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1.  Resumen  
 

Parte de la investigación biomédica actual se encuentra centrada en el análisis 
de datos heterogéneos. Estos datos pueden tener distinto origen, estructura, y 
semántica. Gran cantidad de datos de interés para los investigadores se encuentran en 
bases de datos públicas, que recogen información de distintas fuentes y la ponen a 
disposición de la comunidad de forma gratuita. Para homogeneizar estas fuentes de 
datos públicas con otras de origen privado, existen diversas herramientas y técnicas 
que permiten automatizar los procesos de homogeneización de datos heterogéneos.  

El Grupo de Informática Biomédica (GIB) [1] de la Universidad Politécnica de 
Madrid colabora en el proyecto europeo P-medicine [2], cuya finalidad reside en el 
desarrollo de una infraestructura que  facilite la evolución de los procedimientos 
médicos actuales hacia la medicina personalizada. Una de las tareas enmarcadas en el 
proyecto P-medicine que tiene asignado el grupo consiste en elaborar herramientas 
que ayuden a usuarios en el proceso de integración de datos contenidos en fuentes de 
información heterogéneas. Algunas de estas fuentes de información son bases de 
datos públicas de ámbito biomédico contenidas en la plataforma NCBI [3] (National 
Center for Biotechnology Information). 

 Una de las herramientas que el grupo desarrolla para integrar fuentes de datos 
es Ontology Annotator. En una de sus fases, la labor del usuario consiste en recuperar 
información de una base de datos pública y seleccionar de forma manual los 
resultados relevantes. Para automatizar el proceso de búsqueda y selección de 
resultados relevantes, por un lado existe un gran interés en conseguir generar 
consultas que guíen hacia resultados lo más precisos y exactos como sea posible, por 
otro lado, existe un gran interés en extraer información relevante de elevadas 
cantidades de documentos, lo cual requiere de sistemas que analicen y ponderen los 
datos que caracterizan a los mismos.  

En el campo informático de la inteligencia artificial, dentro de la rama de la 
recuperación de la información, existen diversos estudios acerca de la expansión de 
consultas a partir de retroalimentación relevante que podrían ser de gran utilidad para 
dar solución a la cuestión. Estos estudios se centran en técnicas para reformular o 
expandir la consulta inicial utilizando como realimentación los resultados que en una 
primera instancia fueron relevantes para el usuario, de forma que el nuevo conjunto 
de resultados tenga mayor proximidad con los que el usuario realmente desea.   

 El objetivo de este trabajo de fin de grado consiste en el estudio, 
implementación y experimentación de métodos que automaticen el proceso de 
extracción de información trascendente de documentos, utilizándola para expandir o 
reformular consultas. De esta forma se pretende mejorar la precisión y el ranking de 
los resultados asociados. Dichos métodos serán integrados en la herramienta Ontology 
Annotator y enfocados a la fuente de datos de PubMed [4]. 

 



1.1. Abstract 
 

Part of the current biomedical research is focused on the analysis of 
heterogeneous data. These data may have different origin, structure and semantics. A 
big quantity of interesting data is contained in public databases which gather 
information from different sources and make it open and free to be used by the 
community. In order to homogenize thise sources of public data with others which 
origin is private, there are some tools and techniques that allow automating the 
processes of integration heterogeneous data. 

 The biomedical informatics group of the Universidad Politécnica de Madrid 
cooperates with the European project P-medicine which main purpose is to create an 
infrastructure and models to facilitate the transition from current medical practice to 
personalized medicine. One of the tasks of the project that the group is in charge of 
consists on the development of tools that will help users in the process of integrating 
data from diverse sources. Some of the sources are biomedical public data bases from 
the NCBI platform (National Center for Biotechnology Information). 

 One of the tools in which the group is currently working on for the integration 
of data sources is called the Ontology Annotator.  In this tool there is a phase in which 
the user has to retrieve information from a public data base and select the relevant 
data contained in it manually. For automating the process of searching and selecting 
data on the one hand, there is an interest in automatically generating queries that 
guide towards the more precise results as possible. On the other hand, there is an 
interest on retrieve relevant information from large quantities of documents. The 
solution requires systems that analyze and weigh the data allowing the localization of 
the relevant items.  

 In the computer science field of the artificial intelligence, in the branch of 
information retrieval there are diverse studies about the query expansion from 
relevance feedback that could be used to solve the problem. The main purpose of this 
studies is to obtain a set of results that is the closer as possible to the information that 
the user really wants to retrieve. In order to reach this purpose different techniques 
are used to reformulate or expand the initial query using a feedback the results that 
where relevant for the user, with this method, the new set of results will have more 
proximity with the ones that the user really desires. 

 The goal of this final dissertation project consists on the study, implementation 
and experimentation of methods that automate the process of extraction of relevant 
information from documents using this information to expand queries. This way, the 
precision and the ranking of the results associated will be improved. These methods 
will be integrated in the Ontology Annotator tool and will focus on the PubMed data 
source. 

 



2. Introducción 
 

2.1. Contexto del trabajo 
 

El presente trabajo de fin de grado se encuentra enmarcado dentro del 
proyecto europeo P-medicine en el que colabora el Grupo de Informática Biomédica 
(GIB) de la Universidad Politécnica de Madrid. Dicho proyecto tiene como objetivo 
crear una infraestructura tecnológica que facilite la transformación de las prácticas 
médicas actuales a la medicina personalizada, la cual se enfoca en un diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades integral en pacientes de forma 
individualizada. 

En los últimos tiempos, el crecimiento exponencial de fuentes de datos 
biomédicas y su heterogeneidad han provocado un cambio de paradigma en la 
investigación biomédica, enfocándose en el análisis de datos heterogéneos. El análisis 
de datos heterogéneos requiere de un proceso de integración semántica de dichos 
datos, esta integración consiste en el estableciendo de correlaciones entre datos de las 
diferentes fuentes de información, con el objetivo de conseguir una homogenización.  

En los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas de integración de 
bases de datos heterogéneas. Estas técnicas buscan mejorar sus prestaciones 
automatizando los procedimientos y abstrayendo al usuario de las tareas en la medida 
de lo posible, de forma que éste tenga una mínima carga de trabajo. Uno de los 
modelos de integración de datos heterogéneos desarrollados es el centralizado, en el 
cual se traducen todas las fuentes heterogéneas y se almacena la información conjunta 
en un Data Warehouse con un formato común sobre el cual se lanzan las consultas 
directamente. Su principal ventaja reside en la eficiencia a la hora de ejecutar las 
consultas pero requiere ser actualizado y mantenido de manera periódica, casi 
constante, para garantizar la integridad de los datos.  

Existen dos tipos de bases de datos: privadas y públicas. Su diferencia radica en 
que las bases de datos privadas tienen un esquema definido conocido por el usuario 
mientras que las bases de datos públicas carecen de él. Debido a esta característica, en 
las bases de datos públicas se deben seleccionar los datos que se desean integrar de 
forma manual. Para realizar esta tarea existe una interfaz que lanza consultas sobre las 
bases de datos, de forma que el usuario introduce los resultados manualmente. 

El Grupo de Informática Biomédica desarrolla una herramienta denominada 
Ontology Annotator para automatizar la integración de las bases de datos. El enfoque 
de esta herramienta para automatizar la integración de las bases de datos privadas 
consiste en incorporar anotaciones a sus esquemas definidos. Estas anotaciones son 
formalizaciones de las relaciones semánticas y sintácticas entre el esquema de la 
fuente a integrar y el modelo central. 



La herramienta Ontology Annotator utiliza un enfoque diferente para integrar 
las bases de datos públicas dado que éstas no tienen esquemas conocidos por los 
usuarios. En este enfoque se utiliza un procedimiento de recuperación de resultados 
dinámico para generar anotaciones.  

Las bases de datos públicas proceden de la plataforma NCBI (National Center 
for Biotechnology Information).  La plataforma NCBI alberga un total de 50 bases de 
datos públicas relacionadas con la biotecnología y la biomedicina. A estas bases de 
datos, se reporta aproximadamente un total de 100 millones de accesos mensuales. El 
propósito de este portal es albergar sistemas automatizados para almacenar y analizar 
información acerca de biología molecular, bioquímica y genética. De este modo se 
facilita el uso de las bases de datos y el software por parte de la comunidad médica 
investigadora. Entrez es el motor de búsqueda de consultas que maneja las bases de 
datos NCBI. Este sistema está basado en la búsqueda de términos. Existen dos tipos de 
consultas permitidas: consultas globales a todo el conjunto de bases de datos NCBI y 
consultas específicas a bases de datos concretas de NCBI. PubMed es una base de 
datos de bibliografía contenida en la plataforma NCBI, comprende más de 24 millones 
de referencias a literatura biomédica contenida en revistas de publicaciones científicas, 
en libros online y en la base de datos MEDLINE. La base de datos de MEDLINE. PubMed 
proporciona calidad y control a las publicaciones científicas. Tan solo aquellas revistas 
y publicaciones que cumplen con sus estándares se encuentran incluidas en la base de 
datos.  

Uno de los métodos desarrollados para mejorar la calidad en procesos de 
recuperación de la información es el método de expansión de consultas, el cual tiene 
diversos enfoques. La idea principal consiste en expandir o aumentar las consultas a 
partir de realimentación de información proporcionada por el usuario.  

2.2. Planteamiento del problema y motivación 
 

Para integrar bases de datos públicas en la herramienta de Ontology Annotator, 
se utiliza un procedimiento de recuperación de resultados dinámico. En una de las 
fases de este procedimiento, el usuario puede filtrar resultados recuperados de la base 
de datos pública seleccionando aquellos que desea introducir en el Data Warehouse 
de forma manual. En esta fase, a la hora de extraer la información, la lista de 
resultados que se obtiene no resulta suficientemente precisa, de tal manera que el 
usuario encuentra muchos resultados no relevantes que ha de rechazar. En 
consecuencia, la tarea de selección de resultados puede resultar tediosa y larga, 
influyendo de manera crucial en la experiencia de usuario. Esta fase es un punto 
crítico, dado que la experiencia de usuario asociada a esta fase influirá enormemente 
en la calidad de los datos seleccionados e integrados en el Data Warehouse de P-
medicine. Este trabajo de fin de grado se plantea con el objetivo de automatizar el 
proceso de búsqueda y selección de resultados relevantes realizados sobre la base de 
datos pública de PubMed. A su vez, se pretende mejorar la precisión y el ranking de los 
resultados relevantes asociados a las consultas. 



2.3. Objetivos del trabajo 
 

1) Desarrollo de un sistema que permita la recuperación automática de información 
relevante de bases de datos públicas a partir de consultas realizadas sobre un 
esquema privado de datos. 

2) Integración del sistema desarrollado en la plataforma p-medicine. 
 

2.4. Solución propuesta 
 

Para dar solución a esta fase de la herramienta Ontology Annotator, se ha 
optado por implementar un método de expansión de consultas que asista a los 
usuarios en el proceso de búsqueda y selección de resultados.  

El propósito de este trabajo consiste en facilitar a los usuarios la selección de 
publicaciones relevantes recuperadas de la base de datos pública PubMed. Para 
alcanzar esta meta se desarrollará un sistema software que permitirá llevar a cabo la 
extracción automática de información proveniente de los artículos seleccionados como 
relevantes por el usuario. Esta información será utilizada para expandir 
automáticamente la consulta inicial asociada al repositorio de datos. De esta forma se 
mejorará la posición en la clasificación de publicaciones relevantes para el usuario. El 
sistema será integrado en la herramienta Ontology Annotator, proporcionando una 
nueva funcionalidad que facilitará la tarea de relacionar términos de bases de datos 
privadas con términos bases de datos públicas. Esta tarea se encuentra enmarcada en 
la integración de fuentes de datos heterogéneas del proyecto europeo p-medicine. 

La solución se ha dirigido hacia la base de datos bibliográfica PubMed, 
ajustando y particularizando los métodos en base a las características propias de la 
base de datos. 

El trabajo consta de cuatro fases: 

 En primer lugar se realizará por una parte un estudio del arte exhaustivo 
de los diferentes métodos existentes para la mejora o expansión de consultas en 
base a la realimentación de información relevante. El campo de estudio pertenece 
al área de la recuperación de información dentro de la disciplina de la inteligencia 
artificial. Entre los métodos a estudiar cabe destacar el modelo de Rocchio de 
pesos vectoriales, el método de ponderación TF-IDF, métodos de glosario de 
términos (thesaurus), agrupación de términos por conjuntos (clustering) y 
diccionario de sinónimos entre otros. Por otra parte, se realizará un estudio de la 
base de datos de PubMed, centrándose en sus prestaciones particulares 
relacionadas con su motor de búsqueda y su método de recuperación de la 
información. Asimismo, cabe destacar el estudio sobre las búsquedas booleanas, 
que tendrá como objetivo mejorar la precisión de las consultas.  



 En segundo lugar se procederá a la implementación de los métodos. 
Para ello, se utilizará el motor de búsqueda de las bases de datos de NCBI. En 
concreto, los métodos se ejecutarán sobre la base de datos de PubMed, dentro de 
las pertenecientes a la plataforma. En las líneas futuras se podrá adaptar al resto 
de bases de datos. 

 En tercer lugar se llevará a cabo un proceso tanto de experimentación, 
como de evaluación y comparación de los resultados que se obtengan. Para 
demostrar la veracidad de los resultados se utilizará el conjunto de consultas 
realizadas por expertos con sus respectivos resultados relevantes asociados. Las 
sucesivas pruebas que se realizarán incluirán el cálculo de la precisión, la 
exhaustividad, la cantidad de resultados obtenidos así como la posición de ranking 
de los mismos.  Estas pruebas servirán para orientar los métodos  hacia una mayor 
eficacia tras su evaluación y re-implementación. 

 Por último, tras haber escogido un método consistente y probado, se 
integrará dicho método en la herramienta creada por el grupo de informática 
biomédica Ontology Annotator proporcionando a la interfaz gráfica una 
funcionalidad adicional que mejorará notablemente la calidad de uso del  conjunto 
de la herramienta. La nueva funcionalidad de la herramienta estará sujeta a 
pruebas para verificar su correcta integración y funcionamiento. 

 

3. Estado del arte 
 

3.1. Herramienta Ontology Annotator  
 

Como se ha explicado en la introducción, una de las tareas que el proyecto 
europeo P-medicine [2] tiene asignadas consiste en la homogenización de bases de 
datos, estas bases de datos tanto privadas como públicas se integran en una 
plataforma Data Warehouse mediante un modelo centralizado. En el modelo de 
integración centralizado se traducen todas las fuentes heterogéneas y se almacena la 
información conjunta en un Data Warehouse con un formato común, sobre el cual se 
lanzan las consultas directamente. Su principal ventaja reside en la eficiencia a la hora 
de ejecutar las consultas pero requiere ser actualizada y mantenida de manera 
periódica, casi constante, para garantizar la integridad de los datos.  

