
 

 

Departamento de Tecnologías y Sistemas de 

Información 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Metodología basada en técnicas de soft-computing 

para la organización y gestión de documentos de 

naturaleza heterogénea 

 

Autor: Francisco Pascual Romero Chicharro. 

Director: José Ángel Olivas Varela. 

 

Ciudad Real, Abril 2008 





 

 

 

 

 

“Primer Principio: No dejarse abatir ni por los seres ni por los acontecimientos” 

Marie Curie. 

 

 

 

 

 

“La lógica puede ser muy útil sólo si se sabe entrar en ella para después salir.” 

Umberto Eco. El Nombre de la Rosa. 





 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A los que han trabajando conmigo durante los 

últimos años, con los que he compartido aventuras, 

retos, alguna que otra novela y algunos sinsabores. 

Gracias por haber luchado conmigo en tanta batalla 

perdida de antemano. 

A mis compañeros del Grupo de Investigación 

SMILE, soporte y fundamento de esta línea de 

trabajo, gracias por ayudarme a llegar a este 

momento.  

A Marcela Genero, gracias por la paciencia y por 

sobrellevarme en los albores de mi carrera 

investigadora. 

A José Ángel Olivas, gracias por lo que van a ser 

ya más de diez años de constantes enseñanzas y 

ánimos en este difícil mundo. 

A mis amigos de toda la vida, gracias por 

soportarme, en el más amplio sentido de la palabra, 

durante tanto tiempo. 

A mis padres, a mi hermano, y a Rosa, gracias, es 

vuestra constante dedicación y preocupación la que 

me permite sacrificarme día a día por llegar a algún 

sitio. 

 



 

 



  Índice 

 

  I 

Índice 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................. VI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE ALGORITMOS ....................................................................... XI 

RESUMEN .................................................................................................. XIII 

I. INTRODUCCIÓN. .......................................................................... 1 

1. HIPOTESIS Y OBJETIVOS ..................................................................... 5 

2. MARCO DE TRABAJO............................................................................. 7 

2.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 8 

2.2. PROYECTOS DE I+D ....................................................................... 8 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ....................................................... 10 

4. APORTACIONES..................................................................................... 12 

4.1. APORTACIONES TEÓRICAS. ............................................................... 12 

4.2. APORTACIONES PRÁCTICAS............................................................... 14 

II. ESTADO DEL ARTE. ................................................................. 15 

1. RECUPERACIÓN Y FILTRADO DE INFORMACIÓN..................... 17 

1.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ................................ 19 

1.2. REPOSITORIO DE DOCUMENTOS ........................................................ 20 

1.3. GESTIÓN DEL REPOSITORIO DE DOCUMENTOS ................................... 21 

1.4. TESAUROS Y DICCIONARIOS .............................................................. 23 

1.5. COLECCIONES DE PRUEBA ................................................................ 25 

2. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL ............................ 31 

2.1. DETECCIÓN DEL IDIOMA ................................................................... 33 

2.2. CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA ............................................................. 35 

2.3. ELIMINACIÓN DE PALABRAS VACÍAS ................................................. 37 

2.4. EXTRACCIÓN DE RAÍCES LÉXICAS ..................................................... 38 

2.5. SELECCIÓN DE PALABRAS CLAVE ...................................................... 41 

3. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DE LOS DOCUMENTOS ..... 42 

3.1. MODELO ESPACIO – VECTORIAL....................................................... 43 

3.2. EXTENSIONES DEL MODELO VECTORIAL .......................................... 47 

3.3. ESPACIOS BASADOS EN PALABRAS .................................................... 49 

 



Índice 

II 

3.4. MODELO FIS-CRM ........................................................................... 52 

3.5. DESAMBIGUACIÓN DE TÉRMINOS ...................................................... 56 

4. ESTRUCTURACIÓN DE COLECCIONES DE DOCUMENTOS ..... 57 

4.1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ..................................................... 58 

4.2. CLUSTERING DOCUMENTAL ............................................................... 60 

4.2.1. ALGORITMOS DE CLUSTERING APLICADOS A DOCUMENTOS ............... 61 

4.2.2. MAPAS AUTOORGANIZADOS APLICADOS A DOCUMENTOS  ................ 64 

5. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO ..................................... 66 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE DOCUMENTOS ........ 67 

5.2. ESTRUCTURAS MONOTÉTICAS Y POLITÉTICAS .................................. 68 

5.3. OBTENCIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES ........................................ 69 

5.4. MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS .......................... 71 

5.5. CATEGORÍAS DEFORMABLES BORROSAS ........................................... 77 

5.6. MARCOS ............................................................................................ 82 

5.7. FILTRADO BÁSICO DE DOCUMENTOS .................................................. 83 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................... 86 

III. PROPUESTA METODOLÓGICA. ............................ 89 

1. PROPUESTA METODOLÓGICA .......................................................... 90 

1.1. OBJETIVOS ........................................................................................ 90 

1.2. DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ............................................................ 92 

2. PREPROCESO LINGÜÍSTICO .............................................................. 96 

2.1. FASES DEL PROCESO .......................................................................... 98 

2.2. TRANSFORMACIÓN PREVIA ............................................................... 99 

2.3. NORMALIZACIÓN BÁSICA ................................................................ 101 

2.4. DETECCIÓN DEL IDIOMA .................................................................. 103 

2.5. CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA ........................................................... 104 

2.6. ELIMINACIÓN DE STOP WORDS Y STOP ZONES ................................ 105 

2.7. STEMMING....................................................................................... 108 

2.8. RANKING DE PALABRAS .................................................................. 111 

2.9. RESULTADOS OBTENIDOS ................................................................ 113 

3. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DE LOS DOCUMENTOS ... 114 

3.1. VECTORIZACIÓN BÁSICA ................................................................. 114 

3.2. REAJUSTE SEMÁNTICO DE LOS VECTORES ........................................ 119 

3.3. SIMILITUD ENTRE LOS DOCUMENTOS ............................................... 127 



  Índice 

  III 

4. ALGORITMO DE CLUSTERING ....................................................... 131 

4.1. CLUSTERING JERÁRQUICO .............................................................. 132 

4.2. PROCESO DE SOFT-CLUSTERING ..................................................... 137 

4.3. APLICACIÓN DE MAPAS AUTOORGANIZADOS OPTIMIZADOS .......... 143 

5. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO .................................. 148 

5.1. OBTENCIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES ...................................... 150 

5.2. REPRESENTACIÓN MEDIANTE CAT. PROTOTÍPICAS BORROSAS. ...... 156 

5.3. DEFINICIÓN PARAMÉTRICA DE LAS CATEGORÍAS ............................. 161 

5.4. CONTROLADOR DE USUARIO .......................................................... 167 

6. TRATAMIENTO DE UN NUEVO DOCUMENTO ........................... 171 

6.1. APLICACIÓN DE REGLAS DE FILTRADO ............................................ 172 

6.2. PREPROCESO LINGÜÍSTICO DEL DOCUMENTO .................................. 174 

6.3. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL ..................................................... 174 

6.4. PROCESO DE COMPARACIÓN............................................................ 176 

6.5. UTILIZACIÓN DEL CONTROLADOR DE USUARIO ............................... 179 

6.6. INFERENCIA CON CATEGORÍAS PROTOTÍPICAS BORROSAS .............. 180 

6.7. EJECUCIÓN DE ACCIONES ................................................................ 180 

7. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ....................................... 184 

7.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE DEFINEN EL CLUSTER .... 185 

7.2. ACTUALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS PROTOTÍPICAS BORROSAS .. 186 

7.3. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ............................................. 189 

8.CONCLUSIONES .................................................................................... 190 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.................. 191 

1. COMPONENTE SOFTWARE: TEHANU .......................................... 191 

1.1. PREPROCESO LINGÜÍSTICO .............................................................. 192 

1.2. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL ..................................................... 196 

1.3. CLUSTERING ................................................................................... 199 

1.4. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO ........................................... 210 

1.5. PROCESAMIENTO DE NUEVOS DOCUMENTOS .................................. 220 

2. GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: FZMAIL ...................... 223 

2.1. ARQUITECTURA BASADA EN AGENTES ........................................... 225 

2.2. FUNCIONALIDADES ......................................................................... 226 

3. CONCLUSIONES ................................................................................... 229 



Índice 

IV 

V. EVALUACIÓN Y PRUEBAS. .................................. 231 

1. EVALUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL ....... 231 

1.1. MÉTRICAS ....................................................................................... 232 

1.2. EXPERIMENTOS ............................................................................... 232 

1.3. RESULTADOS ................................................................................... 233 

2. EVALUACIÓN DEL CLUSTERING ................................................... 235 

2.1. MÉTRICAS ....................................................................................... 236 

2.2. EXPERIMENTO HISC ....................................................................... 243 

2.3. EXPERIMENTO CON MAPAS AUTOORGANIZADOS ............................ 247 

3. EVALUACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO ....................... 252 

3.1. MÉTRICAS ....................................................................................... 253 

3.2. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS ...................................................... 253 

4. EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS ........................................... 256 

4.1. NOTA SOBRE LA COMPLEJIDAD DE LOS ALGORITMOS ...................... 256 

4.2. PARÁMETROS DE COMPLEJIDAD ...................................................... 256 

4.3. PREPROCESO LINGÜÍSTICO Y REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL ....... 258 

4.4. CLUSTERING .................................................................................... 258 

4.5. CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO Y TRAT. DE DOCUMENTOS .... 259 

5. CONCLUSIONES ................................................................................... 260 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO .................. 261 

1. ANÁLISIS DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ...................... 261 

2. ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES ................................................ 267 

3. CONTRASTE DE RESULTADOS ........................................................ 268 

3.1. GESTIÓN INTELIGENTE DE CORREO ELECTRÓNICO .......................... 268 

3.2. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DE DOCUMENTOS .......................... 269 

3.3. CLUSTERING DE DOCUMENTOS ........................................................ 269 

3.4. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO ........................................... 270 

3.5. AGENTES INTELIGENTES EN SRI ..................................................... 270 

3.6. APLICACIONES DE TÉCNICAS DE SOFT-COMPUTING ......................... 270 

4. TRABAJO FUTURO. ............................................................................. 271 

4.1. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL REPOSITORIO .................................... 271 

4.2. MEJORAS EN LAS TÉCNICAS UTILIZADAS ......................................... 275 

BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................ 277 



  Índice 

  V 

ANEXOS. ............................................................. 305 

A. ALGORITMOS DE CLUSTERING .................................................... 305 

A.1. ALGORITMOS DE CLUSTERING JERÁRQUICO .................................... 305 

A.2. ALGORITMOS DE CLUSTERING NO JERÁRQUICO ............................... 308 

B. CONTROLADORES BORROSOS ...................................................... 314 

B.1. ESTRUCTURA DE UN CONTROLADOR BORROSO .............................. 314 

B.2. BASE DE CONOCIMIENTO ................................................................ 315 

B.3. INFERENCIA .................................................................................... 316 

B.4. CODIFICACIÓN / BORROSIFICACIÓN ................................................ 316 

B.5. DECODIFICACIÓN / DESBORROSIFICACIÓN ...................................... 317 

B.6. EJEMPLO DE CONTROLADOR DE USUARIO BORROSO ...................... 318 

B.7. CONSTRUCCIÓN DEL CONTROLADOR BORROSO DE USUARIO ......... 321 

 



Índice 

VI 

Índice de Figuras 

Fig. 1.1 Esquema Global del Trabajo. ................................................................ 11 

Fig. 2.2 Esquema de Aplicación de las Técnicas de PLN. ................................. 32 

Fig. 2.3 Proceso de Reajuste de los vectores. ..................................................... 53 

Fig. 3.1 Etapas, Bases Tecnológicas y Técnicas de la Metodología Merichet. .. 95 

Fig. 3.2 Fases del Preproceso Lingüístico. ......................................................... 99 

Fig. 3.3 Ejemplo de stop zone en correo electrónico. ....................................... 107 

Fig. 3.4 Representación en HTML de una stop zone........................................ 108 

Fig. 3.5 Distribución de la frecuencia de las palabras. ..................................... 111 

Fig. 3.6 Distribución de rarezas del vocabulario de la colección MEDLARS. 116 

Fig. 3.7 Distribución de rarezas idiomáticas dentro de un diccionario. ........... 117 

Fig. 3.8 Distribución de los grados de rareza en el vocabulario. ...................... 118 

Fig. 3.9 Esquema de un mapa semántico.......................................................... 120 

Fig. 3.10 Mapa de reajuste semántico de los vectores...................................... 121 

Fig. 3.11 Proceso de Reajuste. .......................................................................... 122 

Fig. 3.12 Ejemplo de Dendrograma.................................................................. 136 

Fig. 3.13 Distribución de la relevancia de los conceptos dentro de un cluster. 154 

Fig. 3.14 Obtención de los números borrosos definitivos. ............................... 161 

Fig. 3.15 Ejemplo de jerarquía de marcos con herencia. .................................. 166 

Fig. 3.16 Afinidad a los números borrosos de una agrupación. ....................... 180 

Fig. 3.17 Evolución de los números borrosos de una agrupación. ................... 187 

Fig. 4.1 Funcionamiento General de TEHANU. .............................................. 192 

Fig. 4.2 Esquema del índice almacenado en XML. .......................................... 198 

Fig. 4.3 Interfaz principal de manejo de Mapas Autoorganizados. .................. 208 



  Índice 

  VII 

Fig. 4.4 Esquema de la estructura resultante del clustering. ............................ 209 

Fig. 4.5 Ejemplo de aplicación del clustering jerárquico divisivo. .................. 215 

Fig. 4.6 Determinación de la amplitud de las bases de los triángulos. ............ 216 

Fig. 4.7 Ejemplo de números borrosos triangulares provisionales. ................. 216 

Fig. 4.8 Números Borrosos representativos de un cluster. .............................. 217 

Fig. 4.9 Arquitectura de Agentes del núcleo de fzMail. .................................. 226 

Fig. 5.1 Comparación entre vectores originales y reajustados. ........................ 234 

Fig. 5.2 Gráfico comparativo de similitud. ...................................................... 235 

Fig. 5.3 Gráfica de Precisión vs Exhaustividad. .............................................. 239 

Fig. 5.4 Evolución de la métrica F según los algoritmos utilizados. ............... 245 

Fig. A.1 División de algoritmos de clustering. ................................................ 305 

Fig. A.2 Resultado de un proceso de clustering jerárquico. ............................ 306 

Fig. B.1 Esquema básico de un controlador borroso. ...................................... 314 



Índice 

VIII 

Índice de Tablas 

Tabla 2.1 Datos esenciales en una colección de prueba. .................................... 25 

Tabla 2.2 Algunas colecciones estándar de trabajo. ........................................... 27 

Tabla 2.3 Etiquetas en elementos de documentos Reuters. ................................ 29 

Tabla 2.4 Características básicas de las divisiones............................................. 30 

Tabla 2.5 Trigramas más frecuentes en diversos idiomas. ................................. 33 

Tabla 2.6 Palabras más comunes en diversos idiomas. ...................................... 34 

Tabla 2.7 Representación estándar de un marco. ............................................... 82 

Tabla 3.1 Precondiciones y resultados de las fases de la metodología. ............. 94 

Tabla 3.2 Media total de palabras por documento en las colecciones de test. . 103 

Tabla 3.3 Comparativa de técnicas de detección del idioma. ........................... 103 

Tabla 3.4 Resultados de la corrección ortográfica en colecciones de test. ....... 105 

Tabla 3.5 Palabras comunes en inglés y castellano. ......................................... 106 

Tabla 3.6 Datos de proporción de palabras vacías en colecciones de prueba. . 106 

Tabla 3.7 Tabla de criterios de selección del algoritmo de stemming. ............. 110 

Tabla 3.8 Términos reducidos por stemming en las colecciones SMART. ..... 110 

Tabla 3.9 Palabras eliminadas por muy comunes en MEDLARS. ................... 112 

Tabla 3.10 Vocabulario del ejemplo y su grado de debilidad. ......................... 123 

Tabla 3.11 Vectores básicos de los documentos del ejemplo........................... 124 

Tabla 3.12 Mapa Semántico procedente de la Vecindad Contextual. .............. 124 

Tabla 3.13 Mapa Semántico procedente de la Analogía Estructural. ............... 125 

Tabla 3.14 Mapa de reajuste resultante. ........................................................... 126 

Tabla 3.15 Vectores reajustados resultantes. .................................................... 126 

Tabla 3.16 Parámetros que definen el algoritmo SISC. ................................... 140 

Tabla 3.17 Ejemplo de conceptos relevantes de un cluster. ............................. 155 



  Índice 

  IX 

Tabla 3.18 Comparativa de Aplicación de la métrica definida y KFIDF. ....... 156 

Tabla 3.19 Niveles de acción. .......................................................................... 162 

Tabla 3.20 Ejemplo de Marco de Probabilidades. ........................................... 164 

Tabla 3.23 Similitudes entre documento entrante y algunas agrupaciones. .... 181 

Tabla 3.24 Marco de Probabilidades de Acción. ............................................. 183 

Tabla 3.25 Posibles marcos que define el documento actual. .......................... 183 

Tabla 3.26 Definición paramétrica del grupo trade. ........................................ 188 

Tabla 3.27 Proceso de tratamiento de dos documentos. .................................. 188 

Tabla 4.1 Cambios realizados en los algoritmos de partida. ............................ 205 

Tabla 4.2 Especificación del marco por defecto. ............................................. 219 

Tabla 5.1 Colecciones utilizadas en el experimento. ....................................... 233 

Tabla 5.2 Cantidad y porcentaje de documentos. ............................................ 233 

Tabla 5.3 Resultados de similitud utilizando reajuste semántico. ................... 234 

Tabla 5.4 Métricas de rendimiento utilizadas. ................................................. 243 

Tabla 5.5 Descripción de un subconjunto de la estructura jerárquica.............. 244 

Tabla 5.6 Valores de la Métrica F para los diferentes algoritmos. .................. 245 

Tabla 5.7 Valores de las métricas externas para los algoritmos básicos. ......... 246 

Tabla 5.8 Valores de las métricas internas. ...................................................... 247 

Tabla 5.9 Valores de las métricas de rendimiento. .......................................... 247 

Tabla 5.10 Distribución de ejemplos en experimento KM-SMART. .............. 248 

Tabla 5.11 Distribución de ejemplos en experimento Reuters. ....................... 249 

Tabla 5.12 Resultados del experimento KM-SMART. .................................... 250 

Tabla 5.14 Comparativa de resultados con otros algoritmos. .......................... 251 

Tabla 5.15 Resultados del experimento Reuters. ............................................. 251 

Tabla 5.16 Resultados globales del experimentos Reuters. ............................. 251 



Índice 

X 

Tabla 5.17 Comparativa de resultados con otros algoritmos............................ 252 

Tabla 5.18 Valores de las métricas de rendimiento. ......................................... 252 

Tabla 5.19 Porcentaje de exactitud en la clasificación. .................................... 254 

Tabla 5.20 Comparación de experimentos en clasificación. ............................ 255 

Tabla 5.21 Porcentajes de exactitud según estructura de base. ........................ 255 

Tabla 5.22 Parámetros de complejidad de los algoritmos. ............................... 257 

Tabla 5.23 Algoritmos de la fase de preproceso lingüístico............................. 258 

Tabla 5.24 Algoritmos de la fase de representación conceptual. ..................... 258 

Tabla 5.25 Algoritmos de la fase de clustering. ............................................... 259 

Tabla 5.26 Algoritmos de las fases de las últimas fases. .................................. 259 

Tabla 6.1 Publicaciones vinculadas al entorno de la tesis. ............................... 268 

Tabla B.1 Variables Lingüísticas del controlador borroso. .............................. 319 

Tabla B.2 Base de reglas de control. ................................................................ 320 

 



  Índice 

  XI 

Índice de Algoritmos 

Algoritmo 3.1 Algoritmo de Clustering Jerárquico. ........................................ 135 

Algoritmo 3.2 Algoritmo de Mezcla de Clusters. ............................................ 136 

Algoritmo 3.3 Segunda Fase del Proceso de Clustering. ................................. 142 

Algoritmo 4.1 Detección del idioma basado en palabras comunes. ................ 193 

Algoritmo 4.2 Construcción del índice. ........................................................... 194 

Algoritmo 4.3. Extracción de términos de un documento. .............................. 195 

Algoritmo 4.4 Realización del clustering de forma genérica. ......................... 200 

Algoritmo 4.5 Algoritmo básico de soft-clustering. ........................................ 204 

Algoritmo 4.6 Algoritmo mixto de clustering. ................................................ 205 

Algoritmo 4.7 Proceso de Aprendizaje en un Mapa Autoorganizado. ............ 207 

Algoritmo 4.8 Construcción de la base de Conocimiento................................ 210 

Algoritmo 4.9 Curso básico de extracción de términos relevantes. ................. 211 

Algoritmo 4.10 Algoritmo de obtención de los números borrosos. ................. 214 

Algoritmo 4.11 Algoritmo de clustering jérarquico divisivo........................... 215 

Algoritmo 4.12. Preproceso lingüístico de un nuevo documento. ................... 221 

Algoritmo 4.13 Selección de los grupos afines al nuevo documento. ............. 221 

Algoritmo 4.14 Procesar el documento según su afinidad. .............................. 222 

Algoritmo 4.15 Proceso de actualización de la estructura. .............................. 223 

 





   

 

XIII 

Resumen 

En estos últimos años, la gran expansión del uso de Internet ha provocado la 

aparición de nuevas fuentes de información como la Web, el correo electrónico y 

los grupos de noticias. Estos nuevos repositorios de documentos se caracterizan 

por el gran volumen de información que contienen, lo cual los hace inabarcables, 

y por su constante actualización de contenidos. En este nuevo escenario las 

herramientas clásicas de recuperación de información fracasan en el propósito de 

satisfacer las necesidades del usuario. La estructuración de la información en 

grupos de documentos conceptualmente similares se demuestra como una 

estrategia eficaz de resolución del problema de sobrecarga de información. 

En este trabajo se propone una metodología, denominada MERICHET, basada 

en técnicas de Soft-computing, con el propósito de llevar a cabo una gestión 

eficiente y flexible de repositorios de documentos dinámicos y heterogéneos. La 

base de esta gestión la proporciona una base de conocimiento formada por la 

representación de las agrupaciones de documentos conceptualmente similares 

mediante Prototipos Deformables Borrosos. La agrupación de los documentos se 

realiza a partir de los conceptos subyacentes en los mismos, utilizando un nuevo 

algoritmo de clustering borroso el cual permite obtener una organización 

jerárquica y borrosa del repositorio. La metodología desarrollada también permite 

la actualización automática de la organización ante nuevas incorporaciones de 

documentos. 

Como solución práctica se ha obtenido un componente software, TEHANU, 

integrado en fzMail, una herramienta inteligente de gestión de correo electrónico, 

también desarrollada como solución práctica de este trabajo. 
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Abstract 

The explosive of on-line information has given rise to many common 

applications like e-mail, World Wide Web and newsgroups. With the current 

growth rate in the amount of information, the amount of accessible documents 

creates an immense information bottleneck. Therefore, the classic information 

retrieval tools are rapidly becoming inadequate for addressing users' information 

needs. This overload makes it necessary to organize the information for faster and 

easier processing and searching. Storing documents into hierarchically organized 

folders, where each folder corresponds to several topics, has proven to be very 

useful. 

In this work, it is addressed these problems with a soft-computing based 

methodology, named MERICHET. The use of this methodology and its 

techniques enables the efficient management of a dynamic repository of 

documents. Using several soft-computing techniques, based mainly in fuzzy logic, 

it is developed several methods to organize automatically document collections at 

a fuzzy hierarchical structure based on the document contents. In this 

methodology, it is used a mechanism for representing the concepts (not only 

terms) contained in any kind of document. To generate such topical fuzzy 

hierarchies, it is employed a hybrid clustering algorithm that outperforms the 

traditional clustering algorithms. Furthermore, it is built a knowledge base using 

Fuzzy Deformable Prototypes. This knowledge base and its components are used 

to classify new documents into the hierarchy. The clusters hierarchy can be easily 

and efficiently updated when new documents income. 

To verify the application of this methodology, it is implemented a software 

component named TEHANU, and a tool named fzMail, a productivity tool for 

intelligent e-mail management. 
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Capítulo 1 

 

ntroducción. 

 

Actualmente, Internet es la principal fuente de generación y transmisión de 

información. De este modo, los usuarios ya no manejan documentos en papel, 

libros, artículos o boletines, si no que tienen a su disposición páginas webs, blogs, 

correos electrónicos, noticias, etc. Esto lleva a calificar a Internet como un gran 

repositorio de documentos formado por innumerables colecciones de naturaleza 

heterogénea como pueden llegar a ser el correo electrónico, los foros de discusión, 

los grupos de noticias, etc. Entre todo el compendio de este tipo de documentos 

existe un conocimiento subyacente que debe ser accedido y aprovechado por parte 

del usuario final. 

