI, por tanto, para tratar esta búsqueda de forma correcta, no 

debería modificar la pregunta con el fin de refiejar mejor su contenido semántico. Si lo hace, 

los resultados serán probablemente peores. No obstante, como indica también Efthimiadis 

[Eft93], la vaguedad o generalidad en las preguntas de los usuarios puede ser intencionada. 

Eso ocurre, por ejemplo, en otro escenario en el que un jinrista está interesado en textos que 

le expliquen algún concepto jurídico del cual sólo tiene una idea vaga. Aunque la pregunta 

formulada puede ser incluso la misma que en el caso anterior, ahora sí se esta buscando 

"información", y la pregunta debería representarse de forma que reflejase su ambigüedad 

aJiora intencionada. Es decir, en este caso, el uso de vectores de contexto parece adecuado. 

En resumen, aunque en su apariencia las preguntas de los usuarios no se diferencian substan-

cialmente, éstas pueden tener unas intenciones más específicas y concretas en algunos casos 

y más generales y ambiguas en otros. 

Los argumentos dados respecto a los vectores de frecuencias también son válidos para los 

vectores binsurios. También éstos parecen más adecuados cuando las intenciones de las pre

guntas son concretas y precisas. La diferencia respecto a los vectores de firecuencias consiste 

en que cada elemento representa simplemente la existencia (o inexistencia) de un término en 

la pregunta y, aplicado al espacio de conceptos, si im concepto está presente en la pregunta 

o no. Este enfoque que da la misma importancia a todas las palabras de la pregunta, con 

independencia de su número de apariciones, es apropiado para pregimtas en las que las pa

labras que se repiten tienen menos carga semántica que las palabras no repetidas. Por otro 

lado, el uso de vectores de frecuencias es más adecuado cuando la carga semántica de las 

palabras repetidas es alta. 

3.3.2. La función de ordenación 

Dado que el MVC es intrínsecamente im modelo vectorial, se puede estimar la relevancia 

entre un documento y ima pregunta mediante una función que mide la similitud entre sus 

correspondientes vectores. Se propone usar el coeficiente del coseno: 
n . _^ 

E P9D(tj) -Qjidi)- pgg[tj) • QjCf) 

sim{di,q) = simcos{<k,'t) = ¡ ^~ - , (3-6) 

JtJp9D{tj) • 9M)fJ'^^{p9Q{tj)-9j{t)f 

siendo c?¿ el vector de contexto del documento Í¿¿ y "^ el vector que representa la pregunta 

q en una de las formas descritas en el apartado 3.3.1. Las funciones pgg y pgo definen el 

esquema de pesos globales que se aplican a los términos de las preguntas y de los documentos, 

respectivamente-^^. 

^®Se opta por incluir el uso de los pesos globales en la función de ordenaición y no, como explicado en 

relación con el modelo vectorial (2.2.1.2), en la representación de los documentos y preguntas. En realidad, 
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La ecuación 3.6 incluye una normalización de los vectores por su longitud euclídea. En 

el modelo vectorial clásico, esta normalización, aplicada a los documentos, evita que los 

documentos más largos (con un mayor número de términos) tengan una mayor probabilidad 

de ser relevantes que los documentos más cortos. En el MVC, este problema no ocurre, 

porque, debido a la normalización de los vectores de contexto de términos en la ecuación 

3.5, los vectores de contexto de documentos ya tienen una longitud euclídea menor o igual a 

1. De hecho, dentro de este margen, aquellos documentos cuyos términos son más similares 

semánticamente - en los que los vectores de contexto de los términos que aparecen tienen 

una mayor similitud entre sí - tienen una mayor longitud. Una vez integrados los pesos 

globales en los vectores, estos pueden llevar a otra posible variación en la^ longitudes. En 

este caso, los documentos cuyos términos son más importantes - en los que la media de los 

pesos globales es alta - tienden a tener una mayor longitud. Aunque ambas propiedades 

parecen interesantes ya que podían proporcionar medidas para estimar la "generalidad" o 

"especificidad" de documentos, no se han analizado en este trabajo, en el que se ha optado por 

normalizar los vectores para estimar las simiHtudes únicamente en función de sus direcciones 

en el espacio. Como ya se ha mencionado en el apartado 2.2.1.2, l a normalización del vector 

de la pregunta no tiene ninguna influencia en la Ordenación final de los documentos. Por -

tanto, se puede simplificar la ecuación 3.6 de la siguiente forma: 

n E P9DÍtj) • gjidi) -pgqitj) • gjCt) 

sim{di, q) = ^ _ (3.7) 

J í^{p9DÍtj) • 9j(í)y 

3.3.3. Esquemas de pesos globales 

Es ampliamente conocido que la utilizax:ión de pesos globales generalmente mejora la efecti

vidad de un SRI. Como ya se ha explicado en el capítulo 2, mientras los pesos locales miden 

la importancia de un término en la descripción del contenido de un documento o de una 

pregunta, los pesos globales reflejan la calidad de ün término como elemento para separar los 

documentos relevantes de los irrelevantes y se obtienen en relación a todos los documentos de 

la colección. También se puede esperar que esquemas apropiados de pesos globales mejoren 

la efectividad de la recuperación en el MVC. 

Debido a las características del modelo, existe la posibilidad de utilizar dos grupos de esque

mas de pesos globales diferentes: i) esquemas que originalmente han sido desarrollados para 

el modelo vectorial clásico, y ii) esquemas nuevos, que reflejan la representación de documen

tos y preguntas en el espacio de factores conceptuales. La utilización directa de esquemas de 

pesos estándares y ampliamente aceptados, como la frecuencia inversa sobre los documentos, 

ambas descripciones se reducen a lo mismo. 
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es posible dada la dualidad interpretativa del conjunto de vectores de base que constituyen 

el espacio vectorial considerado; estos representan, por un lado, los términos de indexación 

como entidades sintácticas, y, por otro, los conceptos semánticos asociados a estos términos. 

Aparte del esquema idf, que, debido a su gran aceptación en el mundo de la RI, es el único 

peso clásico que se ha utilizado en los experimentos, se han definido una serie de esquemas 

nuevos y que se describen a continuación. 

3.3.3.1. Medidas de dispersión de los términos/conceptos sobre los vectores de 

documentos 

El esquema idf se basa en la idea de dar mayores pesos a aquellos términos que aparecen 

en menos documentos de la colección y, por tanto, mide en cierto sentido la dispersión de 

los términos sobre los vectores de los documentos de la colección. Aunque en el cálculo de 

los pesos idf se tiene en cuenta en cuántos documentos aparece un término, se ignora la 

frecuencia con la que aparece en cada documento. Utilizando la misma argumentación que 

avala el uso de pesos idf (apartado 2.2.1.2), parece obvio que las variaciones en las frecuencias 

de aparición de los términos en los documentos también sea importante. Un término, por 

ejemplo, que aparece en la mayoría de los docmnentos pero con frecuencias de aparición 

muy distintas, probablemente tiene un valor de discriminación más alto y, por tanto, es 

más importante que un término que aparece efi. el mismo número de documentos y en cada 

uno el mismo número de veces. Sin embargo, el peso idf de ambos es el mismo. Eso lleva 

a la hipótesis de que pesos que miden las diferencias en las frecuencias de aparición de un 

término sobre todos los documentos deberían mejorax la efectividad en comparación con el 

esquema idf. Apoyándose en esta idea se han definido cuatro esquemas de pesos nuevos que 

miden la dispersión de los valores asignados a un término en los vectores de frecuencias de 

los documentos. 

Sean dtf^ = {tfn,..., í/jji) (paxa 1 < i < m) los vectores de frecuencias de los documentos de 

una colección. Antes de computar los pesos y para evitar posibles sesgos por la longitud de 

los documentos, se normalizan los vectores de frecuencias a una longitud euclídea de 1. Sean 

dtfrii = dtfil dtfi (para 1 < ¿ < m) los vectores de frecuencias normalizados. Se definen las 

siguientes funciones de pesos globales: 

Desviación media modificada sobre vectores de frecuencias de documentos: 

^ m 
dmmvfd{tj) = 1 -\ \ J 

i= l 

gMifuj) 

media^-^igjidtfrik)) 
(3.8) 
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Varianza modificada sobre vectores de frecuencias de documentos: 

' ^-^h[rnedia^^^{9j{m)) 

Combinación de idf con dmmvfd: 

m ^ 

1 v ^ 

idfdmmvfditj) = 1 + idfitj)— > 

Combinación de idf con vmvfd: 

gjidtfui) 

" ^ e d i a ^ g ^ igjidtfn,,)) 
- 1 

m {- gjjdtfnj) 
idfvmvfd{tj) = 1 + idf{tj) log2 j 1 + X ) 1 j . , rT^r,, 

(3.9) 

(3.10) 

T: 

(3.11) 

siendo idf{tj) la frecuencia inversa de un térnaino (ecuación 2.12) y media , ) [gj^difuj.)) la 

media de los valores asignados el término tj en todos los vectores de frecuencias normalizados: 

>xx 1 \ - ^ -^edia -^ffl^{gj{dtfn,,)) =—2^9jidtfni) 
vdtfui. m i=l 

Las ecuaciones 3.8 y 3.9 {dmmvfd y vmvfd) son modificaciones de las definiciones de la 

desviación media y de la varianza de una muestra, respectivamente. La modificación principal 

introducida es la normalización de los valores de tal forma que su media sobre todos los 

documentos es igual a 1. Con ello se evita que la cuantía de la media tenga una influencia en 

los pesos de los términos. Sin esta normalización, los términos cuyos valores en los vectores 

sean de media más alóos tienden a tener pesos mayores. Aparte de eso, en la ecuación 3.9 

se ha introducido el logaritmo para cambiar la escala de los valores. Finalmente, se añade el 

valor 1 para evitar que los pesos tengan valores menores que 1. Las ecuaciones 3.10 y 3.11 

{idfdmmvfd y idfvmvfd) son simplemente combinaciones de los dos primeros esquemas con 

idf 

Cada una de las cuatro funciones mide la dispersión o heterogeneidad de las frecuencias de 

aparición de los términos en los documentos de la colección. En todas ellas, los términos 

con valores más dispersos obtienen pesos más altos, mientras que los términos con unas fre

cuencias homogéneas, y que, por tanto, tienen poco o ningún valor discriminatorio, obtienen 

pesos menores. 

La utilidad de nuevos esquemas de pesos globales que siguen la idea de la idf, pero que 

tienen en cuenta múltiples apariciones de un término en un documento, también puede verse 
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desde otra perspectiva. En el MVC, no tiene sentido calcular los pesos idf estándares sobre 

los vectores de contexto de documentos. La razón es que, normalmente, los vectores de 

contexto son muy densos. Eso es así por la propia naturaleza del modelo; los valores de los 

elementos de un vector de contexto no reflejan la existencia o inexistencia de los términos 

asociados, sino el grado en el que los conceptos subyacentes de los términos representan el 

contenido de los documentos. Aunque un documento contenga solamente un número muy 

reducido de términos de indexación distintos, el número de conceptos reflejados (en mayor 

o menor medida) es mucho más grande. Por eso, no tiene sentido analizar la existencia de 

cada concepto en los dociimentos como se hace de forma implícita en el cálculo de los pesos 

idf. Los cuatro esquemas definidos axriba, sin embargo, sí son adaptables de forma directa a 

los vectores de contexto. 

—̂  
Sean ck, para 1 < í < m, los vectores de contexto de los documentos de una colección y sean 

drii, para 1 < j < m, los vectores normalizados a una longitud euclídea de 1 correspondientes. 

Aplicando las ecuaciones 3.8 a 3.11 a los vectores án¿, en lugar de dtfn^, se obtienen las 

siguientes cuatro funciones de pesos globales: 

• Desviación media modificada sobre vectores de contexto de documentos: 

dmmvcd{tj) = LH } ^ 
i = l 

gjjdnj) 

media^^{gj{dnk)) 
- 1 (3.12) 

Varianza modificada sobre vectores de contexto de documentos: 

vmvcd{tj) = 1 + log2 1 + — — r Yl 
media^-^{gj{dnk)) 

- 1 (3.13) 

Combinación de idf con dmmvcd: 

1^ 

m 

m 

i = l 

idf dmmvcd {tj) = 1 + idf{tj)— 2Z 

• Combinación de idf con vmvcd: 

Ojidrij) 

media^j^{gj{dnk)) 
- 1 (3.14) 

I 1 
idfvmvcd{tj) = 1 + idf{tj) log2 I 1 -1 — ^ 

9j{dni) 

ZÍ ymedia^^{gj{dnk)) 

(3.15) 

siendo media -r-^{gj{dnk)) la media de los valores asignados el término tj en todos los 
VCt7t/j 

vectores de contexto normalizados: 

media 
'ydUk 

{9j{dnk)) = ~y29j{dni) 
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Obviamente, estas funciones asignan distintos pesos a los términos si los vectores de contexto 

han sido obtenidos con matrices de correlación diferentes {utilizando diferentes funciones para 

calcular C). 

3.3.3.2. Medidas de dispersión de las influencias en la descripción semánt ica de 

un t é rmino 

Aparte de los esquemas que miden la dispersión de los valores en los vectores de documentos, 

se propone otra técnica para obtener los pesos globales. Está basada en el análisis de los 

vectores de contexto de los términos y, por tantb, es propia del MVC. 

Se realiza el siguiente análisis. Los términos que tienen prácticamente la misma asociación 

semántica respecto a todos los demás términos no son muy descriptivos y no tienen una 

carga semántica muy específica. Por tanto, estos términos deberían tener menor peso como 

representantes de documentos y preguntas. De hecho, las palabras funcionales, si no fuesen 

eliminadas dtu:ante el proceso de indexación, pertenecerían a esta categoría porqué tienen la 

misma relación semántica con prácticamente todas las palabras. Considerando los vectores 

de contexto de este tipo de términos, estos serán muy homogéneos y reflejarán el hecho que la 

co-aparición es prácticamente igual respecto a todos los demás términos. Por otra parte, los 

términos que tienen una fuerte asociación semántica con solo algtmos de los otros términos, 

es decir, cuyos vectores de contexto son muy dispersos, tienden a tener un significado muy 

específico y deberían tener pesos altos. Resumiendo, como esquemas de pesos globales se 

pueden utilizar medideis que cuantifiquen la dispersión de los valores en los vectores de 

contexto de términos. Sobre la base de esta idea se han definido otros cuatro esquemas de 

pesos. 

Sean í¿ = {cn, ...Cin) (para 1 < « < n) los vectores de contexto de los términos de indexación. 

Adaptando las ecuaciones 3.8 a 3.11, se definen las siguientes funciones de pesos^^: 

• Desviación media modificada de los elementos en los vectores de contexto de térm,inos: 

n ^ lo í'jL' 

dmmvct{tj) = 1 H — 2_\ 

¿ = 1 

9iitj) T 
media{tj) 

Varianza modificada de los elementos en los vectores de contexto de términos: 

1 > p f dijij) '' 

(3.16) 

_ , , „ . , , _i_g^_M^_,J ,3,„ 
^®En el caso de las medidas de dispersión de los vectores de contexto de términos no es necesario la previa 

normalización de los vectores. Esto es debido, primero, a que en el cálculo de los pesos se consideran solamente 

los elementos de un único vector y, segundo, a que las definiciones ya contemplan una normalización, de tal 

forma que la media de los valores analizados es igual a 1. 
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Combinación de idf con dmmvct 

1 " 
idf dmmvct (tj) = 1 + idf{tj)— 2_] 

n . 
1=1 

9i{tj) 
media{tj) 

(3.18) 

Combinación de idf con vmvct: 

i,f^.cKt,) = 1 + i«M^,t ( j j i ^ - l) (3.19) 

siendo idf{tj) la frecuencia inversa de un término (ecuación 2.12) y media{tj) la media de 

los valores de los elementos en el vector í̂ -: 

1 '̂  
media{tj) = — / StiU) 

n-e-
1 = 1 

Las cuatro definiciones siguen la argumentación dada arriba y asignan pesos mayores a 

aquellos términos cuyos vectores de contexto son más dispersos y supuestamente tienen una 

mayor carga semántica. De forma similar a las ecuaciones 3.8 a 3.11, en las ecuaciones se 

normalizan los elementos en cuestión (en este caso los de cada vector de contexto) de forma 

qué su media es 1, eliminando así las influencias que podrían tener diferentes medias en la 

asignación de los pesos. Asimismo se asegura que todos los pesos calciilados son mayores o 

iguales a 1. Finalmente, en los pesos vmvct e idfvmvct se ha omitido el logaritmo. Estas dos 

funciones han dado mejores resultados en los experimentos al ser utilizados sin el logaritmo. 

Los esquemas de pesos definidos en este apartado se diferencian de los que se han definido en 

el apartado anterior. Mientras los del apartado anterior analizan la distribución de términos 

o conceptos en relación con los documentos de la colección y miden más bien el valor discri

minatorio de cada término, la idea de los esquemas definidos en las ecuaciones 3.16 a 3.19 

consiste en medir la capacidad descriptiva de cada término. En este sentido, las funciones 

vmvct y dmmvct., y en parte idfdmmvct y idfvmvct, se calculan solamente sobre los vectores 

de contexto de los términos. Estos pesos, en principio, no dependen de forma directa de los 

documentos de una colección e, igual que las asociaciones entre términos, se pueden conside

rar "universales". En este sentido, y teniendo en cuenta lo dicho en el apartado 3.2.2, tanto 

las asociaciones entre términos como los pesos definidos en este apartado pueden obtenerse 

de otros corpus textuales. 

3.4. Variantes del MVC 

Las distintas definiciones para el cálculo de la matriz de correlaciones C, los diferentes esque

mas de pesos globales, y los tres métodos de representar las preguntas especifican diferentes 

variantes del MVC. Se define una variante del MVC de la siguiente forma: 
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Definición 4 Una variante del modelo de vectores de contexto (o variante MVC) es una 

cuaterna < mc,tq,pgD,P9Q >, en la que 

• me es la función para calcular los elementos de la matriz de correlaciones C, 

• tq es el tipo de representación utilizado para las preguntas, 

• P9D SS un esquema de pesos globales que se aplica a los términos de los documentos, 

• PQQ es \un esquema de pesos globales que se aplica a las términos de las preguntas. 

En esta definición se considera que si los esquemas de pesos globales dependen de los vectores 

de contexto de los términos o de los documentos, entonces se obtienen respecto a la función 

me especificada. Por otra parte, los pesos calculados sobre los vectores de frecuencias de los 

documentos son los mismos para cualquier valor de me. 

Los valores para los parámetros de una variante MVC que se han definido y utilizado en este. 

trabajo, son los siguientes^'': 

• me: prob, intu, probO y intuO (definidos en el apartado 3.2.2) 

• tq: bin (vectores binarios), u/(vectores de frecuencias) y ve (vectores de contexto) 

• P9D y P9Q: no (se omiten pesos globales), idf (ecuación 2.12), dmmvfd, vmvfd, 

idfdmmvfd, idfumvfd, dm,nived, vmved, idfdmmvcd, idfvmvcd, dmmvct, vmvct, 

idfdmmvct, idjvmvct (definidos en los apartados 3.3.3.1 y 3.3.3.2). 

3.5. Evaluación experimental del MVC 

Para evaluar el comportamiento de las diferentes variantes del MVC se ha implementado 

un SRI experimental utilizando el lenguaje de programación C + + . Los experimentos se 

han llevado a cabo en ordenadores personales bajo el sistema operativo Windows (distintas 

versiones). En esta sección se presentan los resultados de los experimentos realizados. Se han 

llevado a cabo pruebas con todas las variantes MVC especificadas en el apartado anterior. No 

obstante, para facilitar el análisis y la lectura se exponen los resultados de forma resumida, 

señalando los aspectos más importantes y destacables del modelo. 

Obviamente, aparte de estas funciones se pueden definir y utilizar otras. 
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3 .5 .1 . D e s c r i p c i ó n g e n e r a l d e los e x p e r i m e n t o s 

A continuación se describen las líneas básicas de todos los experimentos presentados en 

este capítulo y en el siguiente. Para la evaluación experimental, se han utilizando cuatro 

colecciones de prueba, de tamaño pequeño a mediano, y que han sido usados extensamente 

en la investigación de RI para evaluar modelos y sistemas de recuperación de información. 

Cada una de estas colecciones proporciona: i) un conjunto de documentos, ii) una serie de 

preguntas, y iii) una relación de los documentos relevantes para cada una de las preguntas. 

El idioma tanto de los documentos como de las preguntas es el inglés. Las características 

particulares de las colecciones son las siguientes: j 

MEDLARS: una colección que contiene 1033 resúmenes de artículos científicos del campo 

de la medicina y 30 preguntas sobre ellos. 

CRANFIELD: una colección con 1398 documentos del campo de la aerodinámica con 225 

preguntas asociadas. 

CISI : una colección que contiene 1460 documentos y 76 preguntas de biblioteconomía. 

CACM: una colección de 3204 documentos y 52 pregimtas. Los documentos corresponden 

a los títulos y/o resúmenes de artículos de la revista Communications of the ACM. 

Con el fin de obtener las vistas lógicas (los vectores de frecuencias), tanto de los docimien-

tos como de las preguntas, en el proceso de indexación se realizan los siguientes pasos de 

preprocesamiento: 

1. Análisis léxico. En este paso, se separa el texto en cadenas ("tokens") separaxios por 

blancos o caracteres especiales (signos de pimtuación o de operadores). Después, se 

eliminan todos los caracteres especiales al comienzo y al final de cada cadena. Final

mente, se eliminan aquellas cadenas que no contienen ningún carácter del alfabeto. Es 

decir, no se tienen en cuenta números, pero sí palabras, como, por ejemplo, "jdkl.3" y 

"windows98". 

2. Eliminación de palabras vacías. De las cadenas identificadas en el paso 1 

se eliminan todas aquellas que representan palabras vacías. Para ello se ha 

utilizado la lista de palabras vacías proporcionada con el sistema SMART 

(ftp://ftp.cs.cornelLedu/pub/smart/). 

3. Reducción de las palabras a sus lexemas. Se realiza un proceso de "stemming" que 

reduce aquellas cadenas que no contienen caracteres especiales ni números a sus formas 

básicas. Para ello se ha utilizado el algoritmo de Porter [PorSO]. 

ftp://ftp.cs.cornelLedu/pub/smart/
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4. Selección de los términos de indexación. Se eliminan las cadenas que sólo aparecen 

una vez en el conjunto de todos los documentos de la colección. Las cadenas diferentes 

restantes constituyen el conjunto de términos de indexación. 

Como base para la comparición de todos los resultados se utiliza el modelo vectorial clásico, 

denotado mu, con los siguientes parámetros: i) utilización del esquema de pesos tfx idf (tanto 

para las preguntas como para los documentos), y ii) utilización del coeficiente del coseno 

(ecuación 2.10) como función de ordenación. 

Como medidas de efectividad se utilizan las siguientes: 

• precP: La precisión promedia sobre todas las preguntas de una colección (ecuación 

2.5). 

• %: El porcentaje de mejora que supone el valor precP de un naétodo sobre el valor 

correspondiente del modelo mv"^^ 

• P(T): A efectos de evaluar la significación de los resultados se han realizado pruebas T 

de Student, tal y como se explica en el apartado 2.1.4, y tomando como observaciones 

emparejadas las precisiones promedias para cada pregunta del método analizado y del 

método mv. P{T) presenta la probabilidad asociada al estadístico T. Se consideran 

significativos los resultados con una probabilidad menor o igual a 0,05, lo que corres

ponde a MD. nivel de significación del 5 %. P^) no mide solamente la significación de 

las mejoras obtenidas, sino también la de los empeoramientos, que se indican con "(-)". 

• mejor: El número de preguntas en las que la precisión promedia del método analizado 

es más elevada que en mv. 

• peor: El número de preguntas en las que la precisión promedia de mv es mejor que en 

el método analizado. 

• % > 0,5, % > 0,2 y % < 0,2: El porcentaje de mejora respecto a mv de la precisión 

promedia sobre las preguntas que tienen una precisión promedia mayor que 0,5, entre 

0,2 y 0,5 y menor que 0,2 en mv. Para el método mv se presentan los valores de las 

precisiones promedias y, entre paréntesis, el número de preguntas afectadas. 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.1.4, se ha optado por utilizar las pruebas T paxa 

evaluar la significación de los resultados, en lugar de la prueba del signo. No obstante, aparte 

de los valores de la precisión promedia para el conjunto de las preguntas de una colección. 

^^Para asegurar la consistencia de la comparación se ha realizado la recuperación para el método mv 
utilizando el mismo sistem.a, con los mismos pasos de preprocesamiento y con los mismo métodos de cómputo 

de las medidas de efectividad. 
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se presentan los números de preguntas para los que cada método analizado funciona mejor 

y peor que mv. Con estos valores se puede fácilmente evaluar la significación respecto a la 

prueba de signos. 

Las últimas tres medidas reflejan en qué tipos de preguntas hay una mejora mayor; en las 

preguntas "fáciles" (en las mv tiene precisiones más altas), en las "difíciles" (en las que la 

precisión promedia en mv es baja), o en las "medianas". En parte, y de forma indirecta, estas 

medidas también sirven para determinar en qué niveles de recuperación hay mayores mejoras 

o empeoramientos de precisión, tal como se explica a continuación. En mv, las preguntas 

"difíciles" suelen ser las que tienen muchos documentos relevantes. Paxa éstas es más difícil 

encontrar los documentos "menos" relevantes lo que suele llevar a valores bajos de precisión 

promedia y, también, a unas precisiones pobres en los niveles de recuperación más altos. Por 

otro lado, las preguntas con solo unos pocos documentos relevantes suelen ser más "fáciles", 

y, además, sus valores de precisión son prácticamente constantes en los distintos niveles 

de recuperación^^. Por todo ello, si un método consigue una mejora respecto a m,v en las 

preguntas difíciles y mantiene el mismo nivel en las preguntas "fáciles", entonces sus valores 

de precisión en los niveles de recuperación más altos son mejores que los de mv. 

Por último, en algunos casos se presentan también las curvas de precisión/recuperación 

para reflejar las variaciones de la precisión sobre los distintos niveles de recuperación. Estas 

curvas se han obtenido mediante el método de interpolación y promediando sobre todas las 

preguntas de una colección (véase apartado 2.1.4). 

3.5.2. Resultados por colecciones: MEDLARS 

La tabla 3.1 presenta las mejores variantes MVC, en términos de precisión promedia, para 

la colección MEDLARS. 

En esta colección, las mejores variantes utilizan la función probO o la función intu para el 

cálculo de los vectores de contexto y vectores binarios para la representación de las preguntas. 

La diferencia básica entre ellas es la combinación de pesos globales utilizada. 

Para obtener una mejor visión del comportamiento de los distintos parámetros del MVC, 

la tabla 3.2 presenta la mejor variante para cada valor de me (definición de la matriz de 

correlaciones C) y para cada valor de tq (forma de representar las preguntas). 

En esta tabla se ve claramente que, con un esquema de pesos adecuado, se obtienen mejoras 

importantes y estadísticamente significativas con respecto a mv para todas las definiciones 

de C y para todas las formas de representación de las preguntas. No obstante, las variantes 

^^De hecho, teniendo un único documento relevante paxa una pregunta, la precisión es constante en todos 

los niveles de recuperación. 
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Tabla 3.1: Mejores variantes MVC en MEDLARS. 

vaxiante precP % P(T) mejor peor % > 0 , 5 %>0 ,2 % < 0 , 2 
mv 0,518 0,657 (15) 0,379 (15) (0) 
(prohO,bin,idfdm,Tnvcd,idfdmm,vct) 0,665 28,5 <0,001 
(probO,bin,idfdinmvct,idfdmmvcd) 0,665 28,4 <0,001 
(intu,bin,vmvcd,vmvcd) 0,665 28,4 <0,001 
(intu,bin,vmvcd,idfdmmvcd) 0,665 28,4 <0,001 
(probo,bin,vmvcd,idfdmmvct) 0,665 28,4 <0,001 
(probO,bin,idfdmmvcd,idfdmmvfd) 0,665 28,3 <0,001 
(probOjbmMfdtnmvfdjidfdmmvcd) 0,664 28,3 <0,001 
(probO,bin,idfdmmvct,idfdmTnvfd) 0,664 28,3 <0,001 
(probO,bin,vmvcd,idfdmmvfd) 0,664 28,2 <0,001 

Tabla 3.2: Mejores variantes MVC para los diferentes valores de me y tq en MEDLARS. 
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23,1 
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22,5 

37,3 

37,7 

44,0 

42,3 

38,5 

37,2 

38,0 

36,9 

38,1 

variante 
•mv 

prob bin 

vf 
ve 

probo bin 
vf 
ve 

intu bin 
vf 

ve 
intuO bin 

vf 
ve 

idfdmmvcd, idfdmmvcd 
dmmvcd, idfvmvfd 
dmmvcdjidfvmvcd 
idfdmmvcdfidfdmmvct 
idfdmmvct, idfdmmvcd 
dmmvcd, idfvmvfd 
vmvcdjvmvcd 
vmvcdjidfdmTnvcd 
dmmvcd,idfvmvct 
vmved, idfvmved 
vmvcd, idfvmved 

, dmmvct,idfvmvct 

precP 
0,518 

0,579 

0,563 

0,582 

0,665 
0,654 

0,631 

0,665 

0,651 

0,644 
0,652 

0,646 

0,642 

% 

11,8 

8,6 

12,4 

28,5 
26,3 

21,9 

28,4 

25,7 

24,4 

25,8 

24,7 

23,9 

P(T) 

<0,001 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

mejor 

28 
27 
27 

27 

28 

24 

27 

27 

25 

26 

26 

24 

peor 

2 

3 

3 

3 
2 

6 

3 

3 

5 

4 

4 

6 

% > 0 , 5 

0,657 (15) 

7,5 

6,8 
10,1 

23,4 

23,6 

19,2 

19,4 

19,3 

21,0 

16,3 

15,7 

21,0 

% > 0 , 2 

0,379 (15) 

19,2 

11,7 

16,6 

37,3 

31,0 

26,7 

44,0 

36,7 

30,3 

42,3 

40,3 

29,0 

% < 0,2 

(0) 

con prob, aunque son mejores que mv, son claramente peores que las variantes con las otras 

definiciones de C. También se aprecia que el uso de vectores binarios para presentar las 

preguntas es mejor que el uso de vectores de frecuencias y, salvo en prob, mejor que los 
vectores de contexto. Respecto a los tipos de preguntas, la mejora en las "medianas" es 
notable, especialmente cuando se utilizan intu e intuO junto con vectores de frecuencias o 
vectores binarios. 