El formato común en el que se integran las bases de datos sigue un modelo 
ontológico permitiendo de esta manera crear vistas de los datos y manejarlos con 
facilidad. Este formato se basa en anotaciones RDF (Resource Description Framework).  
Este formato tiene prestaciones como: modelar los datos relacionándolos entre sí 
mediante tripletas, relacionar los datos con otros equivalentes contenidos en 
diferentes repositorios y facilitar el almacenamiento y transmisión de las anotaciones. 
Una de las herramientas que se utilizan para llevar a cabo el proceso de integración se 
llama Ontology Annotator. Esta herramienta desarrollada por el grupo de informática 



biomédica se encarga de crear anotaciones que complementen la información de las 
bases de datos relacionándolas entre sí. Estas anotaciones se generan de forma 
semiautomática cuando la base de datos a integrar es privada dado que tienen 
esquemas definidos que son utilizados para crear relaciones entre los datos dando 
lugar a una interconexión de bases de datos. Cuando la base de datos es pública y por 
tanto se carece de esquema definido, es necesario generar las anotaciones de forma 
manual relacionando términos de las base de datos públicas con los términos de las 
bases de datos privadas. Una de las fases de esta tarea consiste en primer lugar en 
seleccionar manualmente términos de que un modelo conceptual de bases de datos 
privadas, una vez realizada esta selección se genera automáticamente una consulta 
sobre la base de datos pública, finalmente el usuario deberá seleccionar aquellos 
términos que considere que tienen relación con los términos del modelo conceptual 
privado. Es en esta fase donde tendrá lugar la integración del sistema realizado por el 
alumno. 

A continuación se muestra la interfaz web de la herramienta en la que se realiza 
esta fase. 

 

1 Interfaz de consulta de términos OA 

 



3.2. Introducción a la recuperación de la información y técnicas de 
aprendizaje automático 

 

Aprendizaje automático o Machine Learning [5] es una disciplina comprendida 
dentro de la inteligencia artificial, cuyo propósito es explorar técnicas y algoritmos que 
aprendan de los datos e información no estructurada. Es una disciplina altamente 
relacionada con la estadística, sin embargo ésta se centra más en el estudio de la 
complejidad computacional. 

En el campo de la recuperación de información (information retrieval) las 
técnicas de aprendizaje automático tienen como propósito automatizar procesos, 
como la clasificación de los resultados, la modelización de los mismos y los procesos de 
análisis de regresión, los cuales se utilizan para obtener información sobre las 
relaciones entre los resultados. A su vez, estos métodos buscan predecir 
comportamientos en la utilización de las herramientas por parte de los usuarios y así 
poder implementar nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia de uso. 

Los cinco paradigmas más importantes de las técnicas de aprendizaje 
automático aplicadas a la recuperación de la información son: la inducción de reglas, 
IBN (instance-based learning), redes neuronales, algoritmos genéticos y aprendizaje 
analítico.  

El proceso de recuperación de la información se suele dividir en cuatro fases: 
indexado, formulación de la consulta, comparación y realimentación de la información 
(feedback).  

Con la finalidad de mejorar los resultados en los sistemas de recuperación, el 
enfoque principal se suele dar en técnicas de agrupamiento (clustering) y técnicas de 
modelado de usuario, con las que se intenta relacionar información entre los 
resultados y así extraer la mayor información posible de las consultas. 

Para categorizar resultados de forma efectiva, el sistema ha de crear un modelo 
de los mismos con el objetivo de  capturar la esencia que define su temática. Estas 
técnicas tienen cierta dificultad, por lo que son escasas las propiedades que se pueden 
extraer de los resultados. Entre las principales propiedades cabe destacar: modelos 
vectoriales de términos, indexado semántico implícito, modelos secuenciales y 
modelos de propagación. 

Las técnicas más importantes aplicadas a la formulación de consultas son: el 
modelado de usuario, el filtrado de resultados y la realimentación de información 
relevante.  

La idea del modelado de usuario se basa en construir un perfil para cada 
usuario. Esta técnica es más efectiva cuando los requisitos del usuario permanecen 
relativamente constates. En este método, el sistema trata fundamentalmente de 
identificar los intereses más afines al usuario. 



La idea del filtrado de información  abarca contextos en los que los intereses de 
los usuarios permanecen constantes, mientras que los resultados que satisfacen dichos 
intereses cambian constantemente. En estos casos es necesario modelar filtros que 
clasifiquen el caudal de información de interés. En primer lugar se crean perfiles de 
usuarios, en segundo lugar se crean listas de grupos de información clasificadas por su 
interés, normalmente basados en palabras clave o títulos. Entre éstos métodos se 
incluyen al método de Rocchio que será explicado en detalle más adelante.  

En cuanto al filtrado de resultados referente al acceso a bases de datos, existen 
técnicas probabilísticas que calculan la probabilidad con la que los resultados de la 
consulta son relevantes para el usuario, a las que a su vez se aplican funcionalidades 
para expandir la consulta. Dichas técnicas aprenden de los registros de las sesiones del 
usuario, que contienen detalles de búsqueda de términos, tiempos de respuesta, 
referencias examinadas y otro tipo de información.  

En conclusión, las técnicas de aprendizaje automático son una importante 
fuente de herramientas para tareas de recuperación de información, dando 
importantes beneficios, especialmente cuando el tamaño de los datos a analizar es de 
grandes dimensiones. 

3.3. Recuperación de información relevante y expansión de consultas 
 

 El proceso de mejora de la consulta se conoce habitualmente por dos fases: 
realimentación de información por relevancia, cuando es posible obtener información 
del usuario acerca de resultados que son relevantes para él y expansión de la consulta, 
cuando tan sólo la información relacionada con los resultados de la consulta es 
utilizada para ampliarla.  

 A su vez,  cabe distinguir entre dos métodos de retroalimentación: explícita o 
implícita. La primera ocurre cuando la información utilizada para reformular la 
consulta proviene directamente del usuario y la segunda ocurre cuando la información 
deriva únicamente del sistema así como de las operaciones que éste ha realizado. 

 Los métodos de retroalimentación se dividen en dos ciclos. En el primer ciclo, el 
propósito radica en determinar la información que se espera que sea relevante y esté 
relacionada con la consulta original. En el segundo ciclo, el propósito es determinar 
cómo transformar la consulta a partir de la información obtenida en el primer ciclo, de 
tal manera que los nuevos resultados sean efectivos. 

 Debido al alto coste computacional de llevar a cabo esta solución, así como de 
la notable necesidad de la intervención del usuario (particularmente en la web), dicha 
solución ha sido pospuesta durante años, a pesar de los positivos resultados 
experimentales.  

 



3.4. El método de Rocchio 
 

El método de Rocchio [6] se encuentra enmarcado dentro de la 
retroalimentación de información por relevancia explícita. En el primer ciclo de la 
retroalimentación, al usuario se le presenta una lista de resultados obtenidos tras 
realizar la consulta. Tras examinarla, el usuario selecciona aquellos que ha encontrado 
relevantes. En la práctica, el usuario solo selecciona aquellos resultados situados entre 
los 10 o 20 primeros del ranking.  

En resumen, el método consiste:  

 En primer lugar, en seleccionar los términos más importantes, dentro de 
los resultados que han sido determinantes para el usuario.  

 En segundo lugar, en conseguir aplicar dichos términos para ampliar la 
consulta inicial. 

 En consecuencia, conseguir que la consulta transformada conduzca 
hacia resultados más próximos a los seleccionados como relevantes, 
alejándose a su vez de los resultados considerados como menos 
relevantes.  

El método de Rocchio para modelos vectoriales, considera que para una 
consulta dada, los resultados relevantes para el usuario, tienen cierta similitud entre 
los mismos, la cual se puede extraer y aplicar en la reformulación de la consulta inicial. 
A su vez, se asume que la consulta reformulada producirá resultados menos similares a 
los no calificados como relevantes por el usuario.  

Los resultados, así como las consultas, estarán representados por vectores de 
términos con un peso asociado, donde el peso indica la importancia del término en el 
resultado. La idea del método de Rocchio se fundamenta en que la consulta más 
acertada para una serie de documentos está, por una parte, relacionada con los 
términos de mayor peso del vector de términos asociado a los resultados relevantes 
obtenidos y por otra, alejada en relación con el vector de términos de los resultados no 
relevantes.  

Los términos tienen un peso determinado por dos factores:  

 La repetición de los términos entre los resultados. 
 Los valores asignados a las constates, que pueden variar el peso de la 

consulta original, el peso del vector de documentos relevantes y/o el 
peso del vector de documentos no relevantes. 

 Dado que en una primera instancia no se tiene posesión del conjunto total de 
documentos relevantes, se necesitará de una consulta inicial que vaya mejorando de 
forma gradual conforme se tenga conocimiento de los resultados considerados como 
relevantes por parte del usuario.  



La siguiente figura muestra la fórmula de Rocchio. 

 Representa el vector de pesos de la consulta óptima. 
 Representa el vector de pesos asociado a un resultado. 
 Representa el conjunto de resultados relevantes. 
 Representa el número total de posibles resultados. 

 

La forma de asignar pesos al vector de términos tiene tres vertientes, que 
conllevan a resultados similares asignando diferentes valores a las constantes: 

 α que determina el peso de los términos de la consulta. 
 β que determina el peso de los términos de los resultados relevantes. 
 μ que determina el peso de los términos no relevantes.  

Las premisas para decantarse por una de ellas serán la simplicidad del 
algoritmo y los buenos resultados obtenidos.  

  

 Representa el resultado no relevante clasificado en primer lugar. 

 

3.5. Modelo probabilístico  
 

El modelo probabilístico [6] aplicado a la realimentación de información 
relevante consiste en clasificar dinámicamente los resultados de la consulta, de 
acuerdo a la probabilidad con la que los términos pertenecientes a la misma se 
encuentren a su vez en los resultados relevantes, así como la probabilidad de que 
dichos términos estén en los resultados no relevantes. 



Debido a que en una primera instancia dichas probabilidades no se conocen, se 
parte de una probabilidad inicial de 0.5 por cada término de la consulta en cada 
resultado relevante, así como de una probabilidad asignada a cada resultado no 
relevante resultante del número de documentos que contienen el término partido el 
número de documentos totales. Conforme se va obteniendo información acerca de los 
resultados relevantes y los no relevantes,  se van actualizando las ecuaciones de 
aproximación. 

 El principal hándicap reside en que, al contrario que en el método del modelo 
de pesos vectorial, los términos de la consulta no cambian, impidiendo de esta forma 
la reformulación de la consulta. Con el fin de extender el modelo a una mejora de las 
consultas, se ha enfocado desde métodos de peso de términos para expansión de 
consulta a agrupación de términos (clustering) basadas en árboles de expansión. Otros 
hándicaps son que los pesos de los términos de anteriores consultas son ignorados y 
que los pesos de los términos no son tenidos en cuenta durante el periodo de 
realimentación. 

 La principal ventaja de este método reside en que la realimentación de la 
información dada por el usuario se relaciona directamente con la asignación de nuevos 
pesos a los términos de la consulta.  

Debido a las características del método, éste no suele ser tan efectivo como el 
método de modelo de pesos vectorial.  

  

3.6. Comportamiento de usuario  
  

A la hora de analizar y tener en cuenta la retroalimentación de la información 
relevante dada por el usuario, es muy importante considerar si los resultados elegidos 
por el usuario son finalmente útiles una vez hayan sido examinados. 

Diversos estudios [6] observan que el usuario está predispuesto a seleccionar 
con mayor probabilidad ciertos resultados, debido únicamente al orden en el que los 
mismos están clasificados por defecto. Dicha conclusión afecta a la calidad de la 
información obtenida, haciendo que la ganancia de precisión tras la reformulación de 
la consulta, no sea tan favorable como se esperaba en un primer momento. 



 

2 Porcentaje de clicks e inspecciones por orden de resultado [7] 

Un enfoque más realista, implica evaluar la calidad de la información obtenida 
de la consulta reformulada considerando exclusivamente el conjunto de resultados 
que en un primer momento no fueron asignados como relevantes. 

Experimentos revelan que el usuario tiende a fijarse en los resultados de arriba 
abajo, con una mayor inspección en los dos primeros resultados, y una inspección 
significativamente menor a partir del quinto o sexto resultado. Éstos experimentos a 
su vez revelan que el usuario tiende a seleccionar el primer resultado tres veces más 
que el segundo. Se concluye que los usuarios tienden a fiarse del orden de búsqueda 
realizado por defecto. 

Estas revelaciones hacen que el enfoque hacia la información obtenida de la 
consulta se desarrolle de diferente forma. Sin embargo, en la herramienta Ontology 
Annotator se observa que los resultados seleccionados por el usuario son 
necesariamente útiles, dado que éstos implican un resultado final más allá de la mera 
inspección. 

 

3.7. Realimentación de información implícita a través de agrupamiento local  
 

Los métodos de realimentación implícita [6] tienen lugar particularmente en 
ircunstancias en las que no es posible obtener retroalimentación por parte del usuario. 
La idea reside en examinar los resultados en tiempo de consulta, con el propósito de 
reformular la consulta. 

El método de agrupamiento local (clustering), consiste en construir estructuras 
globales como matrices asociadas, que cuantifican las relaciones entre términos para 
más adelante usarlas en la reformulación de la consulta. 

El principal hándicap reside en que las estructuras globales no siempre 
funcionan de forma efectiva a la hora de mejorar la calidad de los resultados con las 
series de resultados más habituales. Este hecho se podría deber principalmente a que 
dichas estructuras no se adaptan al contexto de la consulta, por lo que este método 
conlleva una mayor experimentación antes de conseguir resultados concluyentes. 



Existe tres tipos de agrupaciones: agrupaciones asociadas, agrupaciones de 
medida y agrupaciones escalares. 

La idea principal de las agrupaciones asociadas reside en que los términos que 
aparecen frecuentemente dentro de los resultados tienen asociaciones sinónimas. 
Dada una consulta, normalmente sólo se está interesado en los términos 
pertenecientes a la misma, además, es deseable mantener un tamaño de agrupaciones 
pequeño para conseguir una mayor eficientica computacional. 

Las agrupaciones de medida, están basadas en la idea de calcular la distancia 
entre dos términos para asignar su valor de relación, a diferencia de las agrupaciones 
asociadas que están basadas en la frecuencia de ocurrencia de los términos dentro de 
los resultados, sin tener en cuenta el lugar de los mismos. 

Las agrupaciones escalares se basan en la idea de que términos con términos 
vecinos similares, tienen relación sinónima. En este caso, se dice que la relación es 
indirecta o introducida por los vecinos. Un método de enfoque consiste en cuantificar 
las relaciones entre términos vecinos, extrayendo las relaciones entre términos y sus 
vectores de términos vecinos, comparando sus medidas de forma escalar. 

Con estos métodos se pueden usar los términos que pertenecen a agrupaciones 
asociadas a los términos de consulta para reformular la misma. Estos términos son los 
llamados vecinos, que habitualmente pertenecen a palabras relacionadas con el 
contexto de la consulta. En síntesis, los términos vecinos resultantes pueden guiar 
hacia resultados más cercanos a los que en una primera instancia la consulta tenía 
intención de guiar, a pesar de que no estaban explícitamente formulados. 

Habitualmente, cuanto mayor es la cantidad de resultados obtenidos, menor es 
la precisión de la reformulación de la consulta, dando a nuevos resultados que no son 
relevantes altas posiciones en la clasificación. Por tanto, estos métodos de agrupación 
han de ser empleados con cautela, y ajustados para obtener unos resultados positivos. 