Uno de los problemas principales de Internet es el crecimiento constante y 

descontrolado de la información a la que los usuarios pueden acceder [LAW99]. 

Internet crece en varias direcciones y en todas de forma descontrolada. El número 

de sitios Web crece cada día exponencialmente, y en la misma medida crecen los 

mensajes de correo electrónico recibidos por las personas, los comentarios dejados 

en los blogs y las noticias generadas por las agencias. Esta evolución casi caótica 

y en diversos frentes ha provocado, entre otras cosas, que la localización de la 

información útil que los usuarios necesitan sea una aventura difícil de abordar. La 

posibilidad del intercambio electrónico masivo de datos hace que muchas veces se 

pierda información y sea difícil lograr conocimiento. Esta nueva situación 

enfrenta a los usuarios de Internet a un problema persistente: la sobrecarga de 

información recibida que impide el acceso al verdadero conocimiento contenido. 

El crecimiento de Internet y su influencia en los sistemas de gestión 

documental se puede resumir en tres palabras clave: 

I 
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- Volumen: Internet ha provocado un crecimiento constante y descontrolado 

de la información contenida en su estructura. En poco más de 10 años el 

número de sitios accesibles de alguna forma desde Internet ha pasado de 

100, ubicados fundamentalmente en universidades, a más de 100 millones y 

creciendo  

- Accesibilidad: El número de personas con acceso a un gran volumen de 

información ha crecido exponencialmente en los últimos años. El índice de 

crecimiento del número de usuarios en Internet es altísimo.  

- Dinamismo: Dentro de Internet y de sus herramientas accesorias se produce 

un constante cambio de contenidos y un creciente tráfico de documentos en 

esta red de redes.  

- Heterogeneidad: En comparación con las grandes bases de datos 

relacionales, los grandes volúmenes de documentos que genera Internet son 

heterogéneos y “sucios”. Esta heterogeneidad va desde la proliferación de 

formatos y la poca estandarización de estos, (HTML, XML, PDF, etc.), a la 

duplicidad de documentos, la diversidad de idiomas utilizados, los estilos de 

uso de un mismo idioma, etc. 

Estas son las principales razones por las cuales son necesarios sistemas que 

ayuden al usuario a hacer frente a esta gran maraña de información en que se ha 

convertido Internet, mecanismos que proporcionen la información de forma 

simple y eficiente [KOB00]. 

Para la mente humana, un aspecto decisivo para resolver cualquier problema 

es la estructuración de los conocimientos alrededor de los temas específicos en los 

que la persona quiere ocuparse. Es claro que lo que ayuda a resolver cualquier 

problema no es un saber dividido en compartimentos estancos sino por el 

contrario un saber bien estructurado y activamente coordinado.  
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Las estructuras estáticas y cimentadas en criterios expertos, en las que se 

basaba la organización clásica de los repositorios documentales, han quedado 

obsoletas, necesitándose nuevas estructuras, basadas en el significado de los 

documentos, claras para el usuario y fácilmente actualizables con el fin de 

conservar su validez y utilidad en el tiempo.  

El objetivo de este trabajo es ofrecer soluciones al problema de la 

organización y agrupación de átomos informativos por bloques de interés, con el 

fin de evitar las derivas en el maremagno de datos existentes. Una estructuración 

adecuada de los conocimientos que aportan los documentos a los que se accede 

constituirá una tarea esencial en la resolución eficaz del problema de la 

sobrecarga. 

El reciente auge de ciertas disciplinas dentro de las Tecnologías de la 

Información como el Text Mining (TM) ha provocado una importante mejora en la 

conversión de la sobrecarga de información textual en conocimiento estructurado 

con el fin de resolver problemas reales cada vez más complejos de descubrimiento 

de conocimiento. Dentro de los trabajos encuadrados en el término Text Mining se 

pueden encontrar los que se ocupan del descubrimiento de información útil, no 

conocida a-priori a partir de texto no estructurado [BER03]. Esta disciplina está 

muy relacionada con las con otras muchas disciplinas como el Data Mining (DM), 

el procesamiento del lenguaje Natural (NLP), machine learning (ML), extracción 

de información (IE), recuperación de información (IR) y filtrado de información 

(IF).  

En los últimos años, las posibilidades de las técnicas de la denominada 

Computación Flexible o Soft-Computing a la recuperación de la información están 

claramente constatadas en numerosos estudios. En concreto en [CRE03] se 

enuncia que el uso de las técnicas de Soft-Computing pueden aportar la necesaria 

mayor flexibilidad a estos sistemas. El concepto de Soft-Computing fue 

introducido por Zadeh [ZAD94] como una sinergia de metodologías (lógica 

borrosa, computación evolutiva, redes neuronales, razonamiento probabilística, 

etc.) que proporcionan los fundamentos para la concepción, diseño, construcción y 

utilización de sistemas inteligentes de gestión de información. 
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De esta manera, las técnicas de Soft-Computing, como la lógica borrosa y más 

concretamente aquellas que se refieren al Descubrimiento de Conocimiento en 

Bases de Datos (KDD) ampliado al ámbito documental, brindan un nuevo 

espectro de herramientas y técnicas que vienen a cubrir las situaciones que los 

métodos tradicionales no han sido capaces de afrontar con solvencia. En concreto, 

los avances en el Procesamiento del Lenguaje Natural, la Representación 

Semántica de Documentos, el Clustering Documental y la Representación 

Prototípica del Conocimiento obtenido ofrecen cuatro sólidos pilares para 

construir una solución integral al problema.  

En cuanto a la gestión de repositorios de documentos dinámicos de naturaleza 

heterogénea, las técnicas basadas en Soft-Computing han sido ampliamente 

utilizadas con rendimientos debidamente contrastados. Estos estudios van desde 

los procesos de clustering para la estructuración y el filtrado de colecciones de 

documentos [UNG98], como la utilización de clasificadores probabilísticos 

[PRO00] u otras técnicas [SEC03]. 

En este trabajo se propone una metodología basada en diversas técnicas de 

soft-computing con el propósito de llevar a cabo una gestión eficiente de 

repositorios de documentos dinámicos y heterogéneos. El fundamento de esta 

gestión lo proporciona una base de conocimiento formada por la representación de 

los prototipos de documentos detectados en el repositorio así como a la 

estructuración de los documentos a partir de los conceptos manejados en los 

documentos que contiene. El mecanismo de tratamiento de los documentos 

entrantes al repositorio también será conceptual y aprovechará el conocimiento 

extraído. De esta manera, se establece un vínculo entre los contenidos 

conceptuales y formales del repositorio y los nuevos elementos que pasen a 

formar parte de él. 
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1. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

La principal hipótesis de trabajo es: 

¿Es posible extraer y utilizar el conocimiento inherente a un repositorio 

dinámico de documentos con el fin de hacerlo más accesible y permitir una 

gestión más eficiente?  

En consonancia con el título de la tesis y con la hipótesis anterior el objetivo 

del trabajo es definir, implementar y utilizar una metodología de gestión 

documental, que incluya, desde la estructuración automática inicial del repositorio 

de documentos, hasta la inclusión de un nuevo documento dentro de la 

organización con el fin de que sea fácilmente localizable y aprovechable. 

Expresado de forma breve: 

Definir, implementar y evaluar una metodología integral de gestión de 

repositorios de documentos dinámicos junto con sus técnicas relacionadas. 

En función de este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos 

parciales: 

1. Concebir y desarrollar una metodología de trabajo que abarque todo el 

ciclo de gestión/utilización documental. Se deberán definir todas las fases 

que debe tener la metodología para cumplir el objetivo pretendido. La 

definición de esta metodología como integral supone el tratamiento de 

documentos de muy diversa naturaleza. 

2. Utilizar de forma coordinada los mecanismos de representación 

conceptual existentes en la literatura. La representación de los 

documentos de forma abstracta debe acercarse al significado real de éstos. 

Por lo tanto, se hace imprescindible la utilización de mecanismos que 

permitan reflejar algunos aspectos de la semántica de las palabras. Esto 

redundará en una mejora considerable de la calidad de los resultados a 

obtener. 
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3. Definir e implementar un algoritmo de clustering que permita conseguir 

de forma eficiente una estructura con las características requeridas. 

Dadas las características especiales de la estructura que se quiere conseguir 

y las carencias existentes en los algoritmos de clustering clásicos, se debe 

proponer una serie de técnicas que estructuren eficientemente y con una 

calidad de datos aceptable los documentos del repositorio. 

4. Definir un mecanismo de tratamiento de nuevos documentos a partir de 

la estructura construida y el conocimiento extraído. Dado el dinamismo 

del repositorio será necesario proveer de un mecanismo de gestión de los 

nuevos documentos entrantes que vaya más allá de un mero clasificador y 

permita la ejecución de acciones sobre estos mismos documentos entrantes 

(borrado, dar prioridad, etc.) 

5. Definir un mecanismo de actualización de la propia base de 

conocimiento que sustenta la gestión del repositorio. Dado que la 

evolución de los contenidos de un repositorio en Internet es constante y se 

desarrolla con rapidez, es necesario establecer mecanismos eficientes de 

actualización constante tanto de la estructura como de la base de 

conocimiento construida con el fin de que no pierdan validez. 

6. Conservar la posibilidad de especificación de sus preferencias por parte 

del usuario. A pesar de la ejecución automática de todos los procesos de 

gestión, es necesario contar con los mecanismos necesarios que permitan al 

usuario de expresar sus propias preferencias en la gestión del repositorio.  

7. Implementar un componente software que permita el aprovechamiento 

de todas y cada una de las técnicas definidas en un entorno real. Se 

necesita contar con un componente software, completamente diseñado e 

implementado, lo más portable posible y que permita la aplicabilidad de la 

metodología. El propósito será la utilización de todas y cada una de las 

técnicas y procesos definidos en cualquier entorno de recuperación de 

información (meta buscadores, buscadores, etc.). 
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8. Utilizar esta metodología en una herramienta que permita la gestión de un 

repositorio dinámico real: La aplicación sobre un repositorio dinámico de 

documentos real es un elemento crucial para verificar la validez de la 

metodología. En este caso se ha utilizado el correo electrónico como ejemplo de 

repositorio Internet con un constante flujo de información. En él la estructuración 

y aprovechamiento del conocimiento existente es un importante valor añadido. 

9. Analizar experimentalmente el funcionamiento de cada uno de los procesos, 

así como su funcionamiento conjunto empleando las bases documentales 

existentes del área. Es necesario evaluar cada una de las partes de la metodología 

utilizando para ello las colecciones de prueba seleccionadas de entre las más 

utilizadas en el ámbito científico del trabajo (Reuters, Cranfield, Medlars). 

2. MARCO DE TRABAJO 

El punto de partida de este proyecto se enmarca dentro de las investigaciones 

realizadas dentro del Grupo de Investigación SMILE (Soft Management of 

Internet and LEarning) de la Universidad de Castilla-La Mancha. Partiendo de los 

trabajos realizados que se enmarcaban dentro del Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos más puro, su reenfoque hacia el estudio 

documental se ha producido a partir de los diferentes congresos sobre el tema 

impulsados por el BISC [NIK01] (Berkeley Initiative in Soft-Computing) en los 

que se destacaba la importancia de la problemática de gestión documental que ha 

provocado la utilización masiva de Internet y sus posibles soluciones basadas en 

técnicas de Soft-Computing. 

En este apartado se presenta el entorno el que se ha desarrollado este trabajo, 

presentando a su vez los proyectos de I+D que constituyen el contexto esencial de 

los trabajos realizados. 
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2.1. Grupos de Investigación 

Dentro del grupo de investigación SMILE se han desarrollado diversas líneas 

de trabajo en el ámbito de la recuperación de información utilizando técnicas de 

Soft-Computing. Entre ellas destacan la definición del modelo de representación 

conceptual de documentos FIS-CRM [OLV03a], el meta-buscador GUMSe 

[OLV06a] que combina técnicas como la expansión de consultas, la 

desambiguación de términos y agentes inteligentes con el fin de mejorar la calidad 

de los resultados de la búsqueda en Internet y una herramienta de gestión 

inteligente de correo electrónico mediante técnicas de correo electrónico 

denominada fzMail [ROM07a] y que se explicará con detalle en este trabajo. 

2.2. PROYECTOS DE I+D 

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de los siguientes proyectos de 

investigación: 

- Red Temática Nacional sobre Sistemas de Acceso a la Información en la 

Web basados en Soft-Computing, TIN2004-20503-E, financiado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología por un periodo de un año (de abril de 2005 

a abril de 2006). La Red agrupó a un numeroso grupo de investigadores cuyo 

nexo de unión era la aplicación de las diferentes técnicas de Soft-Computing 

en la recuperación de Información en Internet. La red ofrecía un marco para la 

puesta en común de objetivos y medios de solucionar los problemas que se 

afrontan ante la sobrecarga de información provocada por Internet. Las 

tecnologías utilizadas por los diferentes grupos son la utilización de 

ontologías, estudio de asociaciones y relaciones entre términos, la 

construcción y utilización de perfiles de usuarios y la utilización de algoritmos 

de clustering y clasificación. 
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- Proyecto “SCAIWEB: Sistemas de acceso a la información en la Web 

basados en Soft-Computing”, financiado por la Consejería de Ciencia y 

Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha por el 

periodo 2006-08. La plataforma SCAIWEB está basada en una estructura de 

agentes que permiten aplicar de forma autónoma diferentes técnicas basadas 

en Soft-Computing, con el fin de mejorar el acceso y la recuperación de la 

información y el conocimiento implícito contenidos en la Web. El objetivo 

final es propiciar un proceso de transferencia de tecnología para que estos 

desarrollos sean explotados en entornos reales. 

- Proyecto “F-Meta: Técnicas de Soft-Computing para el desarrollo de 

Meta-buscadores”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

2007-2010. La finalidad del proyecto es el desarrollo, implementación y 

evaluación de un prototipo del Meta-buscador Borroso F-Meta. A partir de 

este prototipo se podrá evaluar la posibilidad de diseñar buscadores realmente 

borrosos, o lo que es lo mismo, buscadores con la capacidad de realizar 

búsquedas en términos de significados aproximados. Para ello se utilizarán 

herramientas para la extracción y uso de conocimiento procedente de tesauros 

y ontologías, modelado lingüístico borroso, algoritmos de clustering y una 

plataforma basada en agentes que permita manejar las diferentes arquitecturas 

de un meta-buscador. 

- Proyecto “Un sistema de Información sobre la Calidad del Transporte 

Aéreo basado en técnicas de inteligencia artificial y orientado al 

ciudadano”, financiado por el Ministerio de Fomento por el periodo 2005-08. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de información sobre la 

calidad de las compañías aéreas orientado al ciudadano que permita asesorarle 

sobre la calidad de las compañías aéreas operativas y sobre los derechos que le 

asisten ante cualquier eventualidad. Para su diseño se utilizando diferentes 

técnicas de Inteligencia Artificial como el modelado lingüístico borroso, la 

lógica borrosa, operadores de agregación soft. El sistema está conformado por 

tres componentes principales: un sistema de evaluación de la calidad, un 

sistema de recomendaciones y un sistema experto de asesoramiento.  
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3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El cuerpo fundamental del trabajo está organizado en los siguientes capítulos: 

- Capítulo 2: Estado del Arte. En este capítulo se presenta un amplio y 

exhaustivo estudio de los métodos y técnicas existentes en la literatura con el 

propósito de organizar repositorios documentales. Cada una de las fases que 

posteriormente se definen en la propuesta metodológica son analizadas 

comprobando qué trabajos existen y qué aportan a la resolución de la 

problemática actual. 

- Capítulo 3: Propuesta Metodológica. En este capítulo se presenta el 

desarrollo de la metodología integral de organización y gestión de repositorios 

de documentos heterogéneos así como las técnicas de soft-computing que 

necesita para su realización. 

- Capítulo 4: Implementación de la solución: En este capítulo se describe el 

diseño del componente software TEHANU que implementa las técnicas 

necesarias para llevar a cabo las tareas especificadas en la metodología. A su 

vez, también se describen las características principales de la herramienta 

fzMail que permite la gestión eficiente de correo electrónico a partir de la 

utilización de la metodología expuesta.  

- Capítulo 5: Evaluación y Pruebas: Se presentan dos puntos de vista para la 

evaluación de la metodología, por un lado la medición y valoración de las 

técnicas utilizadas (representación conceptual, clustering y representación del 

conocimiento) y por otro la evaluación del software construido, que incluye el 

estudio de la complejidad de los algoritmos. 

- Capítulo 6: Conclusiones y Trabajo Futuro: En este capítulo se detallan las 

principales contribuciones de este trabajo, el cumplimiento de los objetivos 

planteados así como las diferentes líneas de investigación que se abren tras su 

elaboración. 
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En la figura 1 se describe el esqueleto de la presente memoria. 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

 CONCLUSIONES 6

 EVALUACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA. 5

4

 TEHANU: COMPONENTE SOFTWARE. TÉCNICAS. 
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Fig. 1.1 Esquema Global del Trabajo. 
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4. APORTACIONES 

Dentro de este trabajo se define e implementa una metodología (MERICHET) 

que incluye todos los procesos necesarios para la organización de un repositorio 

de documentos en base a conocimiento y contenidos conceptuales. La 

metodología incluye a su vez los mecanismos que permitirán la gestión eficiente 

del repositorio en todo su ciclo de vida.  

Las principales aportaciones novedosas se enumeran en los siguientes 

apartados. 

4.1. Aportaciones teóricas. 

En este trabajo no se han definido nuevos mecanismos de representación 

conceptual de los documentos, pero si se ha ofrecido un marco genérico que 

permite reflejar una serie de interrelaciones semánticas graduadas dentro de la 

representación vectorial de los documentos. Además, se intenta demostrar la 

efectividad de estas técnicas con el fin de ser explotadas por los algoritmos de 

clustering y los mecanismos de representación del conocimiento. 

Dadas las características especiales de la estructura que se plantea construir ha 

sido necesario el diseño e implementación de un algoritmo de clustering híbrido 

que permite superar las dificultades existentes en la aplicación sobre documentos 

de los algoritmos de clustering clásicos. En concreto, se evita la excesiva 

dependencia de los algoritmos de clustering planos de parámetros previamente 

fijados utilizando un algoritmo jerárquico en una fase inicial. La falta de eficacia 

de los algoritmos jerárquicos se ha solventando utilizándolos de forma parcial, 

completándose el proceso mediante un algoritmo de soft-clustering. Los 

resultados obtenidos por el proceso se han jerarquizado y borrosificado con el fin 

de ofrecer estructuras más cercanas a la realidad.  
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La estructura debe ofrecerse al usuario de forma entendible, es por ello que se 

define un mecanismo de descripción de las agrupaciones de documentos a 

partir de los conceptos que lo componen. Esta descripción es, en primer lugar, 

significativa, ya ofrece un fiel reflejo de los contenidos de la agrupación al 

usuario. Y por otro lado es también funcional, ya que los conceptos existentes se 

encuentran subdivididos en varios grupos según su grado de relevancia y su 

utilidad para la gestión del repositorio. Para ello ha sido necesario definir una 

métrica de relevancia de los conceptos dentro de la agrupación en base a su 

ocurrencia dentro de los documentos del cluster y a su aparición en el resto de 

categorías. 

Una vez definidos los mecanismos para organizar conceptualmente la 

estructura es necesario definir los procedimientos que se van a utilizar para 

gestionar esta estructura. Para ello se ha concebido y diseñado una base de 

Conocimiento construida mediante Categorías Prototípicas Deformables 

Borrosas [OLV00a]. Es la primera vez que este mecanismo diseñado para 

sistemas de predicción se utiliza en recuperación de información y más en 

concreto para la gestión de repositorios dinámicos de documentos. Es por ello que 

a su utilización hayan seguido la realización de ciertas innovaciones:  

- Se ha definido un nuevo algoritmo de obtención de los números borrosos 

que representan formalmente a las Categorías Prototípicas Borrosas a partir de 

las pertenencias de los documentos a las agrupaciones. 

- La definición paramétrica de los prototipos mediante marcos se ha construido 

a partir de marcos acción-probabilidad con el propósito de ayudar a la 

gestión del repositorio. 

Finalmente, con el fin de ofrecer una gestión eficiente del repositorio se ha 

definido un procedimiento de tratamiento de nuevos documentos basado tanto 

en un mecanismo de comparación conceptual entre documento y estructura como 

en la inferencia con Categorías Prototípicas Deformables Borrosas. 
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A su vez, debido al constante flujo de información que se genera en 

repositorios Internet como el correo electrónico o los grupos de noticias, se han 

definido mecanismos para la actualización de la estructura y de la base de 

conocimiento. Su finalidad es la conservación de su vigencia ante la constante 

evolución de los contenidos. 

4.2. Aportaciones prácticas 

Las aplicaciones prácticas vinculadas a la implementación y experimentación 

con los componentes software construidos son las siguientes: 

- Se ha diseñado e implementado un componente software (TEHANU) con el 

fin de contener todas las técnicas especificadas en la metodología definida. 

Este componente puede ser utilizado en cualquier aplicación que necesite 

mecanismos conceptuales y conocimiento prototípico borroso para mejorar la 

calidad de sus servicios. 

- Se ha construido una herramienta de gestión de correo electrónico que, 

utilizando el componente de software anterior, aplica todas las técnicas 

definidas en la metodología con el fin de gestionar un repositorio dinámico de 

documentos real. 

- Se han realizado todas las validaciones y experimentos pertinentes sobre 

colecciones estándar de prueba con el fin de comprobar la validez de todas y 

cada una de las técnicas utilizadas, así como de la metodología en general. 
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Actualmente se asiste a la proliferación de documentos en formato electrónico 

de muy diferente naturaleza (artículos, ponencias, correo electrónico, etc.) y a un 

crecimiento exponencial del número de éstos debido a la utilización masiva de 

Internet. La situación actual provoca una constante sobresaturación de 

información, situación en la cual, utilizando los sistemas clásicos de recuperación 

de información no se es capaz de aprovechar todo el conocimiento al que se puede 

acceder. Es por ello, que los Sistemas de Recuperación y Filtrado de Información 

actuales deben afrontar el reto de la resolución del problema de la localización y 

aprovechamiento del conocimiento subyacente en estos documentos. 

Existen diversos ejemplos de esta sobrecarga de información y de la necesidad 

de herramientas de gestión que permitan el aprovechamiento de estas fuentes. La 

WWW muestra en su superficie, páginas fijas, aproximadamente unos 180 

Terabytes, los buscadores al uso, google, yahoo, msn, son capaces de indexar toda 

esta información y producir en unos segundos millones de referencias a otras 

tantas páginas y aunque están dotados de herramientas capaces de refinar la 

búsqueda, lo cierto es muchas veces son poco relevantes. Por otro lado está el 

correo electrónico. Mediante esta herramienta, cualquier usuario puede comunicar 

sus ideas con claridad y rapidez, con la ganancia en tiempo y dinero que eso 

supone. Los contactos particulares, la publicidad, el comercio electrónico y 

cualquier asunto profesional es motivo cotidiano de uso del correo electrónico. De 

esta forma, la cantidad de mensajes recibidos por día puede extenderse a decenas 

para un usuario regular y a miles para organizaciones empresariales. 

E 
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Para solucionar estos problemas, la Recuperación y el Filtrado de Información 

puede apoyarse en algunas técnicas de Inteligencia Artificial y del Aprendizaje de 

Máquinas. La utilización de estas técnicas, englobadas dentro de la denominación 

“Computación Flexible” (Soft-Computing), permite cubrir las situaciones que los 

métodos tradicionales no han sido capaces de afrontar con solvencia, lo cual está 

ampliamente contrastado en numerosos estudios [CRE00], [PAS02], [HER03]. La 

lógica borrosa, los algoritmos genéticos, algoritmos de clasificación y clustering, 

etc., han demostrado su utilidad dentro de aplicaciones como la representación 

lógica de documentos, las búsquedas conceptuales, los sistemas de presentación 

de resultados entre otros.  

Cualquier metodología de gestión de repositorios de documentos heterogéneos 

debe basarse en sólidos fundamentos teóricos y prácticos que puedan asegurar su 

aplicabilidad. En este caso, la metodología definida se basa en cuatro frentes 

claves dentro de los Sistemas de Recuperación de Información: los avances en el 

Procesamiento del Lenguaje Natural, la Representación Conceptual de 

Documentos, el Clustering Documental y la Representación del Conocimiento. 

Estos cuatro sólidos pilares conformarán las líneas principales en las que se 

organizan los siguientes apartados. 

 
RECUPERACION Y FILTRADO DE INFORMACIÓN 

Procesamiento del Lenguaje Natural. 

Representación Conceptual de los Documentos 

Gestión del Repositorio 

 Filtrado de documentos.  

 Personalización de estructuras. 

Estructuración: Clasificación y Clustering de Documentos 

Representación del Conocimiento 

 Categorías Prototípicas Borrosas.  