3.5.3. Resultados por colecciones: CRANFIELD 

Las tablas 3.3 y 3.4 presentan las mejores variantes MVC en total, así como las mejores 
variantes con las distintas combinaciones posibles de los parámetros me y tq para la colección 

CRANFIELD. 
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Tabla 3.3: Mejores variantes MVC en CRANFIELD. 

variante 

mv 

(intu, ve, idjdmmvcd, idfvmvct) 

(intuOjVc, idfdmmvcd, idfvmvct) 

(intu,vc,vmvfd,idfvmvct) 

(intu, ve, idf,idfvmvct) 

(intu, ve, vmvcd, idfomvet) 

(intu, bin, idfvmvct, vm,vfd) 

(intu,bin,idfvmvfd,dmmvct) 

(intu, bin, idfvmvfd, dmmvfd) 

(intu,bin,idfvmvfd,no) 

precP % P{T) 

0,391 

0,420 7,6 0,001 

0,420 7,4 0,001 
0,420 7,4 0,002 

0,419 7,3 0,002 

0,419 7,1 0,004 

0,418 7,0 0,001 

0,418 6,9 0,002 
0,418 6,8 0,002 

0,418 6,8 0,002 

mejor peor 

123 

122 

115 

115 

118 

128 

124 

122 

123 

97 

96 

103 

103 

100 

91 

97 

98 

98 

% > 0 , 5 

0,692 (75) 

4,2 

4,2 

4,0 

4,3 

2,3 

1,4 

0,8 

0,6 

0,4 

% > 0 , 2 

0,321 (93) 

9,5 

9,0 

7,5 

6,8 

8,1 

9,8 

9,6 

9,5 

9,2 

% < 0 , 2 

0,085 (57) 

25,7 

26,5 

34,7 

34,1 

42,3 

40,0 

44,8 

45,9 

48,9 

160 

161 

145 

113 

112 

108 

128 

123 
123 

93 

90 

122 

51 

50 

72 

107 

108 
112 

91 

98 

97 

128 

131 

96 

2,1 

1,7 

1,9 
-3,3 

-4,1 
-2,8 

1,4 

0,3 

4,2 

-9,3 

-9,9 

4,2 

6,0 

3,4 

7,9 

0,9 

-1,3 

-1,2 
9,8 

7,3 

9,5 

-10,9 

-12,6 

9,0 

6,7 

5,3 

6,8 

30,6 

28,0 
19,5 

40,0 

49,2 

25,7 

43,2 

43,2 

26,5 

Tabla 3.4: Mejores variantes MVC paxa los diferentes valores de me y tq en CRANFIELD. 

variante precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 

1^ 0,391 '• 0,692 (75) 0,321 (93) 0,085 (57)_ 
prob bin vmvfd,idfdmmvct 0,405 3,7 <0,001 

vf vmvfd,idfdmmvfd 0,401 2,5 <0,001 
ve dmmvfd,idfdmmvfd 0,408 4,3 <0,001 

probo bin idfvmvct,idfdmmvfd 0,393 0,5 0,421 
vf idjvmvct,idfdmmvfd 0,388 -0,9 (-)0,373 

, ve idídmmvfdfidfornvfd 0,388 -0,7 (-)0,408 
intu hin idfvmvct,vm,vfd 0,418 7,0 0,001 

vf idfvmvfd,no 0,415 6,1 0,004 
ve idfdmmvcd.idfumvct 0,420 7,6 0,001 

intuO bin idfvmvct,idfdmmvfd 0,367 -6,1 (-)0,029 
vf idfvmvct,idfdmmvfd .0,363 -7,1 (-)0,014 
ve idfdmmvcdjidfvmvct 0,420 7,4 0,001 

Los resultados en esta colección son bastante más modestas que en el caso de MEDLARS. 

Se obtienen mejoras estadísticamente significativas, aunque más reducidas, en las variantes 

con la definición de la matriz C por las funciones prob e intu, y utilizando la función intuO 

conjuntamente con una representación de preguntas por vectores de contexto. Con probO 

no se aprecia prácticamente ninguna diferencia respecto a mv y los resultados empeoran de 

forma significativa para las variantes que combinan intuO con el uso de vectores binarios o de 

frecuencias para las preguntas. También en esta colección se obtienen generalmente mejores 

resultados cuando se usan vectores binarios o de contexto para representar las preguntas. 

Además, se ve más claramente que en MEDLARS que las definiciones "más semánticas" de 

la matriz "C" {prob, intu y intuO) obtienen muy buenos resultados en las preguntas difíciles, 

mientras que tienen muy poca o ninguna ventaja en las preguntas "fáciles". 
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3.5.4. R e s u l t a d o s p o r colecciones: C A C M 

Las tablas 3.5 y 3.6 presentan los resultados para la colección CACM. 

Tabla 3.5: Mejores variantes MVC en CACM. 

vaiiante precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 

mv 0,332 0,722 (9) 0,379 (22) 0,012 (21) 

(prob,vc,vmvcd,idfvmvfd) 0,381 14,6 0,001 40 10 2,6 18,9 32,3 

(prob,vc,idfdminvct,idfvmvfd) 0,377 13,5 0,002 38 12 1,2 18,2 30,3 

(proh,vc,dmmvfd,idfvmvfd) 0,376 13,1 <0,001 43 6 6,7 12,1 33,6 

(prob,vc,idfdmmvcd,idfvmvfd) 0,373 12,3 0,016 39 12 -5,1 19,7 33,8 
(prob,vc,idfvmvct,idfvm.vfd) 0,373 12,1 0,001 40 10 1,4 15,6 29,0 

(prob,vc,idfdmmvcd,idfdmmvctJ 0,372 11,9 0,002 38 11 5,6 15,2 17,4 

(prob,vc,idfdmmvcd,idfdmmvfd) 0,370 11,5 <0,001 39 10 4,8 15,0 17,3 

(prob,vc,idf,idfvTnvfdJ 0,370 11,4 <0,001 40 10 1,2 14,2 29,1 

(prob,vc,idfdmmvfd,idfvmvfd) 0,370 11,3 <0,001 39 11 1,1 13,8 29,8 

T a b l a 3.6: Mejores v a r i a n t e s M V C p a r a los d i fe rentes va lores d e me y tq e n C A C M . 

variante x>recP % ^PjT) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 

Irw 0,332 0,722 (9) 0,379 (22) 0,012 (21) 

prob bin idfdmmvcd,idjvmvfd 0,332 -0,2 (-)0,490 _ 31 20 -18,4 1,6 42,3 

vf idfdmmvcd,idfvmvfd 0,360 8,2 0,071 38 13 -6,6 16,0 21,2 

ve vmvcd,idfvmvfd 0,381 14,6 0,001 40 10 2,6 18,9 32,3 

probo bin vmvct,idfdmmvfd 0,311 -6,5 (-)0,210 24 26 -15,5 -8,2 23,3 

vf idfvmvct,idfdrr>mvfd 0,334 0,4 0,476 23 27 -9,6 -0,6 30,5 

ve dmmvfd,vmvcd 0,289 -13,0 (-)0,088 20 31 -24,8 -11,8 13,8 

intu bin idfvmvct,idfdmmvfd 0,321 -3,4 (-)0,353 30 22 -30,3 -2,9 66,4 

vf idfvmvct,vmvfd 0,342 3,1 0,350 29 22 -19,0 4,9 55,2 
ve dmmvcd,idfvmvct 0,354 6,6 0,215 29 22 -13,4 12,4 39,9 

intuO bin vmvct,idfdmmvct 0,250 -24,7 (-)0,006 20 32 -41,4 -24,7 19,4 

vf vmvct,idfdmmvct 0,265 -20,1 (-)0,018 20 31 -33,8 -22,7 24,6 

ve dmmvfd,idfdmmvct 0,323 -2,9 (-)0,356 19 31 -6,6 -8^2 25,3 

En CACM, sólo se obtienen mejoras significativas con prob y utilizando vectores de contexto 

para las preguntas. Estas mejoras, sin embargo son bastante importantes. En general, las 

versiones con matrices de correlación cuyos elementos diagonales .tienen el valor O (propO 

y intuO) tienen una efectividad muy baja. Empeoramientos significativos se observan con 

intuO en combinación con vectores de frecuencias o binarios para las preguntas. Respecto a 

la representación de las preguntas y considerando solajnente intu y prob, la mejor opción es 

claramente la de vectores de contexto. También se aprecia que los vectores de frecuencias son 

mejores que los vectores binarios, al contrario de lo que ocmrre en CRANFIELD y MEDLARS. 
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3.5.5- Resultados por colecciones: CISI 

Las tablas 3.7 y 3.8 presentan los resultados para la colección CISI. 

Tabla 3.7: Mejores variantes MVC en CISI. 

variante precP % P(T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 
mv 
(prob, ve, dmmvcd, idfvmvcd) 

(probiVCjdmmvcdjidfvmvfd) 
(intu, vf, vmvcd, idfvmvfd) 
(intu,vf,vm.vfd,idfvmvfd) 

(intu, vf, idfdmmvcd,idfvmvfd) 0,259 
(prob,vf,dmmvcd,idfvmvcd) 
(prob,vf,dmmvct,idfümvcd) 
(prob, vf, vmvct, idfvmvcd) 
(intu, vf, dmmvcdjidfvmvfd) 

Tabla 3.8: Mejores variantes MVC para los diferentes valores de me y tq en CISI. 

variante precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 
mv 0,237 0,579 (9) 0,322 (25) 0,023 (42) 
prob bin dmmvfd,idfvmvcd 0,206 -13,2 (-)0,004 

vf dmmvcdjidfvmvcd 0,258 9,1 0,012 
ve dmmvcdjidfvmvcd 0,263 11,2 0,003 

probo bin vmvfd,idfdmmvfd 0,223 -5,9 (-)0,187 
vf idfidfomvfd 0,250 5,4 0,118 
ve vmvfd,idfumvcd 0,199 -15,8 (-)0,005 

intu bin vmvfd;idfdmmvcd 0,227 -4,1 (-)C,268 
vf vmvcd,idfvmvfd 0,260 9,9 0,010 
ve dmmvfdjidfumvcd 0,233 -1,6 (-)0,386 

intuO bin dmmvcd,idfvmvfd 0,209 -11,8 (-)0,048 
vf vmvcd,idfvmvfd 0,228 -3,7 {-)0,250 
ve dmmvfd,idfomvct 0,228 -3,7 (-)0,221 

Los resultados en CISI son muy parecidos a los que se han observado en CACM. Se obtienen 
mejoras estadísticamente significativas para las combinaciones prob/vf^ prob/vc e intu/vf. Es 
decir, también en esta colección los tipos de matrices prob e intu funcionan mejor que probO 
e intuO. El comportamiento de los diferentes tipos de vectores para representar las preguntas 
también se parece al que se ha apreciado en CACM. La mejor opción, considerando todas las 
matrices, parecen ser los vectores de frecuencias y, en el caso particular de prob, los vectores 
de contexto. El uso de los vectores binarios es claramente peor. Como en las otras colecciones, 
los resultados señalan que las variantes MVC son más adecuadas para el tratamiento de las 
preguntas "difíciles" (y menos para las "fáciles"), especialmente cuando se usan las funciones 
intu, probo e intuO. 
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3.5.6. Anál is is del c o m p o r t a m i e n t o de los d i fe rentes p a r á m e t r o s 

En este apartado, se analizan las influencias que tienen los diferentes valores de los parámetros 

que definen una variante MVC en el comportamiento del modelo. 

3.5.6.1. Definición de la matriz de correlaciones — parámet ro me 

Como señalan las tablas presentadas en los apartados anteriores, el MVC en general y sus 

distintas variantes en particular tienen un comportamiento bastante diferente en cada una 

de las cuatro colecciones analizadas. EL MVC funciona muy bien para MEDLARS y tiene 

menos ventajas en las otras colecciones. 

Recordando el orden que se ha definido en el apartado 3.2.3 y que refleja los ni

veles de integración de información semántica en la representación de documentos de 

las distintas definiciones de la matriz de correlaciones y del modelo vectorial clásico, 

MV < prob < intu < probO/intuO, éste también refleja el grado de conceptualidad de la 

comparación entre documentos y preguntas en el proceso de recuperación. Eso quiere decir 

que las variantes MVC con la matriz prob realizan una recuperación más léxica y menos 

semántica que las variantes con intu, y éstas, a su vez, efectúan una comparación menos 

semántica y más léxica que las variantes con probO o intuO. El MV, en este sentido, consti

tuye el extremo en el que la recuperación se realiza de forma puramente léxica. 

Con respecto a ésto, los resultados muestran que el grado de conceptualidad óptimo de la 

comparación varía en las distintas colecciones. En MEDLARS un enfoque más semántico 

{probo) es el mejor, CRANFIELD requiere un método intermedio (¿níu), y en CACM y CISI 

se obtienen los mejores resultados si el uso de información semántica es bastante reducido 

{proh). No obstante, en cada una de las colecciones la efectividad puede mejorar de forma 

fiable, si las relaciones semánticas entre términos son tenidas en cuenta. 

Hay muchas razones para el comportamiento diferente de las distintas definiciones. En parte, 

las diferencias pueden ser debidas a las distintas características de los documentos de las 

colecciones. La tabla 3.9 presenta algunas de estas características. 

En esta tabla se puede observar que la ratio entre el número de términos de indexación y el 

número de documentos de cada colección es bastante mayor en MEDLARS que en las otras 

tres colecciones. También se aprecia que el número de documentos en los que, de media, 

aparece cada término es mucho menor en MEDLARS que en CISI, CRANFIELD y CACM. 

Estos dos datos indican que los contenidos de los documentos y, por tanto, los contextos de 

las palabras en estas últimas tres colecciones son más parecidos. Si eso ocurre, un método 

que da más importancia a los contextos de los términos que a su aparición en los documen-
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Tabla 3.9: Características de los documentos de las cuatro colecciones. 

MEDLARS CACM GRAN. C i s f 

número de documentos 

número de palabras diferentes (en la colección) 
número de términos de indexación (en la colección) 
Ratio n° términos/n° documentos 
número de elementos distintos de cero en los vectores de con
texto de términos (promedio) 
núm.ero de documentos en los que aparece cada término (pro
medio) 
número de términos por documento (promedio) 

tos, será demasiado general - representará los dociunentos con muy pocas diferencias - y, 

por tanto, tendrá mayores dificultades en encontrar las pequeñas distinciones que finalmente 

determinan si un documento es relevante o no. Paxece más fácil apreciar estas distinciones 

utilizando un método más sintáctico, que da más importancia a las palabras que efectiva

mente aparecen en los documentos. En este sentido, métodos de comparación más sintáctica, 

como las variantes MVC con prob o el MV, parecen tener ventajas si el dominio de la colec

ción es reducido, esto es, si los contenidos de ios documentos son similares. Por otro lado, 

métodos más semánticos parecen ser adecuados para colecciones de wa. dominio más amplio, 

porque son capaces de encontrar más documentos relevantes que los que se encontrarían con 

una pura comparación de palabras. Dadas las características de las colecciones, esta argu

mentación puede explicar, por un lado, la mejora considerable sobre mv en MEDLARS y, 

por otro, la mejora más bien modesta en CRANFIELD, CISI y CACM. 

Otra razón para el comportamiento desigual de los distintos tipos de matrices puede ser la 

diferencia en las longitudes de los documentos. En CACM y, de forma menor, en CISI los 

documentos son, en media, más cortos que en MEDLARS (29,4 y 59,9 versus 65,3 términos 

de indexación por documento) lo que puede Uevax a vectores de contexto de términos más 

sesgados y arbitrarios. És evidente que si las relaciones entre términos no reflejan las asocia

ciones semánticas reales, dándoles demasiada importancia puede llevar a peores resultados. 

En este sentido, se puede esperar que la obtención de las asociaciones entre términos a partir 

de unos corpus más grandes lleve a unos contextos de términos más reales y, con ello, a 

descripciones mejores de los contenidos de los documentos. Como ya se ha mencionado ante

riormente, eso es posible, porque, en principio, se considera que las relaciones entre términos 

son independientes de los documentos de una colección concreta. En este sentido, se puede 

considerar la obtención de las asociaciones entre términos como una forma general de apren

der la semántica de un lenguaje. No obstante, como ya se ha dicho antes, el dominio del 

corpus del que se obtienen los vectores de contexto de términos y el dominio de la colección 

deben ser iguales o similares. 
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Un tercer aspecto que puede influir en el comportamiento desigual de las variantes MVC son 

las características de las preguntas de cada colección. Se han resumido algunas propiedades 

de los conjuntos de preguntas en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10: Características de las preguntas de las cuatro colecciones. 

MEDLARS 

CRANFIELD 

CACM 

CISI 

Número de palabras (no 

contando cada 

Promedio 

19,5 

16,9 

20,6 

62,2 

aparición 

de términos) 

Desviación típica 

14,6 

7,1 
15,4 

61,8 

Número de documentos relevantes 

Promedio Desviación típica 

23,2 8,7 

,8,2 5,4 

•5,3 12,4 

41 36,2 

Aparte de estos valores estadísticos, se. pueden apreciar las siguientes características: 

MEDLARS: preguntas de tamaño medio que representan explicaciones del tema buscado 

y utilizan muchos términos y muy específicos.. Un típico ejemplo es la pregunta: 

"compensatory renal hypertrophy - stimulus resulting in mass increase (hy-

pertrophy) and cell proliferation (hyperplasia) in the remaining kidney follo-

wing unilateral nephrectomy in mammals" 

CRANFIELD: Casi todas son preguntas en el sentido lingüístico y contienen bastantes 

palabras auxiliares y relativamente pocos descriptores de contenido. Una pregunta 

típica es: 

"what are the structural and aeroelastic problems associated with flight of 

high speed aircraft." 

CACM: El conjunto de preguntas es una mezcla entre pregimtas largas y cortas. Además 

hay una gran cantidad de preguntas muy específicas, buscando información o datos 

muy concretos. Un ejemplo de pregunta corta y precisa es: 

"/ am interested in artides written either by Prieve or Udo Pooch" 

Un ejemplo de una pregunta más laxga y explicativa es: 

"What does type compatibility mean in languages that allow programmer 

defined types? (You might want to restrict this to "extensible" languages that 

allow definition of abstract data types or programmer-supplied definitions of 

operators like *, +.)" 
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C I S I : Las preguntas son muy variadas. Hay tres tipos básicos: i) preguntas relativamente 

cortas y descriptivas (35 preguntas), ii) preguntas en el sentido lingüístico y bastante 

laxgas (15 preguntas), y iii) resúmenes de artículos utilizados como seudo-preguntas 

(26 preguntas). Ejemplos de los primeros dos tipos son: 

"Amount of use of books in librarles. Relation to need for automated infor-

mation systems. " 

"In catalogs which are either arranged alphabetically or arranged by classi-

fication number, the LC entry, printed in readable language, is ultimately 

importará because the individual looking for information has a definite aut-

hor, tule, or subjed phrase in his language (probably English in our case) in 

mind. Will LC enfries and subject headings be used in the same manner in 

automated systems?" 

Analizando el número de documentos relevantes por pregunta, hay una clara diferencia entre 

MEDLARS, por un lado, y CRANFIELD y CACM, por el otro (23,2 versus 8,2 y 15,3). Se 

puede argum.eatar que este dato refleja la especificidad o generalidad de una pregunta.- Si 

sólo un número muy reducido de documentos satisfacen una cierta necesidad de información 

es más probable que ésta sea específica. Por otro lado, paxa preguntas más generales es más 

probable que haya un mayor número de "documentos relevantes. Siguiendo este argumento, las 

preguntas en MEDLARS son más generales, representando necesidades de información más 

genéricas, mientras que las de CRANFIELD y CACM tienen un mayor grado de especificidad 

y buscan información o datos concretos. De hecho, esta impresión también se obtiene al 

analizar las propias preguntas. Desde el punto de vista analítico, los métodos más semánticos 

deberían funcionar peor que los que se basan en ima comparación léxica para preguntas muy 

concretas, porque describen los contenidos de los documentos de forma más ambigua. Es 

decir, con ellos se encontrarán demasiados documentos que son parecidos a la pregunta en 

su contenido, pero que probablemente no contienen la información exacta que el usuario 

está buscando. Sin embargo, cuando hay una ambigüedad intencionada en la formulación 

de una pregunta, la recuperación semántica debería tener ventajas. Los resultados parecen 

confirmar estos argumentos. De forma relativa al MV, el MVC, especialmente sus variantes 

de mayor integración de información semántica, tienen su mejor rendimiento en MEDLARS, 

donde las preguntas parecen ser más generales. En CRANFIELD y CACM, sin embargo, 

donde las preguntas parecen ser más específicas, los métodos más parecidos al MV son los 

mejores y las mejoras son más modestas. 

Respecto a CISI, las preguntas de esta colección son muy variadas, tanto en su tamaño como 

en el número de documentos relevantes. Esto lo demuestran las desviaciones típicas altas 

(tabla 3.10) y el hecho de que existan tres grupos de preguntas bien diferentes. La mejor 

opción en esta colección es la utilización de un método, como prob, que combina información 
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semántica y léxica. La razón para ello puede ser la robustez de este tipo de métodos. Al 

igual que el MV, las variantes MVC basadas en la función prob, son relativamente robustas y 

obtienen resultados aceptables en la mayoría de los casos y para preguntas de tipos diferentes. 

De hecho, en todas las colecciones, las variantes con prob obtienen la mejor ratio entre el 

núraero de preguntas en las que hay una mejora y el número en las que no. Taocnbién sus 

probabilidades de significación son las más bajas. 

Con respecto al tratamiento de preguntas "fáciles" y "difíciles", los resultados señalan que 

las mayores mejoras se obtienen en preguntas de dificultad media y alta. Estas suelen ser 

preguntas más generales, con un número de documentos relevantes elevado, para las que 

no solamente se requiere una alta precisión sino también un nivel alto de recuperación. El 

modelo vectorial clásico, al requerir que un documento contenga las palabras de la pregunta 

para estimarlo relevante, tiene mayores posibilidades de fallar para este tipo de preguntas. 

Aunque encontrará algunos de los documentos relevantes con relativa facilidad, tendrá más 

dificultades paia encontrarlos todos porque posiblemente habrá algunos que empleen un 

vocabulario distinto al de la pregunta. Por la propia naturaleza del MVC, éste tratará mejor 

las preguntas con mayores requerimientos de recuperación. Eso también podría explicar el 

hecho de que la mejora en las preguntas difíciles sea superior en las variantes más semánticas. 

3.5.6.2. Representación de preguntas — parámetro tq 

Con respecto a la indexación de preguntas, en MEDLARS y CRANFIELD se obtienen mejo

res resultados con los vectores binarios que con los vectores de frecuencias. En CISI y CACM, 

sin embargo, los vectores binaxios son claramente peores y el empeoramiento es, además, con

siderable (estadísticamente significativo en algunos casos). Las diferencias detectadas en este 

aspecto, en realidad, no tienen ninguna relación con el MVC, sino dependen de las carac

terísticas de las preguntas. En CACM y más concretamente en CISI, las preguntas son más 

largas y descriptivas. Considerando preguntas de longitud diferente, hay una tendencia a que 

en preguntas cortas las palabras más significativas y de alta carga semántica aparezcan sólo 

una vez, mientras que en preguntas largas y descriptivas su frecuencia de aparición suele 

ser mayor. Para las preguntas largas, eso implica que, al utilizar vectores de frecuencias en 

lugar de vectores binarios, se da una mayor importancia a las palabras descriptivas. Aunque 

también las palabras con poca caxga semántica aparecen más veces y, por tanto, obtendrán 

un mayor peso local, su importancia se rebaja con la aplicación de un esquema de pesos 

globales adecuado. Por otro lado, en las preguntas cortas, si los términos descriptivos sólo 

aparecen una vez y los términos poco significativos posiblemente varias veces, parece obvio 

que la indexación por vectores binarios es la mejor opción. 

Analizando la indexación de las preguntas por vectores de contexto, generalmente este méto

do obtiene buenos resultados si se utiliza en combinación con la definición de la matriz de 
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correlaciones prob y, algo menos, con intu. Una excepción al respecto es CISI en las pruebas 

con intu. Además, para estos dos tipos de matrices, los resultados son bastante similares a 

los obtenidos con vectores de frecuencias (también con la excepción de CISI). Esta similitud 

podría explicarse por el hecho de que las variantes MVC con prob son más parecidas al mo

delo vectorial clásico y, por tanto, hay relativamente poca diferencia en la descripción de las 

preguntas utilizando una forma de representación u otra. Para ¿níu, este mismo argumento 

es válido, aunque en menor grado, ya que el parecido con el MV es inferior. . 

Respecto a las matrices intu, probO e intuO, parece que ve funciona mejor que vf en CACM 

y CRANFIELD, mientras que v/obtiene mejores restdtados en MEDLARS y CISI. La única 

e::cepción clara es el caso de CACM en las pruebas con probO en las que hay una diferencia 

importante a favor de los vectores de frecuencias. No se ha encontrado una explicación 

convincente de este comportamiento. No obstante, un aspecto que podría influir es el que se 

analiza a continuación. 

Parece claro que, utilizando un mayor grado de representación semántica de los documentos 

{intu, intuO y probO), sus contenidos están reflejados de forma más ambigua, ya que se da 

relativamente poca importancia en la representación de un documento a los términos que. 

efectivamente aparecen en él. Por tanto, utilizando representaciones más semánticas paxa los 

documentos en combinación con vectores de frecuencias para las preguntas, el proceso de 

recuperación amplía la búsqueda y está amplieición es aún más fuerte en preguntas largas. 

El restdtado es que se encuentra probablemente un mayor número de documentos similares 

a la pregunta que se hubiera encontrado con el MV. Por el contrario, si se utiliza la misma 

representación semántica de los docmnentos, pero en combinación con vectores de contexto 

para las preguntas, entonces la ampUación de la búsqueda puede que no sea tan fuerte e 

incluso, puede que se invierta. Ello se debe a que ahora no todos los términos de la pregunta 

tienen la misma importancia en la descripción de la información buscada. Aquellos términos 

que tengan una asociación semántica fuerte con la mayoría de las palabras de la pregunta 

serán los que obtienen el mayor peso. Es decir, es probable que en la representación de la 

pregunta haya un número muy reducido de términos con un peso alto, mientras que todos 

los demás tengan valores muy bajos. Por tanto, el peso de la descripción de la información 

buscada se concentra en unos pocos términos importaiites, lo que evitaría una ampliación 

demasiado fuerte de la búsqueda. Este efecto es aún más importante para preguntas largas, 

con muchos términos distintos. 

En conclusión, la representación de las preguntas mediante vectores de contexto, en com

binación con métodos de comparación más semánticos, podría tener ventajas frente al uso 

de vectores de frecuencias o binarios cuando las preguntas son concretas (tienen pocos do

cumentos relevantes) y, aún más, si son largas (tienen muchos términos distintos). Por otro 

lado, vfo bin son mejores opciones que ve para preguntas generales (con muchos documentos 
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relevantes) que, a su vez, son bastante cortas. Los resultados parecen dar alguna evidencia 

acerca de la veracidad de esta hipótesis. En CISI y MEDLARS, las preguntas parecen ser 

más generales (tienen más documentos relevantes) y, en el caso de CISI, son muy largas, se 

obtienen mejores resultados con vf que con ve. Al contrario, en la colección CRANFIELD, 

en la que las preguntas son más específicas (hay pocos documentos relevantes por pregunta) 

y relativamente cortas, ve funciona mejor que vf. En CACM, donde el comportamiento es 

algo insólito, las preguntas son generalmente específicas, pero también bastante largas. 

3.5.6.3. Esquemas de pesos globales — parámet ros pgo y pgg 

Hay una gran variedad de comportamientos en los distintos esquemas de pesos globales. Por 

un lado, en cuanto a su capacidad de mejorar los resultados y, por otro, en cuanto a su 

comportamiento respecto a las diferentes colecciones y los otros parámetros que caracterizan 

cada variante MVC. Debido a lo segundo y, dada la gran variedad de las combinaciones 

analizadas, resulta complicado identificar las "mejores" combinaciones de pesos globales. 