 

3.8. Realimentación de información implícita a través de análisis global y 
glosario de términos 

 

A diferencia de los métodos de agrupación local, el análisis global [6] no se basa 
en analizar los resultados dados por la consulta original y usar los resultados más altos 
en la clasificación para agrupar términos vecinos. En su lugar, las técnicas de análisis 
global están basadas en la creación de glosarios que contienen relaciones en toda la 
colección de resultados. Los términos son tratados como conceptos y el glosario como 
una estructura de relaciones de conceptos. 

Los glosarios, son costosos de construir, sin embargo, también pueden ser 
utilizados como herramientas de navegación además de su propiedad de 
reformulación de las consultas. La construcción de un glosario habitualmente conlleva 



el uso de pequeños contextos dados por todo un documento, además, en las 
variaciones modernas de análisis global, los nuevos términos dados por el glosario 
pueden estar más relacionados con el contexto que con los otros términos de la 
consulta. 

 La siguiente figura representa la diferencia entre el análisis global y en análisis 
local.  

 

3 Análisis local & Análisis global [6] 

 

3.8.1. Análisis de contexto local 
 

El análisis de contexto local [6] es un enfoque que combina análisis global y 
local; está basado en el uso de agrupaciones de nombres más que en simples palabras 
clave. Las agrupaciones de nombres seleccionadas entre los resultados con mayor 
clasificación, son tratadas como conceptos que pueden ser usados para expandir o 
reformular la consulta. Los tres ciclos principales son los siguientes:  

 En primer lugar, se obtienen los primeros resultados de la consulta 
original, esto se lleva a cabo dividiendo los resultados iniciales en 
pasajes de longitud fija, y clasificándolos a su vez como si éstos fueran 
resultados normales. 

 En segundo lugar, se calcula la similitud entre toda la consulta (no cada 
término de la misma) y cada concepto dado por los pasajes obtenidos 
en el paso anterior. 

 En tercer  lugar, los conceptos con mayor clasificación de acuerdo a su 
similitud son añadidos a la consulta original, asignando un peso por cada 
concepto asignado dado por su posición en la clasificación, los términos 
de la consulta original pueden ser asignados con un mayor peso. 



De los tres ciclos, la mayor complejidad reside en el segundo. Es importante 
destacar que es necesario un ajuste para operar con cada colección de resultados o 
contexto con el que se va a trabajar dada la gran diferencia entre cada caso. Este tipo 
de medida de análisis local es de tipo asociación, sin embargo se sabe que el tipo 
medida suele ser más efectivo. Cabe destacar que el método a adoptar ha de estar 
sujeto a una fase experimental. 

 

3.8.2. Expansión de consulta basada en glosario de similitud  
 

A diferencia del análisis de contextos locales, el análisis global busca encontrar 
correlación válida para todos los contextos posibles de la consulta. 

El glosario de similitud [6] está basado en relaciones término a término a 
diferencia de en las matrices de ocurrencia. La mayor diferencia reside en la selección 
de términos para la reformulación de la consulta, así como la actualización de los pesos 
de dichos términos. A diferencia de los enfoques dados por otros métodos, los 
términos utilizados para expandir la consulta vienen dados por la similitud con toda la 
consulta, en vez de por la similitud con los términos individuales de la misma. 

El glosario de similitud se construye basándose en las relaciones término a 
término, derivadas de la consideración de los términos como conceptos en un espacio 
conceptual. Por tanto, los términos asumen el rol de resultados, mientras que los 
resultados son interpretados como elementos indexados. 

De esta forma, cada término se asocia con un vector de pesos, cada peso tiene 
relación con el resultado en el que está contenido.  

Este método es una variación de la relación de medida usada para calcular 
matrices escalares, con la diferencia de que los pesos están basados en interpretar 
resultados como elementos indexados en vez de repositorios de relaciones de 
términos. 

El glosario global de similitud está dado por la matriz escalar término-término, 
dicha matriz tiene un alto coste computacional, sin embargo, éste glosario global de 
similitud solo ha de ejecutarse una vez y actualizarse incrementalmente. Una vez 
determinado el glosario, la expansión de la consulta para su reformulación se divide en 
tres ciclos: 

 En primer lugar se representa la consulta en el mismo espacio vectorial 
usado para representar los términos indexados. 

 En segundo lugar se ejecuta la ecuación de similitud entre cada término 
relacionado con los términos de la consulta y con la consulta entera. 

 En tercer lugar se aumenta la consulta con los términos situados en lo 
más alto de la clasificación de acuerdo a la ecuación de similitud. 



La siguiente figura muestra como la distancia entre términos individuales de la 
consulta y otros términos puede ser mayor que la distancia entre esos otros términos y 
la consulta en su conjunto. Los términos individuales de la consulta están 
representados como ka, kb, la consulta en su conjunto como qc y los otros términos 
relacionados como kv y ki. 

 

Este método, a diferencia de otros enfoques de análisis global, ha conseguido 
mejoras considerables con colecciones diferentes de resultados. Este método puede 
ser interpretado como técnica de expansión de consulta, sin embargo las principales 
diferencias residen en el cálculo de los pesos y en el hecho de que sólo son utilizados 
los términos con mayor puesto en la clasificación. 

 

3.9. Búsquedas booleanas 
 

Los repositorios de datos están extendidos en múltiples herramientas, 
plataformas y webs, dichos repositorios suelen contar con un motor de búsqueda y 
una ventana a través de la cual el usuario puede introducir ciertos términos para así 
acceder a la información que desea con facilidad y rapidez. 

Con el objetivo de permitir al usuario realizar búsquedas más precisas, muchos 
motores de búsqueda permiten configurar consultas utilizando operadores booleanos, 
con los que el usuario puede ampliar, reducir o filtrar el espectro de búsqueda. 

La lógica booleana fue fundada por George Boole a mediados del siglo 
diecinueve. Se trata de un método algebraico en el que todos los valores son reducidos 
a verdadero o falso. Los tres operadores básicos usados para manipular los valores son 
AND, OR y NOT. 

 El operador AND condiciona que todos los términos sobre los que busca se 
encuentren en los resultados, este operador se utiliza para reducir el espectro y 
focalizar así la consulta. 

4 Distancia entre términos relacionados de la consulta [6] 



 El operador OR permite encontrar resultados en los que se encuentran uno o 
varios de los términos de la consulta, este operador se utiliza frecuentemente para 
ampliar el espectro de búsqueda. 

 El operador NOT asegura que ciertos términos no están contenidos en los 
resultados, por lo que este operador se utiliza para focalizar y delimitar el espectro 
de búsqueda, sin embargo hay que tener cuidado al utilizarlo, ya que puede 
eliminar de los resultados información que sí contenga los términos relevantes. 

A la hora de combinar y configurar las consultas es adecuado el buen uso de 
paréntesis. El primer paso desde el que partir ha de ser identificar los conceptos o 
términos principales que han de encontrarse en los resultados. Un buen método es  el 
de encontrar sinónimos de éstos conceptos, los cuales podrían encontrarse en los 
resultados en su lugar, una vez encontrados los mismos, éstos irían relacionados con 
sus equivalentes con el operador OR, siendo a su vez relacionados con el resto de 
términos principales con el operador AND. 

Cada motor de búsqueda y cada temática de repositorio de datos tienen 
características propias, por lo que las diferentes políticas y metodologías a utilizar a la 
hora de combinar dichas consultas han de ajustarse, algunos consejos a lo hora de 
realizar estas consultas avanzadas son: cuidar la gramática, tener en cuenta si el motor 
es sensible a mayúsculas, excluir conectores y términos fugaces, entrecomillar 
términos que deben encontrarse en un orden concreto, utilizar el operador NEAR que 
permiten algunos motores para especificar una distancia cercana entre términos, 
utilizar el operador * al final del concepto si éste puede tener terminaciones 
diferentes, repetir la búsqueda si los resultados no son satisfactorios, añadir términos 
principalmente más específicos si la cantidad de resultados es muy grande o  si los 
resultados no son relevantes, limitar la búsqueda a partes de los resultados como el 
título o el resumen y sobre todo experimentar con diferentes métodos de búsqueda.  

 

5 Búsquedas booleanas [7] 

 

 

 



3.10. Metodología de pesos TF-IDF  
 

La metodología TF-IDF [8] (Term frequency –Inverse document frequency) es 
una medida numérico-estadística que se utiliza para determinar la relevancia de los 
términos dentro de una serie de documentos asignándole ciertos pesos a los mismos. 
Estos pesos se generan de acuerdo con la frecuencia de los términos entre los 
documentos, pero son devaluados por la frecuencia de los términos en proporción a la 
colección de los documentos, también llamado frecuencia inversa de documento.  

Esta metodología se utiliza habitualmente en minería de textos, sistemas de 
recuperación de información y en motores de búsqueda para puntuar y ordenar  
documentos por su relevancia dada una consulta de usuario.  

La motivación fundamental de la metodología TF-IDF y en la que es 
particularmente exitosa, ocurre a la hora de filtrar palabras de poca relevancia dada su 
alta repetición entre muchos documentos de baja similitud, siendo éstas simplemente 
comunes. Por ejemplo en la consulta “el barco Titanic” el término “el” a pesar de 
contener muchas más repeticiones entre los documentos que “barco” y “Titanic”, sería 
penalizado dada su alto contenido entre toda la colección de documentos. 

 Existen múltiples variaciones en la fórmula que ajustan los resultados con 
diferentes aproximaciones. Por ejemplo, el valor de frecuencias puede estar medido 
en bruto, en valor booleano, en escala logarítmica, en frecuencia normalizada, etc 

 

 
 
 

 

 

 

 

7 Variantes de peso TF  6 Variantes de peso IDF 



3.11. Modelo de espacio vectorial 
 

El modelo de espacio vectorial [9] es un modelo algebraico utilizado para manejar 
información y realizar operaciones de filtrado, indexado, cálculo de relevancia de 
información y recuperación de información. Con este modelo los documentos son 
representados en lenguaje natural, utilizando vectores de identificadores en un 
espacio lineal multidimensional en el que cada identificador es una de las dimensiones. 
Estos identificadores son generalmente términos, frases o conceptos que aparecen en 
los documentos.  

La forma más común para representar expresiones vectoriales es la llamada bolsa 
de palabras la cual es una colección de documentos compuesta por el número de 
documentos indexados y sus términos representados por una matriz documento-
término. En esta matriz los valores asignados a los términos de cada documento 
reflejan la importancia o frecuencia ponderada que produce el término, frase o 
concepto utilizado en la representación. 

Mediante el modelo espacio vectorial se pueden explotar relaciones geométricas 
entre vectores para así expresar las diferencias o similitudes de los términos que los 
componen. El rendimiento de un sistema de recuperación de información que utiliza 
este modelo depende tanto de las medidas de similitud entre los documentos como de 
la ponderación de los términos. 

El modelo de espacio vectorial tiene ciertas limitaciones: 

 Las palabras de búsqueda para recuperar información deben coincidir con 
las palabras del documento, existe la posibilidad de obtener falsos 
positivos. 

 Cuando los documentos son extensos éstos quedan poco representados ya 
que tienen pocos valores en común. 

 Cuando existen documentos con contextos similares pero con diferente 
vocabulario éstos no serán relacionados, dando lugar a falsos negativos 
debido a la falta de sensibilidad semántica.  

8 Modelo de espacio vectorial [10] 



4. Tecnologías utilizadas 
 

4.1. Java  
 

El lenguaje de programación Java [11], fue creada por Sun Microsystems en 
1991, sus principales características son: su propiedad multiplataforma y su diseño 
orientado a objetos: 

 La propiedad multiplataforma viene dada por su diseño orientado a 
implementar el menor número de dependencias posibles, por tanto una vez 
compilado el código de Java, éste puede ser ejecutado en cualquier plataforma 
que los soporte sin necesidad de recompilarlo. Dicha propiedad hace que la 
plataforma de entorno de Java sea exclusivamente software, pudiéndose 
ejecutar sobre cualquier plataforma hardware. 

 El diseño orientado a objetos es un paradigma que se basa en técnicas como 
cohesión, herencia, abstracción, acoplamiento o polimorfismo, siendo los 
objetos el principal eje de sus interacciones. 

 Esta tecnología se ha convertido en la más utilizada para el desarrollo de 
aplicaciones software. Su sintaxis proviene principalmente de C y C++, a diferencia de 
estos lenguajes, en Java han de declararse clases de forma obligatoria, lo cual permite 
entre otras prestaciones, una reutilización de las mismas. Otros rasgos de su sintaxis 
son su tipo de datos estático y  fuerte, así como la imposibilidad de definir 
procedimientos o funciones. En tiempo de ejecución y compilación se identifican 
múltiples errores de programación tanto sintácticos como semánticos, siendo esta 
propiedad de las más ventajosas para el desarrollo. 

 Otras características de este lenguaje de programación son su simplicidad, su 
corta curva de aprendizaje, su robustez y su fiabilidad. La ausencia de punteros y la 
recuperación de memoria automática (garbage collector) hacen que no sea necesario 
un manejo de zonas de memoria por parte del programador. Esta característica 
provoca un aumento de la seguridad en situaciones como la de memoria sobrescrita, el 
acceso inintencionado al sistema operativo o el retorno inesperado del control del 
programa entre otros. Sin embargo, esta situación conlleva un menor control del 
programador a bajo nivel. 

 La concurrencia en Java se encuentra soportada por la posibilidad de crear 
diferentes hilos de ejecución, este rasgo permite la ejecución de múltiples tareas 
simultáneamente, con la consecuente mejora en el rendimiento de algunos programas 
al minimizar los tiempos de ejecución de los mismos y así maximizar el tiempo de 
ejecución de la CPU. Existen a su vez mecanismos para sincronizar la concurrencia de 
dichos hilos, permitiendo la seguridad en el acceso a zonas de memoria compartidas 
por los diferentes hilos. 



 El rendimiento del bytecode de Java no es tan rápido como el código nativo. No 
obstante, dada la rapidez de sus instrucciones derivadas de su simplicidad, además de 
su ventajosa flexibilidad en cuanto a desarrollo, determinan que ser un código  
interpretado no sea una clara desventaja. 

 En definitiva, el lenguaje Java elimina aspectos difíciles de la programación y 
facilita numerosas tareas de desarrollo, por lo que se presenta como ideal para llevar a 
cabo las tareas de implementación de este trabajo.  

 

4.2. XML  
 

XML [12]  (Extensible Markup Language) es un lenguaje extensible de etiquetas 
o marcas. Fue creado por con consorcio de W3C con el objetivo de estructurar 
información permitiendo su portabilidad y perdurabilidad.  

Las restricciones que imponen las etiquetas de forma jerárquica, permiten 
clasificar de forma semántica tanto los datos como los roles que los caracterizan. 

XML puede ser calificado de metalenguaje debido a su propiedad de definir 
otros lenguajes, a diferencia de HTML, las etiquetas de este lenguaje no están 
predefinidas, sino que han de ser definidas. Otro rasgo distintivo reside  en que XML 
define lo que son los propios datos mientras que HTML define la forma en la que se 
muestran los mismos. 

 Esta tecnología destaca por su simpleza y compatibilidad, derivadas de una fácil 
interpretación y una sencilla estructura de desarrollo. Su extensibilidad reside en su 
capacidad de ampliación y escalabilidad, siendo sencilla la extensión de nuevas 
etiquetas y reutilización de los propios documentos. Estas propiedades hacen que esta 
tecnología sea capaz de representar datos de origen muy diverso, como pueden ser 
bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo o resultados de consultas, entre 
otros muchos. 