 Marcos de Acción 

 

 Fig. 2.1 Organización del Capítulo. 
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1. Recuperación y Filtrado de Información 

La Recuperación de Información (IR) persigue la utilización eficiente de las 

grandes colecciones de documentos, permitiendo a los usuarios el acceso a la 

información que es realmente relevante en unos tiempos aceptables.  

Un sistema de recuperación de información se define como el proceso que 

trata la representación, almacenamiento, organización y acceso de elementos de 

información [SAL83]. Es decir, es un sistema capaz de almacenar, recuperar y 

mantener información [KOW97]. Dentro de este contexto, información puede ser 

cualquier elemento apto para su recuperación, pero la orientación de los sistemas 

clásicos se ha dirigido a la obtención y manejo de elementos de información 

bibliográficos y textuales. De hecho se podría hablar más de recuperación 

documental, puesto que se consideran documentos escritos o textos, y no se 

maneja inicialmente otro tipo de documentos tales como documentos multimedia 

en los que haya incluidos imágenes, video o sonido. Recientemente están 

surgiendo sistemas capaces de recuperar otros tipos de objetos multimedia en 

Internet y existen trabajos de indexación y recuperación de imágenes [TOR06].  

Debido a la aparición de Internet y a las nuevas posibilidades que plantea se 

ha empezado a situar al usuario como elemento central de la recuperación de 

información. La forma tradicional de determinar la satisfacción del usuario con 

una búsqueda va unida al concepto de relevancia. Pero este concepto está 

inherentemente influido por la subjetividad del usuario. Según Karen Spark Jones, 

la recuperación trata con dos elementos “inaccesibles”, la necesidad de 

información que el usuario tiene y el contenido de la información que el sistema le 

proporciona, y la relación entre ambas, reflejada en el grado en el que un 

documento es relevante al usuario [SPA72].  

Este planteamiento centrado en la figura del usuario ha fomentado la aparición 

de la división entre dos tipos de sistemas de acceso a la información, los sistemas 

de recuperación tradicionales y los sistemas de filtrado de información. 
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Los sistemas tradicionales de Recuperación de Información (RI) son los que se 

encargan de dar respuesta a necesidades de información puntuales que puedan 

tener los usuarios. Estas necesidades quedan representadas como consultas que los 

usuarios introducen en el sistema, a las que de forma automática se obtiene una 

respuesta. Los resultados obtenidos dependerán en gran medida de la habilidad 

que los usuarios tengan de expresar mediante consultas cada vez más concretas 

sus necesidades de información. Esto es debido a que el sistema no dispone de 

ningún conocimiento a priori sobre las características ni necesidades del usuario 

que consulta. Ejemplo de este tipo de sistemas son los buscadores de Internet 

[BAE03].  

Los sistemas de Filtrado de Información incluyen todos los procesos 

involucrados en la entrega de información exclusivamente a quiénes la necesitan. 

Estos sistemas evalúan y filtran la gran cantidad de información disponible para 

los usuarios dentro de un repositorio documental, facilitando el acceso a dicha 

información. El principal objetivo del sistema es dar respuesta a las constantes 

necesidades de los usuarios en cuanto al acceso a la información. Dentro de este 

tipo de sistemas es necesario disponer de un cierto conocimiento sobre los 

usuarios. Este conocimiento puede conformarse con una base de perfiles de 

usuario que contenga las preferencias o características de los mismos.  

La principal diferencia entre los sistemas de filtrado de información y los 

sistemas generales de recuperación de información radica básicamente en una 

caracterización del comportamiento y necesidades del usuario en las que de forma 

regular, e incluso perteneciendo a determinados grupos, puede realizar consultas 

periódicas a un determinado sistema de recuperación de información. Sin 

embargo, en los sistemas de recuperación de información tradicionales, el usuario 

se comporta de forma mucho más puntual, no sólo en el espacio temporal, sino 

también en el espacio de búsqueda, por lo que resulta más difícil la 

caracterización de las preferencias de los mismos. Se puede indicar que los dos 

tipos de sistemas pueden trabajar en estrecha relación con el fin de ofrecer un 

eficaz y eficiente acceso a la información al usuario [BEL92]. 
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1.1. Proceso de Recuperación de Información 

El proceso de recuperación de información consta de diferentes etapas que 

incluyen desde la indexación de los documentos hasta la evaluación de los 

documentos recuperados. Si se cuenta con un repositorio de documentos 

digitalizados entonces todas las tareas pueden ser susceptibles de automatización. 

Existen una serie de procesos necesarios en todo sistema de recuperación de 

información, que son los siguientes: 

 Representación lógica de los documentos. Proceso de identificación de los 

conceptos que describen el contenido del documento y su relevancia dentro de 

él. Existen diversos modelos como el modelo booleano o el modelo espacio 

vectorial. 

 Representación de las necesidades del usuario. Proceso de descripción de 

las necesidades del usuario como consultas explícitas al Sistema de 

Recuperación de Información.  

 Evaluación y comparación. Proceso de comparación entre lo existente en el 

repositorio documental y la consulta expresada por el usuario. El objetivo es 

recuperar los documentos más relevantes con respecto a la consulta realizada. 

 Retroalimentación del usuario. El usuario evalúa los resultados indicando si 

la recuperación satisface sus necesidades de información o por el contrario va 

a ser necesario la ejecución de nuevas consultas. 

Estos procesos genéricos pueden ser complementados por otros dependiendo 

del sistema de recuperación y de sus mecanismos de funcionamiento Los sistemas 

que utilicen estructuras de conocimiento adicionales a los índices de términos 

clásicos suelen tener procesos adicionales encargados de construir, mantener o 

actualizar dichas estructuras. Por ejemplo, en los sistemas de recuperación de 

información basados en la utilización de perfiles de usuario se puede distinguir un 

nuevo proceso denominado proceso de construcción y actualización del perfil de 

usuario. Este proceso almacena los términos que representan las preferencias de 

los usuarios con la finalidad de mejorar el comportamiento del sistema en futuras 

consultas. 
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1.2. Repositorio de documentos 

Para que el proceso de recuperación pueda realizarse es necesario que exista 

una base de datos o repositorio que contenga la información de los objetos que el 

sistema es capaz de recuperar. Si un objeto no está en este repositorio no podrá ser 

recuperado. El repositorio se gestionará a partir de una representación de los 

objetos recuperables, y no los objetos en sí mismos. Los objetos se representan 

con algún mecanismo que permita su modelado, típicamente indexando un 

conjunto de términos relevantes del mismo, que puede ser un subconjunto o la 

totalidad de los términos del documento. Los SRI poseen mecanismos que 

permiten introducir un nuevo objeto en el repositorio, o bien utilizan mecanismos 

automáticos que se encargan de explorar el espacio de búsqueda (típicamente 

Internet) introduciendo los nuevos documentos. 

El término repositorio de documentos tiene diversos significados según el 

ámbito en el que se utilice. Una interpretación clásica del término daría lugar a su 

definición como una biblioteca física. Extrapolando este término al mundo digital, 

un repositorio de documentos sería una biblioteca de documentos electrónicos. 

Este enfoque se ve superado en la actualidad dado que los documentos que se 

manejan no son documentos en papel sino que existe una gran cantidad de 

información en formato electrónico de uso tanto genérico (páginas web) como 

privado (correos electrónicos). La realidad actual incita a ampliar el término más 

allá de las bibliotecas formalizadas incorporando como repositorios documentales 

todas las colecciones de documentos más o menos organizadas que circulan por 

Internet. Por lo tanto, se calificará como repositorio de documentos a todo grupo 

de documentos electrónicos que puede llegar a tener entidad por sí mismo. 

Ejemplos de este tipo de repositorios son el correo electrónico, los foros de 

discusión, los grupos de noticias, incluso las conversaciones en discusiones y 

debates, etc. Entre todo el compendio de este tipo de documentos existe un 

conocimiento subyacente que debe ser accedido y aprovechado por parte del 

usuario final. 



  Estado del Arte 

  21 

1.3. Gestión del repositorio de documentos 

Las necesidades de información de un usuario sobre un repositorio 

documental se ven reflejadas en una serie de acciones, que de forma automática o 

manual, se deben realizar sobre el repositorio con el fin de conseguir un 

aprovechamiento óptimo de sus contenidos. 

- Clasificación de documentos [SEB02]: La clasificación de documentos a 

partir de su contenido o temática facilitará al usuario la organización del 

repositorio y por ende simplificará los posteriores procesos de búsqueda y 

localización de contenidos. La clasificación automática que no se base en 

reglas suele requerir un conjunto de documentos de entrenamiento en el que 

cada documento es asignado a un tema por el usuario. Para evitar que el 

entrenamiento sobrecargue las labores de gestión del usuario se pueden 

realizar procesos de clustering. El clustering documental persigue el mismo 

fin que la clasificación, tener organizado el repositorio en grupos de 

documentos similares. 

- Filtrado de documentos [BEL92]: El filtrado puede ser considerado un caso 

específico de la tarea de clasificación con sólo dos clases. Un ejemplo claro de 

esta tarea el filtrado entre los mensajes de correo electrónico basura y los 

mensajes realmente útiles. Esta tarea supone una de clasificación del nuevo 

documento entrante al repositorio entre basura y no basura.  

- Prioridad en la presentación: Puede ser muy útil presentar al usuario de 

forma destacada un documento entrante al repositorio. También se puede dar 

prioridad a todos los documentos que cumplan ciertos criterios en cuanto a sus 

contenidos y características. Esta tarea es similar a las de filtrado y 

clasificación, en cuanto a que este sistema los documentos entrantes 

presentando al usuario aquellos que sean especialmente relevantes para éste 

según sus criterios y preferencias. Existen diferentes propuestas para la 

realización de esta funcionalidad [HEL95], [LOS89]. 
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- Navegación [CUT92]: Se define navegación como la tarea de familiarización 

con los contenidos del repositorio documental a través de su organización y 

estructura con el fin de encontrar documentos concretos o agrupados, siempre 

relacionados con una necesidad de información del usuario. Un ejemplo de 

esta tarea se produce en el acceso y búsqueda de contenidos dentro de los 

directorios existentes de páginas web como yahoo o el Open Directory Project 

(dmoz). Dentro de estos directorios los accesos están organizados por temas, lo 

cual permite al usuario una mejor localización de los contenidos que satisfacen 

sus necesidades de información. 

- Búsqueda de palabra clave: La principal necesidad del usuario es disponer 

de un acceso rápido y eficiente a los documentos del repositorio documental. 

Para ello es muy importante la localización de contenidos concretos a partir de 

la aparición de varias palabras clave. Una búsqueda clásica es muy provechosa 

en esta situación. La ampliación de estos mecanismos mediante técnicas de 

expansión de consultas [PAR05], búsquedas conceptuales [OLV03a] o 

fonéticas facilita la labor del usuario ante la realización de consultas ambiguas 

o poco concretas.  

- Agrupación: Dentro de los repositorios documentales procedentes de Internet 

destacan los que se basan en el intercambio de mensajes, como el correo 

electrónico y los grupos de noticias. Dentro de estos repositorios, los 

documentos se podrán agrupar en conversaciones, que se definen como un 

intercambio de mensajes sobre el mismo tema (o asunto) entre dos o más 

personas. De esta forma se podrían presentar al usuario los documentos 

agrupados en su secuencia lógica y temporal de pregunta/respuesta. Existen 

trabajos que se centran en este aspecto, como [LEW97a]. 



  Estado del Arte 

  23 

1.4. Tesauros y diccionarios 

La computación de todos los elementos lingüísticos que afectan al contexto es 

una labor excesivamente compleja y que requiere de información previa que 

actualmente sólo poseen las personas, adquirida a través de su propia experiencia. 

Sin embargo, sí que existen buenos diccionarios o tesauros que permiten conocer 

las distintas acepciones de una misma palabra.Existen herramientas que permiten, 

en definitiva, conocer los significados referenciales de las palabras. El 

inconveniente de estos diccionarios es que la mayoría están diseñados para su 

utilización por personas, lo que implica que atienden a un único criterio de 

ordenación (típicamente el alfabético) y que carecen de una estructura que 

establezca un criterio que permita conocer las relaciones entre varias palabras sin 

atender a su forma (sustantivo, verbo, etc.), sino a su semántica. Para conseguir 

superar estos inconvenientes se han creado diferentes bases de datos léxicas, las 

cuales, se conforman a partir de muchos tipos de información (conceptos, 

sinónimos y otras relaciones léxicas, hiponimia y otras correspondencias 

conceptuales, etc.). Se puede destacar a tres de ellas como las más completas y 

utilizadas, estas son: Cyc, WordNet y Concept Net. 

El proyecto Cyc, comenzado en 1984 por Doug Lenat, intenta formalizar el 

conocimiento lingüístico en un marco lógico [LEN95]. Las afirmaciones y 

sentencias que forman su contenido han sido creadas manualmente por ingenieros 

de conocimiento que han llegado a superar el millón seiscientos mil hechos y en 

más de ciento veinte mil conceptos. Esto viene dado principalmente porque es 

necesario establecer una equivalencia entre el texto a tratar y su representación 

lógica mediante el marco establecido en el lenguaje CycL. Este proceso de 

equivalencia es muy complejo, sobre todo por la ambigüedad inherente en el 

lenguaje que tiene que ser traducida a una formulación no ambigua como la del 

lenguaje CycL. Esta limitación es clave para su poca aplicación en las 

herramientas de tratamiento automático de textos. 
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WordNet[MIL95] es un proyecto que comenzó en Princeton en 1985 en cuya 

elaboración han trabajado ingenieros lingüísticos y de conocimiento. Actualmente 

la herramienta más utilizada en recuperación de información, su objetivo es tratar 

de conseguir una organización léxica en términos de significados en lugar de 

formas. WordNet es una base de datos de palabras, principalmente, nombres, 

verbos y adjetivos. Estas palabras se organizan en conjuntos de sinónimos 

denominados synonym sets o synsets, a partir de los cuales se desarrollan una serie 

de relaciones como la sinonimia y la especialización. Un synset se puede definir 

como cada uno de los distintos significados que una palabra puede asumir. La 

utilización de WordNet es extremadamente sencilla, por lo cual, ha sido 

ampliamente integrada en multitud de herramientas de procesamiento de lenguaje 

natural y recuperación de información, siendo interesante su utilización tanto para 

indexación, expansión de consultas, determinación de similitud semántica o 

desambiguación de términos. Su estructura es una red semántica simple con 

palabras en los nodos. 

Concept Net [LIU04] nació con la firme intención de aunar lo mejor de las dos 

bases de datos léxicas anteriores, la simplicidad de uso de WordNet y la amplitud 

de contenidos de Cyc. La estructura de Concept Net es una red semántica que 

contiene las relaciones semánticas entre un amplio corpus lingüístico. Al contrario 

de las bases léxicas anteriores que se generan manualmente, esta se construye de 

forma automática, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y de 

extracción de reglas, a partir de las frases en idioma inglés existentes en el Open 

Mind Common Sense [SIN02]. Dentro de la red existen 300.000 conceptos y 1,6 

millones de relaciones binarias entre las palabras. Esta red presenta una amplia 

gama de relaciones semánticas, en concreto 20 relaciones binarias entre las que se 

incluyen algunas de las más comunes como “parte de”, “hecho por”, “usado para” 

que no aparecen como tal en otras bases de datos léxicas. La conformación de la 

red semántica permite la realización de forma automática de procesos de 

inferencia basados en texto, así como disponer de relaciones cuantificadas como 

la analogía estructural y la similitud contextual. Esto la hace tan utilizable como 

WordNet. 
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1.5. Colecciones de Prueba 

En el proceso de medición de la efectividad de un sistema de Filtrado o 

Recuperación de Información aparece el problema de determinar qué documentos 

son relevantes a una cierta consulta o que estructura es la más conveniente para 

una colección de documentos. Para poder realizar los experimentos necesarios y 

obtener resultados fiables de precisión y exhaustividad se cuenta con las 

colecciones documentales de prueba. La utilización de estas colecciones permite a 

un mejor entendimiento de los resultados obtenidos, la realización de estudios 

comparativos serios y la reproducción en todo momento de los resultados 

publicados. Estas colecciones pueden ser generalistas o construirse para un uso 

específico (búsqueda, filtrado, clasificación y clustering). 

Una colección de prueba comprende cuatro componentes fundamentales: 

- Una colección de documentos suficientemente significativa. 

- Un conjunto de necesidades de información o consultas. 

- Una clasificación manual realizada por expertos (para las colecciones de 

clasificación) 

- Indicaciones sobre la relevancia de los documentos con respecto a las 

consultas o a su clasificación. 

Los datos esenciales que debe tener una buena colección de datos sobre cada 

uno de sus documentos (o sobre toda la colección) son las siguientes: 

Idioma Estructura 

Género Medio utilizado 

Origen Etiquetas 

Periodo de Tiempo Categorías 

Calidad, Estilo Formato y/o codificación 

Autoría Disponibilidad 

Tabla 2.1 Datos esenciales en una colección de prueba. 

En TREC (Text REtrieval Conference) se define un marco de trabajo 

(framework) para evaluar tareas de recuperación de información utilizando 

colecciones de prueba de gran tamaño. La metodología de trabajo es obtener las 

colecciones, probar el sistema que se pretenda evaluar y enviar los resultados a 
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TREC para que sean comparados con otros sistemas. Las colecciones TREC son 

un gran repositorio de documentos agrupados en colecciones con diversos 

propósitos que han sido indexadas y clasificadas según una serie de consultas 

predefinidas. También se han establecido la relevancia de los documentos 

recuperados con respecto a estas consultas. 

Para probar y comparar las estructuras de documentos obtenidas de forma 

automática es necesario contar con colecciones de pruebas. Para realizar estas 

comprobaciones se han utilizado dos conjuntos de datos que están ampliamente 

usados en la disciplina de Recuperación de la Información y que reflejan con 

fidelidad un amplio espectro de aplicaciones de la vida real. Estos conjuntos de 

datos son los siguientes: 

- SMART [SAL83]: Las colecciones SMART contienen entre otros 1400 

documentos sobre temas aeronáuticos (CRANFIELD), 1033 abstracts 

médicos (MEDLARS) y 1460 documentos sobre Recuperación de la 

Información (CISI). Todas estas colecciones están disponibles en 

ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart. 

- Reuters-21578 [LEW97b]: Consiste en 21578 artículos de la agencia de 

noticias Reuters en el año 87. Se suele dividir en diferentes subconjuntos 

para permitir una mejor evaluación del SRI. 

1.5.1. Colecciones SMART 

Basado en el modelo del espacio vectorial, el SRI SMART [BUC85] es una 

referencia dentro de la investigación en Recuperación de Información. 

Desarrollado en los años sesenta en la Universidad de Cornell por un grupo de 

investigadores dirigidos por G. Salton, en el Departamento de Ciencias de la 

Computación de la citada Universidad.  

SMART está formado por un conjunto de programas que componen un 

sistema completo de recuperación automática de documentos. Permite la creación, 

mantenimiento y uso de colecciones de documentos, de tamaños pequeños a 

medios. Además, se ofrece como una herramienta experimental para investigar 

métodos y técnicas de RI.  

ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart
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El sistema SMART proporciona un conjunto de colecciones de documentos de 

diferentes temáticas, a las que acompaña con consultas y grados de relevancia. 

Estas colecciones son las siguientes: 

Colección Naturaleza Tamaño Nº de 

Consultas 

Nº de 

Relaciones 

Q/D 

MEDLARS Medicina 1.033 30 696 

CRANFIELD Aeronáutica 1.400 225 1.838 

CACM Artículos de ACM 3.204 64 796 

CISI Ciencias de la Información 1.460 111 3114 

TIME Artículos de la revista Time 425 83 324 

Tabla 2.2 Algunas colecciones estándar de trabajo. 

Todas las colecciones SMART siguen un formato estándar almacenando todos 

los documentos en un único fichero de texto plano con un formato no muy 

complicado, el cual está dividido por secciones marcadas por: 

- I: Identificador/índice del documento. 

- W: Texto del documento. 

- T: Título del documento. 

- A: Autor/es del documento. 

Además de los documentos, estos sistemas suelen contar con otros 

componentes: 

- Consultas predefinidas y sus resultados: Se dispone de una serie consultas 

predefinidas (query.txt) y unos ficheros que relacionan cada una de las 

consultas con los documentos que se han fijado como relevantes para esa 

consulta (qrel.txt). Algunas de ellas indican un grado de relevancia y otras no. 

- Stop Words: Relación de stop words utilizada para la indexación de las 

colecciones. 

- Representación en tf-idf: estas colecciones también disponen a veces de los 

ficheros que corresponden a la representación tf-idf de los documentos y de las 

consultas (tf_docs, tf_querys). 



Capítulo 2 

28 

1.5.2. Colecciones Reuters 

Reuters es una colección de noticias que han sido formateadas y preparadas 

para su utilización en la evaluación de sistemas de categorización de documentos. 

Esto significa que está orientada a encontrar los criterios que dan lugar a que un 

documento pertenezca a una clase predefinida, es decir, aprendizaje supervisado, 

o clasificación de documentos. Por ello, la colección puede ser utilizada partiendo 

de las categorías obtenidas por un proceso de clustering, y verificar su 

funcionamiento tratando los documentos de prueba. 

En los diversos experimentos que se han realizado sobre esta colección se han 

efectuado diversas divisiones. Normalmente, en cada IRS estudiado se han 

establecido tres subconjuntos: 

- Entrenamiento: Este subconjunto de documentos se utiliza para inferir los 

criterios de clasificación que definan de forma completa cada una de las 

categorías predefinidas. Suele ser un subconjunto bastante grande de 

documentos. 

- Test: Subconjunto de datos de inferior tamaño que se utilizará para verificar el 

funcionamiento del clasificador obtenido a partir de la colección de 

entrenamiento.  

- No usadas: Un porcentaje de documentos no se ha utilizado en los 

experimentos por diferentes causas (documentos incompletos, no clasificados 

manualmente, etc.). De tamaño muy reducido e incluso a veces inexistente. 

Un documento REUTERS es un texto XML cuyo elemento raíz es REUTERS, 

este elemento contiene atributos y elementos anidados. En cuanto a Atributos se 

pueden identificar los siguientes: 

- TOPIC: indica de alguna forma si se especificaba en el documento original 

algún TOPIC. Si su valor es YES es que se indexó en alguna de las 135 

categorías predefinidas, y si su valor es NO es que se indexó pero no cayó 

dentro de ninguna de las categorías predefinidas. Si su valor es BYPASS es que 

no se indexó manualmente.  
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- LEWISSPLIT: En los experimentos de Lewis [LEW94] se dividió el 

conjunto de documentos en tres TRAINING, TEST y NOT-USED. Este 

atributo contiene el valor del conjunto al que perteneció cada documento. 

- CGI-SPLIT: División utilizada en lo experimentos de HAYES [HAY92]. Sus 

valores posibles son TRAINING-SET y PUBLISED-TESTSET. 

- OLDID, NEWID: Identificadores únicos de los documentos dentro de la 

colección, bien de la original (22173) o de la modificada (21578). 

En cuanto a Elementos se pueden identificar los siguientes: 

- DATE: Fecha y Hora del artículo. Posiblemente en diversos formatos y con 

texto que no corresponde a la fecha. Se puede utilizar para establecer 

secuencias temporales de noticias sucesivas. 

- UNKNOWN: Caracteres de control y otro material inútil que se puede 

encontrar en el texto. No relevante. 

- ETIQUETAS DE CATEGORÍAS: Lista de categorías predefinidas. Existen 

seis subdivisiones principales de las categorías, y en cada subdivisión existen 

diversas subcategorías que permiten clasificar el documento. Las categorías 

específicas (places, people, orgs, exchanges) suelen aparecen de alguna forma 

en el documento, no así la genérica topics.  

Tabla 2.3 Etiquetas en elementos de documentos Reuters. 

Categoría Descripción Ejemplo 

TOPICS Categorías económicas a las que 

corresponde el documento.  

cotton 

PLACES Lugares relacionados con el 

documento 

spain 

PEOPLE Personajes relevantes el documento soares 

ORGS Organizaciones relevantes en el 

documento 

worldbank 

EXCHANGES Índices bursátiles y de comercio 

relevantes en el documento 

nasdaq 

COMPANIES  (vacío) 
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- TEXTO Y OTROS DATOS RELACIONADOS (TEXT): El texto puede 

ser normal (NORM) o breve (BRIEF). Los documentos clasificados como 

breves o no clasificados son normalmente descartados de cualquier análisis. 

o TITLE: Título del documento.  

o DATELINE: Texto con la línea de la fecha de la noticia.  

o AUTHOR: Autor del documento.  

Para poder evaluar el sistema es necesario trabajar con dos subconjuntos de 

documentos, uno de entrenamiento y otro de evaluación. Como premisa principal, 

dos sistemas, cuyo rendimiento va a ser comparado, deben trabajar sobre los 

mismos subconjuntos de documentos. Para ello, se establecen divisiones estándar 

de la colección que permitirán realizar estudios comparativos de los diferentes 

SRI a evaluar. 

DIVISION ENTRENAMIENTO TEST 

Nº. 