Para llevar a cabo rm análisis más detallado se han analizado las mismas combinaciones de 

pesos, variando los otros parámetros: i) las formas de representar las preguntas {tq), ii) las 

funciones para calcular la matriz de correlaciones (me), y iii) las diferentes colecciones. Este 

análisis lleva a las siguientes conclusiones: _ 

• Las mayores variaciones se aprecian respecto al parámetro tq. Prácticamente no hay 

diferencias entre el comportamiento de los pesos cuando se utiliza vfo bin, pero sí entre 

estos dos métodos y ve. 

• El segundo aspecto con mayor influencia parecen ser las propias colecciones. Allí, y a 

pesar de las diferencias, se aprecia una tendencia a que los mismos pesos que funcionan 

bien en MEDLARS también son apropiados para CISI y lo mismo se repite respecto 

a CACM y CRANFIELD. Sin embargo, las combinaciones mejores de pesos varían 

bastante de uno de estos grupos al otro. 

• Con el mismo método de representación de preguntas y con la misma colección, hay 

relativamente poca variación en las combinaciones de pesos que funcionan mejor cuando 

se cambia la definición de la matriz de correlaciones. 

La tabla 3.11 presenta las cuatro mejores combinaciones de pesos, tanto para los dos grupos 

de colecciones CISI/MEDLARS y CRANFIELD/CACM, como respecto a las cuatro colec

ciones, y para los tipos de representación de preguntas u/y ve. Para obtener estos resultados, 

se han ordenado todas las variantes MVC con el mismo método de representar las preguntas 

y el mismo tipo de matriz, para cada colección de mayor a menor precisión promedia. Las 
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combinaciones de pesos presentadas en la tabla (en formato pgD^PQQ) son las que, de media, 
obtienen el mejor rango para las colecciones y el valor de tq correspondientes. 

Tabla 3.11: Mejores combinaciones de pesos globales. 

tq 

vf 

ve 

CISI/MEDLARS 

combinación 

de pesos 

idfdmmvfd, idfdmmvcd 

vmvcd,idfvmvfd 

dmmvcdjidfvmvfd 

idfimmvct, idfdmmvcd 

dmmvcd, idfumvcd 

dmmvct, idfumvcd 

dmmvfd, idfvmvcd 

nOjidfvmvcd 

rango 
medio 

16,5 

18,2 

18,9 

19,2 

4,7 

6,4 

7,5 

9,2 

CRANPIELD/CACM 

combinación rango 

de pesos Tnedio 

idfvmvct,idfdmmvfd 

idfvmvctjidf 

idfuTnvct, idfdm,mvct 

idfvnvctjvmvfd 
vmvfd, idfdmmvct 

idfdmmvfdyidfvmvfd 

dmmvfd, idf dmmvct 

idf,idfvm,vfd 

5,6 

8,2 

10,1 

11,7 

21,2 

21,6 
21,9 

22,1 

CUATRO COLECCIONES 

combinación 

de pesos 

idfdmmvcd, idfdmmvfd 

idfdmmvcd,idfdmmvct 

idfdmmvcd, idfvmvfd 

idfdmmvcdjidf 

rrmvfd, idfimvct 

vmvfdjidfvmvfd 

idf,idfvmvct 

idfdmm/vfd, idfvm,vct 

rango 

medio 

23,6 
27,2 

29,7 

29,9 

27,2 

28,3 

28,5 

28,6 

Como señala esta tabla, hay poca diferencia entre las combinaciones mejores para CI
SI/MEDLARS con ve. Y lo mismo ocurre para CRANFIELD/CACM con vf. Las combi
naciones que, en términos generales, son mejores en el sentido de que funcionan bien en 
las cuatro colecciones, son idfdmmvcd,idfdTnmvfd para las representaciones de preguntas por 
vectores de frecuencias (y también binarios), y vmvfd,idfvmvct para vectores del tipo ve. Las 
diferencias y similitudes en el comportamiento de los distintos esquemas de pesos globales se 
deben probablemente a las características de las colecciones. Como ya se lia mencionado, tan
to CRANFIELD como CACM tienen preguntas generalmente más específicas, mientras que 
las preguntas en MEDLARS parecen ser más generales. CISI es, en este sentido, una colec
ción más variable, pero sus preguntas parecen tener una tendencia más hacia la generalidad 
que hacia la especificidad. 

3.5.7. Análisis de los variantes MVC considerando su comportamiento en 
las cuatro colecciones 

La tabla 3.12 señala, para cada colección, el número de variantes MVC con las que se obtiene 
una mejora en la precisión promedia respecto al método mv. Los valores entre paréntesis 
representan el porcentaje de estos números sobre el total de las variantes analizadas. Se 
presenta, tanto el número de variantes con mejoras, como el número con mejoras significativas 
(con la prueba T y un nivel de significación del 5%). El número total de variantes MVC 
analizadas es 2352 (cuatro valores para me x tres valores para tq x 14 esquemas de pesos 
para documentos x 14 esquemas de pesos para preguntas). 

Esta tabla señala que el MVC es claramente superior frente a mv en MEDLARS, mientras 
que, en las otras colecciones, los resultados no son tan positivos. 
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Tabla 3.12: Número de variantes MVC con mejor precisión promedia que mv. 

colección MEDLARS CRANFIELD CISI CACM 

variantes con mejora 2151 (91,5) 493 (21,0) 284 (12,1) 198 (8,4) 
variantes con mejora significativa 1932 (82,1) 251 (10,7) 89 (3,8) 91 (3,9) 

La tabla 3.13 presenta el número de variantes MVC con mejoras respecto a mv, en todas, 

tres, dos, una o ninguna colección. 

Tabla 3.13: Variantes MVC con mejoras respecto a mv en varias colecciones. 

número de colecciones 4 3 2 1 0 

variantes con mejoras 59 184 430 1478 201 

variantes con mejoras significativas 24 78 203 1627 420 

Hay 59 variantes que mejoran la precisión promedia respecto a m,v en las cuatro colecciones, 

y de ellas, 24 obtienen una mejora significativa en cada colección. Estas 24 variantes utilizan 

todas la función í?ro6 para definir la matriz de correlaciones (seis en combinación con vectores 

de contextos para representar las pregimtas y 18 en combinación con vectores de frecuencias). 

Entre las restantes 35 variantes con mejoras en las cuatro colecciones hay: 

• 18 con mejoras significativas en tres colecciones (12 prob/vc y seis prob/vf) 

• 15 con mejoras significativas en dos colecciones (siete prob/vc y ocho prob/vf) 

• dos con mejoras significativas en una colección (ambos combinaciones de intu con vf) 

Entre las 78 variantes con mejoras significativas en tres colecciones se encuentran: las ya 

citadas 12 variantes prob/vc y seis del tipo prob/vf corxxXiejoTas también en la cuarta colección. 

Además, hay 60 variantes con peores resultados que mv en la cuarta colección (cuatro intu/vf, 

46 prob/vc, y diez prob/vf). 

La tabla 3.14 presenta las mejores variantes con una mejora significativa en tres y cuatro 

colecciones y las dos variantes intu/vf con una mejora (no significativa) en las cuatro co

lecciones, en comparación con el método mv y las mejores variantes en cada colección. Los 

resultados presentados (%) se refieren al porcentaje de mejora en la precisión promedia so

bre los valores de mv y a la probabilidad de significación, P{T). Para mw, se presentan los 

valores de precisión promedia. 

Las conclusiones básicas de esta comparación son las siguientes: 

• Las variantes más estables y generalmente mejores se obtienen utilizando la matriz prob 
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Tabla 3.14: Mejores variantes MVC desde el punto de vista de homogeneidad. 

•mv 

mejor variante por colección 

mejoras 

MEDLARS 

0,518 

% P(T) 

28,5 <0,001 

CRANFIELD 

0,391 

% 

7,6 

P ( T ) 

0,001 

CISI 

0,237 

% 

11,2 

significativas en las 4 colecciones (3 mejores variantes de 

P(T) 

0,003 

CACM 

0,332 

% 

14,6 

P{T) 

0,001 

prob/vc y prob/vf) 

(proh, ve, dmmvcd, idfvmvfd) 
(prob, ve, dmmvfd, idfvmvfd) 
(probjVC, dmmvct, idfvmvfd) 
(prob,vf,vmvcd,idfdmmvfd) 
(prob, vf, vmvcd,idfvmvct) 
(prob,vf,vmvcd,idf) 

12,1 <0,001 3,3 

11,1 <0,001 2,9 

11,5 <0,001 2,8 

7,5 <0,001 1,9 

7,2 <0,001 1,8 

7,1 <0,001 1,9 

0,002 

0,006 

0,009 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

10,1 
7,8 

7,7 

2,3 

1,6 

1,7 

0,005 

<0,001 

<0,001 

0,003 

0,05 

0,04 

10,4 

13,1 

10,9 

4,8 

4,8 

4,3 

0,009 

<0,001 

0,004 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

2 variantes de intu/vf con mejoras en 4 colecciones 

0,02 
0,044 

0,023 

0,329 

<0,001 

<0,001 

8,1 
8,2 

11,2 

6,9 

1,1 
1,6 

0,021 

0,02 

0,003 

0,048 

0,145 

0,056 

-4,4 

-5,8 

7,4 

14,6 

6 

5,2 

(-)0,296 
(-)0,25 

0,115 

0,001 

<0,001 

<0,001 

(intu,vf,vmvct,idfdmmvfd) 16,1 <0,001 3,4 0,106 5,5 0,076 0,6 0,471 
(intu,vf,vmvct,idfvmvfd) 15,3 <0,001 1 0,346 5,5 0,08 1 0,452 

• mejoras significativas en 3 colecciones (2 mejores variantes de intu/vf, prob/vc y prob/vf) 

' (intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd) 23,7 <0,001 5,1 
~ (intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvct) 24,3 <0,001 4,3 

(prob,vc,dmmvcd,idfvmvcd) 12,4 <0,001 2,6 
~ (prob,vc,vmvcd,idfvmvfd) 9,6 <0,001' 0,5 
- • (prob,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd) 7,7 <0,001 1,8 
-_ (prob,vf,vmvcd,idfdmmvct) 7,7 <0,001 1,7 

J el método de representación de preguntas ve. Las conabinaciones proft/t;/obtienen 
oaejoras homogéneas, pero algo peores. 

• La variante óptima es distinta en cada colección y utilizando variantes MVC con el tipo 
de matriz proh se puede estax muy lejos del óptimo, conio en el caso de MEDLARS. 

• Las variantes intu/vf parecen proporcionar un término intermedio. Ofrecen la posi
bilidad de mayores mejoras pero también pueden llevar a un empeoramiento de los 
resultados (aunque no estadísticamente significativo). 

En resumen, para una colección desconocida en la que no se conoce la naturaleza de los docu
mentos ni de las posibles preguntas, la mejor opción parece ser (prob,vc,dmmvcd,idfvmvfd). 
Cuando el dominio de los documentos (la temática tratada en la colección) es am
plio y se sabe que la preguntas esperadas serán primordialmente generales, el método 
(intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd) parece el más indicado. 

En las figuras 3.3 y 3.4 se presentan algunas curvas de precisión/recuperación. En cada 
colección, se exponen las curvas para: i) la mejor variante MVC, ii) la mejor variante general 
(prob,vc,dmmvcd,idfvmvfd), iii) la mejor variante general con la función intu para calcular la 
matriz de correlaciones entre términos (intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd), y iv) el método mv. 



1 2 4 Capítulo 3. El modelo de vectores de contexto 

Las curvas presentan los valores de precisión para 11 niveles de recuperación (0;0,1;...; 1) y 

han sido obtenidas mediante el método de interpolación tal y como se explica en el apartado 

2.1.4. 

1 -l 

0,9-
0,8 • 

0,7-

c 0,6-
•o 

1 0,5 • 

°- 0,4-
0,3-

0,2-

0,1 -

0-

MEDLARS 

\ \ \ 

\A \ \ 

0,8 

0,7 

0,6-

0,5 

0,4 

0,3-j 

0,2 

0,1 -

O 

CRANFELD 

— - -(prob,vc,dmmvcd,íeífvmyfd) 

- - - - • (intu,yfjdfdmmvcd,idfilmmyfd) 

MED.: (probOMn.idfdmmvcd.idfdmmvct) 
CRAN.:(intu,vc,it^dm!nvcd,idfmtvct). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,S 

recuperacióii 
1,0 

Figura 3.3: Curvas de precisión/recuperación para MEDLARS y CRANFIELD. 
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\̂ \ 

^^ 

— - -^rob,vc,dmmvcd,idfvinyfd} 

• - - • - (intu,yf,i<^dnimvcd,idfdmrmfd) 

CAChf: (prob,vc,vmvcd.idfvmyfd) 
CISI: (prob,vc,dmmvcd,idjvmvcd) 

<¡fi 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

recuperación 

Figura 3.4: Curvas de precisión/recuperación para CACM y CISL 

También estas curvas confirmají que el comportamiento del MVC en comparación con el MV 

es distinto respecto a las cuatro colecciones analizadas. Se obtiene una mejora considerable en 

MEDLARS, y mejoras limitadas en las otras colecciones. Se puede apreciar que, en general, el 

MVC obtiene unos valores de precisión más elevados en los niveles de recuperación medianos 

y altos. Incluso con la variante (intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd) en CACM, que generalmente 

obtiene resultados peores que mv, se obtiene una ligera mejora en la precisión para los 

niveles de recuperación de 0,4 a 0,7..Este comportamiento de las variantes MVC indica que 

los métodos basados en la semántica tienden a mejorar la recuperación, es decir, suelen 

encontrar un mayor numero de documentos relevantes antes que los métodos basados en 

la comparación léxica. No obstante, en algunos casos, este efecto va acompañado de más 
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"fallos" entre los primeros documentos encontrados. Es decir, la precisión en los niveles de 
recuperación más bajos puede empeorar (caso que se aprecia claramente en MEDLARS y 
CRANFIELD y algo en CISI), lo que indica que el MVC puede tener mayores dificultades 
en encontrar los documentos relevantes "m.ás obvios". 

En resumen, la recuperación semántica del MVC parece ser superior a la recuperación léxica 
del MV en escenarios en los que se requieren mayores valores de recuperación. Por su parte, 
el MV parece más apropiado en los casos en los que se requiere un nivel de precisión alto. 
Esto último suele ocurrir cuando el usuario está interesado en encontrar solamente un número 
reducido de documentos relevantes y, además, cuando sabe exactamente lo que está buscando, 
es decir, no quiere que su pregunta sea interpretada de forma ambigua. 

3.5.8. Comparación con otros métodos de recuperación basados en infor
mación semántica 

En este apartado se compara el rendimiento del MVC con otros métodos que también réali-̂  
zan xma recuperación basada en el aprovechamiento, totalmente automático, de información 
semántica. 

En las comparaciones, se presentan para el MVC: i) la mejor variante en cada colección 
(denotado con mejor), ii) la variante (prob,vc,dmmvcd,idfvmvfd) ipróbest)-, como el método 

que fiznciona mejor desde el punto de vista de la efectividad en las cuatro colecciones, y iii) 

la variante (intu,vf,idfdmmvcd,idfdmmvfd) {intUest), otra variante estable que pone mayor 
énfasis en la comparación semántica. 

En [RR95], Rungsawang y Rajman realizan pruebas con su modelo DSIR y la colección 
CRANFIELD. Estos investigadores comparan la curva de precisión/recuperación de dos 
variantes de la DSIR ("DISSEM normalized" y "DISSEM uxmormalized") con dos variantes 
del MV ("SMART nnn" y "SMART atc'')^^ La mejor variante del modelo DSIR, "DISSEM 
normalized", mejora los resultados respecto a "SMART nnn", pero es inferior a "SMART 
ate". Dado que "SMART ate" es muy parecido al método mv, utilizado en este trabajo 
como modelo de línea base, y dado que las mejores variantes MVC son, sin duda, mejores 
que mv, se puede afirmar que el MVC tiene un rendimiento superior al modelo DSIR, por lo 
menos en CRANFIELD. Así lo refleja también la figura 3.5, en la que se compara "DISSEM 
normalized" con las tres variantes MVC: mejor, probest y intuest^'^-

*̂ "SMART nnii" utiliza la frecuencia de aparición de los términos (í/) como pesos locales y no emplea pesos 
globales. "SMART ate" utiliza la frecuencia aumentada y normalizada de los términos {antf) en combinación 
con los pesos globales idf. Ambos métodos empleem el coeficiente del coseno como función de ordenación. 

^^La curva de "DISSEM normalized" ha sido obtenida de la figura 4 del artículo de Rungsawang y Rajman. 
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0,4 0,6 

recuperación 

Figura 3.5: Comparación del modelo DSIR con el MVC en CRANFIELD. 

Se ve claramente que las tres variantes MVC son mejores que "DISSEM normalized". No 

obstante, Rungsawang y Rajman no utilizaron esquemas de pesos globales cuya integración 

en el modelo probablemente mejoraxía los resultados. 

En [WZW85], Wong et al. presentan resultados de algunas variantes del GVSM para cuatro 

colecciones de prueba, incluyendo MEDLARS. Los resultados expuestos son los valores de 

precisión para los niveles de recuperación" 0,1 a 1 y la mejora de estos valores respecto 

al modelo de línea de base {VSM(IDF)). Esta mejora se calcula como el promedio de las 

mejoras porcentuales obtenidas en la precisión en cada nivel de recuperación. La tabla 3.15 

compara las tres variantes MVC, mejor, probest, J intuest, con la mejor variante del GVSM, 

GVSM{BQ), en MEDLARS. Se presentan las mismas medidas que utilizaron Wong et al. 

Los valores de mejora expuestos se calculan respecto al método de línea base utilizado en 

cada serie de experimentos. 

Tabla 3.15: Comparación del GVSM con el MVC en MEDLARS. 
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El método utilizado como línea base en los experimentos realizados por Wong et al., 

VSM{IDF), en principio es idéntico al método mv utilizado en este trabajo. No obstante, 

dado que los valores presentados son algo diferentes, se han incluido los valores para ambos 

métodos. La media de los valores de precisión para VSM{IDF) es 0,474, en comparación 

con un valor de 0,4958 para mv, lo que representa un 4,6 % de incremento. Aunque estas 

diferencias, que se deben probablemente a distintas formas de procesar los documentos y 

preguntas o a vaxiciciones en el cálculo de la precisión, impiden una comparación rigurosa y 

plenamente consistente, la tabla 3.15 indica que el MVC paxece ser superior (por lo menos 

en la colección MEDLARS). 

Una comparación del MVC con los resultados expuestos por Hofinann para los modelos LSI 

y PLSI [Hof99] parece algo más complicada^^. Hofinann utiliza las colecciones MEDLARS, 

CRANFIELD, CISI y CACM, y presenta la precisión promedia (calculada como el promedio 

de los valores de precisión en los niveles de recuperax;ión 0,1 a 0,9) para diversas variantes de 

la PLSI y de la LSI. Estos resultados se comparan con un método de línea base, cos+tfidf, 

que, en su definición, es idéntico al método mv. 

Una de las dificultades de la comparación de los resultados expuestos por Hofmann" con 

los obtenidos en los experimentos con el MVC consiste en que los métodos de línea base, 

utilizados en los respectivos experimentos, aunque siendo teóricamente los mismos, presentan 

valores muy distintos de precisión. Generalmente, Hoñnann utiliza valores más bajos (por 

ejemplo, MEDLARS: 0,49 versus 0,541; CACM: 0,219 versus 0,34). Estas diferencias, que 

en el caso del GVSM solo llegaban a un 4,6 %, son aquí bastante más grandes (hasta un 

55 % en CACM), y es dudoso que diferencias tan altas en las características básicas de los 

experimentos permitan una comparación coherente. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es el hecho de que las variantes analizadas por Hofinann 

no son variantes "puras" de los modelos PLSI y LSI, sino combinaciones de estos métodos 

entre sí o con el modelo vectorial clásico. En este sentido, cabe esperar que combinaciones 

apropiadas de varios métodos de recuperación obtengan resultados mejores y más robustos, y 

que esto, como se verá en el capítulo 4, también es válido para combinaciones de variantes del 

MVC. A pesar de estas dudas, en la tabla 3.16 se comparan las mejores variantes MVC con 

las variantes de los modelos PLSI y LSI expuestos por Hofmann. Se presentan los valores de 

precisión promedia de cada método {prec), calculado según el método de Hofinann, así como 

la mejora relativa (%) y absoluta {dif) respecto al método de línea base utilizado en cada 

caso. 

^^Paia comparar el MVC con la LSI, se han utilizado los resultados presentados por Hofmann y no los 
que exponen Deerwester et al. en {DDF"'"90], ya que estos últimos son peores y porque Hofmann presenta 
resultados para las cuatro colecciones de prueba analizadas en esta tesis doctoral. 
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Tabla 3.16: Comparación del MVC con los modelos PLSI y LSI. 

MEDLARS CRANFIELD CACM CJSÍ 
prec % dif prec % dif prec % dif prec % dif 

cos + idf 0,49 0,352 0,219 0,202 

LSI 0,646 31,8 0,156 0,387 9,9 0,035 0,238 8,7 0,019 0,219 8,4 0,017 

PLSI-U 0,695 41,8 0,205 0,389 10,5 0,037 0,253 15,5 0,034 0,233 15,3 0,031 

PLSI-Q 0,632 29 0,142 0,386 9,7 0,034 0,266 21,5 0,047 0,231 14,4 0,029 

PLSI-U* 0,721 47,1 0,231 0,404 14,8 0,052 0,276 26 0,057 0,246 21,8 0,044 

PLSI-Q* 0,663 35,3 0,173 0,401 13,9 0,049 0,283 29,2 0,064 0,244 20,8 0,042 

mv 0,541 0,404 0,34 0,235 

mejor 0,695 28,6 0,154 0,<!35 7,6 0,031 0,387 14,1 0,048 0,262 11,6 0,027 

probest 0,607 12,3 0,067 0,^.19 3,7 0,015 0,375 10,3 0,035 0,260 10,9 0,026 

intUest 0,668 23,6 0,127 0,426 5,4 0,022 0,328 -3,5 -0,012 0,258 9,7 0,023 

Como señala esta tabla, los valores de absolutos de la precisión promedia de las mejores 

variantes MVC son mejores que los valores obtenidos con la LSI y con las diferentes variantes 

de la PLSI, con la excepción de MEDLARS, en la que PLSI-Q* tiene el mayor valor. No. 

obstante, como ya se ha explicado arriba, una comparación coherente de los tres modelos 

no parece posible con estos datos, por las diferencias obtenidas en los respectivos métodos 

de línea base {mv y eos + idf). De hecho, considerando la mejora relativa (%), las.variajites 

de la PLSI son mejores que MVC en todas las colecciones y la LSI es mejor en MEDLARS 

y CRANFIELD. En este sentido, la tabla parece indicar que el modelo PLSI es superior al 

MVC y éste tiene una efectividad parecida a la del modelo LSI. El comportamiento general 

de los modelos PLSI, LSI y MVC es parecido en el sentido de que se obtienen mejoras de 

magnitudes similares en las mismas colecciones. 

Respecto a los métodos de expansión automática de preguntas, la tabla 3.17 presenta ima 

comparación del método de reaümentación ciega con las variantes MVC, mejor, probest, 

y intUest- Se presenta la mejora de la precisión promedia de los distintos métodos sobre 

m,v (%), así como la probabilidad de significación P{T). Los resultados para el método de 

realimentación ciega, denotado con mvfc, han sido generados utilizando el mismo método 

y los mismos parámetros que utilizan Buckley et al. en [BSAS95]. Al recibir ima pregunta, 

se utiliza ésta para un primer ciclo de recuperación con el método mv. De la ordenación 

obtenida, se seleccionan los cinco primeros documentos como "relevantes" y se utilizan éstos 

para expandir la pregunta inicial mediante la fórmula de Rocchio (ecuación 2.37). En esta 

fórmula, en vez de añadir todos los términos de los documentos seleccionados, se añaden 

solamente hasta 300 términos a la pregunta inicial. Se eligen aquellos que aparecen en el 

mayor número de los cinco documentos seleccionados. Para los parámetros de la fórnaula se 

utilizan los siguientes valores: a = ^ = 8 y 7 = 0. Una vez obtenida la pregunta expandida, 

ésta se utiliza en un ciclo de búsqueda final en el cual también se emplea el método mv. El 
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método de realimentación ciega ha sido implementado en el mismo sistema que el MVC y 

el método mv] es decir, las características básicas de los experimentos son las mismas y, por 

tanto, la comparación es consistente. 

Tabla 3.17: Comparación del MVC con el método de realimentación ciega. 

MEDLARS CRANFIELD CACM CISI 
~^v(j>recP) 0,518 0,391 0,332 0.237 

% PjT) % P{T) % P{T) % P{T) 
mvfc 19 <0,001 3 0,054 7 0,13 4,2 0,054 
mejor 28,5 <0,001 7,6 0,001 14,6 0,001 11,2 0,003 
probest 12,1 <0,001 3,3 0,002 10,4 0,009 10,1 0,005 
intu^st 23,7 <0,001 5,1 0,02 -4,4 (-)0,296 8,1 0,021 

Comparando la realimentación ciega con las distintas variantes MVC, se aprecia que la 

mejor -variante MVC de cada colección es claramente mejor que mvfc- También las variantes 

estables obtienen mejores resultados que mvfc- Las excepciones son las variantes probest en 

MEDLARS y intuest en CACM. Además, solo en MEDLARS las mejoras obtenidas con mvfc 

son estadísticamente significativas para im nivel de significación del 5 %. En CRANFIELD. 

y CISI lo son en tm nivel de significación del 5,4 % y en CACM del 13 %. Esto se debe en 

gran parte al hecho de que los resultados de la realimentación ciega tienen una varianza 

bastante alta. El método se basa en la suposición de que los documentos seleccionados de 

forma "ciega" como relevantes, lo son en realidad. Si esto se cumple, entonces, generalmente, 

los resultados mejorarán. En caso contrario, sin embargo, los resultados obtenidos con la 

pregunta expandida pueden empeorar. 

Por último, la tabla 3.18 compara el MVC con el método de expansión de preguntas basada 

en conceptos de Qiu y Prei [QF93]. Estos investigadores comparan la efectividad obtenida con 

las preguntas expandidas respecto a las pregim^tas iniciales, entre otras, en las colecciones 

MEDLARS y CACM. El método de recuperación que utilizan es una variante del MV, 

empleando la frecuencia aumentada y normalizada de los términos {antf} en combinación con 

el esquema de pesos globales id/para indexar los documentos y las preguntas, y utilizando el 

coeficiente del coseno como función de ordenación. La tabla expone los resultados obtenidos 

por Qiu y Prei y los compara con los resultados equivalentes de las tres variantes MVC 

{mejor, probest y intuest)- En él caso de Qiu y Prei, los resultados corresponden a la media 

entre los valores de precisión en los niveles de recuperación 0,25; 0,5 y 0,75 (anotado por 

prec). En el caso de las variantes MVC, se han adaptado los resultados a estas medidas. No 

obstante, dado que en los experimentos no se han calculado los valores de precisión para 

los niveles 0,25 y 0,75, éstos se aproximan por la media de los valores para los niveles 0,2 

y 0,3, y 0,7 y 0,8, respectivamente. Para facilitar la comparación, se presentan también los 

resultados de los respectivos métodos de línea base, y las mejoras relativas (%) y absolutas 

{dif) obtenidas sobre éstos. 
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Tabla 3.18: Comparación del MVC con la expansión de preguntas basada en conceptos de 

Qiu y Prei. 

MEDLARS CACM 
prec % dif prec % dif 

expansión de preguntas pregunta inicial 0,5446 0,2718 
pregunta expandida 0,6443 18,31 0,0997 0,3339 22,85 0,0621 

MVC mv 0,540 0,329 
mejor 0,710 31,4 0,170 0,382 16,1 0,053 
probest 0,616 14,1 0,076 0,365 10,9 0,036 
intuest 0,679 25,8 0,139 0,322 -2,2 -0,007 

Estos resultados parecen indicar que la efectividad del MVC es superior en MEDLARS, 

mientras que en CACM la expansión de preguntas basada en conceptos funciona mejor. No 

obstante, ios valores de precisión calculados para los dos métodos de línea base son bastante 

distintas. Eso se debe, en primer lugar, a que los dos métodos no son exactamente los mismos, 

ya que utilizan esquemas de pesos locales diferentes. Pero, dada la elevada diferencia en el caso 

de CACM, parece probable que también influyan otros factores relacionados con diferencias

en las características básicas de los experimentos. En resumen, una conclusión fiable no se 

puede obtener de estos datos y sólo se puede afirmax que ambos métodos pueden mejorar la 

efectividad de la recuperación con magnitudes similares. ' 

3.6. Aspectos de implementación y complejidad 

La principal desventaja del MVC frente al modelo vectorial clásico consiste en sus eleva

dos requerimientos de recursos de máquina, tanto con respecto a la memoria (primaria y 

secundaria), como al tiempo de cálculo. Este aumento se debe a la necesidad de calculax 

y almacenar los vectores de contexto para documentos, términos y preguntas (en el último 

caso no es necesario su almacenamiento). De estos vectores n-dimensionales, al igual que 

sucede con los vectores de frecuencias, sólo interesaxi los elementos con valores distintos a 

cero porque solo éstos influyen en los resultados de la recuperación en el MVC. Sin embargo, 

mientras los vectores de frecuencias son dispersos, los valores de contexto son densos porque 

no solamente reflejan las apariciones de los términos en los documentos (o preguntas), sino el 

grado en que el contenido de estos documentos (o preguntas) refleja los conceptos asociados 

a cada término de indexación. Por la propia naturaleza del MVC, el número de elementos 

distintos de cero aumentará cuando se incremente el número de términos de indexación. 