 Los documentos XML se dividen en las siguientes partes: 

 Prólogo: sin ser necesario, éste describe tanto la versión XML como el tipo de 
documento u otros metadatos referentes al mismo. 

 Cuerpo: contiene un elemento o nodo raíz, el cual es indispensable para una 
correcta formación del documento, su existencia es necesaria. 

 Elementos: pueden contener otros elementos, caracteres o incluso estar 
vacíos. 

 Atributos: incorporan rasgos a los elementos. 
 Entidades predefinidas: representan caracteres especiales con el objetivo de no 

ser interpretados como marcados por el procesador XML. 
 Secciones CDATA: su objetivo consiste en especificar datos de forma que no 

haya caracteres especiales que rompan la estructura XML. 



 Comentarios: Texto ignorado por el procesador, representa información para el 
propio programador.  

 
4.2.1. JDOM, DOM y SAX  

 

JDOM [13] es una librería de código abierto que se utiliza para leer y editar 
ficheros XML desde un entorno Java de forma sencilla. Está basado en un modelo 
DOM, con la particularidad de estar enfocado y optimizado para Java, la cual permite 
una mayor eficiencia así como un uso más natural para el desarrollador.  

La librería DOM fue pensada inicialmente para manipular documentos HTML-
JavaScript por medio de un modelo estándar que define como combinar los diferentes 
objetos de los mismos. Su responsable es el consorcio de la World Wide Web cuyo 
objetivo reside en la definición de estándares de la web, en este caso creando un 
modelo de objetos único, facilitando la compatibilidad entre todos los fabricantes. Esta 
librería define la manera en la que los diferentes elementos de la web se relacionan 
entre sí en el navegador y en el documento, permitiendo así la manipulación de 
objetos y eventos de la web. 

SAX fue originalmente pensada para el lenguaje de programación Java 
convirtiéndose más adelante en la API estándar para utilizar XML en Java, existiendo 
versiones para otros entornos de programación como Python. Su metodología consiste 
en analizar el documento XML en forma de eventos, por lo que la información se 
extrae y procesa conforme se demanda, mejorando la eficacia del uso de memoria y 
siendo conveniente para el procesado de ficheros de gran tamaño. Sin embargo su 
uso, a diferencia de DOM, tiene la desventaja de no poder manipular información una 
vez procesada debido a su orientación a eventos. 

 

4.3. Apache Lucene 
 

Apache Lucene [14] es una librería API open source que se utiliza 
principalmente para metodologías de recuperación de información. Apoyada por el 
software Apache, fue originalmente implementada en Java aunque cuenta con 
versiones para diferentes lenguajes como Python, Ruby, PHP, Delphi, C#, C++ etc. 

La principal prestación de esta librería consiste en la facilidad de indexar 
documentos en múltiples formatos, permitiendo posteriormente una búsqueda rápida 
de texto completo. Esta característica ha propiciado su uso en múltiples motores de 
búsqueda. 

La metodología arquitectónica de Lucene reside en la idea de identificar los 
campos de texto (fields) contenidos en los documentos de tal forma que para acceder 
al texto completo, se tenga almacenada la dirección del campo previamente. Lucene, 



al almacenar únicamente las direcciones de estos campos, consigue ser independiente 
al formato del fichero origen, incluyendo ficheros Word, CSV, PDF y páginas HTML, 
entre muchos otros. 

Las consultas al repositorio de datos indexado permiten realizar búsquedas 
booleanas utilizando operaciones AND, OR y NOT. 

 

4.4. Herramienta Eutils Wrapper 
 

La herramienta Eutils Wrapper fue desarrollada por el grupo de informática 
biomédica (GIB) de la Universidad Politécnica de Madrid para proporcionar un método 
efectivo para el acceso a los datos de la plataforma NCBI basado en RDF. El sistema 
actúa como un envoltorio (wrapper), de forma que es capaz de traducir de forma 
dinámica consultas en formato RDF-SPARQL proporcionadas por el usuario. Para ello, 
la herramienta utiliza ficheros XML extraídos de la web, que contienen información 
acerca de cada uno de los repositorios de datos. Estos ficheros son la base del 
generador de la taxonomía RDF. La metodología permite realizar consultas a campos 
específicos de los resultados aplicando el filtro adecuado. 

La clase Eutils Wrapper contiene métodos que realizan las peticiones al servidor 
del NCBI mediante diferentes servicios, para cada una de las diferentes peticiones, 
existen métodos que tras el procesado de los parámetros de entrada, devuelven la URL 
que realiza la llamada REST a los servicios del NCBI. Tras la obtención de la URL, se 
lanza el método que obtiene el resultado de la llamada al servicio web en formato de 
documento XML. Una vez obtenido el documento, éste se procesa permitiendo aplicar 
el algoritmo de obtención de resultados de forma estructurada. 

Los resultados obtenidos por las consultas, son serializados con forma de árbol, 
por lo que éstos se recorren eliminando las ramas que carecen de resultados en sus 
nodos. Finalmente, la página de resultados muestra únicamente la información que el 
usuario desea recuperar y que ha sido previamente seleccionada mediante campos en 
los parámetros de la consulta. 

Esta herramienta es utilizada en el sistema como API de acceso a la plataforma 
de repositorios de datos de NCBI en concreto a la base de datos pública PubMed. 

 

 

 

 

 



55. Análisis del sistema 
 

5.1. Especificación de requisitos software 
 

5.1.1. Introducción 
 

En este apartado se muestra la Especificación de Requisitos Software (ERS) para 
el sistema de expansión de consultas y recuperación de la información integrado en la 
herramienta Ontology Annotator.  

La estructura y formato del presente apartado se han elaborado en base al 
estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications” (IEEE 
Std. 830-1998).  

Este tipo de especificación tiene como propósito dotar de una visión abstraída 
de los requisitos del sistema a usuarios y futuros desarrolladores que vayan a utilizarlo 
o editarlo. La ERS define todas las características, funcionalidades y prestaciones 
requeridas en el software; su documentación permitirá la validación de la integridad 
del mismo.  

El formato estándar adoptado para identificación de cada requisito es el 
siguiente: 

REQ.#XX: Descripción del requisito. 

El campo XX representa el campo que identifica a cada requisito. 

 

5.1.1.1. Ámbito del sistema  
 

El propósito principal del sistema consiste en la necesidad de mejorar la 
experiencia de usuario a la hora de recuperar información de la base de datos de 
PubMed, consiguiendo de este modo aumentar la precisión de los resultados 
seleccionados como relevantes dada una primera lista de resultados. 

 Este sistema se integrará en la herramienta Ontology Annotator que hace 
consultas sobre las bases de datos del NCBI. A su vez, se integrará con el set Oshumed 
de publicaciones de la base de datos de MEDLINE, indexado con la librería Lucene, para 
la experimentación con consultas reales de expertos y sus publicaciones relevantes 
asociadas. De esta forma, este sistema estará sujeto a la posibilidad de implementarlo 
y adaptarlo a otras herramientas. Con este software se intenta mejorar la experiencia 
de uso de la herramienta Ontology Annotator con la que los profesionales del ámbito 
de la investigación médica   realizarán sus consultas. Así, los profesionales recuperarán 
la información que requieran de forma más precisa y efectiva.   



5.1.1.2. Acrónimos, definiciones y abreviaturas 
 

A continuación se definen los acrónimos utilizados en la especificación de 
requisitos software para facilitar su comprensión. 

5.1.1.2.1. Tabla de acrónimos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.2. Tabla de definiciones 
 

Acrónimo Descripción 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

XML eXtensible Markup Language 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

ERS Especificación de Requisitos Software 

API Application Programming Interface 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

RDF Resource Description Framework 

MeSH Medical Subject Headings 

JDK Java Development Kit 

Término Definición 

PubMed Motor de búsqueda que accede a la base de datos de 
MEDLINE 

Query Consulta que realiza un usuario a un sistema o repositorio 
de datos para recuperar una determinada información. 

Oshumed Colección de referencias a publicaciones de MEDLINE 
disponible para un uso experimental. 

Ontology 
Annotator 

Herramienta desarrollada por el grupo de informática 
biomédica de la UPM que tiene como objetivo la creación 
de anotaciones de repositorios de datos médicos en RDF 

Eutils Herramienta desarrollada por el grupo de informática 
biomédica de la UPM que tiene como objetivo el acceso 



 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.3. Tabla de abreviaturas 
 

Std Estándar 

OA Ontology Annotator 

EuW Eutils Wrapper 

 
5.1.1.3. Referencias 

 

IEEE REcommended Practice for Software Requirements Specification. 
ANSI/IEEE std 830, 1998. 

 

5.1.2. Visión global 
 

A continuación se realiza la descripción del producto a alto nivel de forma que 
se puedan mostrar las diferentes partes que convergen en el sistema, así como sus 
requisitos, proporcionando la información del sistema de forma contextual y abstraída. 
Se presentarán las funciones a realizar por el sistema, los diferentes métodos, las 
diferentes variables de ajuste y las diferentes restricciones.  

5.1.2.1. Perspectiva del producto 
 

El sistema a desarrollar se encuentra contenido en la herramienta Eutils 
Wrapper, la cual accede al servicio web de la NCBI que permite la realización de 
consultas a cualquiera de sus bases de datos de forma programática, obteniendo los 
resultados asociados a la consulta en un formato serializable. Debido a esto, su forma 
de realizar las consultas está condicionada por la herramienta, sin embargo la 
abstracción de sus métodos permitirían una fácil integración en otro tipo de 
herramientas. La herramienta OA integrará el producto a través de la API de EuW 
dándole una mayor funcionalidad a su interfaz gráfica. 

Wrapper basado en RDF a los datos de la plataforma NCBI. 

Thesaurus Glosario de términos que indexa de forma jerárquica un 
repositorio de datos. 

Lucene API de Java que provee de mecanismos para la 
recuperación de información sobre repositorios de datos. 

P-medicine Proyecto europeo de medicina personalizada  



5.1.2.2. Funciones del producto 
 

Las funciones que lleva a cabo la herramienta son: 

 Proporcionar métodos que produzcan consultas expandidas más precisas en el 
ranking de resultados asociados a consultas iniciales y resultados relevantes 
asociados al motor de búsqueda de PubMed dentro de la herramienta OA. 

 Experimentar con métodos que hagan un ranking de los términos asociados a 
resultados relevantes para un usuario basado en el método de recuperación de 
información de Rocchio.  

 Experimentar con métodos que hagan un ranking de los términos asociados a 
resultados relevantes para un usuario basado en el algoritmo de TF-IDF.  

 Experimentar con métodos que utilizen términos del thesaurus MeSH asociados 
a la base de datos de MEDLINE para mejorar los métodos previos.   

 Experimentar con métodos que expandan una consulta inicial para realizar 
consultas booleanas más precisas utilizando diferentes metodologías. 

 Proporcionar métodos que indexen el repositorio de datos de Oshumed para 
realizar pruebas de experimentación. 

 Proporcionar métodos que permitan realizar consultas sobre el repositorio de 
datos indexado. 

 Experimentar con métodos que transformen los datos de los resultados 
obtenidos en ficheros Excel para poder ser interpretados mediante gráficas tras  
experimentar con consultas de expertos sobre el repositorio de datos 
indexados Oshumed. 
 

5.1.2.3. Características del usuario 
 

En sí mismo el producto no ofrece interacción directa con el usuario final sino 
que éste accedería a las funcionalidades del mismo mediante otra herramienta con 
interfaz gráfica como OA, por lo que no se ha definido este tipo de usuario. 

Usuario final: Será el usuario del sistema en el que el producto esté integrado 
como OA, tendrá conocimiento del inglés así como de terminología biomédica, dado 
que en este caso el producto se encuentra enfocado a la recuperación de información 
sobre publicaciones médicas e historiales clínicos. 

Motor de búsqueda de NCBI Entrez: Es el motor sobre el que se ejecutan las 
consultas a través de la API de Eutils Wrapper que accede a su servicio web. La 
información asociada a los resultados de las consultas ejecutadas es ofrecida en el 
formato XML, aunque cabe la posibilidad de recuperar la información en otros 
formatos. 

 



5.1.2.4.  Restricciones 
 

En esta sección se presentan las restricciones técnicas a las que el sistema, en el 
que el producto se ejecute, estará sujeto. 

En primer lugar, dado que el producto está desarrollado en el lenguaje Java, 
para que el desarrollador pueda integrar el producto, deberá contar con una versión 
de JDK 8.0 o superior, así como de una máquina virtual de Java con una versión 6.0 o 
superior.  

En segundo lugar, también es preciso que el ordenador en el que se ejecute el 
producto disponga de conexión a internet, necesario para que la herramienta ejecute 
las consultas y obtenga los resultados del servicio web de NCBI. El cambio en este 
servicio supondría realizar modificaciones en la metodología de acceso al mismo por 
parte del producto. De todas formas, la herramienta OA es un sistema con una interfaz 
web, por lo que será necesario que el dispositivo con el que se vaya a utilizar la 
herramienta disponga de un navegador web actualizado, por ejemplo Firefox, Chrome, 
Internet Explorer o Safari. 

Por último resaltar que no es necesaria ninguna restricción acerca del sistema 
operativo que se va a utilizar, dada la propiedad multiplataforma de Java. 

 

5.1.2.5. Dependencias y suposiciones 
 

Se da por supuesto que una vez los requisitos del sistema son definidos de 
forma permanente, estos se mantendrán estables e inalterables, de modo que, en el 
excepcional caso de que exista alguna modificación en los mismos, éste se realizará de 
forma controlada y metódica documentándose de forma oportuna. 

Se da por supuesto que una vez se hagan futuras actualizaciones, mejoras en el 
sistema o integraciones del producto en otras herramientas, los cambios realizados 
serán exhaustivamente detallados y documentados, reflejándose en la versión del 
producto.  

Una dependencia para realizar el proceso de experimentación existente es la de 
Lucene Core 5.0 o superior, cualquier cambio en la actual podría afectar a la forma de 
interactuar con el repositorio de publicaciones médicas para experimentación 
Oshumed. 

5.1.3.  Requisitos del sistema 
 

En este capítulo se  especifican los requisitos que el sistema debe cumplir. Los 
requisitos aquí especificados son necesarios para cumplir los objetivos planteados en 



el trabajo. Los requisitos de la interfaz del usuario serán omitidos dado que forman 
parte de la herramienta Ontology Annotator y no son implementados por el alumno. 

5.1.3.1. Interfaz Software 
 

REQ#01: El sistema ofrecerá una interfaz que será accesible por otro software a 
través de su librería con el objetivo de integrarse adecuadamente. 

REQ#02: El sistema deberá funcionar sobre múltiples plataformas como 
Windows, Mac OS, Linux entre otras. 

5.1.3.2. Interfaz Hardware 
 

REQ#03: El sistema deberá funcionar con diferentes plataformas hardware 
como AMD o Intel. 

REQ#04: El sistema podrá funcionar sobre las arquitecturas hardware x64, x86 
etc. 

5.1.3.3. Interfaz de Comunicación 
 

REQ#05: El sistema se comunicará con la plataforma de bases de datos NCBI a 
través de internet utilizando el protocolo TCP-IP y HTTP. 