Docs 

Crit. Nº. 

Docs 

Crit. 

ModLewis 13625 

LEWISSPLIT= 

“TRAIN” 

TOPICS=”YES” or 

“NO” 

6188 
LEWISSPLIT ="TEST" 

TOPICS=”YES” or “NO” 

ModApte 9603 

LEWISSPLIT= 

“TRAIN”; 

TOPICS=”YES” 

3299 
LEWISSPLIT= “TEST”; 

TOPICS=”YES” 

ModHayes 20856 
CGISPLIT= 

“TRAINING-SET” 
722 

CGISPLIT=”PUBLISHED-

TESTSET” 

Tabla 2.4 Características básicas de las divisiones. 

Cabe destacar que la división ModHayes cuenta con diversos errores 

procedentes de utilizar toda la colección principalmente para el entrenamiento. 

Esto hace que documentos con temas (topics) no introducidos o incorrectos 

afecten a los resultados. La recomendación general es la no utilización de nuevas 

divisiones basadas en criterios de presencia o no de estos temas o etiquetas. Por 

otro lado, existen también problemas derivados de la distribución de las categorías 

ya que hay temáticas con muy pocos ejemplos y que hacen difícil la extracción de 

las características que las definen. 
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2. Procesamiento del Lenguaje Natural 

Los sistemas convencionales de Recuperación de Información emplean 

técnicas estadísticas basadas en la distribución de los términos en el documento y 

en la colección para estimar la relevancia de los documentos ante diferentes 

consultas. Sin embargo, dado que un proceso de Recuperación de Información 

exige que el sistema comprenda en cierta medida el contenido del mismo, dicha 

tarea puede verse como perteneciente al ámbito del Procesamiento del Lenguaje 

Natural. Este razonamiento se ve apoyado por el hecho de que el mayor problema 

en la Recuperación de Información es la variación lingüística del idioma, 

consistente en que un mismo concepto se puede expresar de formas diferentes 

mediante modificaciones en su expresión. 

El Análisis del Lenguaje Natural [SME92] es un campo que dentro de la 

Inteligencia Artificial cuenta con muchos años de estudio pero, que, debido a su 

implícita dificultad no ha llegado a un desarrollo tan sumamente completo como 

pretendía en sus inicios. Dentro de los sistemas de recuperación en general y de 

los sistemas de clasificación de documentos en particular, estas técnicas son un 

elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos. 

La Categorización de documentos es compatible con las técnicas de Análisis 

del Lenguaje Natural en aquellos casos en donde existen categorías fijas y por lo 

tanto se puede diseñar de forma específica el programa de tratamiento, pero no es 

aprovechable de forma completa en contextos más generalizados. A pesar de este 

problema, Existen ciertas técnicas resultantes del estudio del lenguaje natural 

clásico que se utilizan como herramientas de apoyo dentro de la clasificación de 

documentos. 

Normalmente, los documentos suelen ser preprocesados antes de ser 

indexados. Con esta tarea se pretende realizar una reducción del vocabulario a 

utilizar y mejorar con ello la eficiencia en la recuperación. Estas tareas suelen 

estar vinculadas al idioma y a la corrección del documento en cuestión, por lo que 

existen diversas tareas de soporte para conseguir estos resultados. 
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El proceso de reducción presenta ciertos inconvenientes como la pérdida de 

información en la representación de los documentos o la imposibilidad de la 

utilización de signos de puntación en las consultas de los usuarios. Esto conlleva 

una serie de limitaciones a la hora de recuperarlo. 

Algunos ejemplos de estas tareas son las siguientes: 

- Transformaciones previas: Eliminación de signos de puntuación, acentos, 

capitaciones, etc. En entornos como Internet se eliminan también documentos 

duplicados. 

- Detección del idioma: Se establece el idioma, o idiomas, en el que los 

diferentes documentos del repositorio están escritos. 

- Corrección Ortográfica: Determinar si los términos utilizados son correctos 

dentro del idioma correspondiente y corregir aquellos que no estén incluidos 

en el idioma utilizado. 

- Reducción del vocabulario existente mediante técnicas como la eliminación de 

palabras vacías [FRA92], y la extracción de la raíz léxica de los términos o 

stemming [POR80] que se explicarán con posterioridad. 

Generales

Detección
del Idioma

Corrección
Ortográfica

Reducción de

Vocabulario

Eliminación 
de Stop Words

Stemming
Selección de 
palabras clave

Técnicas de

Preproceso

Lingüístico

 

Fig. 2.2 Esquema de Aplicación de las Técnicas de PLN. 
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2.1. Detección del Idioma 

Una de las primeras tareas a realizar en cualquier sistema de Recuperación de 

Información es la distinción del idioma en el que se encuentran escritos los 

documentos en cuestión. El conocimiento del idioma del documento es clave para 

realizar posteriores operaciones como la eliminación de stop words, la 

lematización o stemming, la detección de relaciones conceptuales entre palabras, 

etc. 

Para la detección automática del idioma dentro de un documento existen dos 

alternativas de las más utilizadas en los sistemas de Procesamiento del Lenguaje 

Natural [GRE95]. Éstas son la detección de las palabras más frecuentes y los 

trigramas (secuencias de tres letras) [BEE98]. Ante tareas más complejas de 

detección automática de idiomas, estás simples técnicas pueden ver su efectividad 

reducida por lo que es necesario recurrir a otras técnicas más avanzadas [HAR98]. 

La técnica de los trigramas consiste en calcular la frecuencia de las secuencias de 

tres letras características de cada uno de los idiomas. Este método es muy 

eficiente en cuanto a la identificación del idioma en sentencias cortas lo cual lo 

hace muy útil para detectar el idioma en frases procedentes de un diálogo, etc. 

Para ello se utiliza una base de trigramas como la procedente del estudio realizado 

en [GRE95] como se puede observar en la Tabla 2.5. 

Dan Hol Eng Fre Ger Ita Por Spa 

er En th de en di de de 

en de he es er yo de de 

for de the de de de os os 

et et nd ent der di do la 

ing an d nt ie co que el 

fo n an ed le ich ha qu 

af he and e d sch an co 

de er to le ein ion as as 

nde va ing ion che ent ent ue 

els van to s d die d det 

lse een ng e l ch ar ue 

ret ver er la den o og a 

sa aar of la nd ne o d 

der ee   re di no se ent 

i het   on ung in o es 

Tabla 2.5 Trigramas más frecuentes en diversos idiomas. 
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Se definen como palabras comunes aquellos determinantes, conjunciones y 

preposiciones más comunes dentro de un idioma. La mayoría de estas palabras 

son cortas y específicas de cada idioma. Normalmente todas estas palabras 

conformarán los diccionarios de palabras vacías o “stop words” que se utilizan en 

los diferentes sistemas de Recuperación de Información. El tamaño de estos 

diccionarios puede varias de entre 300 a 1.500 palabras. De esta forma, si un 

documento posee un gran número de palabras vacías de un determinado idioma 

con una gran probabilidad estará escrito en ese idioma. En la tabla se pueden ver 

las palabras más frecuentes de cada idioma según [GRE95], lo cual puede ser 

corroborado en cualquier diccionario de este tipo correspondiente a cada uno de 

los idiomas. 

Dan Hol Eng Fre Ger Ita Por Spa 

i de the de der di de de 

af van and la die e A la 

og het to le und il que que 

at een of den che la el el 

x en a et in a e en 

til in in des von in do y 

for dat was les zu per da a 

en is his du dem del no los 

om te that un fr at um del 

er voor he que mit non por med 

u met as a das i com las 

ikke die had qui des si se con 

eller De with dans ist le un har 

som zijn it       os para 

Tabla 2.6 Palabras más comunes en diversos idiomas. 

En cuanto a facilidad de implementación ambas técnicas son sencillas y su 

codificación y desarrollo es bastante rápido. En cuanto a eficacia los resultados de 

las dos técnicas son muy similares, siendo recomendable la utilización de la 

técnica de las palabras comunes para el análisis de textos largos. En cuanto a 

rendimiento, la utilización de palabras comunes obtiene un mayor grado de 

eficiencia dado que el número de palabras comunes es inferior que el de trigramas 

dentro de un texto. De esta manera, con un menor número de cálculos, se 

consiguen los resultados requeridos. 
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2.2. Corrección Ortográfica 

El propósito de la corrección ortográfica es verificar si un texto es correcto en 

el aspecto lingüístico, es decir, si las palabras que aparecen en él son palabras 

correctas dentro del idioma en el que está expresado. Los errores pueden ser 

tipográficos, generados por un error en la escritura, o fonéticos, provocados por 

problemas en letras que se pronuncian igual pero se escriben de forma distinta. 

Las tareas de la corrección ortográfica son dos. En primer lugar, está la 

detección de errores, que consiste en la búsqueda de palabras que no corresponden 

al idioma. En segundo lugar, están los procesos de corrección de estos errores, 

consistentes en proponer palabras correctas alternativas a las erróneas detectadas o 

bien sustituir de forma automática el error con la palabra correcta más adecuada. 

Desde otro punto de vista, se puede estudiar la corrección en la utilización de 

las palabras dentro de cierto contexto, es decir, cuando una palabra correcta 

ortográficamente se utiliza incorrectamente dentro de una frase. Para esta labor, 

más de índole gramatical que ortográfica, existen diversas técnicas en la literatura 

por ejemplo el Latent Semantic Analisys [JON96]. 

No en todos los sistemas se realiza un proceso de corrección ortográfica, o 

bien, porque los documentos con los que trabajan los sistemas de IR no requieren 

corrección ortográfica por su bajo nivel de errores, o bien porque se ignoran las 

palabras que apareciendo en el documento no están incluidos dentro de un 

diccionario del idioma en cuestión. En este trabajo, al tratar repositorios de 

documentos heterogéneos, como el correo electrónico, los grupos de noticias o 

páginas Web, en las cuales la corrección ortográfica brilla por su ausencia, la 

utilización de ciertos procesos de corrección ortográfica son imprescindibles. Esto 

también sucede en colecciones estándar de prueba como CLEF que está plagada 

de errores tipográficos. 
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Los errores ortográficos pueden causar serios problemas a los Sistemas de 

Recuperación de Información. Este “ruido léxico” puede provocar, por ejemplo, 

que una búsqueda no recupere un documento en concreto porque o bien la 

consulta o bien el documento tiene alguna palabra mal escrita. En un sistema de 

clasificación de documentos un texto con errores ortográficos puede ser 

inclasificable dentro de la estructura. 

Existen muy diversas técnicas de detectar palabras incorrectas, se puede 

trabajar con diccionarios o estudiando estadísticamente los n-gramas existentes en 

las palabras y su frecuencia en el idioma correspondiente [PET80]. Prácticamente 

todos los métodos utilizan de una u otra forma la distancia entre una palabra 

incorrecta y una palabra correcta del diccionario, la palabra con la distancia más 

corta dentro del diccionario es la que definida como la mejor corrección. Las 

operaciones a detectar dentro de la distancia entre dos palabras son: la inserción, 

borrado o cambio de una letra y la transposición de dos letras adyacentes. 

Trabajos como [OFL96] basan su funcionamiento en algoritmos para tratar la 

distancia entre una palabra correcta y otra incorrecta. A su vez, existen otras 

técnicas basadas en las diferentes pronunciaciones de las palabras [TOU02], 

[HOD01]. 

Uno de los requisitos clave dentro de los buscadores de Internet es la 

utilización de un corrector ortográfico interactivo, esto es, que ofrezca las 

alternativas más cercanas a la palabra incorrecta establecida en la consulta. El 

usuario, por lo tanto, deberá elegir cuál de las correcciones corresponde a la 

palabra que realmente pretendía incluir en la consulta. Este proceso de corrección 

ortográfica es muy importante para conseguir una buena recuperación de 

resultados, ya que una consulta mal formulada provocará una recuperación de 

contenidos incorrecta. Por otro lado, el problema de la corrección ortográfica se 

puede considerar como una parte de los problemas relacionados con la 

desambiguación del sentido de las palabras, la elección de la palabra correcta en 

tareas de traducción automática y los procesos automáticos de acentuación y 

capitalización [YAR94]. Para este tipo de tareas existen diversas técnicas 

aplicadas como el ya mencionado Latent Semantic Index [KUK92] o los 

clasificadores bayesianos [GOL95]. 
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2.3. Eliminación de palabras vacías 

Todos los idiomas tienen un conjunto de palabras de frecuente aparición que 

se utilizan para garantizar la concordancia sintáctica de las frases. Estas palabras 

no aportan ningún significado a un documento, sino que sólo se utilizan para 

seguir las reglas del idioma. Este es el caso de las preposiciones, conjunciones, 

determinantes, etc. Estas palabras pueden ser excluidas del proceso de 

representación o indexación del documento. 

Se define como “stop list” a una lista de palabras cuya frecuencia dentro de los 

documentos de un idioma es muy alta por lo que no se pueden utilizar para 

discernir el significado del documento ya que su aportación se reduce a la 

estructura de las frases y no al contenido de éstas. A su vez, estas palabras cuentan 

con una aparición tan frecuente en los documentos que deben ser desechadas en 

pos de realizar cualquier tarea de recuperación de información con unos mínimos 

de calidad. De esta manera, esta lista estará conformada por palabras que 

normalmente aparecen en más del 80% de documentos no son consideradas. Estas 

palabras son denominadas “stop words” entre las que están incluidos artículos, 

pronombres, adverbios, y otros tipos de términos que por su irrelevancia se ha 

considerado conveniente su inclusión en la lista. 

Dado que la eliminación de “stop words” es una tarea clásica dentro del 

preproceso lingüístico de cualquier texto existen diversas listas tanto en la 

literatura [KOR97] como en Internet. A su vez, se han definido algoritmos que 

permiten construir “stop list” específicas [FOX90] para una colección de datos, 

las cuales son ofrecidas para realizar, posteriormente, estudios sobre éstas. 

Las ventajas de la ejecución de este proceso no residen, únicamente, en la 

eliminación de palabras no significativas y que no influyen en el proceso de 

recuperación de la información, sino que además permiten afrontar el problema de 

la dimensionalidad del repositorio documental, reduciendo el número de términos 

a indexar entre un 30 y un 50 por ciento [RIJ79]. 
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2.4. Extracción de raíces léxicas 

En [FRA92] se define la lematización o stemming como el proceso de 

eliminación de prefijos y sufijos con el fin de obtener la raíz léxica de la palabra. 

El resultado de este proceso para cada palabra se denomina stem o lema. 

Una palabra, tras ser tratada mediante un algoritmo de stemming, queda 

reducida a su raíz léxica luego de la eliminación de todo sufijo y prefijo 

considerado superfluo. Quedarían entonces agrupadas las palabras derivadas del 

mismo lema, a las que cabe atribuir un contenido semántico muy próximo 

[HUL96]. Esto produce que el total de palabras manejadas en la colección sea 

sensiblemente inferior. 

El objetivo principal de la utilización del stemming para procesar una 

colección de documentos es la reducción del tamaño del vocabulario de términos 

a analizar y con ello mejorar la eficiencia del Sistema de Recuperación de 

Información, tanto si está orientado a la búsqueda como a la clasificación. La no 

utilización de ningún tipo de lematización puede generar tal dispersión en la 

aparición de los conceptos que haría muy dificultosa la comparación precisa tanto 

de documentos como de consultas. Por otro lado, es necesario tener la seguridad 

de que el proceso de tratamiento de las palabras no genere pérdidas en el 

significado de los términos que trata (palabras distintas semánticamente pero que 

comparten el mismo lema), es decir, evitar cualquier tipo de “ruido léxico”. 

El stemming es una herramienta que en general depende del idioma en que se 

encuentran documentos y consultas, de manera que resulta difícil aplicar 

algoritmos diseñados para un idioma a información en otra lengua diferente. Esto 

es así ya que no solamente los sufijos y raíces son diferentes, sino que la forma en 

que aquellos se adhieren a éstas es distinta. No obstante, se han propuesto 

sistemas elementales de stemming que son básicamente independientes del 

idioma. 
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Existen diversas variedades automáticas de algoritmos de stemming que van 

desde una simple eliminación de partículas (“stripping”) hasta los algoritmos más 

sofisticados: 

- s-stemmer: Consisten en la reducción de palabras plurales a singular. Es la 

forma más básica de normalizar los términos. Si es muy simple y únicamente 

se ocupa de eliminar las “s” finales puede producir inconsistencias. Sus 

ventajas son su sencillez y la no introducción de ruido adicional. Son 

independientes del idioma en su versión más sencilla. 

- n-gramas: Dos palabras con la misma raíz, pero distinto sufijo (cuya 

aposición puede modificar parte de la raíz), al ser descompuestas en n-gramas 

producirán una serie de ellos iguales que corresponderán a la raíz léxica. Se 

utiliza para obviar el problema proveniente de las formas flexionadas y 

derivadas de las palabras y con el fin de utilizar un mismo algoritmo para 

cualquier idioma [ROB99]. 

- Eliminación de afijos: Trata de eliminar los sufijos y los afijos de los 

términos quedando la raíz. Un algoritmo clásico es el “affix removal”, el cual 

considera que la mayoría de las variantes de una palabra son productos de 

sufijos (en vez de prefijos). El algoritmo usa una lista de sufijos para el 

análisis. Por ejemplo, para el idioma inglés. 

- sses ss 

- ies i 

- ss ss 

- s Ø 

- ed Ø 

- ing Ø 

- ...... 

Estos tipos de algoritmos son de los más utilizados, siendo el más popular el 

implementado en [POR80]. Este algoritmo posee una regla para la eliminación 

de prefijos y cinco más para la eliminación de sufijos. También es aplicable el 

algoritmo de Paice [PAI90], que permite utilizar una serie de reglas para la 

lematización de cada una de las palabras. 
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- Diccionario de raíces [KRO92]: Se tiene una tabla en la que están contenidos 

los términos y sus correspondientes raíces léxicas. La principal ventaja es la 

reducción del riesgo en la generación de ruido léxico en los términos 

resultantes. Palabras diferentes seguirán siendo diferentes pese a su reducción 

y todos los lemas serán palabras. La disponibilidad de un diccionario de este 

tipo para todos los idiomas es muy complicada lo cual reduce su efectividad. 

La utilización de estos diccionarios revierte negativamente en el rendimiento 

del proceso. 

- Algoritmos morfológicos: Son algoritmos que trata de aplicar conocimiento 

lingüístico más complejo para tratar de reducir todas las palabras de una 

misma familia a un mismo lema [FIG04]. Se basan en analizadores 

morfológicos basados en máquinas de estados. Se utiliza para ello una 

lematización flexiva y derivativa de los términos. 

Como se ha venido indicando anteriormente, los resultados de este proceso de 

stemming deben de ser cuidadosamente estudiados ya que pueden provocar ruido 

léxico que afecte considerablemente al resultado de las fases posteriores del 

proceso, como en las siguientes situaciones: 

- Si las palabras no se recortan lo suficiente existirán conceptos similares que 

aparecerán dos veces dentro de un documento, quedando dividida su 

relevancia dentro de él. 

- Se debe tener cuidado ya que dos palabras pueden ofrecer el mismo resultado 

tras al algoritmo de stemming y no tener el mismo significado.  

- Muchos stems no son palabras, con lo que ello conlleva. Es decir, si las 

palabras se recortan en exceso es difícil encontrar su equivalencia en cuanto a 

conceptos en los diferentes diccionarios con los trabaja el sistema (sinónimos, 

ontologías, relaciones semántica y/o estructurales, etc.) 

Existen resultados contradictorios en cuanto a los buenos resultados de la 

utilización del stemming [HAR91] por lo que algunos sistemas de recuperación de 

información prefieren no aplicarlo. 
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2.5. Selección de palabras clave 

En cualquier lengua se establece que dentro del proceso de comunicación 

escrito, suelen utilizarse con mayor frecuencia algunos términos, lo cual genera 

que siempre se manejen un vocabulario finito de palabras. De esta manera, se 

puede inferir, que habrá palabras que no posean un significado discriminante en el 

documento en el que aparezcan debido a que su frecuencia de aparición en el resto 

de los documentos de la colección es muy alta. Por otro lado, se establece a su 

vez, que existe una gran cantidad de palabras cuya utilización es específica dentro 

de un documento y que su proliferación dentro de la colección es tan escasa que 

únicamente puede ser utilizada para identificar el documento en cuestión. 

La ley de Zipf [ZIP49] establece que si se obtiene la frecuencia de aparición, 

de cada palabra de un texto y se la ordena de forma decreciente, se cumple que el 

producto de la frecuencia por la posición que ocupa en dicha ordenación se 

asemeja siempre a una constante. Si se representa gráficamente esta curva se 

obtiene una hipérbola, en la cual se pueden establecer dos límites en cuanto a la 

ordenación de las palabras se refiere: todas las palabras que excedan el límite 

superior, se considerarán muy comunes, haciendo una búsqueda por ellas se 

podrían recuperar casi todos los documentos, y todas las que estén por debajo del 

límite inferior, muy raras. Las palabras con frecuencias intermedias, es decir, las 

que queden dentro de ambos límites serán las que tengan una mayor capacidad 

(poder de resolución) para discriminar el contenido de un texto y, por tanto, las 

que deban ser usadas. 

El problema radica en establecer los dos límites anteriores, porque, tal y como 

dicen Salton y McGill en [SAL83], la eliminación de palabras con frecuencias 

muy altas puede provocar una reducción de la exhaustividad, debido a que el uso 

de conceptos generales es útil a la hora de recuperar muchos documentos 

relevantes. Por el contrario, el descartar términos con una frecuencia baja, produce 

pérdidas en la precisión. 
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3. Representación Conceptual de los documentos 

Una vez construido el índice de términos de la colección, es necesario un 

sistema de representación de la información en él almacenada. Evidentemente la 

forma de modelar la representación influye de forma notable en el resto de 

elementos que componen el sistema de recuperación de información. Algunos 

ejemplos clásicos son el modelo booleano, el modelo probabilístico y el modelo 

vectorial, entre otros. Cada uno de estos modelos realiza una representación 

diferente y específica tanto de los documentos como de las consultas. 

- Modelo booleano [RIJ79]: Dentro de un sistema Booleano, los documentos 

se encuentran representados por conjuntos de palabras clave (términos). La 

indexación se realiza asociando un peso binario a cada término del índice: 0 si 

el término no aparece en el documento y 1 si aparece aunque sea una sola vez. 

- Modelo probabilístico [SPA72]: Los documentos se representan mediante 

vectores binarios generalmente sin pesos. Se orienta a Sistemas de 

Recuperación de Información basados en la consulta. La parte probabilística 

viene dada por la representación de las consultas y la comparación entre 

documentos y consultas. 

- Modelo espacio vectorial (VSM) [SAL83]: Un documento será representado 

mediante un vector de términos sobre el espacio de los términos que 

conforman el vocabulario de la colección. Se podrá utilizar una representación 

binaria de presencia ausencia de los términos o se podrá ponderar la 

importancia de éstos dentro del documento. Sus operaciones son simples y 

eficientes ya que se basa en toda la matemática de vectores. 

Teniendo en cuenta que una de las fases más importantes de todo el proceso es 

la de buscar similitudes entre los documentos componentes de la colección, el 

sistema de representación debe ser orientado a documentos, y en este sentido el 

modelo vectorial resulta de gran utilidad. 
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3.1. Modelo Espacio – Vectorial 

El modelo espacio vectorial es uno de los más utilizados en Sistemas de 

Recuperación y Filtrado de Información, por ejemplo, el sistema SMART 

[SAL83]. Este modelo asigna peso a los atributos o términos en el espacio n-

dimensional, donde n será el número de atributos o términos en los que ese 

indexará la colección. De esta manera, cada documento será representado por un 

vector n-dimensional denominado vector del documento. Este vector estará 

conformado por valores que indiquen un peso por cada término del índice. Como 

resultado de esta representación se podrán crear grupos de documentos que 

quedan próximos entre sí a causa de las características de sus vectores. Estos 

grupos o clusters están formados, en teoría, por documentos similares, es decir, 

por grupos de documentos que serán relevantes para la misma clase de 

necesidades de información.  

El objetivo de la fase de representación conceptual no es únicamente 

representar la frecuencia de los términos dentro de los documentos, sino ir un 

poco más allá, y representar los conceptos dentro de los documentos. Para ello se 

establecerán dos niveles de vectorización dentro del proceso, una vectorización 

básica y una vectorización conceptual: 

- Vectorización básica: La importancia de cada uno de los términos del 

vocabulario en el contenido del documento vendrá dado por una función 

basada por el número de ocurrencias del término en el documento y otros 

factores referentes al término en sí (número de documentos en los que aparece, 

rareza, etc.). Dado que los vectores de este tipo son largos y dispersos, 

normalmente, se implementan en un fichero invertido que contienen la lista de 

documentos que en los que aparece una palabra dada y su frecuencia 

relacionada. 
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- Vectorización conceptual: Los valores de la vectorización básica son 

enriquecidos por un proceso de reajuste que permitirá otorgar un grado de 

importancia a los términos, que aunque no se encuentran explícitamente en el 

documento, aparecen, en cierto modo, dada la relación conceptual que tienen 

con los términos existentes. El Fuzzy Interrelations and Synonymy Conceptual 

Representation Model (FIS-CRM) [OLV03a] contempla los términos 

relacionados conceptualmente, aunque no presentes en el documento. La 

diferencia fundamental de este modelo enriquecido respecto al modelo VSM 

clásico es que, mientras que en el modelo VSM los pesos de cada vector 

representan únicamente las ocurrencias de términos, en el modelo FIS-CRM 

los pesos representan ocurrencias de conceptos. La primera gran utilidad que 

representa esta característica es la de abordar la comparación del contenido de 

diferentes documentos en base a los conceptos contenidos en los mismos. Esta 

peculiaridad convierte a este modelo en una interesante herramienta en el 

campo de la Recuperación de Información. 