En la tabla 3.19 se realiza una comparación de las densidades de los vectores en las cuatro 

colecciones utilizadas en los experimentos. 
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Tabla 3.19: Comparación de la densidad de los vectores en los modelos MVC y MV. 

MEDLARS CACM GRAN. CISI 
número de dociimentos 
número de términos de indexación (por colección) 
n° de elementos distintos de cero en los vectores de 
contexto de los términos (promedio) 
n° de elementos distintos de cero en los vectores de 
contexto de los documentos (promedio) 
n" de elementos distintos de cero en los vectores de 
frecuencias de los documentos (promedio) 65,3 29,4 70,3 59,9 

Dependiendo de la colección, los vectores de frecuencias tienen una "ocupación" promedia 
de entre el 0,6 y el 1,9 %. Para los vectores de contexto de términos los valores son del 5 al 
10 %, y, en el caso de los documentos, entre el 88 y el 99 %. 

De estas cifras se puede deducir que los requerimientos de memoria en el MVC son mucho 
más altos que en el MV y, respecto a las estructuras de almacenamiento, se llega a las 
siguientes conclusiones: 

• El almacenamiento basado en listas de pares < identificador, valor > tiene ventajas 
frente al almacenamiento "ad hoc" paxa los vectores de contexto de los términos, pero 
no para los vectores de contexto de los documentos. 

• Se pueden emplear los ficheros invertidos paxa almacenar los vectores de contexto 
de los documentos, pero, en lugar de almacenar para cada término una lista con los 
documentos en los que aparece, se debe almacenar un vector con los valores de este 
término en todos los docvmientos de la colección. De esta forma no será necesario 
almacenar los identificadores de los documentos lo que amnentaría los requerimientos 
de memoria. Sin embargo, de esta forma sí se aprovecha la facilidad que proporcionan 
estas estructuras para acceder de forma eficiente a la información necesaria en el proceso 
de recuperación. 

• Para los vectores de preguntas, en los tres métodos estudiados {bin, vfy ve) se propone 
el almacenamiento por lista de pares < identificador, valor > en vez de un alma
cenamiento del vector completo. A pesar de que esta estructura puede requerir más 
espacio en el caso de ve, permite una recuperación más eficiente, porque se accede más 
fácilmente a los elementos con valores distintos de cero. 

El tiempo de cálculo en el proceso de indexación es, obviamente, mayor que en el modelo 
vectorial clásico, ya que, además de obtener los vectores de frecuencias de los documentos. 
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es necesario calcular la matriz de correlaciones C y transformar los vectores de frecuencias 

de los documentos en vectores de contexto. 

Para una colección de m documentos y un conjunto de n términos de indexación, la obtención 

de los vectores de frecuencias, al igual que en el MV, requiere en torno am- k operaciones, 

siendo k la longitud media de los documentos. Asumiendo que, en casos reales, k está limitada 

por una constante, la complejidad de esta operación es 0(m). 

En el paso de la creación de la matriz de correlaciones C es necesario calcular, para cada 

documento, el valor de co-aparición de todos los términos distintos que aparecen. Por tan

to, en el peor de ios casos, si todos los términos apareciesen en todos los documentos, la 

complejidad sería de 0{m • n^). Obviamente, esto no se da en un caso real, donde se puede 

asumir que el número máximo de términos diferentes que aparecen en un mismo documento 

es limitado y, por tanto, la complejidad de este paso sólo depende del niimero de documentos, 

0{m). 

Respecto a la generación de los vectores de contexto, y utilizando un fichero invertido como 

se explica más arriba, se puede asumir que es preciso guardar y calcular los n valores de 

cada vector. Para cada docmnento es necesario, primero, inicializar los n elementos de su 

vector, 0{n) y, después, sumar los valores mayores de cero de todos los vectores de contexto 

de aquellos términos que aparecen en él. Finalmente, se tiene que dividir los elementos por 

la suma de las frecuencias de apariciones, 0{n). La complejidad de esta operación para 

un documento, por tanto, es del orden de 0{n-\-u-r+ n), siendo u el número de términos 

diferentes que aparecen en él y r* el promedio del número de elementos distintos de cero en los 

vectores de contexto de estos términos. Considerando una colección entera, se puede asumir 

que u es limitado, es decir, que no influye en la complejidad salvo como factor constante. 

Por tanto, y dado que r está limitado por el número de términos de indexación (n) pero 

crece con este número, la complejidad de la generación de los vectores de contexto para m 

documentos esta limitada por 0{m-n). 

Juntando los tres pasos de la indexación en el MVC, ésta tiene una complejidad de 

0{m + m + m-n) = 0{m• n), lo que presenta un claro aumento en la complejidad "teórica" 

respecto al MV (con complejidad 0{'m)). Debido a los factores constantes, este aumento es 

aún mayor cuando se considera la complejidad "práctica" (el tiempo de cálculo necesario). 

No obstante, el mayor problema no consiste en el amnento del tiempo de cálculo en el proceso 

de indexación, ya que éste se realiza solamente una vez y no influye en el tiempo de respuesta 

del sistema a las peticiones de los usuarios. Este aspecto es mucho más importante en el 

proceso de recuperación, en el que, generalmente, se requieren unos tiempos de respuesta 

cortos al tratarse de interacciones en línea con los usuarios. 
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En el proceso de recuperación, la complejidad se compone de tres elementos: i) la complejidad 

de la indexación de una pregunta, ii) la complejidad de estimar las relevancias, y iii) la 

complejidad de ordenar los documentos para obtener la ordenax;ión final. 

La complejidad de la indexación de una pregunta depende del método de representax;ión 

utilizado. Usando, como se propone, una estructura de almacenamiento basada en listas de 

pares < identificador.,valor >, la complejidad de indexación para u/y bin es 0(5), siendo 

5 el número de palabras que aparecen en la pregunta. Para el método ve, la complejidad es 

0{s + k • r + u).¡ siendo k el iiúmero de términos diferentes, r el promedio del número de 

elementos distintos de cero en los vectores de contexto de estos términos y u él número de 

elementos distintos de cero en el vector de contexto final. 

En la estimación de la relevancia de los doctunentos, utilizando las estructuras de datos 

propuestos arriba, es necesario sumar todos los vectores de documentos del fichero invertido 

que estén asociados a un término que está en la lista que representa la pregunta. Por tanto, la 

complejidad de esta operación es 0 (u • m), siendo m el número de documentos y uél número 

de elementos distintos de cero en el vector de la pregunta. Obviamente, u será mucho mayor 

utilizando el método de representación ve que en el caso de vfo bin. • r " 

Finalmente, la complejidad de ordenar la lista de los documentos es 0 ( m • log(m)) si se 

realiza este paso con el método "quicksort". 

Por tanto, la complejidad de la recuperación en el MVC es 0(s+fc 'r+M+M'm+m-/og{m)), 

si se usa ve como tipo de representación de las preguntas, y 0{s + u-m + m-log{m)) en 

los casos vf y bin (siendo s, k, r, u y m los mismos parámetros que arriba). Dado que en 

colecciones suficientemente grandes y para preguntas normales se verifica que s <U'Tny que 

k-r <u-in, la. complejidad para los tres casos es 0{max{u 'm;m' log{m))). No obstante, 

mientras que los valores de u serán pequeños en el caso de vf y bin (ya que allí reflejan el 

número de términos distintos en una pregunta), estos valores serán mucho mayores en ve y, 

para preguntas largas, pueden a<;ercaxse al número de términos de indexación (n). Por tanto, 

en la práctica, el tiempo de cálculo será mucho menor utilizando los métodos bin o vf para 

representar las preguntas, que utilizando ve. 

En comparación con el modelo vectorial clásico, la complejidad en el MV (utilizando ficheros 

invertidos) es 0{s + u-m'+'m"-log{m")), siendo sy ulos mismos parámetros que arriba, m' 

el promedio de los números de documentos en los cuales apaxece cada término de la pregunta 

y m" el número de docmnentos que tienen algún término en común con la pregunta. En casos 

normales, esta complejidad es 0{max{u• m'\m" • log{m"))). Considerando que m' y m" son 

generalmente mucho menores que m, y « es igual que en el MVC utilizando los métodos de 

representación de preguntas bin o vf, se concluye que el proceso de recuperación tiene una 

complejidad mayor en el MVC que en el MV. En la práctica la diferencia en los tiempos 
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de respuesta será considerable, por la razón principal de que los vectores que representan 

los documentos son dispersos en el MV y densos en el MVC. Como dificultad añadida, la 

cantidad de información que hay que procesar y que, por tanto, hay que cargar de dispositivos 

de la memoria secundaria a la memoria principal, es mucho mayor en el MVC. 

Diferentes autores han propuesto soluciones al problema del aumento en los recursos compu-

tacionales de métodos de indexación semánticamente enriquecida. Estas soluciones consisten 

en reducir las dimensiones del espacio vectorial en el que se representan los documentos y 

preguntas. En el modelo DSIR, Rungsawang y Rajman [Run99, RR95] obtienen esta reduc

ción mediante la selección de los términos informativos como subconjunto de los términos 

de indexación. En los mci délos LSI y PLSI, la reducción de la dimensionalidad se obtiene de 

forma implícita y ésta, de hecho, es un aspecto fundamental de estos dos métodos. Respecto 

al MVC, el problema de este tipo de soluciones es que se perdería la interpretación directa 

de las dimensiones como conceptos correspondientes a los términos o las palabras. Aunque 

esta característica del MVC no se ha utilizado más detalladamente en el ámbito de este 

trabajo, sí podría ser interesante para otras tareas de RI, como, por ejemplo, la clasificación 

de documentos. 

En este trabajo se proponen dos soluciones para mejorar la eficiencia del modelo. Ambos 

mantienen la dimensionalidad del espacio vectorial y, con ello, la interpretación de los ele

mentos de los vectores como conceptos subyacentes de los términos. 

3.6.1. Otro esquema de implementac ión del M V C 

La primera solución consiste en "mover" algunos cálculos de la indexación al proceso de 

recuperación. Considerando las ecuaciones 3.5 y 3.7, la similitud entre un documento cí¿ y 

una pregunta q se calcula de la siguiente forma^^: 

E 9k{dtfi)M 

sim{di,q) = 

n *=i 
E P9D{tj) • —^ 
j=i E 9kidtfi) 

tk 
•p9QÍtj) 

1 

/ 

E 
j=i 

P9DÍtj) 

t 9kidtfi)M^\ 
fe=i 

V 
I : 9k(dtfi) 

J 

(3.20) 

Simplificando la ecuación 3.20 y eliminando los factores que sólo dependen de la pregunta 

y que, por tanto, no influyen en el resultado final de un sistema (en la ordenación de los 

Se presentan los cálculos paxa el tipo de representación de las preguntas ve. Los resultados son muy 
similares para los otros dos tipos estudiados {bin y vf). 
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documentos), se obtiene la siguiente función de similitud: 

n n ^ i. 

sim{di,q) = A:=:ls=l 
fn{di) 

con 

(3.21) 

fn{di) = 

\ k=\ s-l 3=1 \ 

En la ecuación 3.21, /n(d¿) representa un factor de normalización que no depende de la 

pregunta, por lo que se puede calcular durante el proceso de indexación. Por tanto, es el 

numerador el que determina la similitud entre la pregunta y el documento, y éste ha de 

ser calculado en el proceso de recuperación para cada pregunta recibida. Considerando este 

numerador, se aprecia que, en realidad, se puede computar la similitud sobre los vectores de 

frecuencias de los documentos y pregim.tas. Sin embargo, desde esta perspectiva, la similitud 

entre los dos vectores no se calcula por el producto escalar, sino se "compara" cada término 

de la pregunta con cada término del documento y, para cada par de términos (í^, ís), se tiene 

en cuenta el valor st{tk,ts). 

Se puede entender la función sí como ima medida que estima la similitud entre términos 

y se podrían calcular sus valores en el proceso de indexación, obteniendo una matriz de 

similitudes de términos C: 

C' = 
•^1 <^2 

<An\ 
^n 

\ Sil 4 •n2 / 

en la que Cj.̂  = sí(ifc,ís) para cada A; y cada s con l < f c < n y l < s < n . 

Además, teniendo en cuenta que hay que estimar la similitud de muchos documentos a la 
— t 

misma pregunta, se puede simplificar la ecuación 3.21 calculando nuevos vectores q para 

representar las preguntas: 

t t 9k(díú • 9s{7) 
• I j \ k=l s=l 

stm[ai,q) = — Mdi) 
(3.22) 

con 7 = ( 4 , ...,c;j) y 4 = E 9s(q^) • 4^-
s = l 
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Es decir, se pueden indexar las preguntas de tal forma que la estimación de la relevancia 

de un documento di para una pregunta q se reduce prácticamente al producto escalar entre 

el vector de frecuencias ÍÍÍ/¿ y el vector de la pregunta q. Cabe anotar que este esquema 

representa una perspectiva del MVC como modelo de expansión automática de preguntas 

en el que se obtiene la información necesaria para la expansión de un análisis global de la 

colección. 

Con este esquema no será necesario almacenar los vectores de contexto de los documentos ni 

tampoco la matriz de correlaciones C, aunque ambos hay que calcularlos en pasos intermedios 

durante la indexación. Por otra parte, habría que calcular y almacenar la matriz C. 

El tiempo de cómputo en el proceso de recuperación es distinto que con el esquema original. 

Considerando que C" es una matriz muy densa y prácticamente no tendrá elementos de valor 

cero, la obtención del vector g , en casos normales, tiene una complejidad de 0(s + k • n), 

siendo s el número de palabras en la pregimta y k el número de términos diferentes. Por 

otra parte, suponiendo que los vectores de frecuencias de los documentos se almacenan en 

ficheros invertidos y asumiendo que el vector g es denso (prácticsunente todos sus valores 

serán distintos de cero), la estimación de la similitud de la pregunta a todos los documentos-

de la colección tiene una complejidad de 0 ( n • m'), siendo m' el promedio de los números 

de documentos en los cuales aparece cada término. Por tanto, siendo s, k y m' tal y como 

se han definido arriba, la complejidad total del proceso de recuperación para este esquema 

de implementación es Ois + k-n + n-m' + m- log{m)), lo que en casos normales es igual a 

0{max{n-m'; m-log{m))). La complejidad es distinta que para el esquema de implementación 

original y la mejor opción en cada caso depende tanto de la pregunta, como de la colección de 

documentos. No obstajite, el esquema de implementación expuesto en este apartado tiene la 

ventaja añadida de que los requerimientos de memoria son menores y que en cada búsqueda 

de información hay que cargar menos cantidad de datos en la memoria principal. 

3.6.2. Aproximación del MVC con vectores dispersos - el MVC reducido 

Una segunda forma de mejorar la eficiencia del MVC consiste en aproximar los vectores de 

contexto de documentos, preguntas y términos mediante vectores más dispersos. La idea es 

simple y consiste básicamente en eliminar los elementos menos significativos de estos vectores 

asignándoles un valor de cero. De esta forma se mantiene solamente un reducido número de 

elementos que tienen valores distintos de cero y los vectores son m á s dispersos, de forma 

similar a los vectores de frecuencias. 

Este método, por tanto, no reduce la dimensionahdad del espacio vectorial considerado y 

mantiene la interpretación de los vectores de base como la carga semántica subyacente de los 

términos, pero sí puede disminuir drásticamente los requerimientos de memoria y el tiempo 
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de cálculo. Al reducir los elementos distintos de cero en los vectores, se puede aprovechar 

la eficiencia de los ficheros invertidos en el almacenamiento de los vectores de contexto 

de documentos y de términos y eso, junto con el hecho de que los vectores de preguntas 

tienen solamente un reducido número de elementos distintos de cero, mejora claramente la 

eficiencia del sistema. No obstante, parece obvio que estas ventajas se logran a costa de una 

reducción de la efectividad. Para ver en qué medida la efectividad empeora, se han repetido 

los experimentos presentados arriba con las mismas condiciones, pero con una reducción de 

los vectores de contexto de términos, documentos, y preguntas a 150 elementos distintos de 

cero. Es decir, en cada vector de contexto se "eliminan" todos menos los 150 elementos con 

los valores más altos. 

El valor de 150 ha sido seleccionado porque reduce los vectores de forma considerable y, 

a su vez, es suficientemente grande paxa reflejar los componentes más importantes en las 

descripciones semánticas de los documentos, preguntas y términos. De todos modos, ya 

que la reducción siempre será una aproximación al modelo original, la decisión de cuántos 

elementos distintos de cero se deben mantener en los vectores está únicamente ligada a las 

restricciones computacionales con las que se cuenta. 

Una-reducción de los vectores a un número fijo de componentes "activos" tiene ventajas 

respecto a los métodos alternativos de "eliminar" los elementos menores que un umbral pre

viamente establecido o de "mantener" xm determinado porcentaje de elementos. Cualquiera 

de estos métodos permite reducir los costes computacionales, pero el primero, además, per-

naite-estimar estos costes de forma más precisa porque todos los vectores se reducen a im 

número máximo de elementos distintos de cero que es fijo. Por tanto, este método facilita 

Mü níejor control de los recursos, especialmente de los de memoria. 

Las tablas 3.20 a 3.23 presentan las mejores variantes MVC reducidas para cada definición 

de la matriz de correlaciones y cada método de representación de las preguntas. En los 

experimentos se han reducido solamente los vectores de contexto (de documentos, preguntas 

y términos) y no los vectores de preguntas bin y vf. Además, antes de llevar a cabo la 

reducción de los vectores de contexto de los documentos y preguntas se han multiplicado 

temporalmente con pesos globales {idf en el caso de los documentos y el peso especificado 

como peso global para los términos de la pregunta en la pregimta). Los esquemas de pesos 

globales que se calculan en relación a los vectores de contexto de los documentos (dmmvcd, 

vmvcd, idf dmmvcd y idfvmvcd) han sido calculados sobre los vectores reducidos. Los valores 

de%, P{T), mejor Y peor se han calculado en relación al método de línea base mv. Para 

facilitar la comparación con el MVC completo, también se presentan los resultados de la 

mejor variante de este modelo. 

Comparando estos resultados con los del MVC completo, se observa que la efectividad de la 

recuperación generalnaente disminuye, aunque el comportamiento general es parecido. Eso 
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Tabla 3.20: Mejores variantes MVC reducidas para los diferentes valores de me y tq en 

MEDLARS. 

variante 

mv 

mejor varióinte MVC completa 

proh 

probo 

intu 

intuO 

hin 

vf 

ve 

bin 

vf 

ve 

bin 

vf 
ve 

bin 

vf 

ve 

idfdmmvct, idfdrrimvct 

dmmvct, idfvmvcd 

dmmvcd, idfvmvfd 

dmmvcd, idfdmmvct 

idfdm/mvct, idfdmmved 

dmmvcd,vmvcd 

dmmvcd,vmvet 

dmmvcdjvmvct 

idfdmmved, idfvmvcd 

dmmvcd, vmvct 

dmmvcdfVmvct 
idfdm,m,ved, idfvmvcd 

precP 

0,518 

0,665 

0,568 
0,555 

0,578 

0,659 

0,645 

0,622 

0,638 

0,618 

0,640 

0,629 

0,613 
0,618 

% 

28,5 

9,6 
7,2 

11,7 

27,2 

24,6 

20,1 
23,2 

19,4 

23,6 

21,4 

18,3 
19,4 

PiT) 

<0,001 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,001 
<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
<0,001 

mejor 

27 

27 
22 

27 

26 

27 

25 
25 

25 

24 

24 

24 
23 

peor 

3 

3 
8 

3 

4 

3 

5 
5 

5 

6 

6 

6 
7 

Tabla 3.21: Mejores variantes MVC reducidas para los diferentes valores de me y tq en 

CRANFIELD. 

mejor 

prob 

probo 

intu 

intuO 

variante 

mv 

variante MVC completa 

bin 

vf 

ve 

bin 

vf 
ve 

bin 

vf 

ve 

bin 
vf 

ve 

vmvfd, idfdmmvct 

idfvmvct, idfdmmvfd 

dmmved, idfdmmvfd 

idfdmmved, dmmvct 

idfdmmved, dmmvct 

idfdmmvfd, idfvmvfd 

idfdmmved, vmvct 

idfdmmved, vmvct 

idfdmmved, vmvcd 

idfdmmvcd,vmvct 

idfdmmved, dmmvct 

idfdmmved, vmvcd 

precP 

0,391 

0,420 

0,405 

0,401 

0,407 
0,371 

0,372 

0,349 

0,402 

0,404 

0,366 

0,304 

0,303 

0,330 

% 

, 7,6 

3,6 

2,5 

4,1 
-5,2 

-4,9 

-10,7 

3,0 

3,4 

-6,5 

-22,2 
-22,4 

-15,5 

P{T) 

0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
(-)0,025 

(-)0,027 

(-)<0,001 

0,084 

0,057 
(-)0,006 

(-)<0,001 

(-)<0,001 

(-)<0,001 

mejor peor 

123 

156 

165 

147 
99 

99 

89 

109 

112 
96 

72 

75 
79 

97 

53 
44 

70 
120 

119 

133 
111 

108 
124 

152 

148 
142 

es lo esperado ya que al reducir los elementos distintos de cero en los vectores de contexto 

se pierde algo de la potencia del modelo de vectores de contexto. Ello es debido a que no se 

tienen en cuenta las influencias entre términos que son deméisiado pequeñas. La disminución 

del rendimiento es baja para las variantes con el tipo de matriz prob pero considerable para 

los otros tipos de matrices. La causa de que la disminución sea relativamente pequeña al 

utilizar la matriz prob es que en estas variantes el enriquecimiento semántico es limitado, 

lo que implica que los términos de mayor peso en la descripción de un documento son. 
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Tabla 3.22: Mejores variantes MVC reducidas paxa los diferentes valores de me y tq en 
CACM. 

vaiiante 

mv 

mejor variante MVC completa 

precP 

0,332 

0,381 

% 

14,6 

P ( r ) mejor peor 

0,001 40 10 

prob bin vmvcd,idfumvct 0,331 -0,4 (-)0,468 
vf idfdmmvct,idfdmmvcd 0,351 5,6 0,013 
ve idfdmmvct,idfvmvfd 0,375 12,8 0,003 

probo bin idfvmvct,idfdm.mvfd 0,286 -13,8 (-)0,028 
vf idfvmvct,idfdmmvfd 0,309 -6,9 (-)0,130 
ve dmmvcd,vmvcd 0,286 -13,9 (-)0,047 

intu bin idfmnvct,idfvmvfd 0,273 -18,0 (-)0,039 
vf vmvcd,idf 0,288 -13,4 {-)0,080 
ve dmmvfd,idfvmvfd 0,337 1,3 0,415 

intuO bin idfdmmvcd,vmvct 0,210 -36,8 (-)0,001 
vf idfdmmvcd,vmvct 0,215 -35,4 (-)0,001 
ve idfdmmvcdjvmvcd 0,277 -16,7 (-)0,017 

Tabla 3.23: Mejores variantes MVC reducidas para los diferentes valores de me y tq en CISI. 

32 

33 

39 

17 

24 

20 

20 

29 

22 

16 

16 

15 

18 

15 

11 

33 

26 

32 

32 

23 

28 

36 

36 

37 

mejor 

prob 

probo 

intu 

intuO 

variante 

mv 

• variante MVC completa 

bin 

vf 

ve 

hin 

vf 

ve 

bin 

vf 
ve 

bin 

vf 
ve 

vmvctjidfvmvfd 

dmmvet, idfvmvfd 

vmvfd, idfvmvfd 

vmvfd,idfdmmvct 

idfidfvmvfd 

dmmvfdjVravcd 

nOjidfvmvct 

vmvctjidf 
idfdmmvcd, idfvmvcd 

dmmvet, idfvmvet 

dmmvet, idfdmmvet 

dmmvet, vmved 

precP 

0,237 

0,263 

0,205 

0,256 

0,258 

0,211 

0,234 

0,198 

0,212 

0,246 
0,212 

0,180 

0,197 

0,186 

% 

11,2 

-13,4 

7,9 

9,1 
-10,8 

-1,2 

-16,4 

-10,4 

4,0 
-10,5 

-24,2 

-16,8 

-21,5 

P{T) 

0,003 

(-)0,003 

0,021 

0,013 

(-)0,089 

(-)0,407 

(-)0,003 

(-)0,115 

0,209 
(-)0,016 

(-)0,006 

(-)0,027 

{-)<0,001 

mejor peor 

55 

37 

51 

52 

32 

37 

32 

37 

44 

33 

29 

29 

28 

21 

39 

25 

24 

44 

39 
44 

39 

32 

43 

47 

47 

48 

normalmente, los que aparecen en él. Estos términos, por tanto, se ven menos afectados por 
la reducción y, en realidad, la recuperación se acerca más al modelo vectorial clásico. En las 
variantes con los otros tipos de matrices que se caracterizan por una representación de los 
documentos más semántica, éste no es el caso. 

Las mejores variantes MVC reducidas siguen siendo significativamente mejores que el mo
delo vectorial clásico y el deterioro respecto al modelo completo es bastante pequeño. Eso 
es especialmente interesante, porque la reducción realizada "elimina" la gran mayoría de los 
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elementos en los vectores de contexto, lo que tiene una influencia importante en los requeri

mientos de memoria y en el tiempo de cálculo. Como indica la tabla 3.19, en MEDLARS, por 

ejemplo, el número de elementos distintos de cero disminuye de 5078,6 en el MVC completo 

a 150 en el modelo reducido. En resumen, dependiendo de la elección del factor de reducción 

(el número elegido de elementos con valores distintos de cero) y de la longitud de los docu

mentos, el número de operaciones necesarias en el proceso de recuperación puede ser similar 

al modelo vectorial clásico, especialmente si se recurre a los esquemas de representación de 

preguntas bin y vf. 

La tabla 3.24 presenta la distribución de las 2352 variantes MVC reducidas respecto al 

número de colecciones en los que se obtiene una mejora sobre mv. 

Tabla 3.24: Variantes MVC reducidas con mejoras respecto a mv en varias colecciones. 

número de colecciones 4 3 2 1 0 
variantes reducidas con mejoras 79 115 252 1686 220 
vaxíantes reducidas con mejoras significativas 28 55 123 1656 490 

Hay 79 variantes con ima mejora respecto a mv en las cuatro colecciones, de las que 28 

obtienen una mejora significativa en cada colección. PVente al MVC completo, con 59 y 24 

variantes, respectivamente, estos resultados son incluso algo mejores, aimque las mejoras 

obtenidas, en general, son de menor magnitud. 

Todas las variantes reducidas, que mejoran los resultados en cuatro colecciones, utilizan la 

matriz de correlaciones prob. Respecto a las variantes con la matriz intu, que en cuajito a la 

homogeneidad es la segunda mejor opción en el modelo completo, hay cinco variantes que 

consiguen una mejora en tres colecciones (MEDLARS, CISI y CRANFIELD). Para estos 

cinco casos, la mejora sólo es estadísticamente significativa (al nivel del 5 %) en MEDLARS. 

La tabla 3.25 resume los resultados de las mejores variantes que logran una mejora signifi

cativa en las cuatro colecciones y de las cinco variantes intu con mejoras en tres colecciones, 

y los compara con el modelo m,v y las mejores variantes MVC reducidas en cada colección. 

Al final de la tabla se incluye la mejor variante MVC completa con mejoras significativas en 

las cuatro colecciones. Los resultados presentados, % y P{T), se refieren a la mejora en la 

precisión promedia respecto al naétodo m,v. 

Como se ve también en esta tabla, el deterioro de la precisión promedia del MVC reducido 

respecto al modelo completo es relativamente pequeño en las variantes que tienen el mejor 

comportamiento en términos de homogeneidad - los que utilizan la función prob para calcular 

la matriz de correlaciones C. Los resultados siguen siendo mejores que los de mv. 