REQ#06: El sistema utilizará  el estándar de fichero XML para manejar y 
transmitir la información con la plataforma de bases de datos NCBI. 

 

5.1.3.4. Requisitos funcionales 
 

REQ#07: El sistema permitirá lanzar por defecto consultas en lenguaje natural 
equivalentes a las que lanzaría un usuario sobre la base de datos de PubMed dentro de 
las disponibles en la plataforma web de NCBI.  

REQ#08: El sistema permitirá lanzar consultas booleanas sobre la base de datos 
de PubMed pudiendo aplicar determinados filtros a los artículos médicos. Filtro a 
todos los campos, al título, al resumen y a los términos MESH. 

REQ#09: El sistema permitirá modificar el número de resultados a mostrar para 
la base de datos de PubMed. 

REQ#10: El sistema permitirá seleccionar resultados relevantes de la lista de 
resultados mostrados por el sistema. 

REQ#11: El sistema permitirá expandir la consulta con resultados relevantes 
seleccionados a modo de realimentación de forma automática. 



REQ#12: EL sistema implementará el método de Rocchio para el vector de 
términos. 

REQ#13: El sistema implementará el método de ponderación TF-IDF. 

REQ#14: El sistema utilizará para la ponderación de términos con el glosario de 
términos MESH. 

REQ#15: El sistema utilizará diferentes tipos de expansiones de consultas 
booleanas. 

5.1.3.5. Atributos del sistema  
 

En este apartado se especifican algunos atributos de calidad del sistema. 
También se indicarán los diferentes usuarios que se encargarán de que estos atributos 
se cumplan.  

5.1.3.5.1. Fiabilidad y mantenibilidad 
 

Para asegurar la integridad de los accesos a las bases de datos, el administrador 
deberá actualizar los ficheros XML con la información relativa a PubMed así como 
asegurándose de la funcionalidad del servicio de acceso al motor de búsqueda de 
NCBI. Otros factores externos que determinarán la fiabilidad del sistema son la 
conexión a internet, el tráfico de red y la carga del servidor de NCBI. 

5.1.3.5.2. Portabilidad 
 

El sistema desarrollado podrá ser integrado en cualquier software Java con 
acceso a la correspondiente dependencia de la API. A su vez, será completamente 
independiente del resto de servicios del sistema en el que se integre, destacando su 
propiedad multiplataforma que le permitirá funcionar en cualquier sistema operativo y 
máquina hardware. 

 

5.2. Diagrama de caos de uso 
 

En este apartado se representa el diagrama de casos de uso, que proporciona 
una visión contextual de forma abstracta. En la gráfica se pueden observar los límites 
del sistema, los agentes que infieren en él, las relaciones entre ellos y los procesos 
relevantes. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.1. Descripción de los casos de uso 
 

A continuación de describen los casos de uso en formato breve 

 Lanzamiento de consulta inicial: 

Una vez el sistema ha generado automáticamente la consulta inicial, el usuario 
presiona el botón de lanzar consulta, el sistema accede al motor de búsqueda de 
PubMed, lanzar la consulta y una vez obtiene los resultados se los muestra al usuario. 

 Selección de resultados relevantes: 

Tras haber mostrado por pantalla los resultados de la búsqueda, el usuario 
tiene la opción de seleccionar aquellos que considera relevantes. 

 Expansión de la consulta: 

Una vez el usuario ha seleccionado los resultados que ha considerados 
relevantes, tiene la opción de presionar el botón de expandir la consulta. Tras haber 
sido apretado, el sistema se retroalimenta con los resultados relevantes, los analiza y 
expande la consulta y la lanza de forma automática. Tras obtener los nuevos 
resultados del motor de búsqueda de PubMed, el sistema se los muestra al usuario. 
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9 Diagrama de casos de uso 



5.2.2. Casos de uso 
 

A continuación se detalla cada uno de los casos de uso, describiendo los actores 
que intervienen, los requisitos a los que referencia y el resto de información relevante. 

 

Lanzamiento de consulta inicial 

Actores involucrados Usuario del sistema, Motor de búsqueda 
de PubMed. 

Pre-condiciones  El usuario debe tener conocimiento 
de la búsqueda que desea realizar. 

Post-condiciones   El sistema registra la consulta. 
 EL sistema lanza la consulta sobre el 

motor de búsqueda de PubMed. 
 El sistema recibe los resultados de la 

consulta. 
 El sistema muestra los resultados al 

usuario. 

Tipo Primario, esencial. 

Referencias REQ#07 

 

 

 

 

 

Selección de los resultados relevantes 

Actores involucrados Usuario del sistema. 

Pre-condiciones  Se debe mostrar la lista de resultados 
asociados a una consulta o expansión 
de consulta. 

Post-condiciones   El sistema registra los resultados 
relevantes. 

Tipo Secundario, opcional. 

Referencias REQ#10 



Expansión de consulta. 

Actores involucrados Usuario del sistema, Motor de búsqueda 
de PubMed. 

Pre-condiciones  El usuario debe haber seleccionado 
resultados relevantes. 

Post-condiciones   El sistema registra los resultados 
relevantes. 

 El sistema analiza los resultados 
relevantes.  

 El sistema pondera los términos de 
cada resultado relevante. 

 El sistema expande la consulta inicial 
con los términos de mayor 
ponderación. 

 EL sistema lanza la consulta 
expandida sobre el motor de 
búsqueda de PubMed. 

 El sistema recibe los resultados de la 
consulta. 

 El sistema muestra los resultados al 
usuario. 

Tipo Secundario, opcional. 

Referencias REQ#08, REQ#11, REQ#12, REQ#13, 
REQ#14, REQ#15 

 

  

 

6. Metodología, diseño e implementación  del sistema 
 

En este capítulo se detalla el diseño, la implementación y la metodología 
empleada para la realización del sistema. A continuación se especifican las decisiones 
tomadas en cuanto a metodología y diseño, así como el recorrido que se ha 
desarrollado a lo largo de la experimentación. 

Debe resaltarse que la implementación ha tenido una constante revisión y 
reconfiguración. Estas revisiones y reconfiguraciones se han llevado a cabo tras dos 
tipos de experimentaciones. En primer lugar a partir de los resultados obtenidos a 
mano directamente sobre el motor de búsqueda de PubMed en la plataforma de 
repositorios de NCBI. En segundo lugar a partir de la fase de experimentación. 



 

6.1. Metodología del sistema 
 

En este apartado se va a detallar la metodología empleada por el sistema, se 
especifican las diferentes técnicas que se han implementado así como su motivación. 

6.1.1. Método de ponderación de términos  
 

El propósito global del sistema consiste en expandir consultas a partir de 
resultados relevantes utilizados como realimentación. Para poder expandir las 
consultas el primer paso consiste en extraer la información adecuada de los resultados 
que han sido seleccionados como relevantes por el usuario. La información relevante 
que se usará para expandir la consulta inicial son términos contenidos en el título,  
resumen (abstract) y términos MeSH. Estos términos deben ser, en primer lugar 
extraídos de los artículos médicos como si de un análisis léxico se tratase, en segundo 
lugar, filtrados de modo que se omitan términos habituales que no caracterizan a los 
artículos y finalmente estos términos deben de ser ponderados para así determinar los 
más importantes. 

Una vez extraídos y filtrados los términos de los artículos relevantes, la 
ponderación tiene como objetivo puntuar a los términos, para así obtener aquellos 
que mayor significado semántico puedan tener sobre los artículos relevantes. Al 
caracterizarlos implícitamente pueden ser utilizados en la expansión de la consulta 
para recuperar de este modo artículos de una temática similar.  En otras palabras, lo 
que se pretende es obtener los términos que más caracterizan a un conjunto de 
artículos. 

 

6.1.1.1. Ponderación por frecuencia  
 

La ponderación por frecuencia se basa en puntuar o asignar un peso a cada uno 
de los términos basándose únicamente en la frecuencia con la que éstos se repiten en 
cada uno de los artículos seleccionados, por lo que a mayor frecuencia, mayor peso o 
puntuación. 

La principal desventaja consiste en la posibilidad de que existan términos que 
se repiten mucho en un porcentaje pequeño de artículos relevantes,  pudiendo, de 
esta forma, no caracterizar realmente para la colección de artículos en su conjunto. 

La principal ventaja se debe a que generalmente los términos que más 
aparecen en un artículo tienden a estar más relacionados con la temática del mismo. 

 



6.1.1.2. Ponderación por porcentaje 
 

Este método de ponderación, a diferencia del método de frecuencia, para 
puntuar los términos, se basa exclusivamente en el porcentaje de artículos en los que 
éstos aparecen.  

La principal desventaja, al contrario que el método de ponderación por 
frecuencia, reside en la posibilidad de que existan términos que estén contenidos en 
todos los artículos pero que realmente no estén relacionados con la temática de los 
mismos. 

La principal ventaja se debe a que al abarcar todos los artículos generalmente, 
los términos darán un significado global a la temática del conjunto. 

 

6.1.1.3. Ponderación por  TF-IDF  
 

Una de las técnicas empleadas para combinar los anteriores métodos de 
frecuencia y porcentaje utilizados en multitud de motores de búsqueda es el método 
de ponderación TF-IDF explicado con más detalle en el estudio del arte. 

Este método a su vez trata de actuar como filtro de términos habituales o 
comunes que no caracterizan a los artículos como tal.  

La característica de este método consiste en combinar la frecuencia (Term 
Trequency) con la frecuencia inversa del documento (Inverse Document Frequency), de 
forma que los términos que más se repiten se penalizan según el porcentaje de 
artículos en los que aparezcan. 

Existen diferentes formas con las que tratar cada una de las dos partes de la 
fórmula, en el sistema se ha implementado una de las más simples: 

TF-IDF   

Donde  es la frecuencia en la que aparece el término entre toda la 
colección de artículos, N es el número total de artículos y nt es el número de artículos 
en los que el término aparece. 

6.1.1.4. Términos MeSH 
 

El glosario de términos que utiliza la base de datos de MEDLINE contenida en 
PubMed que es sobre la que hace consultas el sistema se denomina MeSH. 

Como ya se ha explicado en el estado del arte, el glosario de términos 
(thesaurus) consiste en la lista de términos con los que los documentos de un 
repositorio de datos están indexados jerárquicamente. Por tanto, los términos MeSH 



contenidos en los artículos médicos caracterizan la temática de los mismos, siendo 
esta característica muy útil a la hora de extraer los términos más significativos de los 
artículos. 

Todos aquellos artículos recuperados por las búsquedas que sean 
pertenecientes a la base de datos de MEDLINE contendrán una lista de términos 
MeSH.  

El sistema utiliza un método de ponderación híbrido que tiene en cuenta la lista 
de términos MeSH extraída de los resultados relevantes. Aquellos términos contenidos 
en los artículos que a su vez formen parte de la lista de términos MeSH serán 
premiados con una puntuación de peso adicional. 

6.1.1.5. Resultados no-relevantes 
 

El sistema está basado en el método de Rocchio, una de las premisas que 
establece es que el vector de términos de la consulta expandida ha de estar lo más 
alejado posible de los documentos con los que no está relacionada. En otras palabras, 
la consulta expandida estará lo menos relacionada posible con los artículos que no le 
interesan al usuario. 

Del mismo modo en el que se pueden obtener los resultados que el usuario 
determina como relevantes, se pueden obtener el resto de resultados que el usuario 
ha visto y no ha seleccionado como relevantes. Esta lista de resultados puede ser 
analizada para la obtención de los términos que más la caracterizan, a la manera con la 
que se analiza la lista de resultados relevantes. 

El sistema utiliza un método de ponderación híbrido que tiene en cuenta la lista 
de términos no relevantes obtenida tras analizar los resultados ignorados por el 
usuario. Aquellos términos contenidos en los artículos que a su vez formen parte de la 
lista de términos no relevantes serán penalizados con una puntuación de peso inferior. 

Una de las posibles desventajas de este método reside en la posibilidad de que 
existan términos que a pesar de haber sido extraídos de entre los no relevantes sí que 
guarden relación con los artículos que al usuario le interesan. 

6.1.1.6. Método híbrido 
 

Con el objetivo de obtener un método que incorpore las mejores prestaciones 
de cada uno de los métodos de ponderación de términos, se ha implementado un 
método llamado híbrido que permite puntuar del uno al diez a cada uno de los 
métodos de ponderación.  

 

 

 



El valor de peso asignado por defecto es el siguiente: 

 Frecuencia: 6 
 Porcentaje: 10 
 Términos MeSH: 4 
 TF-IDF: 5 
 Términos no-relevantes: 1 

Estos valores han sido determinados de forma intuitiva, dando una gran importancia al 
método de porcentaje y una baja importancia a la penalización de los términos extraídos en los 
resultados no relevantes.   

 

6.1.2. Expansión de consultas 
 

Una vez determinada la lista de términos que se va a utilizar para mejorar la 
consulta inicial da lugar el proceso de expansión o reformulación de la consulta. 

El motor de búsqueda sobre el que la herramienta Ontology Annotator realiza 
las consultas utiliza el modelo de espacio vectorial, sin embargo también se permiten 
realizar búsquedas avanzadas utilizando el método de búsquedas booleanas.  

Con el propósito de conseguir que las consultas expandidas den los mejores 
resultados posibles se han implementado ambos métodos para la expansión o 
reformulación de las consultas. 

6.1.2.1. Método de modelo de espacio vectorial 
 

El método por defecto por el que se realizan las consultas en el sistema 
introduce en el motor de búsqueda los términos de la consulta uno a uno sin realizar 
ningún tipo de operación especifica. El motor de búsqueda se encarga 
automáticamente de realizar la consulta siguiendo su modelo de espacio vectorial, 
cuyo funcionamiento ha sido detallado en el capítulo del estado del arte. 

Para expandir la consulta utilizando este método bastará con añadir los 
términos uno a uno a los de la consulta inicial, por lo que el sistema no requerirá de 
métodos de formulación de consulta específicos. 

 

6.1.2.2. Método de búsquedas booleanas 
 

Las búsquedas booleanas que permite realizar el motor de búsqueda se 
realizan mediante operaciones AND, OR, NOT, el uso de paréntesis y filtrando y la 
búsqueda de los términos sobre partes específicas de los artículos médicos. Estos 
filtros dirigen las búsquedas sobre partes del artículo como el título, el resumen, el 
autor, el idioma y los términos MeSH, entre otros.  



Las búsquedas booleanas permiten realizar operaciones con los términos que o 
bien amplíen o bien limiten el rango de resultados a obtener. 

Esquemáticamente el objetivo de las consultas sería el siguiente: 

 

10 Búsquedas booleanas de términos 

El conjunto R representan los resultados seleccionados como relevantes. 
Los conjuntos A, B, C y D representan los resultados asociados a cada término utilizado 

para expandir la consulta. 
En primer lugar, una vez filtrados los términos comunes de la consulta inicial, 

ésta se formula de forma booleana. A continuación se procede a expandirla, para ello 
se han pensado varias técnicas, decidiendo usar la siguiente: 

initialQuery = (t0[TIAB] AND t1*[TIAB] AND.. tn*[TIAB]) 

 (initialQuery AND t0[TIAB]) OR (initialQuery AND t1*[TIAB]) OR.. (initialQuery 
AND tn*[TIAB]) 

 t representa los términos de la consulta inicial. 
 [TIAB] representa el filtro que hace que el término sólo se busque en el 

título o en el resumen (abstract). 
 * se utiliza para incluir términos que comienzan igual pero tienen una 

terminación diferente. 