3.1.1. Fórmulas de vectorización 

Dentro de este modelo cada documento i vendrá representado por un vector Di 

en el espacio de los términos que forman el vocabulario de la estructura. Cada 

término de este vocabulario poseerá una posición j en el vector, y el valor 

correspondiente a esa posición (Dij) deberá reflejar la importancia del término 

dentro del documento. El cálculo de la importancia de cada término se conoce 

como evaluación de la ponderación del término. 

Algunos sistemas sólo contemplan los valores 1 y 0, indicando la presencia o 

ausencia del término en el documento respectivamente lo cual arroja una visión 

bastante simplista del documento. De esta manera, se determina el peso de un 

término 't' en un documento 'd' sea proporcional a la cantidad de veces que 

aparece el término en el documento. Para evitar que la longitud del documento 

influya en la frecuencia de los términos se normaliza la cantidad de apariciones 

teniendo en cuenta el número de términos del documento, es decir, no será lo 

mismo de importante un término que aparece dos veces en un documento de 10, 

que aparecer dos veces en un documento de 100.  
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Para calcular este peso existen las siguientes alternativas: 

a) TF: Considerando el peso exactamente igual a la frecuencia: 

Peso(j,Di) = f(j,Di) [2.1] 

Esta forma de calcular el peso es muy agresiva, ya que puede hacer que los 

términos que aparecen pocas veces vean reducida en exceso su relevancia, 

mientras que los que aparecen muchas veces potencian su importancia 

desmesuradamente. Existen diferentes variaciones sobre esta misma fórmula. 

Alguna de ellas consideran el logaritmo de la frecuencia mediante la fórmula 

[ROB76]:  

Peso(t,d) =ln (1 + f(t,d))[2.2] 

Con este método, la curva de la función peso-frecuencia se suaviza 

considerablemente. Por otro lado, existen fórmulas que utilizan la raíz 

cuadrada como función de suavizado de la curva: 

 

       ),(),( dtfdtPeso 
[2.3] 

 

b) Inversa de la frecuencia (IDF) [SAL89]: Con el fin de destacar los términos 

más discriminatorios de entre los existentes en el vocabulario utilizado en los 

documentos se utiliza tanto la frecuencia de una palabra en el documento 

como el número de documentos en los que aparece dentro de la colección. 

Como resultado se obtiene que la capacidad de discriminación sea una función 

decreciente con respecto al número de documentos en los que aparece la 

palabra en cuestión en la colección. Una posible formulación de esta medida 

puede ser la siguiente[CRO79]: 

1log 2 
i

i
n

N
IDF  [2.4] 
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c) TF-IDF [KOR97]: Este esquema pretender combinar la frecuencia del 

término en el documento con la frecuencia del término dentro de la colección 

con el objetivo de reflejar el poder de discriminación del término el cual 

vendrá dado por su aparición con frecuencias altas en varios documentos 

individuales, junto a su escasa ocurrencia en la colección completa.  

De esta manera, se determinará que la importancia del término dentro del 

documento crece con respecto a la frecuencia del término dentro de él y 

disminuye con respecto al número de documentos que lo contienen. Para la 

medida TF-IDF el peso de un término t dentro de un documento d es el 

producto de la función de frecuencia del término en el documento por la 

función de inversa de frecuencia del término el documento. De la misma 

manera que en otras ponderaciones, se deben normalizar los resultados con el 

fin de moderar el efecto de los términos de alta frecuencia y compensar la 

longitud del documento. 

d) Otras medidas basadas en la Teoría de la Información: Existen otras 

medidas para ponderar la importancia del término dentro del documento como 

pueden ser la medida de ruido[HAR86]: 
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O con la entropía [LOC89]:  
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 [2.6] 

 

En estas fórmulas N es el número de documentos en la colección, Frecij la 

frecuencia del término i en el documento k y Tfreci la frecuencia total del término 

i en la colección. Existen también diversas medidas probabilísticas como las 

explicadas en [AMA01]. 
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3.2. Extensiones del Modelo Vectorial 

El modelo vectorial, es uno de los más ampliamente aplicados en la mayoría 

de los SRI. Sus principales ventajas provienen de su completa definición 

matemática lo cual permite disponer de diversas herramientas algebraicas para su 

manipulación. Por el contrario, posee ciertas características que pueden generar 

problemas en la explotación de los SRI. 

El modelo espacio vectorial basa su funcionamiento en los términos 

contenidos, y la importancia de éstos últimos basándose en la frecuencia de 

aparición de los mismos. Incluso la similitud entre dos documentos se calcula a 

partir de los términos coincidentes. Esto conlleva considerar únicamente los 

aspectos lexicográficos de los documentos, sin tener en cuenta sus aspectos 

semánticos [RIC01]. La aseveración de que cada uno de los términos que se 

utilizan para indexar un documento es independiente de los demás puede provocar 

que dos documentos que sean similares tengan un grado de similitud cercano a 

cero o bien debido a que utilizan un vocabulario diferente o porque no usan de la 

misma manera los términos de indexación. 

En los últimos años han sido numerosas las propuestas con el fin de paliar 

estos inconvenientes, habiéndose realizado desde diferentes puntos de vista. El 

objetivo, en todos los casos, es obtener un modelo de representación de 

documentos basado en sus aspectos semánticos, permitiendo su recuperación, 

comparación y manipulación en base a los conceptos contenidos en los 

documentos. 

Entre los enfoques basados en extensiones del propio modelo vectorial 

[SAL83] es importante destacar los sistemas que se apoyan en tesauros, como 

WordNet [MIL95], que proporciona una red semántica de conceptos basada en 

interrelaciones entre términos. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el propuesto 

en [GON99], el cual utiliza un índice de tres números para asociar a cada término 

un concepto (denominado synset en WordNet). Este tipo de sistemas requiere un 

mecanismo especial de comparación entre los conceptos asociados a las palabras, 

un ejemplo de ello es el algoritmo onto-matching propuesto en [KIR99]. 
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Todos estos sistemas encuentran un inconveniente importante en el 

tratamiento de las palabras polisémicas. En [VOR98], con el fin de identificar el 

concepto al que se está refiriendo la palabra, se utiliza un proceso de 

contextualización de las palabras basado una colección de documentos etiquetada 

manualmente. 

Ante este mismo problema, en [WHA99] se propone un algoritmo que 

considera la probabilidad de que dos palabras aparezcan juntas con el fin de 

solucionar la posible ambigüedad de las palabras polisémicas basándose en un 

corpus lingüístico. 

Relacionado con el modelo vectorial pero en otra línea diferente de 

investigación, podemos encontrar un SRI [LAF01] que considera la sinonimia 

como una relación entre dos términos respecto de un tercer término, para abordar 

la construcción de los vectores de los documentos. 

Por otro lado existen diversas aproximaciones con el fin de reflejar contenidos 

semánticos en los vectores asociados. Existen estudios que tratan de establecer un 

modelo vectorial basado en vez de en términos estructurados (s-terms) en un árbol 

[WEI04] o bien utilizar conjuntos de términos relacionados [ORO02]. Los 

modelos basados en palabras (Word Space Models), son utilizados con bastante 

asiduidad en las actuales investigaciones sobre indexación semántica. En este caso 

destacan los trabajos relacionados con las técnicas basadas en Latent Semantic 

Index [DEE90], tanto de forma global en temas de Recuperación de Información 

[LAN97], como en su aplicación concreta a la clasificación documental [SAH05]. 

En contraste con los modelos basados en palabras y contextos existen sistemas 

de indexación que basan su funcionamiento en la utilización de meta-datos 

estandarizados. Por ejemplo, existen dos sistemas como el TEI (Text Encoding 

Initiative— www.tei-c.org) y la arquitectura Tipster (www.cs.nyu.edu/cs) que 

intentan representar un documento en base a un conjunto de etiquetas de 

metadatos (cabeceras, cuerpo y referencias) e identificar el tipo de documento 

basándose en la definición estándar de esos metadatos. La utilización de XML en 

estos modelos es prácticamente imprescindible. 

http://www.tei-c.org/
http://www.cs.nyu.edu/cs
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3.3. Espacios basados en palabras 

La idea general, dentro de los modelos basados en espacios de palabras, es la 

utilización de distribuciones estadísticas para generar espacios vectoriales con un 

número alto de dimensiones. En estos espacios, las palabras vendrían 

representadas por vectores contextuales cuyas direcciones relativas indicarían la 

similitud semántica. Este medio de representación geométrica de la similitud está 

basada en la hipótesis de distribución de palabras, que viene a decir que las 

palabras con un contenido similar tienen a aparecer en contextos similares. Según 

esta hipótesis, se puede observar que dos palabras que aparecen de forma 

constante en los mismos contextos, poseen significados que se refieren a los 

mismos conceptos.  

Con este planteamiento se elimina la limitación del modelo espacio vectorial 

clásico que en el que se exige la co-ocurrencia de las palabras para determinar dos 

frases o documentos similares, en este caso solo es necesario que dos palabras co-

ocurran con las mismas palabras rodeándoles. La viabilidad de esta hipótesis está 

corroborada por varios experimentos dentro de la literatura [CHA00]. 

En las metodologías estándar de espacios de palabras, el espacio vectorial es 

generado mediante la obtención de datos una matriz de co-ocurrencias notada por 

F, en la cual cada fila (Fw) representa una única palabra (w) y cada columna (Fc) 

representa un contexto (c). Un contexto estará definido generalmente por un 

segmento formado por varias palabras como por ejemplo, un documento. En el 

caso de que las columnas representen documentos la matriz recibirá el nombre de 

matriz de palabras por documentos, y en el caso de que las columnas representen 

palabras entonces la matriz se denominará matriz de palabras por palabras. Un 

ejemplo de modelo basado en espacios de palabras que basa su funcionamiento en 

coocurrencias en documentos es el Latent Semantic Analisys. Por el contrario, el 

método HAL (Hyperspace Analogue to Language) es un ejemplo de modelo 

basado en co-ocurrencias de palabras [LUN95]. 
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Las celdas de la matriz de co-ocurrencias Fwx registran la frecuencia de co-

ocurrencia de una palabra w en un documento o palabra c. Por ejemplo, si se 

utiliza el modelo de co-ocurrencias en documentos, y una palabra aparece tres 

veces en un documento dado, entonces el valor de la celda en cuestión será tres. 

De la misma manera, si se utiliza el modelo basado en palabras, al observar que 

dos palabras dadas aparecen cerca una de otra cinco veces, el valor de la celda 

será 5. Dentro de estas matrices, cada una de las filas (Fw) constituye un vector, 

cuyos valores son valores de frecuencia normalizados y ponderados. El objetivo 

de esta normalización es la reducción de los efectos de palabras con mucha 

frecuencia, y, en el caso de los documentos, compensar los efectos de la aparición 

de documentos con un tamaño demasiado grande. La dimensión de este vector 

vendrá dada por el número de columnas que existan en la matriz, es decir, el 

número de contextos existentes en los datos a analizar, bien sean documentos o 

palabras.  

Estos vectores representarán los perfiles de distribución de las palabras, lo 

cual significa, que se puede definir a partir de esta distribución, una similitud entre 

palabras en función de la similitud entre los términos, para lo cual se pueden 

utilizar medidas clásicas como el coseno de los ángulos entre los vectores. 

Utilizando este tipo de técnicas, las diferentes búsquedas a realizar están 

basadas en el contenido semántico de los documentos, siendo posible la 

recuperación de documentos relevantes cuando la consulta y los documentos 

recuperados no compartan términos en común. Existen diversas razones para que 

estas metodologías sean atractivas dentro de la investigación en el campo de la 

Recuperación de la Información y hayan conseguido buenos resultados en los 

experimentos publicados. Algunas de ellas son las siguientes. 

- De la misma forma que el resto de aproximaciones basadas en el modelo 

espacio vectorial, la utilización de vectores está perfectamente definidos de 

forma matemática, siendo fáciles de entender y de manejar utilizando las 

diversas técnicas algebraicas disponibles.  
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- La utilización de espacios de palabras permite computar la semántica de los 

contenidos de los documentos. Se permite definir la similitud semántica en 

términos matemáticos y provee mecanismos de implementación viables. 

- Los modelos basados en espacios de palabras constituyen una aproximación 

descriptiva al modelado semántico sin necesitar conocimiento lingüístico o 

semántico a priori, ya que este conocimiento lo extrae de los propios datos.  

- La representación geométrica del significado está verificada formal y 

empíricamente a partir de estudios y experimentos dentro del marco de la 

psicología.  

A pesar de estas ventajas, estos modelos también presentan ciertos 

inconvenientes, habituales en estos contextos, como la eficiencia y la 

escalabilidad. Esto es debido a que los vectores contextuales poseen grandes 

dimensiones directamente proporcionales al tamaño de los datos, bien sea en 

cuanto a número de documentos de la colección, o en cuanto al tamaño del 

vocabulario de palabras utilizado. Ante grandes de colecciones de documentos o 

de grandes vocabularios, las matrices son difícilmente tratables. 

La dispersión de los vectores también es un problema bastante general en los 

Sistemas de Recuperación de Información y que estos modelos no solucionan en 

su planteamiento básico. Existe una fracción muy pequeña de co-ocurrencias entre 

todas las relaciones posibles dentro del espacio documental, es decir, la mayoría 

de las palabras sólo aparecen en un número limitado de contextos, bien sean 

documentos o grupos de palabras. 

Con el fin de resolver estos problemas, el Latent Semantic Indexing [DEE90] 

emplea métodos estadísticos para reducir la dimensión de los vectores. El método 

más utilizado se denomina “singular vector decomposition” (SVD) [GOL96]. Esta 

técnica está basada en la utilización de métodos de factorización matriciales, con 

el fin de conseguir matrices con muchas menos columnas, del orden de varios 

cientos, y mucho más densas.  
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3.4. Modelo FIS-CRM 

Como ya se ha explicado, para poder trabajar con los documentos de forma 

abstracta es necesario obtener una representación lógica de éstos. Con este 

propósito se utiliza generalmente el modelo espacio-vectorial o extensiones de 

éste [PAS02]. 

FIS-CRM [OLV03a] puede considerarse como una extensión de este modelo 

clásico con el objetivo de representar, dentro del vector que corresponde al 

documento, los conceptos inherentes a las palabras que aparecen utilizando para 

ello las interrelaciones borrosas de sinonimia y generalidad. De esta forma se 

puede decir que FIS-CRM está basado en dos puntos principales: 

1. Si una palabra aparece en un documento, los términos que sean sinónimos 

suyos también aparecen de alguna forma ya que representan al mismo 

concepto. 

2. Si una palabra aparece en un documento, también deben de reflejarse los 

términos que la representan de forma más general el concepto al que se 

refiere. 

La base fundamental de FIS-CRM es repartir el peso correspondiente a las 

ocurrencias de una palabra entre los sinónimos borrosos que representan al mismo 

concepto. A su vez, también pondera las palabras que representan de forma más 

general el concepto contenido en la palabra que realmente aparece en el 

documento. 

Para alcanzar este fin, se plantean dos fases de vectorización. En la primera, 

los documentos son representados en primer lugar mediante los vectores base 

cuyos coeficientes se basan en las ocurrencias de las palabras contenidas. En la 

segunda fase, se procede a realizar un proceso de reajuste de pesos para obtener 

un vector basado en ocurrencias conceptuales. Para llevar a cabo el proceso de 

reajuste, se han tenido en cuenta las relaciones borrosas de sinonimia y 

generalidad como se ha indicado con anterioridad. 
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Los grados de sinonimia borrosa para cualquier par de palabras se obtienen 

mediante las expresiones disponibles en un diccionario borroso de sinónimos. Por 

ejemplo para el idioma castellano se puede utilizar el presentado por [FER01]. 

Para la construcción de este diccionario se pueden utilizar distintas fórmulas o 

coeficientes que permiten calcular el grado de sinonimia entre dos palabras. Entre 

éstos, se pueden distinguir el coeficiente de Jaccard o el coeficiente del coseno 

entre otros. Todos los coeficientes tienen en común que la base del cálculo del 

grado de sinonimia entre una palabra A y otra palabra B es la cantidad de 

sinónimos que tienen en común las dos palabras. 

El modelo FIS-CRM utiliza la ontología de términos para identificar 

conceptos subyacentes en un documento que permitan la posterior comparación 

con otros documentos. Para la obtención de estas ontologías temáticas, que 

contienen las relaciones borrosas de generalidad entre palabras, se puede utilizar 

como base el algoritmo propuesto en [WID01]. En este algoritmo se establece una 

medida borrosa del grado de generalidad entre cada par de palabras que aparecen 

en la colección de documentos. Este sistema se basa en la definición de dos 

relaciones borrosas entre términos, NT (narrower than) y BT (broader than), que 

permiten establecer una jerarquía entre los términos. Si entre dos términos A y B 

existe una relación NT de grado 'g', significa que el término A es "más concreto 

que" el término B en grado 'g'. Es decir, el grado 'g' nos dice cuán concreto es A 

respecto de B. Si entre dos términos A y B existe una relación BT de grado 'g', 

significa que el término A es más general que el término B en grado 'g'. Es decir, 

el grado 'g' indica cuán general es A respecto de B. 

 

Vectores 
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Matriz de 
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Vectores 
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Fig. 2.3 Proceso de Reajuste de los vectores. 
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En resumen el proceso de representación conceptual de los documentos 

mediante FIS-CRM consiste en los siguientes pasos: 

1. Indexación de todos los términos resultantes del preproceso. 

2. Construcción de las matrices de sinonimia y generalidad almacenando los 

grados de sinonimia y generalidad entre cada par de palabras en el índice 

respectivamente. Esta fase se realiza a partir del diccionario de sinónimos 

y la ontología de términos, en los cuales están almacenadas las 

interrelaciones entre los términos que aparecen en los documentos.  

3. Representación de los documentos utilizando el modelo espacio vectorial 

clásico. Teniendo en cuenta que una de las fases más importantes de todo 

el proceso es la de buscar similitudes entre los documentos componentes 

de la colección, el sistema de representación debe ser orientado a 

documentos, y en este sentido el modelo vectorial resulta de gran utilidad. 

4. Reajustar el vector de pesos utilizando el conjunto de formulas de FIS-

CRM. Esta fase del proceso global es la que dota a los vectores que 

representan a los documentos del carácter borroso que les infiere la 

aplicación de las medidas borrosas proporcionadas por la relación de 

sinonimia y la relación de generalidad. Si antes del proceso de reajuste, 

cada elemento del vector de un documento almacena la cantidad de veces 

que aparece cada término en el documento, después del reajuste, cada 

elemento del vector contiene el grado de pertenencia de cada término al 

documento.  

Para llevar a cabo el proceso de reajuste, es necesario “repartir” las 

ocurrencias de los conceptos subyacentes en un documento entre los distintos 

términos que representan a cada concepto. De esta forma un término podrá tener 

peso en un documento (grado de pertenencia del término al documento) sin que 

realmente esté contenido en el mismo, siempre y cuando ese término sea 

representativo de algún concepto que esté de alguna forma contenido en el 

documento a través de otro término. 
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En el caso de la relación de sinonimia, se puede considerar que el conjunto de 

los sinónimos de una palabra determinada, junto a la propia palabra, son 

representativos de un único concepto. De esta forma, la ocurrencia de alguno de 

los sinónimos de una palabra A implica la ocurrencia implícita de la palabra A, de 

aquí que se trate de “repartir” ocurrencias de conceptos entre términos. Este 

reparto de ocurrencias podría considerarse algo trivial, pero si se tiene en cuenta 

que el grado de sinonimia entre dos términos refleja la probabilidad de que sean 

sinónimos en un contexto determinado, y si se considera el carácter polisémico de 

muchas de las palabras de nuestro idioma, el reajuste de los pesos de los términos 

implica un estudio detallado del comportamiento de la relación de sinonimia. De 

esta manera, dependiendo de si se trata de sinonimias simétricas y del grado de 

sinonimia, se distinguen distintas formas de abordar el problema [OLV03a]. 

En el caso de la relación de generalidad, el objetivo de utilizar las ontologías 

para reajustar los vector es el de dotar con un peso determinado a aquel término 

que, a pesar de no estar en el documento, el concepto que representa subyace en 

cierta medida por el hecho de que se encuentre en el documento otro término más 

concreto. El reajuste del vector utilizando la interrelación borrosa de generalidad 

es lineal y proporcional ante el grado de generalidad del término A frente al 

término B. 

Como resultado de todas estas fases de reajuste, cada documento vendrá 

representado con un vector en cuyos pesos se verán reflejados, no sólo los 

términos que aparecen explícitamente en su contenido, sino también aquellos que 

refieren a los mismos conceptos indicados en él. 

Existen otras aproximaciones similares a FIS-CRM pero basadas en la 

utilización de índices de conceptos basados en tesauros como WordNet. 

Utilizando significados en vez de palabras se consigue resolver ciertos problemas 

al modelar las relaciones entre las palabras, sobre todo las polisémicas [SOT06], 

acercándose a la comparación de conceptos más que a la comparación de palabras 

clave. 
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3.5. Desambiguación de términos 

La ambigüedad en el significado de las palabras es una de las causas de la 

degradación de las prestaciones en los sistemas de recuperación de información. 

La importancia de saber el sentido de una palabra es fundamental para poder 

completar, deducir o inducir resultados en las áreas mencionadas anteriormente. 

La desambiguación del significado de las palabras se ha desarrollado como un 

área específica del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), donde el objetivo 

es determinar el sentido correcto de aquellas palabras que tienen más de un 

significado, no es una tarea final en sí misma, sino una tarea intermedia necesaria 

en variadas aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. La resolución de 

la ambigüedad de las palabras (WSD) consiste en identificar el sentido correcto de 

los términos relacionados en un diccionario, una base de datos léxica o similar. Es 

una tarea compleja, pero muy útil en variadas aplicaciones del procesamiento en 

lenguaje natural, como categorización de textos; traducción automática; 

restauración de acentos; encaminamiento y filtrado de textos; agrupamiento y 

segmentación de textos, corrección ortográfica y gramatical, reconocimiento de 

voz y, en general, en la recuperación de información. 

Existen diferentes aproximaciones para resolver este problema desde la 

utilización de métodos estadísticos [BRO91] hasta la utilización de la densidad 

conceptual [AGU96]. Muchas de estas líneas de investigación se basan en la 

incorporación de capacidades semánticas y deductivas mediante el uso de 

diccionarios, conceptos tales como la sinonimia y la antonimia o el uso de 

ontologías. Desde el punto de vista procedimental, se basan principalmente en la 

utilización de tesauros como WordNet [BUE97] que dota al sistema de cualidades 

semánticas basadas en la hiperonimia, hiponimia o sinonimia. Los principales 

problemas en la utilización de tesauros son la granularidad de los sentidos de la 

palabra y la actualización de términos en tesauros clásicos. Ambos pueden ser 

subsanados con la colaboración del usuario una vez el proceso automático sea 

insuficiente. 
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4. Estructuración de Colecciones de Documentos 

La utilización de técnicas de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de 

Datos (KDD) y Data Mining, como sistema de adquisición automática de 

conocimiento, proporciona una valiosa aportación a los Sistemas de Recuperación 

de Información. En concreto, el uso de algoritmos de clustering y de algoritmos 

de clasificación es cada vez más habitual entre los investigadores de este campo. 

El nuevo posicionamiento de la disciplina de la clasificación documental llegó a 

raíz de la evolución de las técnicas de clustering.  

En términos generales, tanto las técnicas de clustering como las de 

clasificación, se utilizan para organizar una colección de elementos en una serie 

de grupos de elementos “similares”. La diferencia entre ambas estriba en el hecho 

de que las técnicas de clasificación requieren el conocimiento previo de los grupos 

o clases. Por el contrario, las técnicas de clustering se utilizan para categorizar un 

registro dentro de una o varias clases (clusters), pero a diferencia de la 

clasificación, las clases las determinan los propios datos, mediante agrupamientos 

naturales basados en medidas de afinidad, similitud o probabilidad. Esto permite 

detectar temas y relaciones entre documentos que permanecerían ocultas a simple 

vista. Por este motivo, estas técnicas son de gran utilidad para estructurar 

información cuya naturaleza se desconoce de antemano, siendo las estructuras 

generadas a partir de algoritmos de clustering comparables en calidad a las 

ofrecidas por la clasificación manual de ejemplos [ROS04]. 