En la tabla 3.26 se comparan los tiempos de ejecución en el proceso de recuperación entre el 
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Tabla 3.25: Mejores variantes MVC reducidas desde el punto de vista de homogeneidad. 

mv 

mejor variante reducida en 

mejoras significativas en 

cada colección 

MEDLARS 

0,518 

% 

27,2 
PiT) 

<0,001 

las 4 colecciones (3 mejores 

CRANFIELD 

0,391 

% 

4,1 

PiT) 
<G,001 

CISI 

0,237 

% 

9,1 

variantes reducidas de 

P{T) 

0,013 

CACM 

0,332 

% 

12,8 

prob/vc y pro 

PiT) 
0,003 

b/vf) 
(prob, ve, dmmvfd, idfvmvfd) 
(proh,vc,vmvct,idfvmvfd) 
(prob,vc,dmm.vcd,idfomvfd) 
(•prob, vf, idfvmvct,idfdmmvfd) 
(prob, vf, idfdmmvd, idfdmmvfd) 
(prob,vf,idf,idfdmTnvfd) 

11,3 <0,001 3,1 0,003 7,9 <0,001 12,5 <0,001 
11,2 <0,001 2,7 
11,7 <0,001 2,8 
6.5 <0,001 2,5 
6,8 <0,001 1,7 
6.6 <0,001 2,5 

0,011 6,9 <0,001 12,7 <0,001 
0,005 6,7 <0,001 11,8 <0,001 

<0,001 2,4 <0,001 2,8 <0,001 
<0,001 2,3 <0,001 3,3 <0,001 
<0,001 2,4 <0,001 2,4 <0,001 

5 mejores variantes reducidas con matriz intu 
(iniu, vf, idfvmvfd, idfdmmvct) 
(intu, vf,idfvmvfd, vmvfd) 
(intu, vf, idfvm.vfd, idf) 
(intu, vf, idfvmvfd, idfdmmvfd) 
(intu, vf, idfvmvfd, vmvct) 

15,9 <0,001 0,9 
15.1 <0,001 1,7 
15,3 <0,001 1 
15.2 <0,001 0,6 
14,7 <0,001 1,1 

0,355 3,8 0,151 -14 (-)0,068 
0,243 2,3 0,253 -15,3 (-)0,049 

0,211 -15,6 (-)0,047 
0,216 -15,8 (-)0,043 
0,293 -15,7 (-)0,059 

0,331 
0,399 
0,315 2,1 

mejor variante completa con mejoras significativas en las 4 colecciones 
(prob,ve, dmmvcd, idfvmvfd) 12,1 <0,001 3,3 0,002 10,1 0,005 10,4 0,009 

MV, el MVC completo y el MVC reducido. En los dos últimos modelos se muestran los valores 
para los dos tipos de representación de pregiuitas ve y vf (vectores de contexto y vectores 
de frecuencias). Los valores expuestos corresponden al tiempo de CPU (en segundos) que se 
consume al realizar el proceso de recuperación para todas las preguntas de cada colección. 
Para obtener estos valores se ha utilizado un ordenador personal (con procesador AMD 
Athlon XP 1900-1- y 512 MB de memoria principal) con el sistema operativo Windows XP. 
En todos los casos se han cargado los vectores de documentos en la memoria principal. Los 
tiempos de ejecución, obviamente, dependen de la implementax;ión (que no se ha optimizado 
respecto a una recuperación eficiente) y de la plataforma tecnológica utilizada. Por tanto, los 
valores expuestos sólo sirven para obtener una visión aproximativa de las diferencias entre 

los_distintosLmo.delos. 

Tabla 3.26: Comparación de los tiempos de ejecución (en segundos) de la recuperación en el 

MV, el MVC completo y el MVC reducido. 

MEDLARS CRANFIELD CISI CACM 

MV 

MVC completo (preguntas ve) 
MVC completo (preguntas vf) 

MVC reducido (preguntas ve) 

MVC reducido (preguntas vf) 

0,01 

2,63 

0,03 

0,11 
0,02 

0,06 

24,54 

0,2 

1,14 

0,16 

0,04 

10,4 

0,14 

0,42 

0,09 

0,03 

12,55 

0,13 

0,46 

0,09 
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Se aprecia claramente que los cuatro métodos MVC son más costosos que el modelo vectorial 

clásico. Los peores valores se obtienen aplicando el MVC completo con una representación de 

las preguntas por vectores de contexto. Los tiempos de ejecución mejoran considerablemente 

al usar el MVC reducido, aunque siguen siendo peores que en el caso del MV. Esto es obvio 

3^ que, en las cuatro colecciones, los vectores de contexto reducidos (a los 150 elementos más 

importantes) siguen siendo más densos que los vectores de frecuencias que emplea el MV. 

En resumen, la reducción de los vectores de contexto parece ser un buen método para aumen

tar la eficiencia del MVC y el coste que esto conlleva - la disminución en la efectividad -

es relativamente pequeño. Considerando que la complejidad del MVC hace difícil su uso en 

colecciones muy grandes, el método de reducción prepuesto lo hace más viable. 

3.7. Resumen del modelo de vectores de contexto 

En este capítulo, se ha presentado un nuevo modelo de recuperación de información, el modelo 

de vectores de contexto. Las principales características de este modelo son i) la representa

ción de documentos y pregim^tas es vectorial, ii) se incorpora información sobre asociaciones 

entre términos en el proceso de indexación, obteniendo representaciones semánticamente en

riquecidas, y iii) el conjunto de términos de indexación constituye el conjunto de vectores 

base del espacio vectorial. Los puntos i) y iii) son iguales que en el modelo vectorial clásico. 

No obstante, al contrario que éste, el MVC representa cada documento por un vector de 

contexto que no solamente indica las palabras o los términos que aparecen en él sino que 

refleja el contenido semántico y conceptual de los temas abordados. Los vectores de contexto 

se obtienen en un proceso de indexación que tiene en cuenta las asociaciones semánticas entre 

términos. Estas se estiman mediante un análisis de la co-aparición de palabras en los textos. 

El uso de este tipo de representaciones semánticamente eruriquecidas implica que la estimación 

de la similitud entre un documento y una pregunta, y, en definitiva, la estimación de la 

relevancia de un documento respecto a una pregunta, se realiza mediante una comparación 

semántica y no, como en el modelo vectorial clásico, mediante una comparación puramente 

léxica. Esto, a su vez, introduce más incertidumbre o vaguedad en el proceso de la búsqueda 

de información, lo que, como se ha visto en los experimentos, puede ser ventajoso en algunos 

casos. 

Se han definido diferentes parámetros del MVC, que varían la forma de indexar los docu

mentos o preguntas, o los esquemas de pesos globales que se aplican en la estimación de la 

relevancia. Las cuatro formas de definir las relaciones semánticas entre los términos {prob, 

probo, íntu, y intuO) varían el grado de comparación semántica que se aplica en la recupera

ción. Todas las variantes MVC definidas por los distintos parámetros han sido evaluadas en 

una serie de experimentos con cuatro colecciones de prueba. 
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Respecto al elevado coste computacional del modelo, se ha presentado una forma de aumen

tar la eficiencia mediante la eliminación de los elementos menos significativos de los vectores 

de contexto. Se ha analizado la efectividad de las variantes MVC reducidas de forma ex

perimental, y éstas presentan un comportamiento similar a las variantes MVC completas, 

aunque la mejor eficiencia se logra a costa de una efectividad algo menor. 

Como conclusiones principales de los experimentos, tanto con el modelo reducido como con 

el modelo completo, se pueden destacar las siguientes: 

• En cada colección hay una variante MVC distinta que obtiene la mayor efectividad y 

la mejora de las mejores variantes respecto al modelo vectorial clásico es elevadaj 

• Las variantes MVC más efectivas desde el punto de vista de la homogeneidad - las 

que obtienen los mejores resultados en el conjunto de las cuatro colecciones - , son 

aquéllas que utilizan una representación semántica, pero que mantienen un alto nivel 

de comparación léxica en la estimación de la relevancia. Sin embargo, las mejoras 

obtenidas con ellas respecto al MV son modestas. 

• Las condiciones que favorecen el uso del MVC, especialmente de sus variantes de mayor 

representación semántica, son las siguientes: 

• Los documentos de la colección tienen un dominio muy amplio y tratan una gran 

diversidad de temas y conceptos. -

• Las preguntas representan necesidades de información más bien generales y poco 

concretas. 

• Se requiere altos niveles de recuperación. 

Con todo ello, se puede afirmar que el MVC es válido como modelo universal de recuperación 

de información, aunque eso sólo se verifica para algunas de sus variantes - las de un menor uso 

de información semántica - y la mejora en la efectividad de éstas respecto al modelo vectorial 

clásico es modesta. Por otra paxte, las variantes MVC más semánticas tienen un mayor 

potencial para mejorar la efectividad de forma considerable. No obstante, son menos robustas 

y, por tanto, en algunos casos también pueden empeorar la efectividad drásticamente. 

Se deducen dos formas de aprovechar las posibilidades del MVC al máximo obteniendo, a la 

vez, un comportamiento robusto y estable. Primero, se pueden combinar diferentes variantes 

MVC entre sí o con otros modelos, como el modelo vectorial clásico, construyendo así modelos 

híbridos para la RI. La idea subyacente de estas combinaciones es que al combinar un modelo 

robusto A con un modelo B que es potencialmente muy efectivo pero más volátil, el modelo 

resultante C será más robusto que B y tendrá una mayor efectividad que A. Segundo, se 

puede adaptar la estrategia de recuperación de xm sistema a cada escenario de RI concreto. 
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mediante técnicas de optimización o aprendizaje. De esta forma, se selecciona de forma 
automática el "mejor" modelo o la mejor variante de un modelo para cada colección. Por 
último, se pueden combinar ambos métodos, utilizando combinaciones de modelos o variantes 
y, además, adaptando éstas a las necesidades en cada caso. Este enfoque es el que se analiza 
en detalle en el siguiente capítulo. 



Capítulo 4 

Combinación de expertos de 
recuperación 

4.1. Introducción y motivación 

El éinálisis experimental del modelo de vectores de contexto ha señalado que en cada colección 

hay una variante MVC distinta que tiene la mayor efectividad. Otros investigadores han 

observado situaciones similares. Harman [Hax86], por ejemplo, señala im 12 % de diferencia en 

la precisión promedia obtenida con una colección al cambiar simplemente de una función de 

ordenación a otra. En el capítulo anterior se ha argumentado que la razón principal para este 

comportamiento es el hecho de que las colecciones tienen unas caraicterísticas muy diferentes. 

Las diferencias no se refieren tanto a los contenidos de los documentos, que obviamente son 

distintos, sino a unas propiedades que son independientes de los contenidos. Considerando 

una colección concreta, los aspectos que influyen en la superioridad de una variante MVC 

sobre otra, o en general, de un modelo de RI sobre otro, pueden ser propiedades de los 

documentos de la colección como, por ejemplo, su especificidad o generalidad, su longitud 

habitual, o la amplitud del dominio tratado en el conjunto de los documentos de la colección. 

Pero también influyen las propiedades del prototipo de preguntas que se espera recibir para 

esta colección, como, por ejemplo, su especificidad o descriptividad, así como si los usuarios 

potenciales del sistema están normalmente interesados en encontrar pocos documentos muy 

precisos o suelen buscar información más general y prefieren resultados con altos niveles 

de recuperación. Por tanto, se puede concluir que las características de cada entorno de 

RI, compuesto por el tipo de documentos que se van a almacenar así como por el tipo de 

preguntas que se prevé recibir, determinan el modelo de RI que es el más apropiado. Aunque 

se ha obtenido esta conclusión en el caso concreto del análisis de las diferentes variantes 

MVC, parece obvio que es trasladable a los modelos de RI en general. 

145 
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En las últimas décadas se han propuesto muchos modelos de RI, pero parece que ninguno 

de ellos puede considerarse como el mejor modelo universal. A grandes rasgos, se pueden 

clasificar los modelos en i) modelos generales y ii) modelos especializados. La investigación 

en RI se ha centrado en los primeros, los modelos generales y robustos, que funcionan relati

vamente bien en todos los casos. Sin embargo, la efectividad de estos modelos está limitada 

por su propia generalidad y robustez. Por otro lado, se ha realizado poca investigación sobre 

modelos especializados, aquellos que obtienen mejoras importajites en entornos de RI con

cretos, pero que funcionan peor si se aplican a casos para los que no han sido desarrollados. 

Una excepción, quizás, son los modelos para la búsqueda en Internet. Sin embargo, éstos se 

caracterizaai justamente por la necesidad de robustez, ya que tanto los documentos alma

cenados como las preguntas de los usuarios son muy variados, y, por tanto, no se pueden 

considerar como modelos especializados en el sentido aquí analizado. 

La idea de utilizar modelos especializados resulta prometedora, ya que éstos pueden llevax a 

sistemas mejores y más efectivos, como se ha verificado empíricamente en los experimentos 

presentados en el capítulo anterior. También desde un punto de vista más amplio se puede 

argmnentar que ello es efectivamente así. En la sociedad de la información de hoy en día y 

aún más en la del futuro próximo, la tarea de buscar información ubicada en documentos 

en formato electrónico aumenta constantemente y se repite de diferentes maneras en muchos 

entornos o escenarios diferentes. Actualmente, los SRI más amphamente utilizados y cono

cidos son probablemente los buscadores de Internet y, quizás, los sistemas de búsquedas de 

referencias bibliográficas, pero hay muchos ámbitos específicos más, en los que se emplean 

estos sistemas ya o en los que se emplearán en el futuro. Estos ámbitos van desde la gestión 

de los docmnentos de una empresa en su Intranet, hasta, por ejemplo, sistemas de informa

ción para turistas en museos u otras instituciones. Puesto que los posibles escenarios tienen 

unas características diferentes respecto a los docmnentos almacenados, los conocimientos y 

experiencias de los posibles usuarios, y los tipos de preguntas previstas, cabe esperar que los 

modelos de RI especializados y adaptados a las paxticulaxidades de cada entorno serían más 

apropiados que los modelos generales. 

El uso de modelos especializados presenta, no obstante, nuevas dificultades: ¿cómo se puede 

utilizar este tipo de modelos? y ¿cómo se pueden obtener de forma automática para entornos 

de RI concretos? 

Una manera de generar modelos especializados consiste en utilizar sistemas paxametrizables 

que puedan ser adaptados de forma automática a un entorno de RI o una tarea de búsque

da de información concreta. Esta adaptación puede realizarse a distintos niveles, ajustando 

el método de recuperación a las características más o menos detalladas de cada caso. Una 

adaptación a un nivel de detalle muy preciso se realiza en los métodos de realimentación 

sobre relevancia, en los que se modifica la pregunta recibida en función de los resultados de 
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una búsqueda inicial y de la información proporcionada por el usuario sobre la relevancia 

de algunos documentos, con la finalidad de mejorar los resultados en un segundo ciclo de 

búsqueda. Este tipo de adaptación es el más completo ya que tiene en cuenta tanto las parti

cularidades de los documentos de la colección como las de cada pregunta concreta e, incluso, 

los conocimientos y experiencias de cada usuario. No obstante, los métodos de realimentación 

sobre relevancia requieren la participación de los usuarios que, en algunos casos, no es posible 

o no es deseable, entre otras cosas, porque alarga el tiempo del proceso de búsqueda. Aparte 

de eso, estos métodos requieren una búsqueda inicial y su calidad depende en gran parte 

de la calidad del modelo utilizado en ésta. Mejorándola, por tanto, probablemente también 

mejoraría el resultado final. i 

Otra forma de adaptación - la que se propone y analiza en este capítulo - no requiere la 

colaboración de los usuarios de forma directa. Consiste en ajustar el método de recuperación 

a la colección de documentos y al prototipo de las preguntas esperadas (lo que se llama un 

entorno de RJ). En este caso, la adaptación es ciertamente menos completa y la efectividad es 

generalmente inferior a la que se obtiene con la realimentación sobre relevancia. No obstante, 

esta forma de adaptación puede realizarse de-forma totalmente automática, si se dispone 

de unos datos de entrenamiento. Teniendo una colección y disponiendo de xm conjunto de 

preguntas prototípicas para las cuales se conocen todos o algunos documentos relevantes, 

es posible optimizar los parámetros del modelo utilizado, "aprendiendo" así un método de 

recuperación (sub)óptimo para el entorno de RI que se considera. 

Como ya se ha argumentado arriba, cabe esperar que la adaptación al entorno de RI mejore 

la efectividad de los sistemas en comparación con el uso de un único modelo fijo y general. 

Esta hipótesis se basa en dos puntos. Primero, que tanto las características de los documentos 

de una colección, como las particularidades del prototipo de las pregimtas esperadas influyen 

en la calidad de un método de recuperación, lo que se ha verificado de forma empírica en el 

capítulo anterior. Segundo, que las preguntas probables en tm determinado escenario tienen 

ciertas características en común y que éstas son diferentes a las de las preguntas en otros 

entornos. Esto parece ser así, especialmente si se consideran los diferentes objetivos y fines 

para emplear SRI. Por ejemplo, el prototipo de preguntas en un sistema que proporciona 

artículos científicos, va a ser distinto que el tipo de preguntas que recibe un buscador de 

"homepages" en Internet. 

Otra forma de emplear métodos de recuperación especializados consiste en combinarlos me

diante técnicas de fusión de datos. Como el trabajo de varios investigadores sugiere, combi

naciones adecuadas de expertos de recuperación mejoran la efectividad de la recuperación 

respecto al uso de un único modelo o método (apartado 2.3). En relación con modelos espe

cializados, aparte de la posible mejora de la efectividad, la combinación de varios modelos, 

especializados cada uno en otro tipo de entorno, puede llevar a una estrategia de recuperación 
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más robusta, ya que combina las ventajas de los diferentes modelos y es menos sensible a las 

variaciones en los entornos. Por tanto, el uso de combinaciones de modelos puede eliminar 

la necesidad de elegir el modelo adecuado para un entorno de RI concreto. 

Las dos cuestiones fundamentales en la fusión de datos son: ¿qué expertos de recuperación 

se deben combinar? y ¿cómo? En muchos trabajos, se ha intentado encontrar combinaciones 

generales, con el objetivo de que funcionen bien en todos los casos (por ejemplo, [MCGF99, 

BKFS95, BCCC93]). Y en algunos trabajos, se adaptan los parámetros de la función de 

combinación a las colecciones analizadas [VCBB97, BCB94a]. Pero de igual forma que la 

adaptación del método de recuperación a cada entorno de RI concreto probablemente mejora 

la efectividad, eso mismo par('ce válido respecto a las combinaciones de modelos. Por tanto, 

más adecuado que el uso de un conjunto de expertos fijos, parece ser el uso de un sistema en 

el que los expertos a combinar sean simplemente un parámetro más que se puede optimizar 

para cada entorno de RI concreto. Este es el enfoque que se analiza en este capítulo. 

Se presenta un método para la RI en el que se utilizan combinaciones de varios modelos o 

variantes de modelos y en el que se adaptan las combinaciones al entorno de RI. A diferencia 

de otros trabajos, en los que se usa un conjunto fijo o preseleccionado de expertos y solamente 

se optimizan los parámetros de la función de combinación [VCBB97, BCB94a], el método 

propuesto selecciona de forma automática ambos, los métodos de recuperación que se combi

nan y los parámetros de la combinación. Sé utiliza un conjunto grande de posibles expertos 

para combinaciones y del mismo se seleccionan, a paitir de xmas preguntas de entrenamiento, 

los más adecuados, optimizando a la vez los parámetros de la función de combinación. De 

esta forma se "aprende" una estrategia de recuperación para cada entorno de RI concreto. 

Como método de optimización se propone el uso de algoritmos genéticos (AG) [Gol89]. No 

obstante, se han seleccionado los AG simplemente como una posible técnica que se ajusta al 

problema y la investigación no se ha centrado en ellos, sino en las posibilidades de combinar 

modelos de recuperación y adaptarlos a entornos concretos. 

Varios investigadores han utiüzado AG y programación genética en la RI, aunque principal

mente para tareas distintas de la analizada aquí. En la mayoría de los casos, la investigación 

se centra en el perfeccionamiento de la representación de preguntas en escenarios de realimen

tación sobre relevancia (por ejemplo, [BCT99, BJMSDOO, Che95, KPBS94, Vra98, YKR93, 

FGP99, PGFOO]). En estos trabajos, se usan los AG para refinar, en función de la informa

ción de relevancia proporcionada por el usuario, tanto el conjunto de términos que representa 

a cada pregunta como los pesos asociados a ellos. El enfoque es algo distinto en el trabajo 

de Fan, Gordon y Pathak [FGP99, PGFOO], en el que se utiliza la información de relevancia 

proporcionada por el usuario para adaptar la función de ordenación utilizada por el sistema. 

El objetivo más inmediato del estudio aquí realizado ha sido el mejor aprovechamiento del 

modelo de vectores de contexto y el conjunto de posibles expertos de recuperación utilizado 
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consiste en las distintas variantes MVC y en variantes del modelo vectorial clásico. Pese 

a ello, el método de adaptación de combinaciones propuesto no está vinculado a estos dos 

modelos. Se puede utilizar con otros expertos de recuperación y, también, para otras tareas 

que la recuperación "ad hoc". 

El apartado 4.2 presenta los detalles del método propuesto y en el apartado 4.3 se presentan 

diversos experinaentos que verifican su validez de forma empírica. 

4.2. Descripción del método de fusión y adaptación propuesto 

En este apartado se describe el método de fusión y adaptación que se propone en este 

trabajo. La figura 4.1 presenta el esquema general del método. La idea es la siguiente: el 

sistema realiza la búsqueda de documentos utilizando una estrategia de recuperación que 

consiste en una combinación lineal de varios expertos de recuperación. La estrategia que se 

utiliza en cada entorno de RI (los expertos que se combinají y sus pesos en la combinación) 

se obtiene de forma automática en im proceso de adaptación en el cual se entrena el sistema 

sobre un conjunto de preguntas de ejemplo para las que se conocen los documentos relevantes. 

Después, las estrategias aprendidas son utilizadas en las búsquedas con preguntas nuevas. 

J ^^ Colcooiónde 
^ ^-F dooumcntos 

Ad^itaoióa 

Figura 4.1: Esquema general del método de fusión y adaptación propuesto. 

4.2.1. El conjunto de expertos candidatos 

En vez de utilizar un conjunto de expertos fijos como se ha hecho en otros trabajos, se propone 

el uso de un conjunto grajide de expertos diferentes, del cual el proceso de aprendizaje elige 

una combinación (sub)óptima. De esta forma hay una mayor probabilidad de que el proceso 
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de aprendizaje encuentre una combinación que se adapte de forma específica al entorno de 

RI analizado. 

Como conjunto de posibles expertos para una combinación se han utilizado las siguientes: i) 

las variantes MVC que representan los documentos y preguntas por vectores de contexto y 

que se han definido en el capítulo 3, ii) algunas variantes del modelo vectorial clásico, y iii) 

un conjunto de expertos que mezclan ambos modelos. Con respecto a los últimos, se trata 

de variantes que representan los documentos como en el MV y las preguntas por vectores de 

contexto, o viceversa. Este tipo de "mezclas" es posibles porque ambos modelos representan 

los entidades de información (documentos y preguntas) en el mismo espacio vectorial: el 

espacio n-dimensional, cuyos vectores de base se corresponden a los términos de indexación. 

Los expertos se diferencian entre sí por la forma de representar las preguntas y los docu

mentos respectivamente, por los esquemas de pesos globales aplicados y, en el caso de las 

variantes MVC, por el tipo de matriz de correlaciones empleado. Todos los expertos utili

zan el coeficiente del coseno (ecuaciones 2.9 y 3.6) como función de ordenación. Con estos 

parámetros, cada experto se especifica por una quinterna {td,tp,pgD,pgQ,mc), en la que: 

• td: es el tipo de representación utilizado para los documentos, 

• íg: es el tipo de representación utilizado para las preguntas, 

• P9D'- 6S el esquema de pesos globales que se aplica a los términos de los documentos, 

• P9Q' es el esquema de pesos globales que se aplica a los términos de las pregimtas, 

• me: es la función para calcular la matriz de correlaciones en la indexación por el MVC. 

El último parámetro {me) sólo se tiene en cuenta en aquellos casos en los que la indexación 

de los documentos o de las preguntas se realiza por el MVC, o cuando uno de los esquemas 

de pesos globales depende de este modelo. 

A continuación se describen los distintos valores que se utilizan para estos parámetros. 

4-2.1.1. Tipo de representación de documentos y preguntas (td y tq) 

Se utilizan dos tipos de vectores para representar los documentos (parámetros td): 

• vf: vectores de frecuencias de términos, 

• ve: vectores de contexto. 
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Para las preguntas [tq), se utilizan estos mismos tipos de representación, y se añaden dos 

tipos adicionales que no tienen en consideración el número de apariciones de los términos 

(véase el apartado 3.3.1 al respecto). Con ello, los posibles valores de tq son: 

• vf. vectores de frecuencias de términos, 

• ve: vectores de contexto, 

• bin: vectores binarios, 

• vcbin: vectores de contexto que se obtienen a partir de los vectores binarios (en vez de 

los vectores de frecuencias). 

4.2.1.2. Esquemas de pesos globales {PQD y pgq) 

El conjunto de esquemas de pesos globales (parámetros pgo Y P9Q) consiste en los esquemas 

que se han definido y utilizado en el capítulo 3: 

• no: se omiten pesos globales, -

• idf: frecuencia inversa sobre los documentos (ecuación 2.12), 

• dmmvfd: desviación media modificada sobre vectores de frecuencias de docimaentos 

(ecuación 3.8), 

• vmvfd: varianaa modificada sobre vectores de frecuencias de doctmientos (ecuación 3.9), 

• dmmvcd: desviación media modificada sobre vectores de contexto de documentos (ecua

ción 3.12), 

• vmvcd: varianza modificada sobre vectores de contexto de documentos (ecuación 3.13), 

• dmmvct desviación media modificada de los elementos en los vectores de contexto de 

términos (ecuación 3.16), 

• vmvct: varianza modificada de los elementos en los vectores de contexto de términos 

(ecuación 3.17), 

• idfdmmvfd, idfvmvfd, idfdmmvcd, idfvmvcd, idfdmmvct y idfvmvct combinaciones de 

los seis pesos anteriores con idf (definidos en los apartados 3.3.3.1 y 3.3.3.2). 



152 Capítulo 4. Combinación de expertos de recuperación 

4.2.1.3. Funciones para el cálculo de la matriz de correlaciones (me) 

Las posibles funciones para el cálculo de la matriz de correlaciones en los expertos que 

realizan una indexación con el MVC o utilizan pesos globales basados en este modelo son las 

que se han definido en el apartado 3.2.2: prob, probO, intu e intuO. 

Cuando se utiliza un esquema de pesos globales que se calcula sobre los vectores de con

texto de documentos o términos {dmmvcd, vmvcd, dmmvct, vmvct, idfdmmvcd, idfvmvcd, 

idfdmmvct, o idfvmvct), el cálculo se realiza para el tipo de matriz especificado por me. 

Los valores para los cinco parámetros de un experto de recuperación llevan a 6272 combina

ciones diferentes. Sin embargo, hay 72 combinaciones que no requieren el parámetro me - las 

que no utilizan el MVC ni para la representación de los documentos y preguntan, ni tampoco 

para los pesos globales. Considerando que estas combinaciones están repetidas por cada uno 

de los cuatro valores de me, el número final de expertos diferentes es 6056 (6272 — 3 * 72). 

4.2.2. La función de combinación — estrategias de recuperación 

La fusión de varios expertos se realiza mediante una combinación lineal. Se ejecuta la búsque

da con cada uno de los expertos y, para cada documento, se combinan linealmente los valores 

de similitud calculados. De esta forma, se obtienen valores de similitud combinada, a partir 

de los que se establece la ordenación final de los documentos. 

Todos los expertos definidos calculan el coseno entre los vectores de documentos y preguntas 

para estimar la similitud . En ima combinación estos valores se fusionan tal y como se 

explica a continuación. 

Sea {ERi,..., ERk} un conjimto de expertos de recuperación y sea simERj{di,q), para 

1 < J < k, la similitud entre el documento df y la pregunta q calculada con el experto ERj. 

La similitud combinada del conjunto de expertos {ERi,..., ER^} se define de la siguiente 

forma: 
k 

sim{di,q)^Y^pj{--axceos{simERj{di,q))) (4.1) 

siendo pj, para 1 < j < k, los pesos de los expertos individuales en la combinación. Se 

llama estrategia de recuperación a un conjunto de expertos con sus correspondientes pe

sos en la combinación. En lugar de combinar los valores de coseno directamente, se utiliza 

I - are cos{simER¡ {di, q)) - una medida inversa al ángulo. Al contrario de lo que ocurre con 

el coseno, esta función es indirectamente proporcional al ángulo entre dos vectores. En opi-

^^Se calcula realmente el coseno; es decir, se utilizan las ecuaciones 2.9 y 3.6 en lugar de las ecuaciones 
simplificadas 2.10 y 3.7. 
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nión del autor de este trabajo, esta función corresponde mejor a la suposición subyacente del 

modelo vectorial: que el ángulo entre los vectores que representan a un documento y a una 

pregunta determina la similitud entre ellos. En TUI S R I con un único experto, ambas medidas 

llevan exactamente a los mismos resultados de ordenación. Sin embargo, como se puede ver 

en el siguiente ejemplo, ésto no es así cuando se combinan varios expertos de recuperación. 