Por ejemplo, si la consulta inicial fuera “Ovarian Cancer” y los términos para 
expandir la consulta fueran “Diagnosis” y “Therapy”, la consulta expandida 
sería: 

(Ovarian*[TIAB] AND Cancer *[TIAB] AND Diagnosis*[TIAB]) OR (Ovarian*[TIAB] 
AND Cancer *[TIAB] AND Therapy*[TIAB]) 

 Otra técnica pensada para reformular las consultas es la llamada consulta por 
conjuntos (clustering), para utilizar esta técnica se debe extraer la lista de conjuntos de 
términos. Esta lista se crea a partir de la lista de términos relevantes, cada uno de los 
conjuntos de la lista indica que todos los términos del conjunto se encuentran 
contenidos en uno o más artículos. 

 

 



Con esta técnica la formulación de la consulta quedaría de la siguiente forma: 

(initialQuery AND c1t1[TIAB] AND c1t2[TIAB] AND.. c1tn[TIAB]) OR.. 
(initialQuery AND cnt1[TIAB].. AND cntn[TIAB])  

 c representa el conjunto y c el término de ese conjunto. 

Por ejemplo, si la lista de conjuntos para la consulta anterior fuera 
({Therapy, Woman, Risk }, {Diagnosis}) 

La consulta quedaría formulada de la siguiente manera: 

(Ovarian*[TIAB] AND Cancer *[TIAB] AND Therapy*[TIAB] AND Woman*[TIAB] 
AND Risk*[TIAB]) OR (Ovarian*[TIAB] AND Cancer *[TIAB] AND 
Diagnosis*[TIAB]) 

 

6.2. Implementación y diseño del sistema 
 

6.2.1. Esquema global del sistema 
 

En esta sección se representa de forma gráfica el funcionamiento del sistema y 
se representa de forma abstraída el flujo de información que se transmite entre los 
diferentes módulos que intervienen en el mismo.  

 

11 Esquema global del sistema 

o OA Web Interface representa la interfaz web de la herramienta Ontology 
Annotator en la cual se integra el sistema. Es la interfaz gráfica con la que 
interactúa el usuario final. 

o Query Expander representa el sistema implementado con el usuario, contiene 
las clases con las que interactúa con la interfaz, las clases con las que interactúa 
con el motor de búsqueda de PubMed y todos los métodos con los que analiza 
la información de realimentación y expansión de la consulta. 



o PubMed representa el motor de búsqueda del repositorio de artículos clínicos 
de PubMed, que se encuentra contenido en la plataforma web de repositorios 
clínicos NCBI. 

6.2.2. Diagrama de flujo 

12 Diagrama de flujo del sistema 

 

En el diagrama anterior se puede observar como existen dos tipos diferentes de 
operaciones: 

En la primera operación, la Interfaz web envía la consulta inicial al sistema 
(Query Expander), el sistema reenvía la consulta en el formato adecuado al motor de 
búsqueda de PubMed, el motor de búsqueda le contesta con una lista de resultados y 
finalmente el sistema reenvía los resultados en el formato adecuado a la interfaz web. 

En la segunda operación, la interfaz web envía la lista de resultados 
seleccionados como relevantes por el usuario al sistema. El sistema utiliza los 



resultados para expandir la consulta y la envía al motor de búsqueda de PubMed, éste 
le contesta con una nueva lista de resultados que finalmente es reenviada a la interfaz 
web por el sistema en el formato adecuado. Esta operación puede continuar 
realizándose sucesivas veces.  

 

6.2.3. Clases Java del sistema 
 

En este apartado se detallan las clases Java que forman parte del sistema. 

6.2.3.1. Interfaz 

 

 Esta clase contiene la interfaz a la que accede la herramienta Ontology 
Annotator,  contiene las dos operaciones con las que accede al sistema y recibe una 
lista de resultados: operación init y operación expandQuery. 

6.2.3.2. QueryExpansionGeneral 
 

 

Esta clase es accedida por la clase interfaz y es la encargada de realizar las 
operaciones descritas con anterioridad. Contiene el método final con el que se ha 
decidido implementar el sistema. Accede a la clase QueryExpansionMethods para 
acceder a cada uno de los métodos implementados que utilizan las operaciones. 



6.2.3.3. QueryExpansionMethods 
 

 

Esta clase es accedida por la clase QueryExpansionGeneral. Contiene todos los 
métodos necesarios para realizar las operaciones del sistema que se han detallado en 
la sección de metodología.  

 

6.2.3.4. sendQuery 
 

 

 Esta clase es accedida por la clase QueryExpansionGeneral. Se encarga de 
enviar al motor de búsqueda tanto la consulta inicial como la consulta expandida y 
recibe la lista de resultados asociados. 



6.2.3.5. Weight  

 

 

Esta clase objeto es utilizada por la clase QueryExpansionMethods. Es utilizada 
para representar los pesos de los términos que serán asignados por los diferentes 
métodos de ponderación. 

7. Experimentación, pruebas y evaluación de resultados. 
 

7.1. Introducción. 
 

Una vez implementado el sistema, se ha realizado una fase de experimentación 
para probar los diferentes métodos de expansión de consultas. Para ello se ha 
obtenido la colección para análisis de libre acceso Oshumed. Esta colección contiene 
un subconjunto de 54710 artículos de la base de datos pública MEDLINE, 63 consultas 
realizadas por expertos y los identificadores de los artículos relevantes asociadas a las 
mismas. Estos artículos muestran  información como el, Abstract, título, fecha y 
términos MeSH entre otros datos. La base de datos MEDLINE se encuentra contenida 
en PubMed. Debido a que este sistema se integra en la herramienta Ontology 
Annotator y realiza sus funcionalidades sobre la base de datos PubMed, se puede 
considerar a esta colección de análisis válida para experimentar con ella. 



7.2. Integración de la colección para análisis Oshumed a través de la librería 
Lucene. 

 

El propósito de esta fase consiste en integrar en el sistema de experimentación 
la colección de artículos médicos de Oshumed [15] de forma que se puedan simular 
consultas del mismo modo en el que lo haría el motor de búsqueda de PubMed a 
través de la herramienta Ontology Annotator. Para ello se ha utilizado la librería de 
Java Lucene [14]. Esta librería por una lado permite indexar la colección de artículos 
médicos y por otro lado permite realizar consultas al repositorio de datos o bien 
utilizando el modelo de espacio vectorial o bien utilizando búsquedas booleanas. Este 
tipo de consultas simulan el comportamiento del motor de búsqueda de PubMed  por 
lo que se puede considerar válido para la experimentación. 

7.3. Procedimientos de experimentación y métodos a evaluar. 
 

La finalidad de la fase de experimentación es la comprobación de la eficacia de 
los diferentes métodos de generación de consultas, ponderación de términos y 
número de términos con los que expandir las consultas. 

Para la comprobación de la eficacia de cada uno de los métodos se han 
evaluado la precisión, la exhaustividad y el ranking de los resultados para cada una de 
las 63 consultas disponibles. 

o La precisión. Mide la cantidad de resultados relevantes encontrados dividido 
entre el número total de resultados recuperados.  
En las gráficas de evaluación de la precisión el eje X representa cada una de las 
consultas con las que se han obtenido resultados, mientras que el eje Y 
representa el valor de precisión de cada una de las consultas. Cuanto mayor sea 
la cercanía al valor 1 del eje Y mayor precisión. 
 

o La exhaustividad. Mide la cantidad de resultados relevantes encontrados 
dividido entre el número total de resultados relevantes existentes. 
En las gráficas de evaluación de la precisión el eje X representa cada una de las 
consultas con las que se han obtenido resultados, mientras que el eje Y 
representa el valor de exhaustividad de cada una de las consultas. Cuanto 
mayor sea la cercanía al valor 1 del eje Y mayor será la precisión. 
 

o El ranking de resultados relevantes. Mide el número de resultados relevantes 
encontrados en cada posición, para el total de 63 consultas, dando una mayor 
importancia a aquellos métodos con más resultados relevantes encontrados en 
las 10 primeras posiciones. El eje X representa las 10 primeras posiciones en las 
que se han encontrado resultados relevantes, mientras que el eje Y representa 
el número de resultados relevantes encontrados en cada posición. 
 



o El número de resultados recuperados totales. Mide la cantidad total de 
resultados obtenidos. El eje X representa cada una de las consultas con 
resultados relevantes encontrados mientras que el eje Y representa el número 
total de resultados recuperados por cada consulta. 

Se han desarrollado dos procedimientos diferentes para la experimentación: 

 En el primer procedimiento se simula las acciones que realizaría un usuario 
habitual.  
 
 En primer lugar se formula la consulta original realizada por expertos 

siguiendo el modelo de espacio vectorial.  
 En segundo lugar se analizan los 100 primeros resultados en busca de 

aquellos que sean relevantes. 
 En tercer lugar se seleccionan los resultados relevantes encontrados 

simulando los que seleccionaría un usuario y se utilizan para expandir la 
consulta a modo de realimentación con el método con el que se esté 
experimentando. 

 En cuarto lugar se obtienen los nuevos resultados de la consulta expandida, 
se analizan los 100 primeros resultados diferentes a los de la iteración 
anterior y se expande la consulta con los nuevos resultados relevantes 
encontrados y los encontrados en anteriores iteraciones y así 
sucesivamente.  

 Por cada una de las iteraciones se obtiene un fichero Excel con los 
resultados de cada una de las 63 consultas  
 

 En el segundo procedimiento se busca analizar el comportamiento del método 
a analizar utilizando todos los resultados relevantes asociados a una consulta 
para expandir la misma. A diferencia el procedimiento anterior, sólo se 
dispondrá de una iteración, pero ésta tendrá un número considerablemente 
mayor de resultados con los que realimentarse. 

7.4. Experimentación con el procedimiento de simulación de las acciones 
del usuario. 

 

Este procedimiento es el más importante de los dos, sus resultados serán los 
más determinantes puesto que es la simulación más próxima a las acciones reales que 
realizarán los usuarios al utilizar el sistema. 

 

7.4.1. Experimentación de consultas con el modelo de espacio vectorial. 
 

En esta primera fase se han analizado los diferentes métodos de ponderación 
de términos implementados: el método de frecuencia, el método de porcentaje, el 



método TF-IDF y el método híbrido que incluye términos MeSH y términos 
considerados no relevantes. A su vez se ha utilizado el método de expansión estándar 
que maneja el modelo de espacio vectorial.  

7.4.1.1. Experimentación del método de ponderación por frecuencia 
 

En este apartado se pretende demostrar que el método de expansión de 
consultas que utiliza el método de ponderación por frecuencia mejora los resultados 
respecto a la consulta inicial y por cada iteración.  

El método de ponderación por frecuencia se basa en analizar cada uno de los 
documentos y obtener una lista con los términos que más se repiten omitiendo los 
términos considerados ordinarios, conectores o verbos que carecen de importancia 
debido a estar contenidos en cualquier documento de forma común. 

En las gráficas se evalúan las consultas por defecto, las consultas expandidas 
tras la primera iteración y las consultas obtenidas tras la segunda iteración de la 
expansión. Se han evaluado hasta cuatro iteraciones, pero se ha preferido mostrar 
esclusivamente las dos primeras por motivos de visualización y debido a que la 
tendencia continuaba constante para el resto de iteraciones.  

A continuación se muestra la gráfica que evalua la precisión del método de 
ponderación de términos por frecuencia.  
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En la gráfica se puede observar que la precisión del método se reduce con cada 
expansión, especialmente entre el método básico de consulta y la primera iteración. 
Esta situación se debe únicamente a que en cada expansión el número de resultados 
recuperados aumenta considerablemente puesto que la exhaustividad aumenta con 
cada iteración.  

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad del método de 
ponderación de términos por frecuencia.  

 

En la gráfica se puede observar un aumento en la exhaustividad por cada una 
de las iteraciones, especialmente entre el método básico de consulta y la primera 
iteración.  

A continuación su muestra la gráfica que evalúa los resultados totales 
recuperados del método de ponderación de términos por frecuencia. 
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En la gráfica se puede observar cómo el número de resultados recuperados 
aumenta considerablemente, especialmente entre la consulta básica y la primera 
iteración. Este hecho no tiene que ser negativo necesariamente, de hecho lo que sí es 
importante es el ranking en el que los resultados relevantes aparecen. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados entre las 100 primeras posiciones utilizando el método de 
ponderación de términos por frecuencia.  Se muestran las 100 primeras posiciones dado 
que son las que más relevancia tienen y dado que el resto continúan con la tendencia. 

 

En la gráfica se puede observar cómo el ranking de los resultados relevantes 
recuperados aumenta considerablemente, especialmente entre la consulta básica y la 
primera iteración. En conclusión estas gráficas demuestran la mejora del método del 
método de expansión de consultas sobre la consulta inicial, requisito imprescindible  
del sistema. El método utilizado para expandir la consulta ha sido el modelo de espacio 
vectorial, el número de términos con los que expandir la consulta ha sido tres, para 
extraer los términos más relevantes se ha utilizado el método de ponderación por 
frecuencia.  

Esta evaluación se ha llevado a cabo a su vez con los métodos de ponderación 
por porcentaje, TF-IDF y el método híbrido. Debido a que las tendencias han sido las 
mismas y por tanto también sus conclusiones, se ha omitido mostrar las gráficas de 
experimentación.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99

Evaluación del ranking de resultados del ranking de
relevantes

Basic Query Iteration 1 Iteration 2



7.4.1.2. Experimentación del número de términos con los que 
expandir la consulta 

 

En este apartado se ha evaluado el número de términos con los que se expande 
la consulta utilizando el modelo de espacio vectorial y el método de ponderación por 
frecuencia. El objetivo es encontrar el número de términos ideal con el que expandir la 
consulta para el modelo de espacio vectorial, al margen de si estos términos son 
exactamente los ideales por lo que la utilización del método de ponderación por 
frecuencia no es relevante.  

Para la visualización de los experimentos de esta sección se han utilizado  3, 15, 
45 y 100 términos. Estos cuatro valores han sido elegidos considerando que su 
visualización representaba de forma adecuada las tendencias. Se han llegado a evaluar 
con 1000 términos, no se ha evaluado más debido a que en el intervalo entre 1000 y 
1500 el sistema no permite realizar las consultas y la tendencia es suficientemente 
clara. 

A continuación se muestra la gráfica que evalua la exhaustividad. 

 

En la gráfica puede observarse cómo la exhaustividad mejora al aumentar el 
número de términos con los que se expande la consulta, sin embargo de utilizar 45 
términos a 100 la mejora es bastante más pequeña que en el resto de intervalos.  
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A continuación su muestra la gráfica que evalúa los resultados totales 
recuperados expandiendo las consultas con 3, 15, 45 y 100 términos. 

 

En la gráfica se puede observar como la cantidada de resultados se incrementa 
considerablemente al aumentar el número de términos con los que se expande la 
consulta. Este hecho puede dar lugar a la hipótesis de que la mejora en la 
exhaustividad se debe en parte simplemente al aumento de la proporción de 
resultados que se recuperan dado que el conjunto total de resultados es de 54710 y 
para la mayoría de las consultas expandidas con 100 términos se registra un número 
de resultados recuperados superior a 35000.  