Por otro lado, la principal ventaja de los sistemas de clasificación sobre los 

sistemas de clustering, es que las clases o agrupaciones de documentos están 

definidas de forma significativa, ya que este proceso se realiza a priori de forma 

manual por expertos. Esta desventaja puede ser superada definiendo mecanismos 

de etiquetación sobre los grupos del clustering. La noción de algoritmo cuyo 

propósito es encontrar descripciones de clusters suficientemente significativas se 

enmarca dentro del Clustering Conceptual [MIC80]. 
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4.1. Clasificación de documentos 

La clasificación es el proceso de búsqueda de una serie de modelos o 

funciones que permiten distinguir entre una serie de clases o conceptos 

establecidos a priori sobre los datos. Este modelo será utilizado para identificar la 

clase de los objetos que no han sido clasificados [HAN01]. 

La clasificación de documentos, ubicada dentro del aprendizaje supervisado, 

es una tarea que consiste en asignar a una o más clases predefinidas a una serie de 

documentos de texto tomando como base su contenido [MER00]. 

Dada la naturaleza de la clasificación de documentos, el proceso se realizará 

en varios pasos. En primer lugar, se cuenta con ejemplos dados de documentos 

pertenecientes a las clases predefinidas. Todos estos ejemplos son etiquetados con 

respecto a una de estas clases para formar el conjunto documental de 

entrenamiento. El algoritmo de aprendizaje correspondiente realizará un proceso 

de inducción obteniendo como resultado una descripción, en forma de reglas u 

otro mecanismo de representación del conocimiento (árbol de decisión, etc.), de 

cada una de las clases definidas. El modelo resultante puede ser representado 

mediante reglas de asociación, árboles de decisión o redes neuronales. Esta 

descripción será posteriormente utilizada para clasificar de forma automática los 

nuevos documentos, por lo que de ella depende el grado de exactitud del sistema 

clasificador. 

El problema que presentan estos sistemas es que para conseguir un grado de 

exactitud suficiente ante una estructura compleja (de más de dos clases) y ante 

ejemplos difíciles de clasificar a priori, el volumen del conjunto de entrenamiento 

aumenta en gran medida, lo que dificulta enormemente el entrenamiento completo 

del sistema. De esta forma, se hacen necesarios hasta miles de ejemplos 

etiquetados para producir a clasificador razonablemente exacto. En el caso de un 

repositorio dinámico como el correo electrónico, para un usuario medio esto 

requiere varias semanas para que el sistema pueda comenzar a funcionar por 

completo. Además, durante estas semanas el usuario sería constantemente 

molestado para etiquetar cada mensaje entrante como importante o no. 
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Actualmente, se están afrontando estos problemas con diferentes estrategias. 

El ejemplo más destacado se puede observar en [KIR02], en este trabajo se 

utilizan técnicas de co-entrenamiento para solucionar este problema. Las técnicas 

de co-entrenamiento se basan en la construcción del clasificador a partir de 

conjunto de entrenamiento formado por un subconjunto mínimo de resultados 

etiquetados y el resto de ejemplos no etiquetados. 

La clasificación de documentos ha sido abordada desde diferentes puntos de 

vista, bien sea estadístico o provinientes de las técnicas del aprendizaje 

automático (machine learning). Los trabajos basados en árboles de decisión 

[KOW97] u otros más avanzados como los basados en Support Vector Machines 

[JOA98] no han sabido tratar de forma conveniente las características especiales 

de la información documental, como la riqueza de contenido de las palabras y la 

ambigüedad inherente al mensaje. De esta forma se pasó de la utilización de estos 

mecanismos clásicos a la clasificación mediante modelos probabilísticos. Otras 

aproximaciones a este problema han venido de la aplicación clasificadores 

bayesianos [LEW98], las reglas de asociación [ITS01], incluso la utilización de 

asociaciones borrosas [HAR02] y de las redes neuronales [NEG97].  

La clasificación documental se enfrenta a un grave problema de 

dimensionalidad. Dado que un clasificador documental categoriza documentos en 

clases a partir de su contenido, siendo los atributos utilizados para clasificar los 

términos contenidos en los documentos, puede pasar que en una colección de 

documentos existan miles de términos distintos. 

De esta forma, se han realizado muy diversos estudios relacionados con el 

tratamiento de esta dimensionalidad [DEK04] en la elaboración de clasificadores 

jerárquicos. A este respecto, uno de los primeros trabajos fue el de [KOL97], 

basado en la reducción de los atributos necesarios para realizar la clasificación de 

los documentos y en la utilización de modelos probabilísticos complejos con el fin 

de construir una jerarquía de clasificadores. En [CHE01] se utilizan mecanismos 

de control del error para construir este tipo de clasificadores. Otras técnicas 

también han sido aplicadas con este fin como las redes neuronales [RUI02]. 
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4.2. Clustering documental 

Los procesos de clustering parten de un conjunto de documentos que se divide 

en un número concreto de agrupaciones. Todos los documentos agrupados dentro 

de un mismo grupo serán muy similares entre sí y muy diferentes a los 

documentos existentes en otros clusters. 

El objetivo de los procesos de clustering documental es encontrar una 

estructura de grupos de documentos de forma natural basándose en los contenidos 

de éstos. De esta manera, el clustering documental incluye la división de una 

colección de documentos en un número específico de grupos, de forma que dentro 

de un cluster se sitúen aquellos documentos que son muy similares entre ellos, 

pero que a su vez, son diferentes a los documentos existentes en otros clusters. La 

hipótesis de clúster definida en [RIJ79] explica que los documentos relevantes 

dentro de un concepto tienden a ser similares entre ellos y aparecer por lo tanto en 

los mismos clusters. 

Inicialmente, el clustering documental se había utilizado para mejorar la 

precisión y la exhaustividad en los sistemas de recuperación de información 

[RIJ79] y como una forma eficiente de encontrar los documentos más cercanos a 

uno dado. Posteriormente, el clustering ha sido más ampliamente utilizado para 

lograr la navegación dentro de una colección de documentos [CUT92] o para 

organizar los resultados de una búsqueda en respuesta de una consulta por parte 

del usuario. La generación automática de taxonomías WEB como yahoo
1
 o dmoz

2
 

también ha sido realizada mediante algoritmos de clustering. Otras aplicaciones 

son la organización de los resultados de un motor de búsqueda en la Web 

[ZAM98]. También el clustering ha sido empleado como una forma automática de 

clasificación de documentos para directorios de categorías temáticas [ADA03]. 

 

 

                                                 

1
 www.yahoo.com 

2
 www.dmoz.org 
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Todos los métodos de clustering documental necesitan trabajar previamente 

los documentos que van a analizar. Es por ello que todos los algoritmos de 

clustering reciben datos ya preprocesados (eliminación de stop words, stemming, 

etc.) y representados, la mayor parte de las veces, mediante un vector, es decir, 

siguiendo el modelo espacio vectorial. La calidad de la información representada 

en estos vectores es clave para que el algoritmo de clustering ofrezca 

posteriormente buenos resultados. De esta forma, se han realizado estudios para 

reducir la dimensionalidad de los vectores que representan a los documentos, la 

representación de relaciones semánticas en los elementos a agrupar, etc. Todas 

estas aproximaciones persiguen que al algoritmo lleguen datos lo más 

significativos posibles, para así dejarle la menor responsabilidad posible sobre la 

calidad de los resultados finales. 

Los diferentes algoritmos de clustering se diferencian, principalmente, por el 

tipo de estructura resultante del proceso. Las características esenciales de cada 

algoritmo y de cada estructura los pueden hacer recomendables para uno u otro 

ámbito de aplicación, existiendo diversas aproximaciones que intentan paliar los 

inconvenientes propios de cada tipo con una combinación de técnicas y 

estructuras. 

4.2.1. Algoritmos de clustering aplicados a documentos 

Los principales problemas que tiene que superar todo algoritmo de clustering 

documental son la alta dimensionalidad de los elementos a analizar, el gran 

tamaño de las colecciones de documentos y la descripción inteligible de los 

clusters obtenidos. Es por ello, que los algoritmos de clustering deben ajustar sus 

características para resolver eficientemente estos problemas. 

Para la realización del clustering documental se puede utilizar cualquiera de 

los dos tipos principales de algoritmos estándar: algoritmos planos como k-means 

o algoritmos jerárquicos utilizando Single-Link o Average-Link [KAU90] como 

criterios de reajuste. 
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Diversas variantes del algoritmo k-means se han propuesto para el clustering 

de documentos, sobre todo para conseguir una definición de clusters inicial rápida 

y con la suficiente calidad de resultados. En [STE00] se realiza un estudio 

comparativo entre los métodos particionantes y los métodos jerárquicos en el 

clustering de textos. Las conclusiones obtenidas se resumen en que el algoritmo k-

means ofrece una calidad de resultados peor que los algoritmos jerárquicos pero 

es bastante mejor en rendimiento. A partir de estos resultados, se intenta mejorar 

los algoritmos de clustering para que, sin penalizar demasiado en el rendimiento, 

ofrezcan unos resultados de calidad. Para lograr este fin o bien se mejoran los 

resultados ofrecidos por las etapas previas al clustering (conseguir que el proceso 

se realice sobre unos datos más significativos) o se combinan las tipologías 

algorítmicas para aprovechar sus virtudes y limar sus deficiencias. 

Dentro de las mejoras dentro del proceso de clustering, uno de los trabajos que 

ofrece más interesantes resultados para la categorización de documentos es 

Scatter/Gather [CUT92]. Scatter/Gather presenta una alternativa interesante para 

el clustering documental: para cada “clase documental” se obtiene un vector de 

palabras promedio, estimándose con las representaciones vectoriales de los 

documentos más cercanos. En este sistema se utiliza un sistema de clustering 

jerárquico para determinar una organización inicial para luego refinar el resultado 

mediante un algoritmo k-means. Es un algoritmo propuesto especialmente para un 

sistema de navegación documental basado en los resultados obtenidos por el 

proceso de clustering. 

Un algoritmo de clustering basado en términos es propuesto en [SLO01]. En 

él se combinan nociones de distribución, probabilidad y clustering. El método 

llamado “Agglomerative Information Bottleneck” es jerárquico y con una 

estrategia de clasificación basada en una definición probabilística de la distancia. 

Esto es, a partir de la distribución empírica de dos variables relacionadas entre sí, 

consigue comprimir en una sola variable la información de ambas. De esta 

manera, si se toman como variables el conjunto de los documentos y el conjunto 

de los términos, se puede realizar un clustering que se nutre de los resultados 

obtenidos de un clustering de documentos y un clustering de términos. El método 

asume que una distribución de objetos de un conjunto X (nombres) concuerda con 
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una variable y un conjunto Y (verbos). Para mezclar estos dos objetos en sus 

distribuciones se utiliza una medida de “mutua información”, esto es, la 

minimización con un análisis dirigido hacia la pertenencia probabilística de x 

conociendo una clase, considerando la distancia de Kullback-Leibler entre la 

distribución de y conociendo x y la distribución de y, terminándose conociendo la 

clase de esta manera, que aunque poco clara, es bastante eficaz. 

Existe una corriente basada en la especialización de los métodos de clustering 

que ha surgido a partir de la imposibilidad de los métodos clásicos de abarcar toda 

la problemática especial de la clasificación de documentos. De esta forma, se han 

desarrollado algoritmos de clustering documental avanzado como SuffixTree 

Clustering [ZAM98]. La idea en la que se basa es formar un grafo de clusters o 

grupos de documentos a partir de árboles de sufijos y en función de la co-

ocurrencia de términos o frases comunes entre documentos. Los clusters básicos 

son conjuntos de documentos con un único término. Un grafo de clusters es 

almacenado utilizando nodos que representan a los clusters básicos permitiendo 

solapamiento que puede llegar al 50% de dos clusters básicos asociados. Un 

cluster está definido como un componente conectado en el grafo de clusters. En 

Suffix Tree mientras dos clusters básicos son similares, dos nodos que no estén 

conectados entre sí ni directamente ni indirectamente no tienen ninguna similitud.  

También se han realizado estudios bajo esta misma aproximación sobre 

grandes volúmenes de documentos en repositorios de crecimiento exponencial. En 

este caso es imprescindible que el usuario proporcione un conjunto de palabras 

clave para describir las características que son de su interés, con la que se logra 

evitar la dispersión de datos y se ofrece la posibilidad de realizar un filtrado más 

eficiente [YAN95].  

[BON98] implementó un agente (Re:agent) con el propósito de filtrar 

mensajes en dos etapas: la primera extraía características o palabras clave para 

obtener una representación vectorial del mensaje (TF-IDF). Posteriormente se 

aplicaban una serie de reglas obtenidas a partir de dos tipos de aproximación: k-

nearest neighbors y redes neuronales con backpropagation. Este método realiza 

un tipo de media para definir una categoría sin asunciones sobre sus términos. 
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En Turenne [TUR03] se trabaja a partir de la premisa de que el aprendizaje no 

supervisado es ideal para el tratamiento del correo electrónico. Para conseguir el 

objetivo de la clasificación eficiente del correo electrónico, se trabaja con 

procesos de clustering basados en clases semánticas. Estas clases semánticas son 

agrupaciones de términos obtenidos a partir de diccionarios de sinónimos 

(WordNet) y ontologías, mediante la realización de análisis sintácticos y 

extracción de frases completas. El algoritmo de clustering extrae términos co-

ocurrentes con el mismo conjunto de otros términos y se compara con un patrón 

relacional mediante un modelo gráfico (red de asociaciones). 

En otros trabajos, se utilizan aproximaciones basadas en clustering jerárquico 

y borroso [WAL02] con el fin de extraer una organización arborescente del 

conjunto de documentos inicial, aprovechando las capacidades de la lógica 

borrosa para disponer de categorías solapadas y grados de pertenencia de los 

documentos a sus grupos. El resultado obtenido es una categorización borrosa 

basada en taxonomías semánticas. 

4.2.2. Mapas Autoorganizados de Kohonen aplicados al clustering documental 

Las investigaciones realizadas en los últimos años han comprobado que los 

mapas autooganizados de Kohonen, constituyen una potente herramienta en la 

búsqueda de similitudes entre documentos, considerándose por tanto una 

herramienta con un gran potencial en el ámbito documental. Utilizando mapas de 

Kohonen es posible crear un histograma de palabras reducido, en las que éstas 

estén relacionadas, es lo que se llama el “mapa semántico autoorganizado” 

(SOM). Posteriormente se utilizara este mapa para codificar los documentos, 

creando otra SOM que dé cómo resultado el mapa de documentos. 

Actualmente, se estima que el uso de mapas de Kohonen contribuye a mejorar 

la calidad de los resultados de la categorización así como a disminuir los tiempos 

de resolución del problema, ya que estos mapas autoorganizados imponen 

restricciones en las vecindades de las unidades de procesamiento de información 

de salida, de modo que una propiedad topológica en los datos de entrada se refleja 

en los pesos de los elementos de salida. 
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Recientemente se han utilizado mapas autoorganizados para la generación de 

mapas topológicos de un conjunto de documentos, etiquetando incluso las zonas 

de influencia de cada palabra o término [LIN91] [LAG99]. El principal estudio 

realizado, mediante mapas de Kohonen, para clustering documental es WebSOM. 

WebSOM es un proyecto desarrollado por T. Kohonen para realizar una 

clasificación de los documentos mediante la utilización de técnicas de mapas 

autoorganizativos, aplicado a la búsqueda en Internet. Con este proyecto, el propio 

Kohonen demostró que una información de entrada por sí sola, suponiendo una 

estructura propia y una descripción funcional del comportamiento de la red, era 

suficiente para forzar la formación de mapas topológicos [KOH95]. Por tanto, 

estos mapas presentaban la característica de organizar la información de entrada 

clasificándola automáticamente. Según Kohonen, el principio es bastante sencillo 

y se basaría en imaginar el SOM como una caja negra que recibe información de 

entrada (podrían ser documentos procesados) y que a la salida presenta una matriz 

de puntos (neuronas) a la que se llama mapa. La información de entrada se 

procesa de tal forma que cada una ocupa un lugar en el mapa. Para ello la red debe 

realizar gran cantidad de cálculos con una serie de datos de ejemplo; a este 

proceso se le llama “entrenamiento de la red”. 

Una vez entrenada, la red puede recibir datos nuevos que ira ordenando en un 

determinado lugar del mapa de salida. Con este mecanismo, WEBSOM es capaz 

de clasificar grandes volúmenes de información procedentes de un grupo de 

noticias Usenet, superando grandes dificultades, ya que sus mensajes se 

encuentran escritos de manera coloquial, sin un formato específico, generalmente 

con errores ortográficos y sin corrección de estilo. 

Dentro de los proyectos o herramientas desarrolladas en este ámbito, también 

es interesante destacar el proyecto dirigido por Xia Lin, investigador de la Escuela 

de Biblioteconomía de la Universidad de Kentucky. El principio de 

funcionamiento es similar al de WEBSOM, mostrando un mapa con los resultados 

de las clasificaciones obtenidas. Multitud de sitios Web conocidos cuentan con un 

mapa de este tipo como índice automático de contenidos: Yahoo, McDonnell-

Douglas, etc., [LIN91]. 
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5. Representación del Conocimiento 

La categorización de documentos, realizada a través de los algoritmos de 

clustering, proporciona una serie de categorías estructuradas en un catálogo que 

contiene todos los elementos del repositorio o colección de documentos. Los 

repositorios Internet como correo electrónico, grupos de notificas, etc. son muy 

dinámicos, apareciendo constantemente nuevos contenidos que hay que clasificar 

dentro de la estructura obtenida. Esta tarea normalmente se realiza de forma 

manual, lo cual es claramente inabordable en los ya mencionados repositorios 

Internet. Es por ello, que por un lado, cobra importancia suprema el 

establecimiento de mecanismos que permitan clasificar nuevos documentos de 

forma automática y eficiente, y por otro, el empleo de técnicas con el fin de 

conseguir un aprovechamiento máximo del conocimiento que se ha obtenido al 

estructurar la colección original de datos [SEB02]. Es este el punto de unión entre 

la categorización de documentos y las tareas de filtrado de información. 

Básicamente, la clasificación de documentos es realizada en dos pasos, la 

indexación o representación vectorial o conceptual de los documentos y su 

categorización mediante un algoritmo de clustering. En este caso, habrá que 

incorporar una fase más de representación de conocimiento que permita que la 

definición de patrones de comportamiento ante la llegada de nuevos documentos 

al repositorio.  

El objetivo principal es mejorar la eficiencia de la gestión del repositorio 

mediante la utilización del conocimiento que se pueda extraer de la estructura 

obtenida. Para ello, se definen mecanismos para la definición completa y correcta 

de los grupos que contiene. Esta mejora en la gestión se centra en los procesos de 

clasificación de nuevos documentos y de actualización continúa de la propia 

estructura. 
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5.1. Características de las organizaciones de documentos 

El principal objetivo de estructurar una colección de documentos es proveer al 

usuario de mecanismos de navegación mediante la organización de grandes 

cantidades de información en un número pequeño de clusters [ZHA02]. En 

particular, la organización proveerá una visión estructurada de los diferentes 

conceptos presentes en la colección de documentos, reduciendo el tiempo de 

búsqueda asociado a la localización de documentos de interés. Las propiedades 

deseables que debe poseer una estructura generada a partir de una colección de 

documentos heterogéneos son las siguientes: 

1. Cobertura Documental: Todos los documentos en la colección deben 

estar reflejados dentro de la estructura. Esto significa que cada uno de los 

documentos de la colección pertenece al menos a uno de los clusters 

existentes. La exigencia al algoritmo de clustering consistirá en que agrupe 

a cualquier documento de los existentes en la colección minimizando el 

número de elementos no clasificados. El porcentaje de documentos de la 

estructura jerárquica y por lo tanto el tamaño del grupo de los 

inclasificables será una medida clave de la calidad de los resultados del 

algoritmo. 

2. Compactitud. La taxonomía debe ser lo más compacta posible con el fin 

de cumplir el objetivo de resumir la colección de documentos y ofrecer 

una estructura de navegación eficiente. Si la taxonomía resulta ser muy 

profunda o muy ancha, entonces no cumple los criterios mínimos de 

calidad establecidos. Un ejemplo de estructura con gran cobertura pero no 

compacta es una lista ordenada de los documentos de la colección.  

3. De lo general a lo específico: Las etiquetas de los clusters que conforman 

la jerarquía deben de ser conceptos asociados con el dominio de la 

colección y suficientemente específicos. En la jerarquía los conceptos más 

generales deben asociarse con los grupos más cercanos a la raíz, y 

descendiendo en la estructura, la especificidad de los conceptos manejados 

debe ser cada vez mayor, estableciéndose así, una relación de genericidad 

y especificidad entre grupos subsiguientes. 
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4. Diferencia entre nodos hermanos. Cada uno de los clusters de la 

estructura, especialmente los que aparecen a niveles más altos (menos 

profundos), deben de ser formados por contenidos lo suficientemente 

distintos de los grupos continuos en la estructura. Esta característica debe 

permitir al usuario una fácil identificación de las ramas útiles ante un 

proceso de navegación a través de la estructura, minimizando posibles 

ambigüedades.  

5. Calidad de la etiquetación: Una buena taxonomía debe ayudar al usuario 

a encontrar documentos relevantes con un esfuerzo mínimo. Es por ello, 

que las etiquetas deben aportar al usuario un indicativo lo suficientemente 

relevante del contenido del cluster al que identifica. Por lo tanto, las 

etiquetas deben ser obtenidas a partir de los mejores indicadores de los 

contenidos de los documentos del cluster.  

6. Tiempo de localización: El tiempo medio de localización de un 

documento de interés es uno de los criterios subjetivos más importantes 

para evaluar una taxonomía. Un usuario debe localizar rápidamente sus 

documentos relevantes para una necesidad dada a partir de la estructura 

taxonómica. Dada la subjetividad del valor es necesario contar una 

representación formal del cálculo.  

5.2. Estructuras Monotéticas y Politéticas 

Dentro del ámbito documental los algoritmos de creación automática de 

taxonomías pueden ser divididos en dos clases basándose en cómo se asignan los 

documentos a los diferentes grupos y como se describen las agrupaciones 

obtenidas tras el proceso. Este factor es clave para lograr obtener una organización 

de los datos en estructuras suficientemente significativas [JAI99]. Siendo aún más 

importante en las operaciones de clustering documental, en las cuales es clave 

ofrecer estructuras basadas en los conceptos presentes en los documentos. Las 

técnicas más genéricas de clustering tienen el inconveniente que no ofrecen unas 

descripciones de las agrupaciones obtenidas de suficiente calidad. 



  Estado del Arte 

  69 

Los algoritmos monotéticos son aquellos en los que un documento es asignado 

a un grupo basándose en una característica única. En los algoritmos monotéticos 

cada agrupación va a ser descrita por una característica o concepto único, siendo 

contenido éste dentro de cada uno de sus elementos. Para un grupo definido de 

forma monotética, todos los elementos contenidos en él son idénticos con respecto 

a esa única característica. La facilidad de etiquetación hace que actualmente estos 

algoritmos sean muy utilizados para generar directorios Web al estilo yahoo o 

dmoz. Éstos, permiten una búsqueda y navegación a partir de grupos definidos por 

una única característica o etiqueta que contienen todos los documentos existentes 

dentro de él. Ejemplos de algoritmos monotéticos son los presentes en [KUM04] 

Por el contrario los algoritmos politéticos son aquellos que asignan los 

documentos a los diferentes grupos en base a múltiples características. De esta 

manera, las agrupaciones obtenidas van a ser descritas por varias características de 

las utilizadas para realizar el clustering, y que en este caso serán palabras, 

expresiones o frases.  

Dentro de una clase definida de una forma politética, los elementos son 

similares, pero no idénticos, según las características utilizadas. Los algoritmos de 

clustering clásicos y sus evoluciones son normalmente politéticos. La selección de 

los términos que se utilizan en la descripción de los grupos es motivo de estudio 

en el siguiente apartado. 

5.3. Obtención de Conceptos Relevantes 

Con el objetivo de ofrecer una idea exacta y concisa de los contenidos de cada 

agrupación de documentos es necesario realizar la identificación de los conceptos 

relevantes dentro cada uno de los conjuntos obtenidos. De esta manera, se podrán 

manejar resúmenes enfocados por temas de los diferentes grupos definidos 

mediante una serie de conceptos expresados por palabras o frases. Este tipo de 

resumen requiere que la estabilidad en cuanto a contenidos de los conceptos 

seleccionados sea muy alta. 
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La relevancia de un concepto para definir un cluster debe ser entendida como 

su grado de captación de lo fundamental que tienen en común los documentos 

agrupados en el cluster y que lo define ante los usuarios de la estructura 

distinguiéndolos de los demás grupos [SOB06]. Para realizar esta labor de 

extracción o resumen existen diferentes técnicas procedentes principalmente del 

Procesamiento del Lenguaje Natural.  