^ ). 
Suponiendo dos documentos con sus vectores correspondientes di y d2, una pregunta con su 
vector 'f, j dos expertos de recuperación ERi y ER2. Sean los ángulos entre di y "^ de 

30° y de 20° respectivamente utilizando los expertos BRi y ER2. Y sea el ángulo entre ¿2 

y -^ de 10° para ERi y de 40° para ER2. Una combinación lineal de ERi y JSR2 basada 

en los valores del coseno y en la que cada experto tiene un peso de 1, calcularía un valor de 

similitud de 1,81 para di y de 1,75 para (¿2- Por tanto, juzgaría di más relevante que (¿2- Sin 

embargo, suponiendo que la relevancia se determina por los ángulos (y no por los valores 

de cosenos de éstos), esta misma combinación debería estimar ¿2 como igual de relevante 

que di. Eso se asegura con la ecuación (4.1), con la que, en el ejemplo, ambos documentos 

tendrán mn. valor de relevancia de 2,27. 

La ventaja de la ecuación 4.1 sobre el uso directo de los coeficientes del coseno también 

puede verse desde otra perspectiva. Dado un conjunto de documentos, cuando la media de 

los ángulos calculados por varios expertos para cada mío de ellos es igual, el uso del coseno 

implica que se juzgarán más relevantes^ aquellos documentos cuyas similitudes individuales 

sean más homogéneas. Por tanto, en el contexto de adaptación que se propone aquí y en el 

que se aprende la importancia de cada experto (su peso) en la combinación, el uso del coseno 

introduciría una componente no controlable en el proceso de aprendizaje. 

Con independencia de estos argumentos, se iia comparado el comportamiento de ambas 

formas de combinar los valores de similitud en una serie de experimentos, no incluidos en este 

trabajo. El uso directo de los valores del coseno es generalmente peor, aunque las diferencias 

no son significativas. 

4 . 2 .3 . E l uso d e a l g o r i t m o s gené t i cos p a r a a p r e n d e r e s t r a t e g i a s d e r ecu 

p e r a c i ó n 

Como técnica de aprendizaje se han utilizado los algoritmos genéticos. Estos algoritmos están 

inspirados por los principios de selección y herencia de la evolución natmral [Gol89]. Los AG 

pueden considerarse como técnicas de búsqueda de soluciones (sub) óptimas y se emplean en 

problemas de optimización complejas y difícUes y en las que el espacio de búsqueda es grande. 

El punto de partida de estos algoritmos es una población de individuos {cromosomas}^ que 

representan soluciones posibles al problema analizado. En el enfoque clásico, las soluciones 

se codifican mediante cadenas de bits. El objetivo del AG es hacer evolucionar la población, 
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produciendo nuevas generaciones de individuos que representan soluciones mejores que los 

anteriores. Una nueva generación se crea siguiendo dos procesos básicos: 

1. Selección: Se estima la calidad de cada individuo de la población como solución al 

problema mediante una función de fitness, y se seleccionan los (mejores) individuos 

para generar la población nueva. 

2. Variación: Se aplica un conjunto de operadores genéticos a los individuos seleccionados. 

El resultado de este proceso es una generacióiji nueva, con individuos posiblemente mejores. 

Los AG repiten este ciclo hasta que se cumpl; mi criterio de terminación. Normalmente, se 

termina el proceso cuando se llega a im número predeterminado de generaciones o cuando 

la calidad de los individuos converge. El mejor cromosoma de la población final podría, 

aleatoriamente, ser una solución óptima al problema. 

En el contexto de este trabajo, el objetivo de los AG es el de encontrar estrategias de re

cuperación (sub)óptimas para un determinado entorno de RI. Cada individuo, por tanto, 

representa un conjunto de k expertos de recuperación - cada uno especificado por la ins-

tanciación de los parámetros {td,tp,pgDrP9Q->fnc) - junto con sus pesos asignados en la 

función de combinación (ecuación 4.1). Se utilizan cadenas de genes binarios de longitud 18, 

i = {ii,..., iis), para codificar un experto y su peso. La codificación es la siguiente: 

• ¿i: tipo de representación de documentos (id): Ú - vf,l - ve; 

' {Í2,iz,Í4^ió)' esquema de pesos globales aplicado a los términos de los documentos 

(pQü): 0000 - no, 0001 - idf, 0010 - dmmvfd, 0011 - vmvfd, 0100 - dmmücd, 0101 - vmvcd. 

Olio - dmmvct, 0111 - vmvct, 1000 - idfdmmvfd, 1001 - idfumvfd, 1010 - idfdmmvcd, 

1011 - idfvmvcd, 1100 - idfdmmvct, 1101 - idfvmvct, 

• {Í6,Í7) '• tipo de representación de preguntas {tp): 00 - w/, 01 - bin, 10 - uc, 11 - vcbin; 

• {Í8,Í9,iio,iii)' esquema de pesos globales aplicados a las preguntas (^gg): 0000 - no, 

0001 - idf, 0010 - dmmvfd, 0011 - vmvfd, 0100 - dmmvcd, 0101 - vmvcd, 0110 - dmmvct, 

0111 - vmvct, 1000 - idfdmmvfd, 1001 - idfvmvfd, 1010 - idfdmmvcd, 1011 - idfvmvcd, 

1100 - idfdmmvct, 1101 - idfvm,vct; 

• (*12)H3): función para calcular la matriz de correla<;iones {me): 00 - prob, 01 - probO, 

10 - intu, 11 - intuO; 

• (^4) • • •) ̂ is): peso del experto en la función de combinación (un número entero entre 

O y 32). 
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Cada individuo de la población es la concatenación de k cadenas de este tipo codificando k 

expertos de recuperación. 

Respecto a esta codificación hay algunos aspectos que requieren una aclaración: 

• El número de expertos que se combinan (k), es un parámetro del sistema y debe ser 

elegido previamente. En los experimentos se han analizado combinaciones de hasta 

cuatro expertos. 

• Como posibles pesos de los expertos se utilizan valores entre O y 32 (ambos inclusive). 

Este intervalo parece lo suficientemente amplio como para permitir xm\i gran variedad 

de combinaciones si el número de expertos combinados no es demasiac o grande, tal y 

como ocurre en los experimentos presentados en este trabajo. No obstante, añadien

do más bits a la codificación de pesos, se utilizarían intervalos más amplios, lo que 

aumentaría, a su vez, el conjunto de posibles soluciones. 

• Aunque se haya elegido un número determinado de expertos fe, la posibilidad de asignar 

un peso de O permite evolucionar a combinaciones con menos de k expertos, si éstos 

son mejores. 

• Si un individuo contiene un mismo experto varias veces (posiblemente con distintos 

pesos), se suman los pesos y se considera el experto sólo tma vez. También así se 

pueden aprender combinaciones con menos de k métodos distintos. 

• Con la codificación propuesta puede haber cromosomas "malformados". Se trata de 

aquellos que tienen las cadenas "1110" o "1111" en las posiciones que codifican los 

esquemas de pesos globales de documentos o pregimtas. Estas cadenas no son válidas 

porque no codifican ningún esquema de pesos. A los cromosomas "malformados" se les 

asigna directamente algún valor mínimo de fitness, por lo que tienen poca probabilidad 

de perdurar. 

• Como ya se ha mencionado en el apartado 4.2.1.3, hay 72 expertos de recuperación que 

no utilizan información alguna del MVC y en los que, por tanto, el valor del parámetro 

me no tiene ningima relevancia. Considerando el conjimto de posibles codificaciones, 

cada uno de estos expertos está repetido cuatro veces (ima vez para cada valor de me), 

por lo que, en principio, tendrían una mayor probabilidad de aparecer en la población. 

Para evitar este sesgo, las cadenas que codifican estos expertos sólo se dan como válidas 

si los genes que codifican el parámetro me tienen el valor "00". En caso contrario se 

tratan los individuos correspondientes como cromosomas "malformados". 

Se utiliza un algoritmo genético simple y altamente elitista. En el proceso de selección, los 

I mejores individuos son seleccionados para formar parte de la nueva generación de forma 
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directa. El resto de los cromosomas, hasta el tamaño de la población, son elegidos usando una 

selección proporcional que se basa en el principio de la ruleta. En el proceso de variación, 

estos últimos individuos son modificados con dos operadores genéticos estándar: cruce y 

mutación. El cruce es una operación binaria que crea dos nuevos individuos combinando los 

genes de dos individuos padres. Se selecciona, de forma aleatoria, una posición de cruce en los 

cromosomas y, después, se intercanabian los genes entre ambos padres hasta esta posición. La 

mutación es un operador unario que cambia el valor de genes aleatoriamente seleccionados 

en un individuo. 

Los cromosomas en el AG presentan estrategias de recuperación de un SRI. Por tanto, se pue

de calcular su fitness con las medidas de efectividad habituales de RI. Én concreto, se ha uti

lizado la precisión promedia sobre un conjunto de preguntas de entrenamiento (ecuación 2.5). 

Sea {§1,52?..., i r} un conjunto de preguntas de entrenamiento y sea precisiónPROMERÍQÍ) 

la precisión promedia para la pregunta qi obtenida con la estrategia de recuperación ER. 

Para calcular la fitness de un individuo que codifica una estrategia de recuperación ER se 

utiliza la siguiente función: 

fit{ER) =-Y^preásiónPROMERiqi) (4.2)' 

Con esta función de fitness se optimiza la recuperación respecto a la precisión promedia. No 

obstante, si hay otras medidas de calidad que reflejen mejor las propiedades deseadas del 

sistema en im determinado entorno, se pueden utilizar éstas para definir la fitness. Eso puede 

ocurrir, por ejemplo, cuando los usuarios en un entorno determinado prefieren generalmente 

recuperar pocos documentos pero con una alta precisión. En este caso, parece más apropiado 

definir la función de fitness sobre la precisión obtenida para un número determinado de 

documentos recuperados. 

4.2.4. U n a función de fitness basada en las p r u e b a s d e signif icación 

Cuando se aplica la función de fitness /íí, definida en la ecuación 4.2, en un escenario en el que 

las preguntas de entrenamiento difieren de las preguntas a las que se aplican las estrategias 

de recuperación aprendidas, es decir, en un entorno más realista, las soluciones encontradas 

pueden ser poco robustas. La función fit calcula la precisión promedia, que se obtiene con la 

estrategia de recuperación correspondiente a un cromosoma, sobre el conjunto de preguntas 

de entrenamiento. Con esta definición, la estimación de la calidad de un individuo puede ser 

sesgada hacia estrategias que funcionen excepcionalmente bien para algunas pocas preguntas, 

pero cuyo comportamiento es mediocre en la mayoría de los casos. Esto ocurre porque en 

el enfoque utilizado, la calidad de un individuo no se estima respecto a un único problema, 

sino sobre su comportamiento como solución para una serie de problemas - las preguntas 
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de entrenamiento. La función fit se basa en el promedio de los valores de calidad (en este 

caso la precisión promedia) para el conjunto de preguntas y no tiene en cuenta la varianza 

de estos valores. Por tanto, puede ocurrir que una solución A obtenga un mayor valor de 

fitness que otra solución B, a pesar de que B sea mejor en la mayoría de los casos, si A 

obtiene valores de precisión mucho más altos para una o unas pocas preguntas del conjunto 

de entrenamiento. 

El siguiente ejemplo muestra este efecto en más detalle. Suponiendo un caso en el que se 

evalúan dos estrategias de recuperación, ERi y ER2, sobre un conjunto de entrenamiento de 

cinco preguntas. Sean (0,1; 0,2; 0,05; 0,1; 1) y (0,2; 0,4; 0,1; 0,2; 0,5) los valores de precisión 

qué se obtienen para las preguntas con ERi y ER2, respectivamente. Utilizando una función 

de fitness basada en el promedio (como la que se ha definido en la ecuación 4.2), se llegaría 

a la conclusión de que ERi es una solución mejor que ER2 (con un valor de fitness de 0,29 

en comparación con 0,28). No obstante, parece claro que ER2 es más eficaz ya que duplica 

la precisión respecto a ERi en todas menos la última pregunta. Aún más, suponiendo que 

para esta última pregunta existiese sólo un documento relevante, éste ha sido recuperado 

como primer documento con ERi y como segundo con ER2. Por tanto, incluso para esta 

pregunta, se puede argumentar que ER2 no es "mucho peor" que ERi. Resumiendo, la 

función de fitness, definida en la ecuación 4.2, podría asignar un valor mayor a una solución 

que no es la mejor y este comportamiento no es el deseado. Lo que se busca son soluciones 

que obtengan valores altos de precisión promedia, pero de forma relativamente homogénea 

para todas las pregimtas. 

Para mejorar el proceso de aprendizaje y controlar el equilibrio entre la varianza y el promedio 

del comportamiento de una estrategia de recuperación, se ha definido una segunda función 

de fitness sobre la base de la idea de pruebas de significación estadística. 

Tal como se ha descrito en el apartado 2.1.4, para dos poblaciones X jY,y ima muestra de 

observaciones emparejados 

{XuYi),{X2,Y2),.,.,{Xk,Yk) 

se puede comprobar la significación de la diferencia entre los promedios de la muestra 

D = X — Y respecto a l a diferencia entre las medias de las poblaciones Ap, = px — P^Y 

mediante la prueba T. Para ello, se calcula el estadístico T: 

T = V k ^ ^ (4.3) 

siendo Su la desviación estándar de las diferencias entre las pares de observaciones 

Di = Xi — Yi, para 1 < ¿ < fc: 

,„ j E k i ^ 
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Usando la distribución T de Student para A; - 1 grados de libertad, el valor de T se transfor

ma en izna probabilidad P{T). Si ésta es menor que el nivel de significación predeterminado, 

entonces se asume que la diferencia es estadísticamente significativa. La hipótesis nula con

trastada con esta prueba es nx —/^F = A/x y la hipótesis alternativa (en la prueba unilateral) 

es pix—y-Y > ^¡J- Cuando se trata de buscar un método X que funcione mejor que un método 

de línea base Y, la aceptación de la hipótesis alternativa indica que, con el margen de error 

determinado por el nivel de significación seleccionado, la diferencia entre las poblaciones (no 

sólo entre las muestras) es más alta que A/i. Por tanto, la solución óptima se obtiene cuando 

A/i es máximo para un valor de T lo suficientemente alto como para que la hipótesis nula 

sea rechazada. Se aprovecha este efecto para definir la nueva función de fitness fit^gi- La idea 

consiste en "fijar" T a un valor que asegura un nivel de significación aceptable. Después 

se define la fitness de tal forma que aquellos individuos, para los que se calcula un mayor 

valor de A/i (sobre un método de línea base), obtienen un valor mayor y, por tanto, son 

considerados mejores. 

Se obtiene fiigst ^ partir de la ecuación 4.3 mediante dos modificaciones. Primero, se reor-

dena la ecuación de tal forma que A û está reflejado como una función sobre las diferencias 

entre los pares de observaciones. Después, se fija T a un valor que implica una diferencia 

estadísticamente significativa. Se utiliza T = 2, que en los casos analizados, corresponde a un 

nivel de significación de menos del 5 %. Con eso, la fitness de una estrategia de recuperación 

ER se define de la siguiente forma: 

fitest{ER)=Afi = ^ - ~ ^ (4.4) 

Esta función se utiliza en combinación con un conjunto de pares de observaciones que se 

define como sigue. Sea {qi,q2,---,<ík} 6l conjunto de preguntas de entrenamiento y sea 

precisionPROMERigi) la precisión promedia para la pregunta qi obtenida con la estra

tegia de recuperación ER y precisionPROMMLBÍQi) el valor correspondiente al método de 

línea base. El conjunto de pares de observaciones utilizado en la ecuación 4.4 es: 

{precisionPROMER{qi),predsionPROMMLBÍQi)),---, 

{precisionPROMER{qk):PrecisionPROMMLB{<lk)) 

En el contexto de los algoritmos genéticos, la función fit^gt es maximizada. Esto implica que 

se buscan estrategias de recuperación que maximizan la mejora promedia sobre el método 

de línea base y, al mismo tiempo, aseguran que esta mejora es estadísticamente significativa. 

Por tanto, las soluciones que se encuentran serán generalmente más robustas y tendrán una 

mayor posibilidad de funcionar bien para preguntas nuevas, que las que se obtienen con 

la función fit. En este sentido, fit^g^ controla el equilibrio entre la generalidad y la calidad 

de las soluciones encontradas en el proceso de aprendizaje. El parámetro utilizado a estos 

efectos es el valor asignado a T, que determina el nivel de significación utilizado. Con un 
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valor alto, el algoritmo tiende a encontrar soluciones más homogéneas y generales, en las 

que, teóricamente, las mejoras relativas al método de línea base deben variaj muy poco 

para preguntas nuevas. Por el otro lado, los valores más bajos para T tienden a llevar a 

soluciones que pueden ser muy buenas para algunas preguntas pero cuyo comportamiento es 

más variable. 

En este trabajo se utiliza un enfoque intermedio en el que se fija T = 2, lo que implica un 

nivel de significación de aproximadamente del 5 % si el número de pares de observaciones es 

cinco (y un nivel menor que el 6 % si este número es más alto). Como método de línea base 

se utiliza el modelo vectorial clásico con el esquema de pesos tfxidf (anotado con mv). 

Cuando se utiliza un método de línea base para la comparativa, la homogeneidad que se 

persigue es relativa a la diferencia con éste método. Si los valores de precisión promedia 

varían para el método de línea base, las soluciones buenas son aquéllas que obtienen valores 

de precisión mejores y que varían de forma similar. Es dech:, no se buscan soluciones que 

tengan una precisión similar para todas las preguntas. Si este último fuera el objetivo, se 

podría comparar las precisiones de la estrategia de recuperación analizada, con valores de 

cero. El conjimto de paxes de observaciones sería el siguiente: 

{precisionPROMER{qi),0), •••, {precisionPROMBR{qk)->0) 

En el ejemplo expuesto más arriba, aplicando jíígsí ^^^ ^s*^ criterio, se obtendrían unos 

valores de fitness de 0,146 para ERi y de 0,256 paxa ER2. Es decir, al contrario de fit, la 

función fitggt estima que ER2 es mejor. 

El problema de grandes variaciones en el rendimiento de la recuperación sobre preguntas 

diferentes es muy común en la RI. Por ello, el control del equilibrio entre la varianza y el 

promedio del comportamiento de rma solución sobre un conjimto de datos de entrenamiento 

parece especialmente importante en este ámbito. No obstante, este problema puede ocurrir 

en muchos otros ámbitos, concretajnente en todos los escenarios de búsqueda de soluciones 

en los que la calidad de cada solución sólo puede estimarse con incertidumbre y mediante el 

análisis de su comportamiento sobre un conjunto de datos de ejemplo. En todos estos casos, 

la definición de la fitness según la ecuación 4.4 puede tener ventajas sobre las funciones 

basadas en promedios. 

4.3. Evaluación experimental 

En este apartado se presentan una serie de experimentos que se han realizado con el fin 

de evaluar el método de adaptación de estrategias de recuperación que se ha introducido 

en este trabajo. En el apartado 4.3.1 se realiza un análisis de los resultados potenciales 
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de combinaciones de expertos. Para ello, se presenta un conjunto de experimentos en los 

que se aprenden estrategias de recuperación usando como datos de entrenamiento todas las 

preguntas de cada colección de prueba. Basándose en estos experimentos, en el apartado 

4.3.2 se analiza en más detalle la capacidad de aprendizaje que proporcionan los algoritmos 

genéticos en el contexto estudiado. -Finalmente, en el apartado 4.3.3, se evalúa la capacidad 

de predicción de las estrategias de recuperación aprendidas, en una serie de experimentos 

de validación cruzada, en las que se dividen las preguntas de cada colección en conjuntos de 

entrenamiento y de prueba. 

En los experimentos se utilizan las mismas cuatro colecciones que en el capítulo 3. También 

el sistema empleado y el entorno experimental son los mismos. Tanto las técnicas de prepro-

cesamiento que se aplican en la indexación, como las medidas de evaluación que se exponen, 

son las que se han explicado en el apartado 3.5.1. 

Como parámetros del AG se han elegido ios siguientes. La probabilidad de la operación 

de cruce es 0,9 y la de la mutación 0,1. La población tienen un tamaño de 20 individuos 

de los cuales los seis mejores son promocionados a las siguientes generaciones de forma 

automática (sin la aplicación de los operadores genéticos). La población inicial se generar 

de fornia aleatoria y el algoritmo termina después de haber generado 100 generaciones. La 

estrategia de recuperación que corresponde al mejor individuo de la última generación es la 

que se elige como estrategia aprendida. 

Los parámetros han sido optimizados de forma "ad hoc" en una serie de experimentos. 

Además, como ya se ha mencionado, este trabajo no se ha centrado en el análisis de los AG 

como técnicas de optimización o aprendizaje, sino que se han utilizado simplemente como 

una posible técnica que se adapta al problema analizado. 

En las pruebas se utilizan los AG para encontrar estrategias de recuperación de uno, dos, tres 

y cuatro expertos. Es decir, aparte de las combinaciones propiamente dichas, se analiza la 

adaptación de un sistema mediante la simple elección de un experto. Además, se han realizado 

los experimentos, tanto para el caso en el que los expertos MVC corresponden a variantes 

MVC reducidas (manteniendo solamente los 150 mayores valores en los vectores de contexto), 

como para el caso en el que son variantes MVC "completas". Finalmente, con el fin de evitar 

sesgos en el funcionamiento de los.AG (debido a la elección de la población inicial o a la 

selección de la semilla aleatoria para la aplicación de las probabilidades de los operadores), se 

ha repetido cada prueba cinco veces con una semilla aleatoria diferente. Los resultados que se 

exponen en los siguientes apartados son los promedios sobre las cinco repeticiones (salvo en 

los casos en los que se dice explícitamente lo contrario). Estos promedios son representativos, 

ya que los resultados individuales en cada prueba son muy similares. No obstante, salvo en 

los casos en los que se usa un único experto, generalmente se han encontrado estrategias de 

recuperación distintas. 
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4 . 3 . 1 . M e j o r e s combinac iones d e e x p e r t o s p a r a c a d a colección 

En el primer conjunto de experimentos, se entrena el algoritmo genético para cada colección 

sobre el conjunto entero de preguntas. Es decir, la fitness de cada individuo (ecuación 4.2) 

es la precisión promedia obtenida sobre todas las preguntas. Este análisis no puede verificar 

si el proceso de aprendizaje utilizado encuentra soluciones que generalizan bien a preguntas 

nuevas no conocidas. No obstante, permite analizar y comparar la efectividad potencial de 

diferentes combinaciones de expertos, sin que las comparaciones estén sesgadas por posibles 

diferencias relacionadas con la generalidad del proceso de aprendizaje. 

4.3.1.1. M V C completo 

Las tablas 4.1 a 4.4 presentan los resultados de las estrategias de recuperación aprendidas 

en el caso del MVC completo. Para cada colección, se comparan estos resultados con los del 

método mv y del mejor experto individual {mejor^xp) -

Tabla 4.1: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en MEDLARS (con 

variantes MVC completas). 

Expertos precP % P{T) 

mv 0,518 

mejoTexp 0,665 28,5 <0,001 

1 0,665 28,5 <0,001 

2 0,674 30,1 <0,001 

3 0,675 30,3 <0,001 

4 0,672 29,7 <0,001 

mejor peor 

^ 

27 3 

27,0 3,0 

26,8 3,2 

27,6 2,4 

26,4 3,6 

% > 0,5 

0,657 (15) 

23,4 

23,3 

22,9 

23,4 

23,5 

% > 0 , 2 

0,379 (15) 

37,3 

37,3 

42,6 

42,3 

40,5 

% < 0 , 2 

(0) 

Tabla 4.2: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en CRANFIELD (con 

variantes MVC completas). 

Expertos precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 
mv 0,391 0,692 (75) 0,321 (93) 0,085 (57) 
mejore=,p 0,421 7,8. <0,001 124 95 4̂ 7 M 30,8 

1 0,421 7,6 0,001 124,0 95,4 
2 0,450 15,1 <0,001 155,4 62,2 
3 0,455 16,5 <0,001 162,0 55,8 
4 0,455 16,3 <0,001 160,4 58,0 

3,9 

7,3 

8,6 

8,3 

8,6 

21,8 

24,7 

24,5 

33,6 

47,2 

43,2 

43,8 

®̂Se ha realizado una búsqueda exhaustiva para encontrar el mejor experto individual en cada colec
ción. En las colecciones MEDLARS, CACM y CISI, éstos expertos coinciden con las mejores variantes 
MVC presentadas en los apartados 3.5.2, 3.5.4 y 3.5.5. En el caso de CRANFIELD, el mejor experto es 
(vc,vcbin,idf,idfvm,vct,intu). 
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Tabla 4.3: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en CACM (con variantes 

MVC completas). 

Expertos precP % P{T) 

mv 0,332 

mejorexp 0,381 14,6 0,001 

1 0,380 14,4 0,001 

2 0,411 23,8 <0,001 

3 0,418 25,9 <0,001 

4 0,419 26,0 <0,001 

mejor peor % > 0,5 

0,722 (9) 

40 10 2,6 

39,6 10,4 2,3 

40,4 9,6 9,8 

40,6 9,2 8,8 

42,2 7,6 7,4 

% > 0 , 2 

0,379 (22) 

18,9 

18,7 

25,6 

28,1 
29,0 

% < 0 , 2 

0,012 (21) 

32,3 

31,9 

54,7 

63,7 
65,1 

Tabla 4.4: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en CISI (con variantes 

MVC completas). 

Expertos 

mv 

mejorexp 
1 

2 

3 

4 

precP % P{T) 

0,237 

0,263 11,2 0,003 

0,263 11,2 0,003 

0,277 17,0 <0,001 

0,278 17,6 <0,001 

0,277 16,9 <0,001 

mejor peor 

55 21 

55,0 21,0 

56,2 19,8 

58,0 18,0 

59,0 17,0 

%>0,5 
0,579 (9) 

3,9 

3,9 

3,2 

3,6 

2,5 

% > 0 , 2 

0,322 (25) 

16,7 

16,7 

24,8 

25,2 

24,5 

% < 0 , 2 

0,023 (42) 

9,9 

9,9 

19,1 

19,9 

19,6 

Una conclusión directa de los resultados es que combinaciones lineales adecuadas de expertos 

de recuperación pueden mejorar claramente la efectividad en comparación con el uso de 

expertos individuales. En cada una de las cuatro colecciones, las combinaciones aprendidas 

de dos expertos son considerablemente mejores que la mejor variante individual. Además, la 

significación estadística de los resultados aumenta (los valores de P{T) son más bajos), lo 

que indica que las mejoras no se deben únicamente a algunas preguntas concretas. Eso se ve 

también en el hecho de que el número de preguntas para las que las estrategias aprendidas 

funcionan mejor que el método mv, no cambia considerablemente respecto al mejor experto 

individual. La mejora en términos de precisión promedia es muy pequeña en MEDLARS, 

pero importante en las otras colecciones. Una posible explicación de este comportamiento es 

que la variante individual más eficaz ya se ajuste bien a las características de MEDLARS y no 

se puede encontrar una estrategia considerablemente mejor al combinar varios expertos. La 

magnitud de las mejoras disminuye cuando se combinan más y más expertos y los resultados 

pueden incluso empeorar. Esto último refleja el hecho de que los AG no necesariamente 

encuentran la solución óptima, ya que con la codificación utilizada, el conjunto de posibles 

combinaciones con k expertos incluye todas las combinaciones con menos de k expertos. Por 

tanto, si el AG aprende una solución con k expertos que es peor que la encontrada con k-1 

expertos, esto se debe a que el AG no ha encontrado esta segunda solución u otra mejor 

en las 100 generaciones creadas. Al utilizar combinaciones de más expertos, el espacio de 

búsqueda aumenta drásticamente y es más difícil encontrar soluciones mejores. 
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Hay diferentes alternativas para limitar este efecto. Se podría simplemente aumentar el núme

ro de generaciones y/o el tamaño de la población. También se podría aplicar el AG de forma 

escalada, aprendiendo, primero, una estrategia con un experto y utilizar la población final 

de este proceso para crear los individuos iniciales en el aprendizaje de combinaciones de dos 

expertos, y así sucesivamente. En los experimentos no se ha utilizado este tipo de técnicas. 

Tampoco se han analizado combinaciones de más de cuatro expertos. Por el incremento del 

espacio de búsqueda que eso conllevaría, los AG probablemente necesitarían más de 100 gene

raciones para encontrar soluciones mejores. Como la evaluación de los individuos es costosa, 

esto incrementaría el tiempo de aprendizaje. Además, las mejoras obtenidas son bastante 

buenas y no está asegurado que algunas combinaciones de más expertos funcionasen mucho 

mejor. De hecho, la combinación óptima para cada colección tiene un número determinado de 

expertos. Los resultados obtenidos indican que, para las colecciones y el conjunto de exper

tos analizados, este número parece ser en torno a tres. En este sentido, los resultados tienen 

una cierta similitud con los que presenta Vogt [VogOO]. En sus experimentos, la efectividad 

generalmente disminuye cuando se combina más de un determinado número de expertos y 

el número óptimo está en torno a cuatro. 

En esta serie de experimentos, el 93,4% de los expertos seleccionados han sido variantes 

MVC - usando vectores de contexto para representar preguntas y/o documentos. Soleimente 

el 6,6 % han sido expertos MV puros (con una representación de pregimtas y documentos 

por vectores binarios o de frecuencias). Respecto a las estrategias de recuperación, todas 

contienen al menos ^m experto MVC. Este resultado confirma de forma empírica la hipótesis 

de que las ventajas del MVC se pueden explotar mejor si se combinan sus variantes entre 

sí o con modelos más sintácticos, como el MV. 