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados expandiendo las consultas utilizando 3, 15, 45 y 100 términos. 

Sólo se muestran los resultados de las 10 primeras posiciones dado que son las 
más importantes para verificar con que sistema se obtienen mejores resultados al ser 
las posiciones en las que el usuario se focalizará principalmente y debido a que los 
vlaores de ranking siguen una tendencia estable para las siguientes posiciones de 
ranking. 
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En la gráfica puede observarse como se incrementa el número de resultados 
relevantes encontrados en las 10 primeras posiciones al aumentar el número de 
términos con los que se expande la consulta, sin embargo se puede observar que el 
incremento es pequeño entre el intervalo de 15 términos y 100 términos. 

En conclusión para el modelo de espacio vectorial se observa que a mayor 
número de términos con los que expandir la consulta, más precisos los resultados. Sin 
embargo para elegir el número de términos con los que expandir la consulta se ha de 
tener en cuenta si el número de resultados a recuperar carece o no de importancia así 
como parámetros como el rendimiento que puedan afectar al sistema. 

 

7.4.1.3. Análisis de los métodos de ponderación de términos por 
frecuencia, porcentaje y TF-IDF 

 

En este apartado se han evaluado tres tipos diferentes de métodos de 
ponderación de términos para una lista de documentos,  el método de frecuencia 
evaluado anteriormente, el método de porcentaje y el método TF-IDF.  El método de 
expansión de consultas utilizado ha sido el modelo de espacios vectorial añadiendo 25 
términos para la expansión. Se ha evaluado en concreto la primera iteración del 
método de expansión de consultas para cada uno de ellos. 

El método de ponderación por porcentaje se basa en analizar cada uno de los 
documentos y obtener una lista con los términos que se encuentran contenidos en un 
porcentaje mayor de los documentos, omitiendo los términos considerados ordinarios, 
conectores o verbos que carecen de importancia debido a estar contenidos en 
cualquier documento de forma común. 
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Como se ha explicado anteriormente, el método de TF-IDF para ponderar a los 
términos mezcla la frecuencia de los éstos se encuentran contenidos en los 
documentos y la frecuencia inversa del documento (en otras palabras la frecuencia de 
ocurrencia de cada término en el conjunto de documentos). 

Esta mezcla se ha realizado empleando una de las fórmulas más básicas de 
ponderación, siendo posible su mejora o experimentación con otras fórmulas en líneas 
futuras. 

Una propiedad importante del método TF-IDF es la posibilidad de evitar 
términos ordinarios o generales, para aumentar la eficacia se ha añadido la función de 
omisión de términos ordinarios empleado en los anteriores métodos. 

 La expansión de las consultas se ha realizado con 25 términos debido es un 
número hasta el cual se producen mejoras de forma considerable y a partir del cual las 
mejoras existen pero de forma poco pronunciada como demuestran las tendencias de 
la fase anterior.  También ha sido considerado este valor debido a la necesidad de 
conseguir un tiempo de experimentación no muy elevado y así agilizar la 
experimentación. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos 
por frecuencia, por porcentaje y por TF-IDF.  

 

En la gráfica se puede observar que añadiendo 25 términos en la expansión de 
las consultas la exhaustividad es bastante similar en los tres métodos, siendo 
ligeramente superior en el método de ponderación por porcentaje. 
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Para tratar de ver mayores diferencias entre los tres métodos, se va a evaluar 
de nuevo la exhaustividad reduciendo el número de términos con los que expandir la 
consulta a 10. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos 
por porcentaje y por TF-IDF. La expansión de la consulta se ha realizado con 10 
términos.   

 

Se puede observar que el método de ponderación de términos por porcentaje 
es claramente superior al método de ponderación TF-IDF. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos 
por porcentaje y por frecuencia. La expansión de la consulta se ha realizado con 10 
términos.   
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En esta gráfica no se puede determinar con exactitud cuál de los dos tipos de 
métodos dan una mejor exhaustividad, el ranking de los resultados marcará la 
diferencia. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos por 
frecuencia, por porcentaje y por TF-IDF. La expansión de la consulta se ha realizado 
con 25 términos .   

 

A simple vista se puede determinar que el método TF-IDF logra unos peores 
resultados de ranking que los métodos de ponderación por frecuencia y porcentaje. 

El método de TF-IDF encuentra un total de 180 resultados relevantes entre las 
10 primeras posiciones mientras que el método de frecuencia logra un total de 193 y 
ligeramente superior el método de porcentaje con un total de 195 resultados. 

En conclusión los métodos de repetición y porcentaje dan unos resultados 
similares, siendo los del método de porcentaje ligeramente superiores.  

 

7.4.1.4. Análisis de los métodos de ponderación de términos híbridos  
 

En este apartado se analizan los métodos de ponderación híbridos que 
aglutinan diferentes métodos buscando una mejor exhaustividad y un mejor ranking 
de resultados. 

El primer método híbrido incorpora el método de ponderación por frecuencia, 
el método de ponderación por porcentaje y los términos MeSH.  
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Los términos MeSH se encuentran contenidos en los resultados. Hacen 
referencia a los términos con los que el documento se encuentra indexado en el 
glosario de términos MeSH (thesaurus) por lo que deberían ser especialmente 
relevantes y por tanto tener un mayor peso que otros términos. En este método se 
posibilita puntuar del 0 al 10 la importancia que se quiere dar a cada método a la hora 
de ponderar cada término. 

La frecuencia se ha puntuado con un 6, el porcentaje con un 10 y los términos 
MeSH con un 4. 

El segundo método utiliza las mismas propiedades que el método anterior pero 
además añade la posibilidad de ponderar los términos teniendo en cuenta el método 
TF-IDF. El método TF-IDF es puntuado con un 5. 

El tercer método utiliza las mismas propiedades que el método anterior pero 
además añade la posibilidad de ponderar negativamente aquellos términos que a su 
vez se encuentran contenidos en la lista de resultados no relevantes. El método de 
resultados no relevantes es puntuado negativamente con un 1. 

Los valores de puntuación asignados no son definitivos, han sido planteados 
como forma inicial intuyendo una mejora en la exhaustividad y el ranking. Estos 
valores han de ser ajustados de forma que cumplan sus objetivos.  

La expansión de la consulta se ha realizado con 25 términos por los mismos 
motivos que hacen que haya sido el valor utilizado en la sección anterior.  

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando el método de ponderación por 
porcentaje y los tres métodos híbridos.  
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En la gráfica puede observarse que con los métodos híbridos la exhaustividad 
se mejora levemente respecto al método de porcentaje inicial. Sin embargo no se 
observa cambio entre los tres métodos híbridos. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados utilizando el método de ponderación por porcentaje y los tres 
métodos híbridos. La expansión de la consulta se ha realizado con 25 términos.   

 

En la gráfica no puede observarse de manera concisa cuál de los métodos 
presenta un mejor ranking de resultados relevantes.  

El número de resultados relevantes encontrados entre las 10 primeras 
posiciones ha sido: 

 Método de ponderación por porcentaje: 195 
 Método híbrido-1: 198 
 Método híbrido-2: 192 
 Método híbrido-3: 193 

En conclusión el método híbrido 1 mejora ligeramente el ranking y la 
exhaustividad de los resultados, pero estos métodos en especial el 3 han de ser 
ajustados de tal forma que se obtengan un método con unas mejoras 
proporcionalmente mayores. 
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7.4.2. Experimentación con el modelo de búsquedas booleanas 
 

En esta fase de experimentación a diferencia de la fase anterior no se ha 
utilizado el modelo de espacio vectorial para realizar las búsquedas sino el método de 
búsquedas booleanas. 

7.4.2.1. Experimentación del método de ponderación por frecuencia 
 

En este apartado se pretende evaluar el método de expansión de consultas 
booleanas que utiliza el método de ponderación por frecuencia mejora los resultados 
respecto a la consulta inicial y por cada iteración.  

El método de ponderación por frecuencia se basa en analizar cada uno de los 
documentos y obtener una lista con los términos que más se repiten omitiendo los 
términos considerados ordinarios, conectores o verbos que carecen de importancia 
debido a estar contenidos en cualquier documento de forma común. 

En las gráficas se evalúa la precisión, exhaustividad y ranking de las consultas 
por defecto, las consultas expandida con el método y las consultas obtenidas en la 
segunda iteración de la expansión. Se han evaluado hasta cuatro iteraciones, pero se 
ha preferido mostrar esclusivamente las dos primeras por motivos de visualización y 
debido a que la tendencia continuaba con el resto de iteraciones siendo para estas dos 
primeras más apreciable. 

Para la expansión booleana de la consulta se han utilizado 3 términos dado que 
se ha considerado un número suficiente para mostrar corréctamente la tendencias de 
las gráficas y consiguiendo un menor tiempo de experimentación. Más adelante se 
muestra la experimentación con diferentes números de términos. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la precisión de los resultados 
relevantes encontrados utilizando la consulta básica por defecto y la primera iteración 
del método de ponderación por frecuencia.  
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En la gráfica puede observarse que la precisión aumenta considerablemente 
entre la consulta por defecto (que utiliza el modelo de espacio vectorial) y la primera 
expansión de consulta por frecuencia. Esto podría deberse a que la búsqueda booleana 
limita de manera considerable la cantidad de resultados a mostrar, estando éstos muy 
relacionados con los resultados pasados por realimentación. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la precisión de los resultados 
relevantes encontrados utilizando las tres primeras iteraciones del método de 
ponderación por frecuencia. Se han utilizado tres iteraciones debido a que muestran 
con claridad la tendencia de las gráficas. La expansión booleana de la consulta se ha 
realizado con 3 términos. 

 

En la gráfica puede observarse que la precisión baja en algunos casos subiendo 
en otros. Para entender esta situación evaulará el número de resultados obtenidos y la 
exhaustividad. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la cantidad de resultados 
obtenidos utilizando la consulta básica y la primera iteración del método de 
ponderación por frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha realizado con 
3 términos. 
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Como se observa en la gráfica los resultados disminuyen considerablemente 
limitando la consulta. Queda ratificada que ésta es la causa principal del aumento en la 
precisión tras la primera expansión de la consulta. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la cantidad de resultados 
obtenidos utilizando las tres primeras iteraciones del método de ponderación por 
frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha realizado con 3 términos. 
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En la gráfica puede observarse como para la consulta número 27 el número de 
resultados obtenidos aumenta ligeramente. Queda ratificada que ésta es una de las 
causas por las que la precisión baje a medida que se itere.  

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes obtenidos utilizando la consulta básica y la primera iteración del 
método de ponderación por frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha 
realizado con 3 términos. 

 

En la gráfica puede observarse como en la inmensa mayoría de las consultas la 
exhaustividad disminuye, esto se produce debido a que la consulta expandida 
booleana limita considerablemente el número de resultados y estando éstos muy 
relacionados con los resultados utilizados como realimentación para expandir la 
consulta. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando las tres primeras iteraciones del método 
de ponderación por frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha realizado 
con 3 términos. 
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En la gráfica puede observarse que la exhaustividad aumenta muy ligeramente 
entre la primera y segunda iteración manteniéndose constante entre la segunda y la 
tercera. Esto muestra que una vez expandida la consulta booleana, de entre los nuevos 
resultados obtenidos se encuentran muy pocos nuevos resultados relevantes que 
pueden ser utilizados para expandir de nuevo la consulta. Esto se debe a la nueva lista 
de resultados se parece demasiado a los resultados relevantes que se encontraron en 
una primera instancia, por lo que excluyen a otros posibles resultados relevantes no 
tan parecidos. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados utilizando la consulta básica y las tres primeras iteraciones del 
método de ponderación por frecuencia expandiendo la consulta booleana con tres 
términos. 
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El número total de resultados relevantes encontrados en las 10 primeras 
posiciones fueron: 

 Consulta básica: 56 
 Primera iteración: 111 
 Segunda iteración: 112  
 Tercera iteración: 115 

Con estos datos y observando la gráfica se puede demostrar que al expandir la 
consulta básica inicial, tanto el ranking de los resultados relevantes encontrados entre 
las 10 primeras posiciones como  su cantidad mejoran sustancialmente. También se 
puede demostrar cómo estos parámetros mejoran ligeramente con las sucesivas 
iteraciones. 

7.4.2.2. Experimentación del número de términos con los que 
expandir la consulta booleana. 

 

En este apartado se pretende analizar el número de términos con los que 
expandir la consulta booleana, para ellos se va a evaluar la exhaustividad y la precisión 
utilizando del método de ponderación de términos por frecuencia. Se va a 
experimentar con diferente número de términos. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando la primera iteración del método de 
ponderación por frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha realizado con 
3, 10 y 25 términos. 
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En la gráfica puede observarse que hasta 25 términos la exhaustividad mejora, 
a partir de 25 términos los cambios en la exhaustividad no son apreciables. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados utilizando la primera iteración del método de ponderación por 
frecuencia. La expansión booleana de la consulta se ha realizado con 3, 10, 25 y 100 
términos. 

 

El número de resultados relevantes encontrados en las 10 primeras posiciones 
ha sido: 

 Expansión  con 3 términos: 111 
 Expansión con 10 términos: 139 
 Expansión con 25 términos: 147  
 Expansión con 100 términos: 163 

Con estos datos y observando la gráfica se puede determinar que cuanto mayor 
sea el número de términos con los que se expande la consulta mejores serán las 
posiciones de ranking de los resultados relevantes encontrados entre las 10 primeras 
posiciones. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa los resultados totales 
recuperados con el método de ponderación por frecuencia. La expansión booleana de 
la consulta se ha realizado con 3, 10, 25 y 100 términos. 
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En la gráfica puede observarse que a medida que se aumenta el número de 
términos con los que se expanden las consultas, el número de resultados obtenidos 
aumenta. 

En conclusión se puede determinar que hasta 25 términos la exhaustividad de 
los resultados mejora, sin embargo a partir de 25 términos sí que se observan mejoras 
en el ranking de los resultados. La elección del número de términos con los que 
expandir la consulta estará sujeta a necesidades de rendimiento o número de 
resultados a obtener, pero si estas premisas no son determinantes cuanto mayor sea 
el número de términos con los que expandir las consultas mejor. 

7.4.2.3. Experimentación con diferentes métodos de ponderación. 
 

En este apartado se han evaluado los diferentes métodos de ponderación de 
términos aplicados  a las consultas booleanas. De la misma forma que en la evaluación 
de consultas siguiendo el modelo de espacio vectorial, se ha evaluado el método de 
ponderación por frecuencia, el método de ponderación por porcentaje el método de 
ponderación TF-IDF y el método híbrido. 