La extracción de los conceptos principales de un único documento se realiza 

generalmente del título o de los epígrafes [KUP95]. Cuando se trata de análisis de 

un conjunto de documentos, se requiere el uso de procesos más elaborados, por 

ejemplo, de aquellos basados en criterios estadísticos obtenidos a partir de las 

frecuencias de los conceptos dentro del conjunto a analizar [KRA02]. Esta 

aproximación ha sido mejorada mediante el uso de información sintáctica en 

[AMI04]. 

El primer problema que se presenta dentro de la selección automática de 

conceptos relevantes es la determinación de qué conceptos van a ser candidatos 

para representar al conjunto de documentos. Para resolverlo existen 

aproximaciones utilizando frases nominales [JON02], palabras [BYU9], etc. En 

[TUR99] se extraen las frases más importantes de los artículos técnicos utilizando 

un árbol de decisión basado en características tales como la longitud de la palabra, 

la frecuencia, etc. Además presenta un algoritmo optimizado de extracción de 

reglas que evoluciona utilizando un algoritmo genético. 

Una vez seleccionados los conceptos candidatos a ser relevantes es necesario 

asignar el peso de un concepto no sólo dentro del propio documento sino dentro 

del propio conjunto de documentos. Para ello el modelo más utilizado para esta 

labor es el ya mencionado tf-idf, existiendo aproximaciones que complementan 

este factor utilizando el número de referencias que existen a los conceptos dentro 

de los documentos, y la localización y distribución de éstos dentro de los 

documentos de la colección [JON02]. 
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En [PLA04] se pondera cada sustantivo teniendo en cuenta tanto la frecuencia 

relativa del término como sus implicaciones semánticas. El cálculo de la 

frecuencia relativa de los términos tiene en cuenta su presencia en el documento y 

en un corpus general. Este coeficiente es utilizado para eliminar los términos 

menos frecuentes de la selección. Posteriormente, los términos restantes se 

asignan a conceptos y se realiza con ellos un proceso de clustering utilizando 

como similitud la semejanza semántica de los conceptos según se define en 

[LEA98]. A partir de los resultados del clustering, se obtendrá el valor de un 

coeficiente de relevancia que permitirá su selección. 

En [NAL04] se enfoca el problema hacia la extracción de términos relevantes 

a partir de conversaciones dentro de un grupo de noticias. La solución plantea la 

aplicación de técnicas de multi-clasificación en una serie de categorías 

predefinidas: agente, lugar, verbo, descriptor. Basa su funcionamiento en 

clasificadores probabilísticos basados en el modelo Naive-Bayes y en el cálculo de 

la entropía. 

Dentro de la literatura relacionada con el clustering de documentos, se ha 

utilizado la selección del conjunto de términos candidatos mediante criterios 

estadísticos sin tener en cuenta la naturaleza de éstos [CAR03]. Por el contrario, 

en [TRE06] se utiliza la extracción de palabras clave con el fin de etiquetar la 

estructuración jerárquica de una colección de documentos. Para ello se utiliza un 

coeficiente de relevancia calculado a partir de la agregación de sus valores de 

frecuencia en todos los nodos de la jerarquía. 

5.4. Mecanismos de organización de documentos 

Existen diferentes aproximaciones que permiten organizar una gran cantidad 

de documentos en una estructura que posteriormente puede ser aprovechada para 

procesar nuevos contenidos. 

Estos estudios se pueden dividir en varias líneas principales de trabajo que 

son: la extracción de patrones y relaciones entre las palabras, el clustering 

conceptual, la generación y tratamiento de ontologías, la extracción de reglas de 

asociación y la clasificación probabilística. 
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1. Extracción de patrones y relaciones entre las palabras: El objetivo es 

crear un tesauro a partir de la colección o repositorio y utilizarlo 

posteriormente para tratar nuevos documentos. Existen aproximaciones 

diversas basadas tanto en el aprendizaje supervisado como no supervisado. 

2. Ontologías: La utilización de ontologías extraídas a partir de la co-

ocurrencia de términos en documentos dentro de una colección dada es 

ampliamente utilizada para la clasificación de información. 

3. Asociaciones: Las asociaciones y reglas son ampliamente utilizadas para 

poder representar convenientemente la ambigüedad y la complejidad 

inherente al lenguaje natural.  

4. Clasificadores Probabilísticos: La inferencia de distribuciones de 

probabilidad a partir de la ocurrencia de términos en las categorías de 

documentos permite utilizar procesos de representación e inferencia como 

las redes semánticas para la clasificación de nuevos documentos al 

repositorio. 

5.4.1. Extracción de Patrones conceptuales 

La asignación de los documentos a las diferentes categorías y su tratamiento 

puede ser realizada a partir del empleo de diccionarios consistentes en palabras y 

relaciones entre palabras extraídas de corpus de documentos de entrenamiento. En 

suma, un tesauro, dentro de un sistema de recuperación de información, representa 

el modelo conceptual de un cierto dominio. 

Existen diferentes métodos para la extracción de este tipo de tesauros. Los 

sistemas basados en el aprendizaje no supervisado se conforman mediante un 

módulo extractor de términos y una tipificación inicial reducida de los tipos de 

términos. El objetivo será encontrar las relaciones entre los términos y asignar los 

tipos apropiados a estas relaciones. 

Todo este trabajo se realiza principalmente desarrollando algoritmos de 

clustering, o siendo más genérico, técnicas de Data Mining y Descubrimiento de 

Conocimiento en Base de Datos (KDD) que permitan descubrir estas relaciones 

“no obvias”. 
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La aplicación de métodos basados en técnicas de aprendizaje supervisado 

exige la predefinición de patrones léxico-sintácticos. Esta labor puede ser 

realizada manualmente por expertos lingüistas. Las relaciones entre los términos 

también estarán predefinidas. En [HEA92] se presenta un método para extraer 

relaciones léxicas entre palabras en texto utilizando este tipo de patrones. Estas 

relaciones detectadas se incluyen dentro de un tesauro jerárquico.  

Existen otros trabajos, que utilizan patrones sintácticos especificados 

parcialmente que posteriormente son completados de forma automática. Esta labor 

se realiza utilizando la información extraída de la colección de documentos o 

mediante el uso de la equivalencia entre contextos semánticos y sintácticos como 

se define en [HAR68]. Se han aplicado estas técnicas para entornos relacionados 

con Internet [MAR03]. En los tesauros borrosos [LAR93] los conceptos están 

organizados en una jerarquía conectada por relaciones ponderadas entre 0 y 1. En 

[TIK04] se propone la utilización de tesauros jerárquicos y borrosos con el fin de 

realizar clasificación documental. 

5.4.2. Ontologías 

Las Ontologías son habitualmente utilizadas para la representación de 

conocimiento. Los lenguajes que representan estas ontologías están basados en 

Lógicas de Descripciones. Se define a las Lógicas de Descripciones como 

“sistemas de representación de conocimiento que utilizan la palabra concepto 

para referirse a las expresiones de su lenguaje que denotan conjuntos de 

individuos, y la palabra terminología para definir una estructura jerárquica 

construida para proveer de una representación del dominio” [BAA02].  

La utilización de las lógicas de descripciones y las ontologías con el fin de 

codificar el conocimiento y efectuar razonamientos sobre él es una técnica muy 

aplicada actualmente en campos como la Web Semántica. Dentro de este contexto 

los lenguajes más utilizados para este fin son OWL [BEC04] y DAML+OIL 

[HOR01].  
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A pesar de que las Lógicas de Descripciones son formalismos suficientemente 

completos en cuanto a representación de conocimiento e inferencia, su aplicación 

es limitada en los dominios en los que se debe capturar y razonar sobre 

información imprecisa. La Lógica de Descripciones Borrosas y sus lenguajes 

relacionados como fuzzy OWL [STO05] son las herramientas que permiten 

extender este tipo de herramientas para permitir representar y razonar sobre 

conocimiento impreciso. Su utilización, cada vez más frecuente, viene dada por la 

proliferación de aplicaciones que manejan conocimiento impreciso como el 

análisis de contenidos multimedia y Web Semántica. 

En cuanto a la extracción de ontologías con el fin de facilitar el uso de las 

estructuras de documentos en [WID01] se propone la creación de una ontología 

borrosa de términos que refleje las interrelaciones existentes entre éstos. En 

concreto, el tipo de interrelación buscado es aquel que permite establecer la 

medida en que un término es más concreto que otro, y por analogía, la medida en 

que un término es más general que otro. La construcción de esta ontología se basa 

en la coocurrencia de términos en un conjunto de documentos seleccionados 

expresamente para la elaboración de la misma. 

5.4.3. Asociaciones 

La clasificación mediante reglas asociativas consiste en extraer un conjunto de 

reglas que permita predecir la clase del elemento a analizar. Dentro del ámbito 

documental, este método basa su funcionamiento en la hipótesis de que los 

documentos que contengan con una frecuencia suficiente una cierta asociación de 

términos pertenecen a la misma clase. En el ámbito de entornos Internet como el 

correo electrónico existen diferentes aproximaciones que utilizan asociaciones 

para gestionar un repositorio dinámico de documentos. En [ITS01] se conforma 

un clasificador a base de un conjunto de reglas asociativas. El objetivo del sistema 

es la clasificación automática de los correos electrónicos entrantes. El volumen de 

reglas necesario para gestionar la estructura se reduce mediante la utilización de 

una poda de reglas en profundidad mediante la explotación del contexto de los 

mensajes.  
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Dentro de este mismo ámbito, otras aproximaciones se acercan más a la 

utilización del aprendizaje supervisado [KIR02] para así permitir un 

procesamiento semi-automático. El objetivo es tener un funcionamiento más 

cercano a las necesidades del usuario. Por otro lado, existen aplicaciones basadas 

en reglas de asociación borrosas. Estos sistemas basan su funcionamiento en la 

teoría de conjuntos borrosos [ZAD93] con el fin de manejar la incertidumbre en 

los procesos de recuperación de información [OGA91] o en el proceso de creación 

de un directorio Web [HAR02]. 

Dentro del enfoque basado en redes neuronales cabe destacar la utilización de 

los Conceptual Fuzzy Sets (basados en redes de Hopfield) con el fin de construir 

una estructura a partir de la coincidencia de conceptos [TAK01]. Este mecanismo 

ha sido implementado en un sistema de navegación documental [OHG02], lo cual 

indica claramente la gran utilidad que tiene la lógica borrosa para tratar la 

ambigüedad inherente a los conceptos. Otra aproximación basada en redes 

neuronales, aunque más simple, es [RUI02] en el que se utiliza una red neuronal 

jerárquica, consistente en nodos “puerta” y nodos “expertos” que forman caminos 

que posibilitan la clasificación de los elementos en las diferentes clases extraídas a 

partir del entrenamiento de la red. 

5.4.4. Clasificadores Probabilísticos 

Existen aproximaciones de multiclasificación de documentos dentro de un 

directorio jerárquico mediante Redes Bayesianas. Una red bayesiana es un grafo 

dirigido acíclico conexo más una distribución de probabilidad sobre sus variables, 

la cual cumple la propiedad de separación direccional. La propiedad de separación 

direccional expresa que la probabilidad de una variable X, una vez determinados 

los valores de los padres de X, es independiente de los demás nodos o variables 

que no son descendientes de X.  
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Un clasificador bayesiano es simplemente una red bayesiana aplicada al 

problema de la clasificación. Esta red contiene un nodo C para la variable que 

indica la clase y un nodo Xi por cada una de las características del dominio, que 

en el caso de la clasificación documental podrían ser palabras. Dada una instancia 

del vector x, es decir, un documento, con un valor para cada entrada xi, la red 

bayesiana permite calcular la probabilidad P(C=ck | X =x) para cada posible clase 

Ck.  

La idea del clasificador documental es la representación mediante una red 

bayesiana de las relaciones entre las diferentes categorías en la jerarquía 

[CAM06]. Adicionalmente se incluyen los descriptores en cada una de ellas y los 

documentos que ya han sido clasificados en cada clase. Por ejemplo, dada una 

nueva página a clasificar dentro del directorio, el clasificador calculará la 

probabilidad de relevancia de cada categoría dado el nuevo documento, el 

documento se asignará a aquellas clases con una mayor probabilidad. 

Uno de los modelos más simples, y que por otra parte dada su facilidad de 

utilización se ha convertido en una especie de estándar con el que comparar las 

bondades de los diferentes métodos es el denominado Naive-Bayes [DUD73]. La 

hipótesis sobre la que se construye es suponer que las variables predictoras son 

condicionalmente independientes dada la variable a clasificar, esto es, que las 

características del dominio son condicionalmente independientes unas de otras 

dentro de una clase dada. 

El modelo Naive-Bayes presenta un comportamiento muy dependiente del tipo 

de dominio, en entornos como el médico en el que se recoge información relativa 

a variables que se complementan de alguna manera, el Naive-Bayes proporciona 

resultados aceptables, mientras que en dominios poco estructurados, en los que las 

variables del sistema se encuentran altamente correlacionadas, el comportamiento 

del Naive-Bayes es muy pobre. 
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Existen diferentes mejoras de este algoritmo. Las estructuras TAN (Tree 

Augmented Naive Bayes) [FRI97] son redes bayesianas donde el conjunto de 

padres de la variable a clasificar es vacío, mientras que el conjunto de variables 

padres de cada una de las variables predictoras, Xi, contiene necesariamente la 

variable a clasificar y como mucho otra variable.  

Por otro lado, el algoritmo KDB [SAH96] lo que intenta es realizar una 

búsqueda heurística para obtener una estructura buena, pero que puede no ser la 

óptima (suboptimización). Este algoritmo es utilizado con el fin de encontrar 

clasificadores en los que cada nodo tiene al menos k padres, siendo k un valor 

arbitrario. En esencia, el algoritmo elige como padres de un nodo Xi las k 

características de las que Xi es más dependiente, utilizando para ello una métrica 

de información. 

En [TUR03] se utiliza para este modelo clasificar los mensajes según temas a 

partir de la co-ocurrencia de clases semánticas. En [SAH98] se utiliza para la 

separación del correo basura del correo útil mediante la utilización de un 

clasificador de este tipo construido mediante aprendizaje supervisado.  

5.5. Categorías Deformables Borrosas 

Dada la gran variedad de formas de afrontar una cierta temática dentro de un 

documento y la vaguedad de sus contenidos se necesitan mecanismos especiales 

para representar el conocimiento existente en las agrupaciones. El objetivo 

principal es conseguir un reflejo fiel de la complejidad de contenidos que 

realmente contienen. 

5.5.1. Prototipos Borrosos y Categorías Prototípicas Borrosas 

Tomando como referencia la teoría de prototipos de la Psicología Cognitiva, 

una única representación de una situación puede ser definida como prototípica. 

Generalmente en los problemas reales esta representación simplifica 

excesivamente la modelización del problema. Normalmente, dentro de una 

situación real se debe manejar una serie de prototipos determinados por una serie 

de factores, por lo que las situaciones prototípicas no serán únicas.  
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Esta situación se presenta también en el ámbito de la representación de 

agupaciones de documentos similares. En este caso, a partir de los resultados del 

clustering se podría ofrecer una única representación prototípica de cada una de 

las agrupaciones temáticas obtenidas, típicamente extraídas a partir de la 

agregación de los vectores que representan a los documentos que conforman el 

grupo. Esta representación, además de no corresponderse con ningún documento 

real, simplifica la realidad ya que para una misma temática, la forma de abordarla 

en los documentos puede ser totalmente dispar. 

La aproximación borrosa a la noción de prototipo ofrecida por Zadeh 

[ZAD82] alude a las teorías clásicas de prototipo desde el punto de vista de la 

psicología, criticando su falta de adecuación a la función que debe cumplir un 

prototipo y considerando dos conceptos intrínsecos dentro del concepto de 

prototipo, la borrosidad y la opacidad. Esta aproximación es menos intuitiva que 

las concepciones de las teorías psicológicas, pero más racional y más próxima a lo 

que en un examen detenido muestra el significado de un concepto prototípico.  

A partir de esta interpretación se pueden extraer tres ideas principales 

relacionadas con la noción de prototipo borroso: 

- Un prototipo no es un objeto único. Es más bien un esquema borroso que 

muestra en qué medida distintos objetos representan a un concepto.  

- Como consecuencia del punto anterior, la prototipicalidad es entonces un 

problema de grado.  

- El concepto de prototipo es opaco no siendo posible definir exactamente como 

calcular el grado de prototipicalidad. 

En los problemas manejados en los procesos de descubrimiento de 

conocimiento se observa que la idea de Zadeh sugiere que un concepto engloba un 

conjunto de prototipos, los cuales representan diferentes grados de compatibilidad 

de los ejemplares con el concepto. Las Categorías Prototípicas Borrosas 

representan las diferentes clases que se pueden determinar en el dominio. 



  Estado del Arte 

  79 

Zadeh considera un población C de objetos no necesariamente distintos 

(a1…an) representado por un multiconjunto borroso de la siguiente forma: 

   nn

n

amam
C








...

11

1  

Donde μi representa el grado de pertenencia de ai a C y mi su multiplicidad. 

El principio de obtención del prototipo borroso de una población de objetos es 

estratificar C en un grupo de objetos a partir de su mismo grado de pertenencia. 

Según el grado de pertenencia alcanzado, se puede clasificar a esos elementos en 

tres clases: los que son ejemplares buenos, fronterizos y malos del concepto. De 

esta manera se tiene que al conjunto C se vería estructurado en tres partes, de 

forma que su valor sería la suma de los valores parciales referidos. 

Por ejemplo: 

C = Alto/C Buenos + Medio/C Fronterizos + Bajo/C Malos 

donde CBuenos, CFronterizos y CMalos son multi-conjuntos de elementos 

buenos, fronterizos y malos respectivamente y Alto, Medio y Bajo son números 

borrosos que representan los correspondientes grados de pertenencia. Cada nivel 

de estratificación de C tiene su propio prototipo borroso obtenido gracias a los 

métodos que se establezcan, principalmente la utilización de un algoritmo de 

compactificación como el definido en [ZAD76] 

Para obtener PT(C), se debe seguir el siguiente proceso: Los ejemplares 

buenos, ya con un grado atribuido, se vuelven a valorar respecto a la medida en 

qué son prototipos de los buenos ejemplares de C. A continuación, se indica en 

qué grado ese grado de prototipo es alto. Esta operación se repite con los 

ejemplares fronterizos y malos. La suma (no entendida en un sentido aritmético, 

sino más bien como reunión) de todos ellos constituye el valor del PT (P). Por 

tanto, este no tiene porque ser un valor sencillo, lo cual es corriente en lógica 

borrosa, ni tampoco tiene que ser identificable con un objeto sencillo. 

PT(C) = Alto/PT(C Buenos) + Medio/PT (C Fronterizos) + Bajo/PT(C Malos). 
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Uno de los problemas que se presentan es la definición de los grados μi; Zadeh 

propone interpretar estos valores como grados de compatibilidad más que como 

grados de pertenencia. A su vez, para medir a su vez el grado de representatividad 

de un elemento dentro de un conjunto se asimila frecuentemente el valor al grado 

de pertenencia. 

Por ejemplo, dentro de una categoría de documentos de crónicas deportivas 

sobre ciclismo se podría encontrar un documento que narrara lo ocurrido en una 

etapa del Tour de Francia y otro artículo sobre el doping de un ciclista en esa 

misma carrera. Los dos artículos pertenecerían a la crónica deportiva ciclista, y así 

aparecerían en los periódicos, pero el grado de representatividad del primero sería 

mucho mayor que el grado de representatividad del segundo. 

Para poder representar los prototipos de agrupaciones de documentos similares 

se utilizará el concepto Categorías Prototípicas Borrosas que hereda ciertas 

características de la noción de prototipo borroso pero la extiende para conseguir 

una mayor representatividad ante problemas reales: 

1. Las categorías están internamente estructuradas mediante grados de 

representatividad.  

2. Los límites de las categorías no son necesariamente nítidos (definidos). 

3. El número de categorías prototípicas borrosas pueden ser tantas como 

requiera el problema. Es decir, la partición borrosa se realiza sobre el 

dominio de la agrupación a prototipar y de forma predefinida sobre cada 

concepto. Aunque será habitual obtener la distribución de particiones de 

Zadeh dentro de una agrupación, se podrán observar desde categorías con 

dos particiones hasta algunas con 7 particiones conceptuales.  

Dadas estas tres características principales se representarán formalmente las 

categorías prototípicas borrosas mediante números borrosos que ofrecerán la 

capacidad de obtener grados de representatividad y/o pertenencia a las categorías 

y una definición solapada de éstas. Este grado de solapamiento vendrá dado por 

las características de los objetos del dominio a representar y se podrán presentar 

categorías que puedan ser fusionadas a partir de las semejanzas en su significado y 

en su representación formal. Debido a esto hay una relación muy estrecha entre 
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los clusters de atributos y la estructura y formación de las categorías, éstas han de 

ser descubiertas y organizadas mediante algoritmos de clustering jerárquico. Los 

resultados de Categorías Prototípicas Borrosas y de sus atributos se plasmaran en 

tablas (con estructura de marcos) que en este trabajo también serán denominadas 

Prototipos Conceptuales o Prototipos Borrosos. 

5.5.2. Categorías Prototípicas Deformables Borrosas 

Para obtener un cierto grado de adaptabilidad dentro de la noción ya conocida 

de prototipo se partirá de otras aproximaciones que se han realizado al concepto 

de prototipo dentro del mismo ámbito de la lógica borrosa. Una de ellas es la de 

prototipo deformable, originariamente propuesta en [BRE76]. En este contexto, se 

usa una noción ingenua de prototipo y se considera como deformable cuando se 

puede hacer un emparejamiento entre él y un objeto, de forma que el prototipo se 

adapte al objeto dentro de unos límites preestablecidos. 

Se definen, por tanto, las Categorías Prototípicas Deformables Borrosas 

[OLV00a], como una combinación de Categorías Prototípicas Borrosas con la 

capacidad de adaptarse a una situación real, cuyos coeficientes son los grados de 

pertenencia de los elementos a cada una de estas Categorías Prototípicas Borrosas. 

Extendiendo la combinación descrita en el concepto de Prototipo Deformable, 

al caso de un emparejamiento (afinidad) con más de una Categoría Prototípica 

Borrosa, la definición de una situación real será la siguiente: 

Donde: 

Creal  Caso real. 

(w1... wn) Parámetros que describen el caso real. 

pi Grados de compatibilidad del caso real con las Categorías 

Prototípicas Borrosas. 

(v1... vn) Parámetros de éstas Categorías Prototípicas Borrosas. 

|)...(|)...( 11 ninreal vvpwwC  
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5.6. Marcos 

La base de conocimiento que da soporte a la estructura de documentos debe 

ser complementada para poder satisfacer las características de dinamismo y 

adaptación a las necesidades del usuario que son imprescindibles para su pleno 

aprovechamiento. La utilización de los conceptos de cada agrupación se utilizará 

para determinar la afinidad de un nuevo documento al grupo en cuestión. La 

inferencia sobre los números borrosos que representan formalmente a los 

prototipos de documentos dentro de las carpetas, se utilizarán para saber qué tipo 

de documento es dentro del grupo. Una vez identificados estos datos es necesario 

determinar qué acciones se van a realizar con el documento en cuanto a gestión 

interna y presentación al usuario.  

Para realizar esta labor, la base de conocimiento definirá paramétricamente 

cada una de las Categorías Prototípicas Borrosas mediante una estructura de 

marcos. El concepto de marco, que fue introducido por Minsky en 1975, 

constituye una forma estructurada de representación prototípica de conceptos. 

Para definir un marco se definen una serie de variables atributos (slots) que 

caracterizan un concepto y que toman valores en dominios predefinidos. Un 

concepto se caracteriza por un determinado conjunto de valores para estos 

atributos. 

MARCO Enfermedad gripal Instancia: Gripe asiática 

Slots Valores del dominio Valores 

Fiebre Normal, décimas, media, 

alta. 

 alta 

Congestión nasal Normal, leve, fuerte fuerte 

Tratamiento cama, aspirina, aspirina 

+vitamina C, antibióticos 

antibióticos 

Tabla 2.7 Representación estándar de un marco. 
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Los atributos pueden clasificarse según dos funciones al razonar (puede haber 

atributos que tengan ambas funcionalidades): 

1. Atributos discriminantes que sirven para evaluar si un caso dado se 

ajusta (o no) a las condiciones que definen una clase. 

2. Atributos inferibles que se deducen por defecto una vez que se ha 

discriminado un caso como correspondiente a una clase. 

Se denominan facetas a las diferentes propiedades que tiene un campo. Dentro 

este sistema de marcos, las usadas son las siguientes: 

- Valor por defecto: Es el valor que toma el campo si no ha sido 

asignado al mismo ningún otro valor por los mecanismos definidos. 

- Multivaluado: Especifica si el campo admite o no varios valores 

simultáneamente. 