Las tablas 4.5 y 4.6 presentan, para cada colección, la mejor estrategia de recuperación, en 

términos de precisión promedia, que se ha encontrado en las 20 pruebas realizadas (cinco 

repeticiones x combinaciones de uno, dos, tres y cuatro expertos). Se exponen las mejoras en 

la precisión promedia respecto a mv (%), tanto para los expertos individuales que componen 

la estrategia, como para la estrategia en su conjunto. La columna "peso" presenta el peso 

de los expertos en la combinación. Para su comparación, se incluyen también los resultados 

del mejor experto individual [mejorexp) y de mv. En la fila correspondiente a éste último 

método se presentan sus valores de precisión promedia. 

Las tablas señalan que una combinación puede obtener buenos resultados aunque algunos de 

los expertos que la componen son "malos". De hecho, en CRANFIELD, CACM y CISL de 

los expertos que componen las combinaciones, los de mayor peso son los que tienen los peores 

resultados individuales. Aunque en las combinaciones para estas colecciones hay siempre un 

experto con valores de precisión relativamente buenos, la precisión de la combinación en su 

conjunto es mucho mayor que para este experto. 
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Tabla 4.5: Mejores combinaciones de expertos encontrados en MEDLARS y CRANFIELD 
(con variantes MVC completas). 

Experto 

mv 

mejoTexp 

MEDLARS 

peso % Experto 

0,518 
28,5 

CRANFIELD 

peso % 

0,391 

7,8 

(vc,hin,idfdmmvcd,drnriivct,prohO) 9 27,4 (vc,i3cbin,dmmvfd,vmvfd,proh) 11 4,0 
(vc,bin,dmmvct,idfvmvcd,intu) 27 26,7 (vc,vcbin,idfdmmvcd,idf,probO) 7 -18,4 
(vf,vchin,no,idfdmmvcd,intu) 4 7,1 (vc,bin,vmvct,'umvct,intu) 5 0,6 

(vc,vf,idfvmvfd,idfvmvfd,intuO) 27 -16,1 
combinación 31,4 17,6 

Tabla 4.6: Mejores combinaciones de expertos encontrados en CACM y CISI (con variantes 
MVC completas). 

CACM 

Experto 

mv 

mejorexp 
(ve, ve, dmmvct, idfvTnvfd,prob) 

(ve, bin, vmvcd,V7nvct,probO) 

(ve, ve, dmmvct, no, intuO) 

combinación 

peso 

25 

30 

12 

CISI 

% Experto 

0,332 

14,6 

10,9 (vc,vf,idfdmmvcd,idfvmvfd,prob) 

-23,2 (vc,bin,dm,mvfd,idfdmmvfd,probO) 

-18,2-

27,5 

peso 

6 

15 

% 

0,237 

11,2 

6,5 

-9,1 

19,9 

La figura 4.2 expone las curvas de precisión/recuperación para las estrategias de recupera
ción de las tablas 4.5 y 4.6 (denotado con mejoTER) en comparación con el mejor experto 
individual (inejorexp) Y el método m u . 

-\ 1 1 1 

1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 O, 
1 1 1 1-

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
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^\\ meior,!„ 
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xw 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
recuperación 

Figura 4.2: Curvas de precisión/recuperación de las estrategias aprendidas en las cuatro 
colecciones. 
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23,8 
24,2 

23,5 

36,2 

40,7 
40,3 

39,7 
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4.3.1.2. M V C reducido 

Las tablas 4.7 a 4.10 muestran los resultados de los experimentos en el apartado anterior 

en el caso de que se utilicen expertos MVC reducidos. Para su comparación se incluyen los 

resultados del mejor experto individual con el MVC reducido {mejorexp)^^, y de la mejor 

estrategia de recuperación encontrada con expertos MVC completos {mejorERcomp)-

Tabla 4.7: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en MEDLARS (con 

variantes MVC reducidas). 

^ ; Expertos precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 
mv 0,518 0,657 (15) 0,379 (15) (0) 
•mejore:cp 0,659 27,2 <0,001 26 4 22,1 36,1 

= mejoTER,,^^ 0,675 30,3 <0,001 27,6 2,4 23,4 42,3 
í̂  1 0,659 27,2 <0,001 26,2 3,8 
" 2 0,673 29,9 <0,001 26,4 3,6 

3 0,674 30,1 <0,001 26,8 3,2 
¿. ._4 0,670 .29,4 <0,001 26,8 3,2 

Tabla 4.8: Resul tados de las estrategias de recuperación aprendidas en CRANFIELD (con 

variantes MVC reducidas). 

^ Expertos precP % PjT) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 % < 0 , 2 
': mv 0,391 0,692 (75) 0,321 (93) 0,085 (57) 

mejore:cp 0,412 5,5 <0,001 144 72 2,3 9,8 11,5 
1 mejorBR^orr.^ 0,455 16,5 <0,001 162,0 55,8 8,6 24,7 43,2 

1 0,412 5,5 <0,001 144,0 72,0 
2 0,437 11,7 <0,001 151,6 67,2 

- 3 0,445 13,8 <0,001 152,2 66,6 
_4_ 0,447 14,4 <0,001 153,0 64,2 

Comparando estos resultados con los que se h a n obtenido paxa las variajites MVC completas, 

se vé que la reducción de los vectores de contexto lleva a u n a disminución de la efectividad 

que, por otro lado, parece obvia, porque se reduce la capacidad del MVC de representar 

los contenidos de los documentos y preguntas . No obstante , de forma similar a lo que se h a 

experimentado en el capítulo 3, la disminución de la efectividad es relativamente pequeña -

las estrategias aprendidas siguen siendo considerablemente mejores que mv - y se compensa 

con lo que se gana en eficiencia. 

Es interesante que la reducción de los vectores de contexto no cambia el hecho de que la 

gran mayoría de los expertos seleccionados son variantes MVC. En t re todos los expertos 

^^En las colecciones MEDLARS, CACM y CISI, éstos expertos coinciden con las mejores variantes MVC 
reducidas del apartado 3.6.2 y en CRANFIELD es el experto (vc,vcbin,dmmvfd,idfdmmvfd,prob). 

2,3 

7,2 

7,1 

7,9 

9,8 

16,1 

19,7 

20,6 

11,5 

28,5 

40,4 

38,8 
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Tabla 4.9: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en CACM (con variantes 

MVG reducidas). 

Expertos 

mv 

mejorexp 

mejoTER^or^p 

1 

2 

3 

4 

precP % P{T) 

0,332 

0,375 12,8 0,003 

0,419 26,0 <0,001 

0,375 12,8 0,003 

0,408 22,8.<0,001 

0,412 23,9 <0,001 

0,413 24,4 <0,001 

mejor 

39 

42,2 

39,0 

41,0 

42,4 

41,4 

peor 

11 

7,6 

11,0 

8,2 

7,2 

8,2 

% > 0 , 5 % > 0 , 2 

0,722 (9) 0,379 (22) 
1,0 

7,4 

1,0 

7,9 

8,8 
10,2 

17,4 

29,0 

17,4 

22,8 

24,7 

24,5 

% < 0 , 2 

0,012 (21) 
28,3 

66,1 

28,3 

62,7 

61,2 

62,2 

Tabla 4.10: Resultados de las estrategias de recuperación aprendidas en CISI (con variantes 

MVC reducidas). 

Expertos precP % P{T) mejor peor % > 0 , 5 % > 0 , 2 %<0,2 
Iñv 0,237 0,579 (9) 0,322 (25) 0,023 (42) 
mejoTexp 0,258 9,1 0,013 52 24 4,9 15,9 2,2 
mejoTER^^^^ 0,278 17,6 <0,0G1 58,0 18,0 3,6 25,2 19,9 
1 
2 

3 

4 

0,258 9,1 
0,272 14,9 

0,271 14,5 

0,269 13,6 

0,013 

0,001 
0,002 

0,001 

-52,0 24,0 

55,4 20,6 

55,6 20,4 

57,6 18,4 

4,9 
6,6 

6,6 

5,4 

15,9 

19,7 
18,4 

19,0 

2,2 

15,8 
16,5 

13,5 

seleccionados en este conjunto de experimentos, un 93,9 % son variantes MVC y sólo un 

6,1% son expertos MV "puros". Además, estos últimos aparecen siempre en combinación 

con variantes MVC. El buen comportamiento del MVC reducido podría explicarse por un 

fenómeno que ocurre de forma similar en el aprendizaje automático inductivo: se reduce el 

problema de sobreajuste al eliminar asociaciones conceptuales ínfimas en las descripciones 

de documentos y preguntas, lo que lleva a sistemas más robustos respecto al ruido. 

Con respecto a los diferentes valores para los parámetros que definen cada experto se ha 

observado lo siguiente. Todos los. esquemas de pesos globales, tipos, de representación de 

documentos y preguntas, y definiciones de la matriz de correlaciones han sido utilizados 

en por lo menos uno de los expertos seleccionados en los experimentos. Incluso el esquema 

de pesos no ha sido escogido en varias ocasiones. Por tanto, parece que ningima de estas 

definiciones es inútil. Más bien al contrario, la gran variedad de valores parece aumentar la 

posibilidad de encontrar estrategias de recuperación mejores. 
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4.3.1.3. Comparación con los modelos PLSI y LSI 

En la tabla 4.11 se comparan los resultados de las mejores estrategias de recuperación encon

tradas en las cuatro colecciones, con los resultados presentados por Hofmann [Hof99] para 

las mejores variantes de la LSI y de la PLSI (denotadas por LSI, PLSI-U* y PLSI-Q*). La 

comparación se realiza igual que en el apartado 3.5.8, presentando los promedios de los valo

res de precisión para los niveles de recuperación 0,1 a 0,9. Los valores de las combinaciones 

corresponden a las mejores estrategias con variantes MVC reducidas (mejorred) Y completas 

(mejorcomp), que se han encontrado en las 20 pruebas realizadas para cada colección (cinco 

repeticiones x combinaciones dí! uno, dos, tres y cuatro expertos). 

Como ya se ha explicado en el apartado 3.5.8, la comparación debe realizarse con cautela 

porque el entorno de los experimentos presentados por Hoñnann no es el mismo que se ha 

utilizado aquí. Por ello, también se incluyen los resultados de los métodos de línea base 

utilizados en cada experimento {cos+idf para la LSI y la PLSI, y mv en el caso de las 

estrategias de combinación), y se muestran las mejoras relativas (%) y absolutas {dif) sobre 

estos valores. Como ya se ha explicado antes, ambos métodos de línea base, en principio, 

son los mismos, pero los valores presentados por Hofinann no coinciden con los que se han 

calculado en este trabajo. 

Las combinaciones de expertos basadas en el MVC reducido {mejoTred) deben compararse 

con LSI y PLSI-Q*, porque la eficiencia de estos métodos es similar. Por otro lado, se debe 

contrastar las combinaciones con variantes MVC completas {mejorcomp) con PLSI-U* ya 

que ambos utilizan vectores densos y de altas dimensiones para representar los docimaentos. 

Tabla 4.11: Comparación de las mejores estrategias de recuperación encontradas para cada 

colección, con los modelos PLSI y LSI. 

MEDLARS CRANFIELD CACM CISÍ 
prec % dif prec % dif prec % dif prec % dif 

cos+idf M 9 0,352 0,219 0,202 
LSI 0,646 31,8 0,156 0,387 9,9 0,035 0,238 8,7 0,019 0,219 8,4 0,017 
PLSI-U* 0,721 47,1 0,231 0,404 14,8 0,052 0,276 26 0,057 0,246 21,8 0,044 
PLSI-Q* 0,663 35,3 0,173 0,401 13,9 0,049 0,283 29,2 0,064 0,244 20,8 0,042 
mv 
mejOTred 

mejorcomp 

0,541 

0,709 

0,710 

31,1 

31,4 

0,168 

0,170 

0,404 

0,463 

0,473 

14,5 

17,1 

0,059 

0,069 

0,34 

0,426 

0,431 

25,5 

27,0 

0,087 
0,092 

0,235 

0,274 

0,284 
16,6 

21,0 

0,039 

0,049 

Las combinaciones con el MVC completo son superiores al método PLSI-U*, en términos 

absolutos (prec y dif), en tres colecciones. Respecto a las mejoras relativas (%), este número 

se reduce a dos. La única colección en la que PLSI-U* es claramente mejor, es MEDLARS. En 

cuanto a las combinaxíiones con expertos MVC reducidos, los valores absolutos de precisión 
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son mejores que los de PLSI-Q* en las cuatro colecciones. La diferencia absoluta respecto al 

método de línea base es superior para CACM y CRANFIELD, pero peor para MEDLARS y 

CISI. En términos de la mejora relativa, con la excepción de CRANFIELD, PLSI-Q* obtiene 

valores más altos que mejorred- Con respecto a LSI, los resultados de las combinaciones de 

expertos (tanto con el MVC reducido como con el MVC completo) son claramente mejores 

en CRANFIELD, CISI y CACM. En MEDLARS, LSI obtiene una mejora relativa similar a 

los otros dos métodos. 

Debido a las dificultades de la comparación por las supuestas diferencias en los entornos 

experimentales, no es posible determinar de forma fiable cuál de los dos métodos es superior, 

las combinaciones de expertos del MVC y del MV o las variantes de la PLSI. Por tanto, dado 

los resultados expuestos en la tabla 4.11, se estima que la efectividad de ambos enfoques es 

similar. 

4.3.2. Rendimiento del algoritmo de aprendizaje 

Como ya se ha mencionado más arriba, se han utilizado los algoritmos genéticos como una 

de varias técnicas de búsqueda posibles. En el problema estudiado existen pocos indicado

res generales acerca de qué estrategias de recuperación podrían se buenas para entornos de 

RI concretas, y eso dificulta una búsqueda-basada en heurísticas. Los AG combinan la ex

plotación y la exploración del espacio de búsqueda de tal forma que encuentren soluciones 

{sub)óptimas sin este tipo de indicadores [Tlii97], por lo que se adaptan bien al problema. 

Los resultados de los dos apartados anteriores señalan que el uso de los AG para encontrar 

estrategias de recuperación (sub)óptimas es apropiado. En los experimentos en los que se 

aprende una estrategia de recuperación que se basa en un único experto, los AG encuentran 

la solución óptima en 36 de los 40 casos (cuatro colecciones x cinco repeticiones de la prueba 

con una semilla aleatoria diferente x dos modos del MVC, completo y reducido). Con los 

parámetros que se han especificado al comienzo del apartado 4.3, en cada proceso de apren

dizaje, el AG evalúa 1420 estrategias (100 generaciones de 20 individuos de las cuales seis se 

repiten en cada nueva generación, más los 20 individuos iniciales: 100*14-1-20=1420). Esco

giendo, de forma aleatoria, 1420 expertos de los 6056 posibles, la probabilidad de encontrar 

el mejor es de 0,23448. Con ello, la probabilidad de encontrar el mejor experto en 36 de 40 

ensayos independientes es menor que 0,00001 (utilizando una distribución binomial). Desde 

el punto de vista estadístico, esto indica que el uso de AG es significativamente mejor que 

una búsqueda aleatoria. Para las combinaciones de dos, tres y cuatro expertos, el espacio de 

búsqueda aumenta de forma drástica y no se ha reahzado tma búsqueda exhaustiva de todas 

las soluciones posibles. Por tanto, no se han calculado las probabilidades de encontrar solu

ciones de la misma calidad mediante una búsqueda aleatoria. No obstante, no hay razones 

para pensar que el comportamiento fuese distinto. 
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La búsqueda de soluciones en algoritmos genéticos, igual que en otros algoritmos, se basa 

en un equilibrio entre la explotación y la exploración del espacio. La explota<;ión se refiere a 

la tendencia de dirigir la búsqueda por la información obtenida en pasos previos. Por otro 

lado, la exploración indica la tendencia de un algoritmo de buscar en nuevas regiones del 

espacio, que todavía no han sido exploradas [Thi97]. En los AG, la explotación de informa

ción acumulada se realiza mediante los mecanismos de selección, mientras la exploración de 

nuevas áreas del espacio está garantizada por la aplicación de los operadores genéticos. En los 

experimentos descritos arriba, se ha utilizado una estrategia de selección altamente elitista, 

en la que se pasan los seis mejores individuos, de una población de 20, sin modificaciones 

a las nuevas generaciones. Esta parametrización testringe claramente la capacidad del algo

ritmo de explorar nuevas regiones en el espacio ce búsqueda. En los AG no elitistas ningún 

individuo pasa a la siguiente generación de forma directa; todos los nuevos cromosomas se 

obtienen mediante los procesos de selección y variación. Este enfoque, sin embargo, tiene la 

desventaja de que se pueden "perder" soluciones buenas. Además, normalmente requiere un 

tamaño de población grande para asegurar que se explote la información acumulada en los 

individuos. Utilizajado una estrategia elitista, estos dos problemas no ocurren. No se pierde 

nunca la mejor solución encontrada y la explotación está asegurada, incluso con poblacioliés 

reducidas. Por tanto, y teniendo en cuenta que la evaluación de fitness en el método propues

to es computacionahnente costosa debido a que cada individuo representa una estrategia de 

recuperación que hay que evaluar con ima serie de preguntas, im. AG elitista parece ser más 

adecuado. 

Para analizar la influencia de la estrategia de selección del AG en el rendimiento de aprendi

zaje, se han repetido los experimentos para el MVC reducido (apartado 4.3.1.2) con diferentes 

valores para los siguientes parámetros: i) el número de generaciones (ng), ii) el tamaño de la 

población {tp), y iü) el número de cromosomas promovidos directamente a la siguiente gene

ración (1). Se han analizado tres estrategias diferentes: i) .AG200 {P'O = 10, tp = 200, 1 = 2), 

ii) AG2 {ng = 1000, tp = 2,l = l),y iü) el esquema "original", AG20 {ng = 100, tp = 20, 

í = 6). Además, en AG2 la variación está limitada a la mutación, ya que se varía solamente 

un individuo y la operación de cruce no es aplicable. Durante el proceso de aprendizaje, los 

tres esquemas consideran el mismo número total de individuos (2000 cromosomas). 

Estos AG se ejecutan para aprender combinaciones de uno, dos, tres y cuatro expertos (con el 

MVC reducido) en cada una de las cuatro colecciones. Cada ejecución se repite cinco veces con 

una semilla aleatoria distinta, es decir, con una población inicial diferente. En la figura 4.3 se 

comparan las curvas de aprendizaje de las tres estrategias. Las curvas presentan la evolución 

del fitness (precisión promedia) del mejor individuo en cada generación en relación con el 

número total de individuos cuya fitness ha sido evaluado. Para cada número de expertos 

combinados y cada AG, se presentan los promedios sobre las 20 ejecuciones correspondientes 

(cuatro colecciones x cinco repeticiones). 
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En la figura, la longitud de las curvas de los tres AG es distinta. La razón es la siguiente. 

Cuando se crea una nueva generación, no es necesario evaluar los / individuos que se han 

escogido de la generación anterior de forma directa (sin modificaciones), porque su valor de 

fitness ya ha sido calculado en ésta. Por tanto, salvo en la población inicial, en la que es 

necesario evaluar todos los cromosomas, al crear una nueva generación hay que evaluar la 

fitness detp — l individuos. Eso implica que durante todo el proceso de aprendizaje cada AG 

evalúa {ng * {tp — 1)) + tp individuos. Es decir, en total, AG2, AG20 y AG200 evalúan 1002, 

1420, y 2180 cromosomas, respectivamente. 
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0,41 • 

0.4-

/ / ' 

lei^erto 
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Figura 4.3: Curvas de aprendizaje para AG2, AG20, y ^í?2oo-

En este gráfico, se puede observar que AG20 tiene generalmente un mejor rendimiento que 

AG2 y AG200- Para explicar este comportamiento es necesario analizar las tres estrategias 

en más detalle. 

En AG2, la población consiste en dos individuos y solamente se construye un cromosoma 

nuevo en cada generación (el otro se obtiene directamente de la generación anterior). En la 

mayoría de los casos, el padre de este nuevo individuo es el mejor de los dos cromosomas 

de la generación anterior, ya que éste tiene ima mayor probabilidad de ser seleccionado. 

Además, la variación está limitada a la mutación. Por tanto, AG2 simula en cierto sentido 

un algoritmo de "hill climbing", en el que se modifica alguno o algunos parámetros de la 

mejor solución encontrada hasta este momento. No obstante, también el peor de los dos 

individuos de una generación puede ser seleccionado para la reproducción, lo que permite 

que el algoritmo puede "saltar" a otra región del espacio de búsqueda para explorar ésta. En 

todo caso, el componente de exploración del algoritmo es muy reducido porque no se sigue 

insistiendo en la búsqueda en nuevas regiones, a no ser que se haya encontrado rápidamente 

un nuevo "mejor individuo". 
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El comportamiento es algo similar en AG20- Debido a su estrategia de selección muy elitis

ta, también AG20 tiene un alto componente de explotación y se centra en la búsqueda de 

soluciones en la mismas región del espacio. Sin embargo, esta región es algo más amplia que 

con AG2, y el algoritmo puede "saltar" con más facilidad a áreas nuevas. 

Por último, AG200 realiza una búsqueda mucho más amplia, explorando varias áreas del 

espacio al mismo tiempo, pero con menos detalle. Por tanto, esta estrategia tiene una mayor 

probabilidad de encontrar la solución óptima si se aumenta el número de generaciones. Ello, 

sin embargo, implicaría que un mayor número de individuos tiene que ser evaluado, lo que 

alargaría el tiempo de aprendizaje de forma considerable. 

Los experimentos realizados parecen indicar que, para combinaciones de relativamente pocos 

expertos, hay muchas soluciones (sub) óptimas similares en muchas regiones del espacio de 

búsqueda. Si este es el caso, entonces una vez encontrada una región buena, es preferible 

explorarla en detalle, en vez de seguir buscando otras áreas mejores. Eso explica el rendi

miento relativamente bueno de AG2. Por otro lado, AG200 se centra demasiado en buscar 

regiones nuevas con mejores soluciones y no explora las regiones en detalle. AG20 presenta 

un compromiso entre ambos enfoques: explora las áreas "buenas" ya encontradas y sigue 

buscando otras regiones con soluciones posiblemente mejores. 

El rendimiento de AG200, el algoritmo .menos elitista, mejora, en comparación con los otros 

métodos, cuando se combinan un naayor número de expertos y el espacio de búsqueda crece. 

Eso parece confirmar que AG tienen sus ventajas respecto a otras técnicas en problemas 

complicados y en los que el espacio de búsqueda es muy grande. Si se aumentase el número 

de expertos en las combinaciones o el número de generaciones en el proceso de aprendizaje, 

^4.̂ 200 encontraría probablemente mejores soluciones que AG20- La estrategia de "hill clim-

bing" (AG2) funciona bastante bien para la selección de estrategias de recuperación de uno 

o dos expertos, es decir, para espacios de búsqueda más reducidos. Su rendimiento empeora, 

en relación con los otros esquemas, cuando el número de expertos aumenta. 

La tabla 4.12 muestra, para cada número de expertos, en cuántos de los 20 casos cada uno 

de los tres AG encuentra la mejor solución. Los datos para las estrategias de recuperación de 

un experto son relativamente homogéneas, pero al combinar dos o más expertos se observa 

una clara ventaja de AG20 frente a los otros esquemas. 

Tabla 4.12: Número de casos en los que AG2, AG20 y ^^200 encuentran la mejor solución. 

Expertos 

1 
2 
3 

4 

AG2 

15 
0 
0 
2 

AG20 AG200 

19 8 
20 0 
19 1 

16 2 
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4.3.3. Entrenamiento del sistema 

En los experimentos expuestos en los apartados anteriores se ha analizado el rendimiento 

del método de aprendizaje utilizando el mismo conjunto de preguntas paxa el entrenamiento 

y la prueba. Obviamente, éste es un enfoque demasiado optimista. En particular, no se 

puede esperar que las estrategias de recuperación aprendidas funcionen igual de bien para 

datos nuevos, es decir, para preguntas no utilizadas en el entrenamiento. En este apartado 

se presenta una serie de experimentos en los que se utilizan técnicas estándar de validación 

cruzada para evaluar si las soluciones aprendidas generalizan bien a preguntas nuevas. 

Se ha dividido el conjunto de preguntas de cada colección en cinco subconjuntos de igual 

tamaño. Estos subconjuntos definen cinco divisiones de entrenamiento/prueba de la siguiente 

manera: en cada división, un subconjunto diferente de los cinco es utilizado como conjunto 

de prueba (20% de las preguntas) y los otros cuatro subconjuntos constituyen los datos 

de entrenamiento (80% de las preguntas). Se entrena el AG sobre cada uno de los cinco 

conjuntos de entrenamiento y se aplican las soluciones encontradas a los conjuntos de prueba 

correspondientes. Es decir, se utiliza una validación cruzada de cinco divisiones. 

En los experimentos se analizan tanto las combinaciones con expertos MVC reducidos co

mo con expertos MVC completos. Los parámetros son los mismos que en los experimentos 

anteriores. Se utiliza AG20 Y) en el caso de combinaciones con variantes MVC reducidas, se 

mantienen sólo los 150 elementos más altos en los vectores de contexto. Además, a parte de 

la funciones de fitness fit (ecuación 4.2) también se utiliza la función ^ígsí (ecuación 4.4). 

Cada prueba es repetida cinco veces con una semilla aleatoria diferente. 

La tabla 4.13 muestra los resultados obtenidos en los experimentos de validación cruzada 

de cinco divisiones para las combinaxíiones con expertos MVC reducidos. Se presentan los 

valores de precisión promedia (precP), la mejora relativa de este valor sobre el método mv 

(%), y la probabilidad asociada a la prueba de la significación, P{T). Se obtienen los valores 

de la precisión promedia de la siguiente forma. Primero, se entrena el AG para cada uno 

de los cinco conjuntos de entrenamiento. Después, se aplican las estrategias de recuperación 

aprendidas a los cinco conjuntos de preguntas de prueba correspondientes, y se obtiene la 

precisión promedia para cada una de las preguntas de prueba. A continuación, se calcula 

el promedio de estos valores sobre todas las preguntas de los cinco conjuntos de prueba. 

Por tanto, en los valores expuestos, cada pregunta cuenta exactamente una vez: cuando ha 

sido probado como pregunta nueva. Cada uno de los valores de precisión promedia calculada 

así corresponde a una repetición del experimento con una semilla aleatoria diferente y sobre 

ellos se calcula la mejora respecto a mv (%) y la probabilidad P{T). Finalmente, la tabla 

muestra los promedios de estos resultados sobre las cinco repeticiones de cada experimento. 
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Tabla 4.13: Validación cruzada de las estrategias de recuperación aprendideis en las cuatro 

colecciones (con variantes MVC reducidas). 

Expertos 

mv 

fitness MEDLARS 

precP 

0,518 

% 

CRANFIELD ( 

P{T) precP 

0,391 

% 

0,332 

P(T) precP 

0,237 

DACM 

% P(T) precP 

CISI 

% PiT) 

fit 0,615 18,7 0,002 0,410 5,0 <0,001 0,352 5,8 0,085 0,245 3,2 0,147 
fit^^t 0,654 26,3 <0,001 0,408 4,4 <0,001 0,357 7,5 0,045 0,256 8,2 <0,001 

fit 0,639 23,4 <0,001 0,429 9,8 <0,001 0,375 12,8 0,022 0,255 7,4 0,012 
fit^^^ 0,639 23,3 <0,001 0,430 9,9 <0,001 0,372 11,8 0,018 0,259 9,2 <0,001 

fit 0,640 23,5 <0,001 0,440 12,5 <0,001 0,385 15,9 0,003 0,251 6,0 0,082 
fit^^^ 0,635 22,6 <0,001 0,436 11,6 <0,001 0,397 19,6 <0,001 0,256 8,2 <0,001 

fit 0,640 23,6 <0,001 0,440 12,6 <0,001 0,386 16,0 0,003 0,252 6,4 0,021 
fit^,t 0,633 22,1 <0,001 0,439 12,2 <0,001 0,393 18,2 0,002 0,256 8,3 0,002 

Las mejoras respecto a mv son generalmente menores que las que se obtienen al utilizar 

todas las preguntas para entrenar y probar el sistema (compárese con las tablas 4.7 a 4.10). 

No obstante, siguen siendo significativas y señalan que las soluciones aprendidas generalizan 

bien a preguntas nuevas. Comparando los resultados de las estrategias de recuperación de un 

experto con las variantes MVC reducidas que funcionan bien en todas las colecciones (tabla 

3.25), se llega a la conclusión de que la adaptación del método al entorno de recuperación es 

una opción mejor que la utilización de un método fijo. 

La tabla 4.14 muestra, para cada caso, en cuántas de las 25 pruebas realizadas (cinco divi

siones de entrenamiento/prueba x cinco repeticiones), las estrategias de recuperación apren

didas funcionan mejor {mejor) y peor {peor) que el método mv en términos de precisión 

promedia sobre los datos de prueba. 

Tabla 4.14: Número de pruebas en los que las estrategias de recuperación aprendidas (con 

variantes MVC reducidas) funcionan mejor que m,v sobre los datos de prueba. 