El método de expansión de consultas utilizado ha sido el método de búsqueda 
booleano, añadiendo 25 términos para la expansión debido a ser los mismos utilizados 
en el método de espacio vectorial utilizado en la sección anterior. Se ha evaluado en 
concreto la primera iteración del método de expansión de consultas para cada uno de 
ellos dado el resto de iteraciones no representaban variación en la tendencia. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos 
por frecuencia, porcentaje y TF-IDF. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Búsqueda BooleanaBúsqueda Booleana
Evaluación de la cantidad de resultados e la cantidad d

obtenidos
3 terms 10 terms 25 terms 100 terms



 

En la gráfica se puede observar que el método de porcentaje obtiene 
ligeramente mejores resultados de exhaustividad. De esta forma se reafirman las 
conclusiones obtenidas en la evaluación de las consultas por modelo de espacio 
vectorial. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes obtenidos utilizando los métodos de ponderación por frecuencia, 
porcentaje y TF-IDF. 
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El número de resultados relevantes encontrados en las 10 primeras posiciones 
ha sido: 

 Método de ponderación por frecuencia: 147 
 Método de ponderación por porcentaje: 152 
 Método de ponderación por TF-IDF: 134 

Observando la gráfica y los datos obtenidos se puede concluir que el método de 
porcentaje da mejores resultados. 

Una vez evaluados de nuevo los métodos de ponderación se va a evaluar el 
método híbrido con la siguiente puntuación de parámetros: 

 Frecuencia: 6 
 Porcentaje: 10 
 Términos MeSH: 4 
 TF-IDF: 5 
 Términos no-relevantes: 1 

En cuanto a la exhaustividad no se encuentra diferencia entre ambos métodos. 

 A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de los resultados 
relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos por 
porcentaje e híbrido. 

 

El número total de resultados relevantes encontrados en las 10 primeras 
posiciones ha sido: 

 Método de ponderación por frecuencia: 152 
 Método de ponderación por porcentaje: 150 
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Con estos datos y observando la gráfica se puede determinar que a diferencia 
de la evaluación del modelo de espacio vectorial, el método híbrido para estos pesos 
no mejora el método de ponderación por porcentaje. En definitiva las puntuaciones 
para el método híbrido han de ser ajustadas. 

 

7.4.2.4. Experimentación con el método de búsqueda booleana por 
conjuntos. 

 

En este apartado se va a evaluar un método diferente de formulación de 
consultas, este método se aplica una vez obtenida la lista de términos ponderados por 
lo que puede aplicarse a cualquier tipo de método de ponderación. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados, se ha utilizado el método de ponderación de 
términos por porcentaje, 25 términos para expandir la consulta y tanto el método de 
formulación de consulta por defecto como el método por conjuntos (clustering). 

 

En la gráfica puede observarse como para la técnica de formulación de consulta 
por conjuntos, la exhaustividad mejora para algunas consultas pero no para la mayoría. 
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A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking. 

 

El número de resultados relevantes encontrados en las 10 primeras posiciones 
ha sido: 

 Método de ponderación por porcentaje: 152 
 Método de ponderación por porcentaje y consulta por conjuntos: 166 

 
Conociendo los datos y observando la gráfica puede demostrarse que para  la 

técnica de formulación de consulta por conjuntos, la posición de ranking mejora 
ligeramente. 

En conclusión el uso de esta técnica no aporta una mejora notable, por lo que 
no debería de ser usada a menos que se le dé una gran importancia a la posición del 
ranking.  

 

7.4.3. Comparación de búsqueda por modelo de espacio vectorial y 
modelo de búsquedas booleanas. 

 

Una vez evaluados ambos métodos de expansión de consultas se van a 
comparar para observar sus notables diferencias. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de ambos 
métodos de expansión de consulta utilizando el método de ponderación de términos 
híbrido y 25 términos para expandir la consulta.  
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En la gráfica puede observarse como la exhaustividad del método de expansión 
de consultas por el modelo de espacio vectorial es considerablemente superior al 
método de búsquedas booleanas. 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa el ranking de resultados 
relevantes de ambos métodos de expansión de consulta utilizando el método de 
ponderación de términos híbrido y 25 términos para expandir la consulta.  

 

En  la gráfica puede observarse como el método del modelo de espacio 
vectorial ofrece un ranking de resultados relevantes superior al método de búsqueda 
booleano.  
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7.5. Experimentación con retroalimentación completa 
 

En esta fase se ha experimentado con el procedimiento de realimentación 
completa. Este procedimiento tiene la característica de tener una expansión de 
consulta en la que se utilizan todos los resultados relevantes conocidos como 
realimentación. A diferencia del procedimiento de simulación de consulta, este 
procedimiento utiliza una sola iteración, pero ésta contendrá una cantidad superior de 
resultados.El objetivo de esta fase es evaluar los mismos métodos que en el anterior 
procedimiento buscando diferencias en las conclusiones. Puesto que la evaluación de 
los métodos es la misma tan solo se mostrarán aquellas evaluaciones que contengan 
diferencias y sean relevantes. 

7.5.1. Modelo de espacio vectorial 
 

En esta fase la formulación de las consultas se realiza siguiendo el modelo de 
espacio vectorial. 

7.5.1.1. Experimentación con diferente número de términos con los 
que expandir la consulta. 

 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando el método de ponderación de términos 
por frecuencia y utilizando 2, 10 y 25 términos para expandir la consulta. 

 

En la gráfica puede observarse como a partir de 25 términos la exhaustividad es total. 
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7.5.1.2. Experimentación con diferentes métodos de ponderación de 
términos. 

 

A continuación se muestra la gráfica que evalúa la exhaustividad de los 
resultados relevantes encontrados utilizando los métodos de ponderación de términos 
por frecuencia,  por porcentaje y TF-IDF. Se han utilizado 10 términos para expandir la 
consulta. 

 

Puede observarse como utilizando 10 términos en la expansión de la consulta la 
exhaustividad es total para el método de ponderación por porcentaje mientras que 
para el resto no, destacando que TF-IDF da resultados notablemente inferiores.  

 

7.6. Resultados y observaciones 
 

El resultado global respecto a la fase de experimentación del sistema es que se 
ha demostrado que funciona según sus requisitos. Una vez expandida la consulta inicial 
utilizando los resultados relevantes encontrados entre las 100 primeras posiciones 
como realimentación, se demuestra que tanto el número de resultados relevantes 
obtenidos como la posición de ranking mejora sustancialmente. A su vez se demuestra 
que la tendencia de mejora continúa con las sucesivas iteraciones, en las que se vuelve 
a expandir la consulta con los nuevos resultados relevantes que encuentra. 
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7.6.1. Método de expansión de consultas 
 

Tras haber llevado a cabo las diferentes evaluaciones se puede concluir de 
forma notoria que el método de expansión de consultas por el modelo de espacio 
vectorial ofrece mejores resultados que el modelo de búsquedas booleanas. Este 
método encuentra más resultados relevantes y además los encuentra en posiciones de 
ranking superiores. Sin embargo hay que tener en cuenta que el número de resultados 
ofrecidos es muy elevado, hecho que no afecta de forma negativa a la herramienta 
Ontology Annotator. 

Respecto al método de expansión de consultas por el modelo de búsquedas 
booleanas, cabe destacar que su característica reside en limitar considerablemente el 
número de resultados a obtener estando éstos muy relacionados entre sí. Esta 
particularidad no ha demostrado ofrecer mejores resultados que la expansión de 
consultas por el modelo de espacio vectorial para el conjunto de consultas realizadas 
por expertos. Sin embargo este método está sujeto a mejoras y ajustes de tal forma 
que podría ser útil cuando un usuario quisiera encontrar resultados muy parecidos a 
otros ya existentes. 

El método a utilizar por la herramienta es el método de expansión de consultas 
por el modelo de espacio vectorial. 

7.6.2. Método de ponderación de términos 
 

Respecto al método de ponderación de términos se concluye que el método 
con el que se obtienen mejores resultados de exhaustividad y ranking es el método 
híbrido. Siendo el método de porcentaje superior al método de la frecuencia y al 
método TF-IDF. Sin embargo este método debería ser ajustado para un óptimo 
rendimiento. El ajuste se llevaría a cabo en los parámetros a puntuar. 

Los parámetros puntuables y sus valores actuales son: 

 Frecuencia: 6 
 Porcentaje: 10 
 Términos MeSH: 4 
 TF-IDF: 5 
 Términos no-relevantes: 1 

 
En cuanto al número de términos con el que expandir las consultas se ha 

demostrado que se dan mejores resultados tanto de exhaustividad como de ranking 
cuanto mayor es el número de términos utilizados para expandir la consulta. Sin 
embargo a partir de 25 términos las mejoras no se muestran demasiado notables. Es 
por ello por lo que se ha decidido utilizar 25 términos para expandir las consultas. 



8. Conclusiones  
 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Carrera era diseñar, implementar y 
evaluar un sistema capaz de llevar a cabo una selección automática de información 
relevante proveniente de repositorios biomédicos públicos y utilizarla para expandir 
automáticamente la consulta inicial asociada. Permitiendo de esta forma  aumentar la 
precisión de la información recuperada en una primera instancia. Este propósito se ha 
resuelto con éxito cumpliendo con los objetivos iniciales: 

 Desarrollo de un sistema que permita la recuperación automática de 
información relevante de bases de datos públicas a partir de consultas 
realizadas sobre un esquema privado de datos. 
 

En el sistema desarrollado, una vez seleccionados los resultados considerados 
relevantes dada una consulta inicial automática, se permite recuperar 
automáticamente un nuevo conjunto de resultados más preciso y con un mejor 
ranking. De esta forma se cumple con éxito el objetivo. Esta nueva funcionalidad 
mejora notablemente la experiencia de usuario en la tarea de relacionar términos de 
bases de datos privadas con términos de datos públicas,  mejorando esta tarea se 
optimiza parte del proceso de integración de fuentes de datos heterogéneas a un 
formato común  enmarcado en el desarrollo de herramientas  para la medicina 
personalizada del proyecto europeo p-medicine. 

 
 Integración del sistema desarrollado en la plataforma p-medicine. 

El sistema desarrollado ha sido integrado con éxito en la herramienta Ontology 
Annotator que forma parte de las herramientas de la plataforma p-medicine. Cabe 
mencionar la posibilidad de integrar el sistema en otras herramientas, pudiendo ser 
reutilizada para mejorar las características de otros motores de búsqueda con 
diferentes particularidades.  

El sistema cumple con los requisitos establecidos. Más allá de estos existe la 
posibilidad de ajustar los parámetros del método implementado para lograr una mayor 
precisión, así como de añadir funcionalidades que mejoren las prestaciones del 
sistema, tal y como se detalla en el siguiente capítulo. 

 

9. Líneas futuras  
 

En este apartado se ofrecen diferentes posibilidades de ampliación y mejora del 
sistema, algunas de las posibles ampliaciones se enfocan en las prestaciones actuales, 
mientras que otras ofrecen enfoques más avanzados que se le podrían dar al sistema. 



9.1. Ajuste del método híbrido mediante algoritmos genéticos 
 

El método de ponderación de términos por el que se ha decantado finalmente 
para usarse en el sistema es un método híbrido, dado que para asignar un peso final a 
cada uno de los términos, se tiene en consideración varios parámetros: frecuencia, 
porcentaje, términos MeSH, TF-IDF y lista de términos no relevantes. Estos parámetros 
han sido puntuados con un valor intuitivo en base a los resultados del proceso de 
experimentación. Sin embargo, estos valores de puntuación podrían ser ajustados para 
alcanzar una exhaustividad y un ranking de resultados óptimos. 

Uno de los procedimientos utilizados para obtener la solución más óptima a 
problemas de este tipo es la implementación de algoritmos genéticos. La metodología 
de estos algoritmos para un conjunto de soluciones de un problema consiste en: 
codificar la información de cada solución en una cadena como si de un cromosoma se 
tratase. Esta cadena va evolucionando de forma cíclica a través de iteraciones, en cada 
una de estas iteraciones la cadena es evaluada en base a medidas predeterminadas. 
Por último las iteraciones continúan con operaciones de selección, cruzamiento, 
mutación y reemplazo hasta que se consiguen cadenas con valores óptimos. 

Este procedimiento podría ser utilizado para conseguir un método híbrido que 
ofreciera unos óptimos resultados. 

9.2. Implementación del método de diccionario de sinónimos 
 

Uno de los métodos utilizados para realizar búsquedas booleanas consiste en la 
expansión del rango de resultados a obtener utilizando sinónimos y operaciones OR. 
Estos sinónimos amplían las consultas buscando términos con un significado semántico 
similar. 

Este método podría ser utilizado por un lado, para la formulación de búsquedas 
booleanas y por otro lado, para influir en el método híbrido de ponderación de 
términos. El procedimiento consistiría en primer lugar, en la generación de una lista de 
sinónimos en base a los términos de la consulta inicial y en segundo lugar, la utilización 
de esta lista para ponderar los términos encontrados en los resultados relevantes. Esta 
ponderación se llevaría a cabo de la misma forma que con los términos MeSH o los 
términos TF-IDF, si el término es a su vez sinónimo, se le incrementa el peso según la 
puntuación dada de forma predeterminada. 

Actualmente existen diversos servicios web públicos que acceden a diccionarios 
de sinónimos en múltiples idiomas. Debido a esta ventaja la implementación de este 
método conllevaría una baja dificultad. 

 



9.3. Implementación de expansión de consulta basada en glosario de 
similitud 

 

En este momento la herramienta utiliza el glosario de términos (thesaurus) para 
influir en la ponderación de los términos, sin embargo existe la posibilidad de sacar un 
mayor partido a este glosario de términos.Existe la posibilidad de realizar consultas 
directamente sobre el glosario de términos a partir de la consulta inicial, estas 
búsquedas podrían ofrecer otros artículos indexados con los mismos términos MeSH, 
los cuales podrían ser evaluados para extraer una nueva lista de términos relevantes. 

A partir de esta lista de términos relevantes se podría implementar un 
algoritmo de similitud que, por una parte, ponderara los términos en base a su relación 
con los términos de la consulta inicial y por otra, en base a su similitud con términos 
relacionados con la consulta en su conjunto. 

9.4. Adaptación del sistema para acceder a otras bases de datos de NCBI 
 

Actualmente el sistema está diseñado para acceder únicamente a la base de 
datos PubMed contenida en la plataforma NCBI. Sería muy útil para la herramienta la 
posibilidad de acceder a otras bases de datos de la plataforma como Gene o Protein. 
Para ello se deberían crear los archivos de configuración de manera semejante al 
archivo de configuración de PubMed que es utilizado por la API para acceder al motor 
de búsqueda. También se deberían adaptar los métodos de extracción de resultados y 
formulación de consultas ajustándolos al formato de los artículos de las bases de datos 
a las que se accedería. 

9.5. Técnicas asociadas a perfiles de usuarios 
 

Actualmente existen diversas técnicas que personalizan las sesiones de los 
usuarios en los entornos en los que desarrollan actividades. Estas técnicas funcionan 
realimentándose de las preferencias de los usuarios para personalizar algunas de sus 
funcionalidades en futuras sesiones. Por ejemplo, algunos navegadores utilizan las 
sesiones de los usuarios para ofrecerles publicidad personalizada según las búsquedas 
que realizaron con anterioridad. 

Estas técnicas podrían aplicarse al sistema, de forma que se pudiera almacenar 
información asociada a las consultas realizadas por los usuarios, para que en futuras 
sesiones  se pudiera mejorar la experiencia de usuario. A partir de estas técnicas se 
podrían implementar consultas personalizadas a cada usuario, recuperación de 
información adicional que pudiera ser relevante y obtención de patrones de 
homogeneización de bases de datos entre otras posibilidades.La implementación de 
estas técnicas tiene un carácter avanzado y una alta complejidad, siendo necesario un 
estudio profundo del estado de la cuestión. 
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