Expertos fitness MEDLARS CRANFIELD CACM CISI 
mejor peor mejor peor mejor peor mejor peor 

1 

2 

3 

4 

fit 
fi^cst 

fit 
fihst 

fit 

fi^e^t 
fit 

fitest 

21 

25 

25 
25 

25 

25 

25 

25 

4 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

25 

25 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

24 

24 

21 
23 

25 

25 

24 

24 

1 

1 

4 
2 

0 

0 

1 

1 

21 

25 

20 
24 

18 

23 

18 

24 

4 

0 

5 
1 

7 

2 

7 

1 
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Como señala esta tabla, hay un total de 41 casos (sobre 800 posibles) en los que mv es más 

eficaz para los datos de prueba. La mayoría de ellos aparecen en CISI (27) y, después, en 

CACM (10). Recordando el análisis de los conjuntos de preguntas de las cuatro colecciones 

que se ha realizado en el apartado 3.5.6.1, las preguntas en CISI presentan las mayores 

variaciones en cuanto a sus características. Las de CACM tienen menos variedad, pero más 

que las de MEDLARS y CRANFIELD. Por tanto, se puede suponer que las preguntas de 

prueba, en CISI y CACM, son más disimilares a las preguntas de entrenamiento y, por tanto, 

no es de extrañar que las estrategias de recuperación aprendidas con los AG funcionan algo 

peor que en MEDLARS y CRANFIELD. 

Los (lasos en los que mv es superior que la combinación de expertos aprendida, suelen ser 

siempre las mismas divisiones de entrenamiento/prueba. Además, en muchos de estos casos, 

la estrategia aprendida es más eficaz que mv para la mayoría de las preguntas del conjunto 

de prueba, y solamente hay unas pocas preguntas en las que mv funciona bastante mejor. 

Analizando estas pregimtas "atípicas" en más detalle, para muchas de ellas existen muy 

pocos documentos relevantes y m,v los devuelve en las primeras posiciones de la ordenación, 

mientras que las estrategias de recuperación aprendidas los colocan algo más abajo. Ello 

supone que las diferencias en los valores de precisión promedia para estas preguntas concretas 

son muy altas y que su influencia (a favor de m,v) en el valor de la precisión del conjunto de 

preguntas de prueba es grande. 

El mismo ejemplo utilizado para describir los problemas que puedan surgir con la función 

de fitness fit sirve para mostrar este efecto. Si suponemos las dos estrategias de recupera

ción, ERi y ER2, y un conjxmto de prueba de cinco preguntas, para las que los valores 

de precisión obtenidos con ERi y ER2 son (0.1; 0¡ 2; 0,05; O, I; 1) y (0,2; 0,4; 0,1; 0.2; 0,5), 

respectivamente, la precisión promedia sobre el conjunto de preguntas es más alta para ERi 

que para ER2 (0,29 en comparación con 0,28), aunque ER2 parece claramente mejor. Es 

decir, aunque un método funciona mejor que otro para todas las preguntas excepto una, esta 

pregunta "atípica" puede ser la causa de que el método tenga una precisión conjunta peor. 

En los experimentos, este fenómeno es la causa en 26 de los 41 casos en los que las estrategias 

de recuperación aprendidas son inferiores a mv en las preguntas de prueba. 

En general, la precisión promedia tiene algunos inconvenientes en cuanto a su uso para 

comparar el comportamiento de distintos métodos de recuperación. En primer lugar, las 

diferencias entre los valores de precisión de dos métodos tienden a ser más altas cuando las 

precisiones son también altas, lo que suele ocurrir para preguntas "fáciles". Suponiendo que 

para una pregunta sólo existe un documento relevante, situar éste en primera o segunda 

posición de la ordenación, por ejemplo, implica una diferencia en la precisión de 0,5. Sin 

embargo, si se cambia el documento del puesto 10 al 11 en la ordenación, la diferencia sólo es 

de 0,0091. Aunque en ambos casos la "diferencia visible" es una posición en la ordenación, 



4.3. Evaluación experimental 175 

los valores de precisión varían mucho más en el primer caso y es discutible que esta variación 

esté justificada. Aun más, incluso si se cambia el documento de la posición 10 a la cinco en 

la ordenación, es decir, se mejora en cinco posiciones, la diferencia en la precisión es sólo 

de 0,1. No obstante, se puede argumentar que desde el punto de vista del usuario es más 

importante mejorar las posiciones de los documentos relevantes al comienzo de la ordenación 

que "más abajo". 

Ninguna justificación parece tener el siguiente efecto. Al calcular la precisión promedia, 

para cada pregunta se calculan los valores de precisión en las posiciones de cada documento 

relevante en la ordenación. Estos valores se promediají primero sobre todos los documentos 

relevantes de cada pregunta y, después, sobre todas las pregtmtas de la colección (o del 

conjunto de prueba). Supongamos, por ejemplo, dos preguntas, ^i y q2, para los que existen 

uno y dos documentos relevantes, respectivamente. Sea A un método de recuperación que 

devuelve los documentos relevantes en la posición uno paxa qi, y en las posiciones dos y tres 

para ga- Sea B otro método, que los coloca en las posiciones dos para qi, y imo y tres para 

92- La precisión promedia de A sería 0,792 y la de J5 0,667; es decir, A parece ser mejor 

que B. Sin embargo, considerando la totalidad de los resultados (las posiciones de todos_los 

documentos relevantes para todas las preguntas), ambos métodos son claramente iguales. 

Ambos sitúan un documento en la posición uno, otro en la dos y un tercero en la tres y no 

existe ninguna razón para considerar que A sea mejor que B. Lo que ocurre es que, debido 

a la forma de calculai la precisión promedia, los valores de precisión de las pregtmtas con 

menos documentos relevantes tienen un peso mayor en el valor final. 

Se podría resolver este segundo aspecto negativo, calculando el promedio directamente sobre 

los valores de precisión en las posiciones de todos los documentos relevantes en las ordena

ciones de todas las preguntas. No obstante, en este trabajo no se ha utilizado esta técnica. Se 

ha empleado la precisión promedia "tradicional", básicamente, porque ésta es una medida 

generalmente aceptada en el ámbito de la RI. 

En la colección CISI hay dos divisiones de entrenamiento/prueba, para los que en muchos 

casos mv funciona efectivamente mejor que las estrategias aprendidas, o no se obtiene una 

mejora significativa. La razón de este comportamiento es probablemente la siguiente. Co

mo ya se ha argumentado antes, las preguntas en esta colección son muy variadas y parece 

que, en estos dos casos concretos, las preguntas de entrenamiento y las pregimtas de prueba 

son de tipos diferentes. Si una estrategia de recuperación ha sido aprendida para preguntas 

de determinadas características, no necesariamente funcionará bien cuando se le aplica a 

preguntas de otro tipo. Eso también indica que para la adaptación de la estrategia de recu

peración es necesario contar con un conjunto de preguntas de entrenamiento que sea amplio 

y lo más representativo posible; es decir, que represente los prototipos de preguntas que se 

espera recibir en el sistema. Cuando no se dispone de un conjunto de entrenamiento de estas 
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características, la adaptación puede no tener ninguna ventaja sobre el uso de un método 

de recuperación fijo y robusto. De forma similar, cuando por su naturaleza las preguntas 

en un determinado entorno de RI son muy variadas y diferentes, la ventaja del método de 

adaptación será más reducida. 

Con respecto a las dos funciones de fitness analizadas, se observa una tendencia de que 

fit^si. es algo mejor que fit En concreto, fit^st funciona mejor en CISI y CACM, pero no 

en CRANFIELD y MEDLARS. Por su nattiraleza, ^ígst debería encontrar soluciones más 

robustas y las estrategias de recuperación aprendidas con esta función deberían tener ventajas 

en el tratamiento de tipos de preguntas que han tenido poca o ninguna representación en 

el conjimto de entrenami^mto. Por tanto, fit^g^ debería ser mejor para colecciones con más 

variaciones en las preguntas, y eso es justo lo que ocurre en CACM y CISI. De hecho, 

en las dos divisiones "complicadas" de entrenamiento/prueba de CISI, las estrategias de 

recuperación aprendidas con fitggi son mucho mejores que las que se aprenden con ^ í . 

Por el otro lado, fit es la función de fitness más adecuada cuando las preguntas esperadas son 

muy homogéneas y el conjunto de preguntas de entrenamiento es una muestra muy buena de 

ellas. En los experimentos, fit debería funcionar mejor cuando hay pocas diferencias entre las. 

preguntas de entrenamiento y las de prueba. De hecho, cuando se usan las mismas preguntas 

para entrenar el sistema y para comprobar la efectividad de las soluciones encontradas, las 

estrategias aprendidas con fit deberían obtener generahnente mejores resultados que las que 

se obtienen con fit^g^. Eso es así, porque, para el conjunto de entrenamiento, la solución 

Óptima respecto a fit^gt- tiene una precisión promedia que es menor o igual a la precisión 

promedia de la solución óptima respecto a fit. Sin embargo, en los experimentos, eso no 

siempre ha sido el caso, debido a que los AG no necesariamente encuentran las soluciones 

óptimas. 

La tabla 4.15 muestra los resultados de la validación cruzada cuando se utilizan combinacio

nes con expertos MVC completos. Los valores han sido obtenidos de la misma forma que en 

el caso de la tabla 4.13. 

El comportamiento general no varia mucho respecto al uso de variantes MVC reducidas, 

aunque, como parece obvio, los resultados son algo mejores. No obstante, las mejoras son 

bastante reducidas y, en la raayoría de las aplicaciones, probablemente no compensarán la 

disminución de la eficiencia que implica el uso del MVC completo. 
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Tabla 4.15: Validación cruzada de las estrategias de recuperación aprendidas en las cuatro 

colecciones (con variantes MVC completas). 

Expertos 

mv 

fitness MEDLARS 
precP 
0,518 

% 
CRANFIELD ( 

P{T) precP 
0,391 

% 
0,332 

P{T) precP 

0,237 

3ACM 
% P{T) precP 

CISI 
% P{T) 

fit 0,641 23,8 <0,001 0,407 4,2 0,045 0,367 10,5 0,010 0,246 3,9 0,114 
fit^^t 0,644 24,4 <0,001 0,406 3,9 0,018 0,363 9,3 0,012 0,254 7,1 0,003 

fit 0,647 24,8 <0,001 0,442 13,0 <0,001 0,381 14,8 0,017 0,259 9,3 0,003 
fit^^i 0,637 23,0 <0,001 0,441 12,9 <0,001 0,392 17,9 0,002 0,260 10,0 <0,001 

fit 0,642 24,0 <0,001 0,450 15,0 <i0,001 0,390 17,3 0,005 0,260 9,9 0,001 
fite^t 0,640 23,7 <0,001 0,448 14,6 <'0,001 0,400 20,4 <0,001 0,263 11,0 <0,001 

fit 0,646 24,7 <0,001 0,446 14,2 <0,001 0,395 19,0 0,003 0,257 8,6 0,006 
fit^^t 0,636 22,7 <0,001 0,446 14,1 <0,001 0,391 17,8 0,004 0,262 10,6 <0,001 





Capítulo 5 

Conclusiones y futuras líneas de 

investigación 

En el apartado 1.7 se ha planteado el objetivo de esta tesis doctoral: el desarrollo y la evalua

ción de nuevas técnicas para la RI "ad hoc" que: i) permitan una recuperación automática 

sin la necesidad de que intervengan los usuarios, ii) proporcionen capacidad de recuperación 

semántica, y iii) mejoren la efectividad de la recuperación a través de la integración de varios 

modelos o técnicas. 

En este marco, las principales aportaciones originales del trabajo son dos: i) el desarrollo 

de tm nuevo modelo para la recuperación de documentos de texto - el modelo de vectores 

de contexto - , a lo que se ha dedicado el capítulo 3, y ii) el análisis de estrategias de 

recuperación que combinan varios modelos o variantes de modelos y la elaboración de un 

método que permite aprender este tipo de estrategias para entornos de recuperación concretos 

(capítulo 4). 

5.1. Conclusiones respecto al modelo de vectores de contexto 

En el'capítulo 2 se ha realizado mi análisis de los principales modelos existentes para la RI. 

Muchos de ellos, en particular los denominados modelos clásicos, utilizan una representación 

interna de los documentos y preguntas, en la que se reflejan los contenidos léxicos de estos 

objetos, y con ello, la estimación de la relevancia de un documento para una pregunta se 

reduce básicamente a una función sobre las palabras que ambos tienen en común. Este hecho 

implica que los modelos no resuelven el denominado problema del vocabulario, el hecho de 

que se pueden describir los mismos conceptos, temas y materias con diferentes palabras o la 

posibilidad de utilizar las mismas palabras para describir temas distintos. Debido a ello, la 

efectividad de estos modelos está intrínsecamente limitada. 
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Una posible solución a este problema consiste en usar representaciones que reflejan el con

tenido semántico y conceptual de ios documentos y preguntas, más que su contenido léxico. 

Eso es lo que se intenta en el MVC. 

El MVC es un modelo vectorial que representa los documentos y preguntas como vectores 

en el espacio que constituyen los términos de indexación. No obstante, al contrario de lo que 

ocurre en el modelo vectorial tradicional, en el proceso de indexación se tienen en cuenta 

las relaciones semánticas entre los términos. Cada término está representado mediante un 

vector en el espacio que refleja sus relaciones semánticas con otros términos. Por ello, cada 

término en el MVC puede ser considerado desde dos puntos de vista diferentes: i) como el 

identificador de una palabra en un sentido estrictamente sintáctico, y ii) como el significado 

o la carga semántica de una palabra. Así, hay dos interpretaciones posibles del espacio 

vectorial. Este puede considerarse como un espacio de términos (igual que en el MV), o como 

un espacio de los conceptos a los que se refieren los términos. Los vectores de los términos, 

que se obtienen mediante un análisis de la co-aparición, son utilizados para convertir los 

vectores de frecuencias de los documentos en representaciones semánticamente enriquecidas 

que reflejan los contenidos temáticos de los mismos. De esta manera, en la recuperación es 

posible encontraj documentos relevantes, aunque no tengan ninguna palabra en común con 

la pregunta. 

El MVC permite el uso de diferentes esquemas de pesos globales, de distintas funciones 

para la estimación de las relaciones semánticas entre los términos, y de varias formas de 

representación de las preguntas. 

La dualidad interpretativa del espacio vectorial permite emplear esquemas de pesos clásicos, 

como la frecuencia inversa sobre los documentos. Pero también facilita la definición de esque

mas nuevos, propios del modelo. Se han definido varios esquemas de pesos globales nuevos 

que pueden clasificarse en dos tipos: i) pesos que miden la utilidad de las dimensiones del 

espacio (términos o conceptos) para separar los documentos relevantes de los irrelevantes, y 

ii) pesos que miden la carga informativa de los términos. 

Se puede entender que la estimación de la relevancia en el MVC tiene dos componentes: uno 

léxico y otro semántico. La ratio entre ellos queda determinada por la forma de estimar las 

relaciones conceptuales entre los términos. Se han definido cuatro funciones distintas para 

estimar estas relaciones y, con ellas, las variantes MVC oscilan entre variantes altamente 

léxicas, con un componente semántico muy reducido, y variantes muy semánticas. 

El modelo ha sido evaluado mediante un conjunto de experimentos con cuatro colecciones 

de prueba. Se han comparado los resultados de las distintas variantes MVC con el modelo 

vectorial clásico (usando eresquema de pesos tfxidfy el coeficiente del coseno como función 

de ordenación). Las conclusiones a las que se han llegado son las siguientes: 
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• En general, la efectividad de la recuperación mejora con la incorporación (adecuada) de 

relaciones conceptuales entre términos. En este sentido, las variantes MVC que obtienen 

una mejora estadísticamente significativa respecto al MV en las cuatro colecciones son 

aquéllas que tienen una componente semántica relativamente baja. Sin embargo, las 

mejoras con estas variantes son modestas. 

• Las variantes óptimas son distintas en cada colección y con ellas se pueden lograr 

mejoras más elevadas. 

• Los grados de integración semántica adecuados son distintos en función del tipo de 

los documentos y/o preguntas. Empíricamente, los factores que favorecen el uso de un 

método semántico son ios siguientes: 

• Colecciones que cubren un amplio espectro de información y cuyos documentos 

no son muy similaxes, 

• Preguntas que reflejan necesidades de información imprecisas y generales. 

• Búsquedas de una gran cantidad de documentos relevantes (se requieren altos 

niveles de recuperación). 

• Las variantes más semánticas no-son apropiadas cuando las preguntas xefiejan nece

sidades de información muy precisas y el usuario sólo busca unos pocos documentos 

relevantes. 

• Si las preguntas en un determinado entorno son muy variadas, la mejor opción son 

los métodos de recuperación con un componente semántico reducido, ya que éstos son 

generalmente más robustos. 

La mayor limitación del MVC es su alto coste computacional en el proceso de recuperación, lo 

que se debe a que los vectores tratados no son dispersos como en el MV. Con el fin de mejorar 

la eficiencia, se propone un método de reducción, en el que se eliminan los elementos menos 

significativos de los vectores, asignándoles el valor 0. De esta forma se pueden controlar los 

requerimientos de memoria y tiempo de cálculo y éstos pueden llegar a ser similaxes a los del 

modelo vectorial clásico. En experimentos realizados con una reducción de los vectores a 150 

elementos distintos de cero, la efectividad del modelo reducido empeora respecto al modelo 

completo, aunque la diferencia es pequeña y se compensa por la gajaancia en eficiencia. 

En general, los resultados indican que las variantes MVC de carácter más semánticas son 

menos robustas que el modelo vectorial clásico. En función del entorno de RI en el que se 

aplican, pueden mejorar la efectividad de forma considerable, pero también pueden dismi

nuirla. 
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5.2. Conclusiones de la combinación de expertos de recupe-
• ^ ración 

De los resultados obtenidos en los experimentos con el MVC surge la hipótesis de que las 

posibles ventajas de este modelo pueden aprovecharse mejor, por un lado, si se combinan 

distintas variantes MVC entre sí o con métodos más robustos, como el MV, y, por otro, si 

se adapta la estrategia de recuperación que utiliza un sistema a cada entorno de RI (a la 

colección y al tipo de preguntas esperado). 

Como segunda aportación principal de esta tesis, se ha desarrollado un método, basado en 

< Igoritmos genéticos, que permite el aprendizaje de estrategias de recuperación, que consis

ten en un experto o en combinaciones de varios expertos, paxa entornos de RI. Este método 

permite crear sistemas de recuperación especializados que se adaptan a las demandas y re

querimientos en cada caso. Mientras que en la mayoría de los trabajos sobre combinaciones de 

expertos se usa un conjunto de expertos preseleccionados, el método de adaptación aquí pro

puesto selecciona automáticamente tanto los expertos que se combinan como sus pesos en la 

función de combinación. 

En una primer serie de experimentos, se ha analizado la efectividad de estrategias de recu

peración que combinan hasta cuatro.expertos usando un conjunto de candidatos compuesto 

por variantes MVC, variantes del modelo vectorial clásico y combinaciones de ambos. Las 

conclusiones básicas de estos experimentos son las-siguientes: 

• La efectividad que se logra con las mejores combinaciones es considerablemente mayor 

que la del modelo vectorial clásico, y los residtados son similares a los mejores resultados 

que se han encontrado para estas colecciones en la literatura (las del modelo PLSI). 

• Los resultados confirman que las combinaciones adecuadas de expertos son más efecti

vas que los expertos individuales. Los mayores incrementos en la efectividad se logran 

al cambiar de un experto a combinaciones de dos. El incremento se reduce, o incluso 

se invierte, al combinar más expertos. Ello se debe, por un lado, a que el espacio de 

búsqueda del algoritmo genético aumenta de forma drástica y, por tanto, a que es más 

difícil encontrar soluciones (sub)óptimas. Por otro lado, las estrategias de recupera

ción óptimas paxa cada colección pueden requerir solamente un número limitado de 

expertos. En los experimentos, este número ha sido en torno a tres. 

• Todas las estrategias de recuperación aprendidas contienen por lo menos una variante 

MVC y solamente unas pocas incluyen alguna variante MV "pura". Esto paxece indicar 

que las variantes MVC son muy apropiadas para métodos de recuperación basados en 

combinaciones. 
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En experimentos de validación cruzada, se ha verificado que las estrategias de recuperación 

aprendidas funcionan bien para preguntas nuevas, lo que confirma de forma empírica que 

adaptar el método de recuperación a cada entorno es mejor que utilizar un sistema "fijo". 

Como técnica para encontrar estrategias de recuperación (sub)óptimas se han utilizado al

goritmos genéticos. Estos paxecen ser adecuados para este problema, si siis parámetros son 

seleccionados de forma cuidadosa. Los individuos representan métodos de RI y su evaluación 

requiere realizar el proceso de recuperación para una serie de preguntas de entrenamiento. 

Por tanto, la estimación de la fitness es costosa y se deben afinar los parámetros de tal ma

nera que se encuentren soluciones buenas de forma relativamente rápida, sin la necesidad de 

evaluar un gran número de individuos distintos. En este sentido, se propone el uso de AG 

con una estrategia de selección altamente elitista qué consiste en utilizar una población pe

queña y en guardar los mejores cromosomas de una generación en la siguiente. Este enfoque 

es el que, en los experimentos, ha logrado la mejor ratio entre la calidad de las soluciones 

encontradas y el número de individuos evaluados. 

También se ha presentado no. nuevo método para definir las funciones de fitness en los 

algoritmos genéticos 4.2.4. Este método se basa en la significación estadística de los resultados 

logrados en un conjunto de datos de entrenamiento y se puede aplicar en cualquier entorno 

de aprendizaje u optimización en el que la calidad de ima posible solución se estima en 

función de su comportamiento sobre un conjunto de datos de entrenamiento. En general, las 

soluciones que se encuentran con esta función de fitness serán más robustas y funcionarán 

mejor para datos nuevos que las soluciones que se obtienen con una función de fitness basada 

en valores promedios. 

En los experimentos se han utilizado los dos modos del MVC: el reducido y el completo. En 

general, ios resultados son similares atmque algo mejores en el caso del modelo completo. No 

obstajite, el importante aumento de la eficiencia que el modelo reducido supone, compensa 

la disminución relativamente pequeña de la efectividad. 

En términos globales, se puede afirmar que el uso de estrategias de recuperación que combi

nan los resultados de varios expertos, junto con su adaptación a las características de cada 

entorno, es im buen método para mejorar la efectividad de los SRI. Es en este contexto, en 

el que el modelo de vectores de contexto parece tener su mayor utilidad. 

5.3. Publicaciones derivadas de este trabajo 

El trabajo realizado en esta tesis doctoral ha dado lugar a una serie de publicaciones que se 

enumeran a continuación: 
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• H. Billhardt, D. Borrajo, y V. Maojo. Using term co-occurrence data for document 

indexing and retrieval. En Proceedings of the BCS-IRSG 22nd Annual Colloquium on 

Information Retrieval Research (IRSG'2000)^ paginéis 105-117, Cambridge, UK, 2000. 

BCS-IRSG. 

• H. Billhaxdt, D. Borrajo, y V. Maojo. A context vector model for information retrieval. 

Journal of the American Society for Information Science and Technology^ 53(3):236-

249, 2002 (JCR: Factor de impacto 1,641). 

• H. Billhardt, D. Borrajo, y V. Maojo. Using genetic algorithms to find suboptimal 

retrieval expert comlj>inations. En Proceedings of the 2002 A CM Symposium on Applied 

Computing (SAC 2002), páginas 657-662, Madrid, España, Marzo 2002. ACM. 

• H. Billhardt, D. Borrajo, y V. Maojo. Leaming retrieval expert combinations with 

genetic algorithms. en segunda revisión para la publicación en International Journal 

of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. 

5.4. Futuras líneas de investigación 

De la elaboración de esta tesis doctoral han surgido una serie de ideas para futuras líneas 

de investigación. Respecto al modelo de vectores de contexto, las principales de ellas son las 

siguientes: 

« La evaluación del MVC se ha realizado en función de unas colecciones de prueba de 

unos tamaños reducidos. La investigación se ha centrado más en el análisis del funcio-

namiento de los enfoques propuestos y no ha sido un punto clave ima adaptación del 

sistema a bases de datos más grandes, como, por ejemplo, las colecciones de TREC 

o Internet. No obstante, sería conveniente que los resultados fuesen verificados con 

colecciones de mayor tamaño. 

• Se ha propuesto un método que reduce los costes computacionales del modelo y se 

ha verificado que se puede mejorar la eficiencia considerablemente a costa de una 

disminución relativamente pequeña de la efectividad. Resultaría interesante analizar el 

impacto que pueden tener distintos factores de reducción, y, en especial, examinar si 

se puede lograr una efectividad aceptable con una representación de los documentos 

mediante unos vectores que sean aún más dispersos que en el modelo vectorial clásico. 

• Se puede examinar el uso del MVC para otras tareas de RI, como la clasificación de 

documentos. El modelo representa cada documento como un vector en el que las pa

labras de mayor peso son aquéllas que reflejan mejor su contenido. Se podría utilizar 
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esta propiedad para clasificar los documentos por ciertos conceptos, como, por ejem

plo, "viajes", "informática" u otros. También cabe analizar la utilidad de los métodos 

aquí propuestos en campos como el procesamiento de lenguaje natural o la adquisición 

y representación de conocimiento. Se puede examinar la utilidad de los vectores de con

texto en estas dos áreas como representaciones semánticas. A su vez, se puede examinar 

la posibilidad de aprovechar las asociaciones semánticas entre los términos, estimadas 

en el proceso de indexación en el MVC, para la creación de tesauros u ontologías. 

• Finalmente, parece interesante definir y evaluar otras funciones para estimar las re

laciones semánticas entre los términos, así como otros esquemas de pesos globales. 

Además se puede analizar el efecto que tienen difer<:ntes técnicas de preprocesanaiento 

(por ejemplo, distintos algoritmos de "stemming" u otros criterios para la selección de 

los términos de indexación). 

Respecto a las combinaciones de expertos y su adaptación a entornos concretos, las líneas 

para una investigación futura son las siguientes: 

• Igual que para el MVC, los resultados deben ser verificados con colecciones más volu

minosas. 

• Como técnica de aprendizaje se han utilizado los algoritmos genéticos en su forma más 

rudimentaria. Con el fin de mejorar el rendimiento de aprendizaje, se puede estudiar 

la posibilidad de adaptar más estos algoritmos al problema analizado, utilizando una 

codificación y unos operadores genéticos más específicos, o mejorando la selección de 

los parámetros de los AG. Además, se puede analizar la posibilidad de utilizar otras 

técnicas de aprendizaje. 

• Obviamente, la calidad de las soluciones que se aprenden está limitada por el conjunto 

de posibles expertos que se está utilizando. En este sentido, se puede ampliar el sistema 

incorporando otros modelos y métodos de recuperación, como, por ejemplo, la LSI o 

la PLSI. 

• El método propuesto permite adaptar sistemas a determinados entornos de recupe

ración, siempre y cuando se disponga de datos de entrenamiento suficientes. Como 

entorno de recuperación se entiende una colección de documentos y un prototipo de 

preguntas. Las limitaciones de este enfoque residen en el hecho de que se supone que la 

gran mayoría de las preguntas que un sistema recibe responden a un mismo tipo. En 

muchos entornos esto no es así, y una mejor opción sería claramente la adaptación de 

la estrategia de recuperación a cada pregunta. Eso es lo que se hace en escenarios de 

realimentación sobre relevancia y cabe examinar las posibilidades de utilizar el método 
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propuesto en este tipo de escenarios. De forma "ad hoc", se podría buscar una estra

tegia de recuperación óptima para cada pregunta en función de los documentos que el 

usuario juzgue relevantes en un primer ciclo de búsqueda. En unos experimentos preli

minares, este enfoque funciona, aunque no llega a obtener las mejoras de los métodos 

tradicionales de realimentación sobre relevancia cuyo fundamento es la expansión de las 

preguntas originales. Es necesaria más investigación al respecto y resulta especialmente 

interesante analizar formas de combinax la expansión de preguntas con la selección de 

estrategias de recuperación. 

La realimentación sobre relevancia tiene el problema de que no es un proceso totalmen

te automático, porque requiere la colaboración de los usuarios. En muchos escenarios 

eso no es deseable. Existe otra alternativa para lograr una mayor adaptación sin ne

cesidad de que el usuario tenga que intervenir en el proceso de recuperación. En vez 

de suponer que las preguntas que un sistema recibe tienen todas unas características 

comunes, se puede considerar que pertenecen a varias clases prototípicas y se podría 

aprender una estrategia de recuperación apropiada para cada una de éstas. Entonces, 

cuando el sistema recibiera una pregunta nueva, primero, la clasificaría y, después, uti

lizaría la estrategia asignada a la clase correspondiente para realizar la recuperación;. 

Para este tipo de adaptación, es necesario encontrar unos atributos de las preguntas 

que permitan una clasificación en la que la aplicación de una estrategia de recuperación 

distinta a los miembros de cada clase efectivamente tenga sentido. En unos experimen

tos preliminares, se ha intentado clasificar las preguntas según criterios como el número 

de palabras y el promedio de los pesos globales de los términos que aparecen. Se logra 

una clara mejora de la efectividad en las preguntas de entrenamiento que, sin embargo, 

no se propaga a preguntas nuevas (las preguntas de prueba). 
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