- Restricciones: Se refiere a las limitaciones que se imponen al rango de 

valores que puede tomar un campo. 

- Certeza: Hace referencia a la credibilidad del valor asignado al campo. 

- Facetas de interfaz: Contiene información destinada a la interacción 

con el usuario.  

5.7. Filtrado básico de documentos 

El filtrado de documentos entrantes se convierte en una necesidad en entornos 

altamente dinámicos como los grupos de noticias, el correo electrónico y las listas 

de distribución. Se puede entender este proceso de filtrado como un proceso de 

clasificación de documentos en dos categorías, documentos útiles y documentos 

inútiles o basura. 

Se entiende por spam el envío masivo de mensajes no solicitados, 

principalmente de temática publicitaria [RFC99]. Este fenómeno es una epidemia 

nacida de la sobrecarga de información generada por las grandes posibilidades de 

comunicación que ofrece Internet.  
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Esta situación no se da en entornos más estáticos como repositorios de 

información corporativos de acceso restringido y controlado, donde el filtrado de 

documentos se incluye en la propia política de control al acceso y a la generación 

de documentos. 

El filtrado de documentos basura no es un asunto trivial de afrontar ya que no 

solo consiste en evitar mensajes ocasionales que pueden no ser del interés del 

usuario. La existencia de profesionales en la generación del spam publicitario 

(spammers) hace que se inventen cada día nuevas técnicas para que el spam llegue 

al usuario a pesar de nuevas y eficientes técnicas que ofrecen los sistemas 

comerciales, por ejemplo gmail y microsoft outlook. Este tipo de técnicas puede ir 

desde la alteración del texto y del asunto para dejar un mínimo de información 

legible y el de transformar las palabras clave que pueden identificar un documento 

como spam mediante signos de puntuación. 

Las reglas de filtrado deben complementar a los mecanismos automáticos de 

gestión de la estructura que se ocupan de tareas de organización más genéricas. 

Esto se debe a que los métodos de detección de documentos basura son mucho 

más específicos que los de gestión de una estructura documental [GRA03]. Un 

ejemplo de esta especificidad viene dado por el especial cuidado que un filtro 

debe tener para evitar que un documento útil e incluso importante pueda ser 

desechado al ser erróneamente clasificado como documento “basura”. 

5.7.1. Mecanismos de filtrado 

Existen dos mecanismos principales para la detección del correo basura. Una 

de ellas son las herramientas basadas en tecnologías avanzadas de detección de 

patrones que definen a los mensajes basura (tiempo desde el que fue enviado, 

contenido del mensaje, asunto, remitente desconocido, etc.). Estas funcionalidades 

se basan principalmente en el análisis avanzado de la estructura y el contenido del 

mensaje, con el fin de determinar la probabilidad de que el mensaje sea 

clasificado como basura.  
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La segunda estrategia y quizás la más utilizada es la gestión de listas de correo 

basura. La lista segura de remitentes es una lista de los nombres del dominio y 

direcciones del correo electrónico de las que se quieren recibir siempre los 

mensajes. El problema de esta estrategia viene dado por la proliferación de 

programas como los virus o el software espía que utilizan las cuentas de usuario 

de los afectados para enviar correos basura o propagar el virus por toda la red. 

Cualquier de las técnicas que se utilice debe tener en cuenta la minimización 

de errores en la detección del spam, errores que se traducen en falsos negativos y 

falsos positivos: 

- Falsos negativos: Este error consiste en no interceptar un documento de spam 

y dejar que se introduzca en el repositorio. El ignorar el documento y reportar 

el error para que se adapten las reglas y métodos de filtrado con el fin de evitar 

que se vuelvan a introducir documentos basura del mismo tipo, serán las 

mejores opciones para que no se repita el error. 

- Falsos positivos. Es un error más grave que el de falso negativo ya que no 

genera solo una pérdida de tiempo sino que además genera pérdidas de 

información dentro del repositorio y cuanto más importante sea el documento 

descartado más grave será el error. La relajación de las reglas de filtrado 

provocando un cierto número de falsos negativos y la adaptación de las reglas 

para evitarlos puede minimizar la aparición de falsos positivos. 

5.7.2. Uso de técnicas de Inteligencia Artificial 

Dentro del ámbito de la inteligencia artificial se ha utilizado el aprendizaje 

supervisado para construir diferentes filtros inteligentes ante la llegada de 

documentos “basura”. Uno de los trabajos con mejores resultados es [SAH98]. En 

este trabajo se propone la utilización de un clasificador Naive-Bayes cuyo 

aprendizaje estará basado en la clasificación manual de los mensajes en spam y no 

spam.  
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En un segundo paso, también considera el análisis de las características 

específicas del dominio para poder ayudar a la construcción de un filtro más 

eficiente. Para realizar todas sus tareas aplica una aproximación Bayesiana 

consiguiendo en predicción unos resultados del 97,1% en mails basura y un 87,7% 

en mails legítimos y en revocación de un 94,3% en mails basura y un 93,4% en 

mails legítimos.  

El problema que presentan estos sistemas reside en alcanzar un grado de 

exactitud suficiente en entornos completos el volumen del conjunto de 

entrenamiento aumenta en gran medida lo que dificulta enormemente el 

entrenamiento completo del sistema, De esta forma, necesitan gran cantidad de 

ejemplos etiquetados para producir un clasificador razonablemente exacto. Para 

un usuario medio esto requiere varias semanas para que el sistema pueda 

comenzar a funcionar por completo.  

Existen otras estrategias que pretenden minimizar el tiempo de entrenamiento. 

El ejemplo más destacado se puede observar en [KIR02], en este trabajo se 

utilizan técnicas de co-entrenamiento para solucionar este problema. Las técnicas 

de co-entrenamiento se basan en la construcción del clasificador a partir de 

conjunto de entrenamiento formado por un subconjunto mínimo de resultados 

etiquetados y el resto de ejemplos no etiquetados. 

6. Conclusiones 

Para poder llevar a cabo un trabajo convenientemente enfocado dentro de una 

determinada disciplina y contar con criterios sólidos en los que cimentar la 

posterior toma de decisiones es fundamental conocer los estudios relativos al tema 

en cuestión. Por esta razón, en este estado del arte, se ha realizado un amplio y 

exhaustivo recorrido por las técnicas y herramientas más actuales y que están 

siendo aplicadas con el fin de dar solución a problemas similares a los que se 

pretenden resolver en este trabajo.  
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Desde las fases primigenias de tratamiento lingüístico de los documentos hasta 

las fases finales de extracción y representación del conocimiento, pasando por la 

representación conceptual de los documentos y sus estructuración en grupos, 

existe un amplio abánico de métodos y alternativas que es necesario estudiar con 

detalle con el fin de diseñar una estrategia eficaz de resolución del problema de 

sobrecarga de información en un repositorio dinámico de documentos. 

En el siguiente capítulo se presentará una potente y completa metodología, 

denominada MERICHET, con la que llevar a cabo una organización eficiente de 

un repositorio de documentos de gran tamaño, así como permitir su óptima 

gestión y evolución. Los estudios realizados en el presente capítulo aportarán la 

base necesaria con la cual realizar una correcta elección de las técnicas y 

procedimientos a utilizar en cada fase de la metodología. 



Capítulo 2 

88 

 

 



   

89 

Capítulo 3 

 

ropuesta Metodológica. 

 

 

En este capítulo se propone la metodología MERICHET (MEtodología para la 

oRganización y gestIón de doCumentos de naturaleza HETerogénea). Su 

concepción es consecuencia del análisis crítico del problema de la sobrecarga de 

información generada por la aparición de Internet y de las diferentes técnicas 

existentes para solventar total o parcialmente este problema.  

La definición de la metodología es la parte del proceso de investigación que 

permite sistematizar los métodos y las técnicas para llevarla a cabo. Su definición 

es clave para dar lugar a los siguientes pasos de especificación, diseño y 

evaluación imprescindibles para llevar a cabo el trabajo propuesto.  

La base de cualquier análisis realizado es la certeza de la existencia de un 

valor añadido, aportado por la aplicación de técnicas de Soft-Computing, a la 

resolución eficiente de los problemas de estructuración y gestión de grandes 

colecciones de documentos. Es por ello, que la metodología a definir basa gran 

parte de sus técnicas en este marco de aplicación sinérgica de diferentes 

aproximaciones como la lógica borrosa, las redes neuronales, etc. 

En primer lugar se especifican las características generales de la propuesta 

metodológica realizada, las hipótesis en las que se basa y su diseño en etapas. 

Posteriormente, se detallan de forma individual de las técnicas aplicables en cada 

una de las etapas de la metodología, destacándose aquellas que son novedosas en 

cuanto a su aplicación en este tipo de problemas como sucede con las Categorías 

Prototípicas Borrosas. 

P 
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1. Propuesta Metodológica 

En este apartado se definen las características básicas de la metodología 

MERICHET. Se realiza el planteamiento de los objetivos propuestos y de las 

hipótesis relacionadas con el problema. A su vez se definen el universo de trabajo 

y el diseño de la metodología. Finalmente se exponen brevemente las técnicas a 

emplear que van a ser detalladas en los siguientes apartados de este mismo 

capítulo. 

1.1. Objetivos 

Existen dos objetivos principales en MERICHET, organizar y gestionar. En 

cuanto a organización, se persigue la estructuración de una colección de 

documentos que no cuente con clasificación previa alguna y por lo cual su gestión 

y navegación a partir de sus contenidos es imposible. En segundo lugar, se 

pretende gestionar un repositorio dinámico de documentos en el cual la constante 

aparición de nuevos contenidos hace imposible o poco eficiente el tratamiento 

manual de éstos. 

Para conseguir estos objetivos se partirá de la base de los trabajos clásicos en 

Sistemas de Recuperación de Información [BAE99], [SAL83], [RIJ79] y de las 

técnicas de Soft-Computing aplicables a estos contextos que ya han sido 

mencionadas en el capítulo anterior. 

Tomando el conjunto de objetivos planteados se extraen las siguientes 

hipótesis de trabajo que permitirán la definición completa de las etapas de la 

metodología. 

- Existen diferentes técnicas que aplicadas sobre un documento de texto 

permiten la conformación de una estructura abstracta que representa los 

elementos de éste que tienen significado. Éstas técnicas poseen la cualidad 

de reducir la dimensionalidad de los contenidos existentes en los 

documentos de una colección. 
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- A partir de una serie de términos significativos existentes en los documento 

se pueden construir mapas semánticos que nos permitan disponer de las 

relaciones semánticas entre los términos. A partir de estas relaciones 

semánticas se establecerá una representación vectorial de los documentos 

en base a los conceptos que aparecen en su contenido. 

- Mediante algoritmos de clustering debidamente adaptados se puede obtener 

una estructura jerárquica y borrosa que permita agrupar a los 

documentos conceptualmente similares en conjuntos suficientemente 

significativos y que deberán ser descritos en base a los conceptos relevantes 

que los distingan de los demás grupos. 

- Existen mecanismos de representación del conocimiento que nos permiten 

describir de forma completa todos los complejos matices que ofrezca el 

documento prototípico de un conjunto de documentos identificado por 

una serie de conceptos relevantes, así como las acciones de gestión que 

deben ser realizadas con futuros documentos entrantes.  

- A partir de los elementos conceptuales y de conocimiento que se conforman 

con la estructura de conocimiento es posible definir un mecanismo de 

procesamiento de los nuevos documentos que vayan a formar parte del 

repositorio. También es posible determinar mecanismos de actualización 

de todos los componentes de la estructura en pos de conservar su validez 

dada la constante evolución de los contenidos del repositorio. 

La metodología descrita concluirá con la construcción y aplicación de una 

estructura basada en conceptos que tiene asociada una base de conocimiento, lo 

cual permitirá una mejor localización de contenidos y una gestión eficiente de los 

nuevos documentos que pasen a formar parte del repositorio.  

La evaluación de los resultados de la metodología se realizará en base a las 

colecciones de prueba existentes en la literatura para tal efecto. Se ejecutarán 

diferentes experimentos que permitan validar tanto la aplicabilidad funcional y 

operacional de la metodología, como la aplicabilidad y eficiencia de cada una las 

técnicas que se especifican dentro de ella (Capítulo 5. Evaluación y Pruebas). 
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1.2. Diseño y Características 

El universo de trabajo de la metodología son repositorios de documentos en 

formato de texto. Es por tanto una restricción principal de la metodología que la 

información esté expresada en formato de texto, sea cual sea su presentación, no 

admitiéndose por lo tanto información multimedia (video, sonido, etc.). 

La aplicabilidad de la metodología es independiente del almacenamiento físico 

de los documentos de texto. Éstos pueden estar almacenados en algún servidor, 

como en el caso del correo electrónico, almacenados en alguna base de datos 

documental o XML Nativa. 

La metodología también es independiente de cualquier estructura que ya 

dispusiera el repositorio, ya sea administrativa, de gestión o de cualquier otra 

naturaleza. Se pueden definir mecanismos para aprovechar las estructuras antiguas 

con el fin de construir la nueva, pero generalmente se creará una nueva estructura 

basada en contenidos cuya utilización no irá en detrimento del uso de otros 

mecanismos de gestión ni de estructuración.  

Esta metodología se ha diseñado siguiendo la aplicación de diferentes etapas 

de aplicación secuencial. En cada una de ellas, mediante la utilización de las 

técnicas apropiadas, se va construyendo cada uno de los elementos que al final 

permiten lograr los objetivos pretendidos de eficiencia en la organización y en la 

gestión. Las etapas definidas para la metodología son las siguientes: 

- Pre-proceso lingüístico: Dentro de cualquier metodología de análisis de 

documentos es ineludible realizar inicialmente el preproceso lingüístico del 

material con el que se va a trabajar. Se persigue con ello la eliminación de 

elementos no relevantes dentro de los textos de partida, con lo cual se 

focaliza mejor el problema y se mejora la eficiencia de los procesos 

posteriores. 

- Representación Conceptual: Para poder trabajar con los mensajes de 

forma abstracta es necesario obtener una representación lógica de éstos. Con 

este propósito se utiliza generalmente el modelo espacio-vectorial o 

extensiones de éste [PAS02]. 
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- Estructuración (Clustering): Se utilizarán algoritmos de clustering con el 

fin de obtener una estructura jerárquica y borrosa de todos los elementos del 

espectro de estudio, en este caso documentos, basándose esta agrupación en 

criterios de similitud conceptual. 

- Representación del Conocimiento: Una vez estructurada de forma básica 

la colección de documentos es necesario obtener una serie de elementos 

conceptuales y de conocimiento que proporcionen descripciones 

significativas y válidas de los prototipos de documentos que existen dentro 

de cada agrupación. 

- Tratamiento de Nuevos Documentos: El proceso de tratamiento de un 

nuevo documento se realiza en diversas fases. El proceso comienza con la 

comparación entre el documento entrante y cada una de las agrupaciones en 

las que puede ir almacenado. Como resultado se ejecutarán sobre el nuevo 

documento todas las acciones que determine el proceso de inferencia sobre 

la base de conocimiento existente.  

- Actualización de la Estructura y de la Base de Conocimiento: Dada la 

constante llegada de documentos entrantes en este tipo de repositorios de 

documentos tan dinámicos, por ejemplo, el correo electrónico, es inviable la 

re-construcción de la estructura ante un cierto volumen de cambios. De esta 

situación surge la necesidad de que la clasificación de un nuevo documento 

entrante suponga algún cambio en la estructura a la que ha pasado a formar 

parte, conservándose, de esta manera, la vigencia de la estructura en el 

tiempo sin detrimento de la eficiencia. 

Las cuatro primeras etapas se denominan etapas de construcción, ya que se 

ocupan de la elaboración de los elementos conceptuales y de conocimiento 

asociados al repositorio, son por ello preliminares al funcionamiento óptimo del 

repositorio. Estas etapas pueden ser aplicadas y re-aplicadas en cualquier 

momento de la vida del repositorio, es más, su eficiencia está demostrada 

aplicándose a aquellos repositorios ya existentes o en funcionamiento que 

requieren una estructuración avanzada para permitir su aprovechamiento óptimo.  
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Las dos últimas etapas son etapas de gestión ya que corresponden al ciclo de 

vida útil del repositorio, con cambios, nuevos contenidos, etc. Cada una de las 

etapas, posee unas precondiciones para su aplicación y unos resultados generados, 

los cuales, se pueden observar esquemáticamente en la Tabla 3.1.  

ETAPA PRECONDICIONES RESULTADOS 

Preproceso 

Lingüístico 

Colección de documentos 

de texto en un formato 

reconocible 

Representación abstracta de los 

documentos tras obviar toda la 

información textual que no aporta 

nada relevante a la estructuración. 

Representación 

Conceptual 

Estructura abstracta de 

documentos basada en los 

términos significativos 

encontrados en su texto. 

Representación vectorial de cada 

uno de los documentos. El 

contenido de los vectores refleja 

conceptos y no términos, obtenidos 

a partir de las relaciones semánticas 

entre las palabras. 

Estructuración 

(Clustering) 

Representación Vectorial 

de los documentos.  

Estructura jerárquica y borrosa de 

los documentos construida en base 

a la similitud conceptual entre ellos. 

Representación 

del 

Conocimiento 

Estructura jerárquica y 

borrosa de los documentos 

construida en base a la 

similitud conceptual entre 

ellos. 

Relaciones semánticas 

entre conceptos e 

información conceptual 

extraída de la estructura. 

Representación mediante grupos de 

conceptos relevantes, Categorías 

Prototípicas Borrosas y Marcos de 

Acción de los prototipos de 

documentos existentes en las 

agrupaciones.  

Tratamiento de 

nuevos 

documentos 

Nuevo documento entrante. 

Estructura con 

agrupaciones definidas 

mediante elementos 

conceptuales (conceptos 

relevantes) y de 

conocimiento (Prototipos y 

Marcos de Acción). 

Clasificación de los documentos a 

partir de sus semejanzas 

conceptuales con las agrupaciones 

y ejecución de las acciones 

pertinentes. 

Actualización 

de la estructura 

y de la base de 

conocimiento 

Nuevo documento entrante 

ya procesado. Estructura 

con agrupaciones definidas 

mediante elementos 

conceptuales (conceptos 

relevantes) y de 

conocimiento (Prototipos y 

Marcos de Acción). 

Los elementos conceptuales y de 

conocimiento de la estructura 

quedan totalmente adaptados a los 

cambios generados por el nuevo 

documento. 

Tabla 3.1 Precondiciones y resultados de las fases de la metodología. 

 

 



  Propuesta Metodológica 

  95 

En cada etapa, con el fin de realizar las tareas especificadas, es necesario la 

utilización de una serie de técnicas y elementos, que van a ser claves en la 

consecución de los objetivos pretendidos. Todas estas técnicas están basadas en 

los siguientes pilares fundamentales: procesamiento del lenguaje natural, 

ontologías e interrelaciones semánticas, algoritmos de clustering, representación 

de conocimiento prototípico e inferencia sobre este mismo conocimiento. La 

relación entre etapas, bases tecnológicas y técnicas se puede observar en la Figura 

3.1. 

M
E
R
I
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E
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Preproceso

Lingüístico

Representación

Conceptual

Estructuración

(Clustering)

Representación

del Conocimiento

Tratamiento

de nuevos

documentos

Actualización

de la estructura

Procesamiento 

del Lenguaje

Natural

Ontologías y 

semántica

Algoritmos

de 

clustering

Representación

de Conocimiento

Prototípico

ETAPAS BASES TÉCNICAS

Clustering Jerárquico

Soft Clustering

Procesos de Inferencia

Mecanismos de Actualización

Cat. Prototípicas Borrosas

Reajuste Semántico

Stemming/ Stop words/ Ranking

 

Fig. 3.1 Etapas, Bases Tecnológicas y Técnicas de la Metodología Merichet. 
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2. Preproceso Lingüístico 

El principal propósito de esta fase es transformar los documentos en una 

representación manejable para poder realizar su análisis posterior. Es por ello, que 

el objetivo final del proceso es eliminar todo material irrelevante con el fin de 

obtener una organización óptima del repositorio de documentos. Dado que la 

naturaleza de los documentos es heterogénea es necesario hacer una distinción 

muy detallada de las características que los definen:  

- Características Textuales: Supone la base de todo documento. Las 

conforman las palabras que con su presencia dan lugar al significado del 

contenido. Es la parte de la que se extrae más información, pero también 

de la que proviene más ruido. La ambigüedad del lenguaje, la utilización 

de palabras que no aportan significado y otros muchos factores generan 

gran cantidad de información no relevante que deberá ser eliminada. 

- Características Estructurales del documento: Estas características 

pueden diferenciarse a su vez en estructurales internas o externas. Las 

características estructurales internas serían aquellas que indican la 

estructura interna de los documentos. Por ejemplo, en un artículo se podría 

distinguir apartados como título, abstract, introducción, desarrollo y 

conclusiones. Esta estructura puede ser fácilmente identificable en ciertos 

tipos de documentos, no siendo así en muchos otros.  

- Características estructurales del repositorio de documentos: Dentro del 

conjunto de documentos pueden aparecer características estructurales 

dependientes de la organización en la que está incluido. Un repositorio de 

documentos puede tener ya una estructura establecida, que puede no ser 

óptima pero si estar de acuerdo a algunos criterios del usuario del 

repositorio. Para poder aprovechar esta posible fuente de información, es 

necesario interpretarla para que sea útil en la reestructuración que se va a 

realizar sobre el conjunto de documentos. 
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- Características Multimedia: Actualmente existe información más allá 

del texto escrito, por ejemplo, se pueden encontrar ficheros adjuntos a los 

mensajes de correo electrónico que pueden contener imágenes, videos, 

sonidos, etc. El tratamiento de este material, que puede llegar a ser muy 

relevante para conocer el contenido del documento, será objetode trabajo 

futuro. 

- Características no textuales: Existen características poco significativas 

con respecto al contenido del documento pero que pueden ser tenidas en 

cuenta. Estas son el tamaño del fichero, número de palabras, formato del 

documento, fecha de realización, etc. Este tipo de características pueden 

inducir al error de exagerar su relevancia con lo cual se complica el trabajo 

posterior de organización a realizar por los algoritmos de clustering. Se 

debe ser muy cuidadoso en extraer las características que siendo relevantes 

no dificulten la percepción de la verdadera semántica del documento. 

Toda metodología de tratamiento de documentos debe tener especial cuidado 

en solucionar el problema de alta dimensionalidad de los elementos con los que 

trabaja. Esto es aún más importante cuando se pretende operar en entornos 

altamente heterogéneos como Internet. Si se utilizan vectores para representar los 

documentos, dimensiones del orden de 10
3
 o 10

5
 son de lo más comunes. Esto 

puede generar enormes dificultades en cuanto a su tratamiento eficiente.  

Muchas de las técnicas relacionadas con el preproceso lingüístico se destinan a 

reducir la dimensionalidad del problema de estudiar una colección de documentos. 

Ejemplo de ello son la eliminación de stop words, el stemming y la selección de 

palabras clave. La representación de la información resultante de esta fase será 

otro aspecto a cuidar especialmente. Esto es debido a que la calidad de esta 

representación afectará en gran medida al rendimiento de las fases posteriores de 

Representación Conceptual, Clustering y Representación del Conocimiento. 
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2.1. Fases del proceso 

Como se ha comentado el objetivo de llevar a cabo esta fase de preproceso 

lingüístico será la extracción de términos válidos y relevantes del documento. Se 

denomina término a la unidad de mínima que aporta contenido dentro de un 

documento bien sea por una palabra o una frase con varias palabras. Con este fin, 

el repositorio de datos pasará por diferentes procesos que generarán finalmente un 

vocabulario de la colección formado por el conjunto de los términos más 

relevantes. Este vocabulario conforma la fuente de análisis de las siguientes fases 

de la metodología. El pre-procesamiento de un texto puede ser dividido en las 

siguientes etapas: 

- Transformación Previa: Tratamiento específico previo de los 

documentos electrónicos. 

- Normalización Básica: Tratamiento de dígitos, fechas, puntuaciones, 

guiones, mayúsculas/minúsculas, etc.. 

- Detección del idioma: Identificación unívoca del idioma en el que está 

escrito el documento. 

- Corrección ortográfica: Reemplazar todas las palabras que no estén 

correctamente escritas en el idioma del documento por su grafía 

correcta. 

- Eliminación de “stop words”: Implica el filtrado de palabras con baja 

capacidad discriminadora para propósitos de recuperación. 

- Stemming: Extracción de raíces léxicas con el objeto de permitir la 

clasificación de documentos conteniendo términos con variaciones 

morfológicas. 

- Selección de palabras clave: Elección de un conjunto de palabras que 

por su frecuencia en los documentos es candidata a formar parte del 

vocabulario de la estructura.  
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Fig. 3.2 Fases del Preproceso Lingüístico. 

2.2. Transformación Previa 

Como primer paso para la creación automática de la jerarquía es necesario 

partir de un conjunto fuente de documentos en formato reconocible (texto plano, 

html, xml, etc.). Uno de los grandes problemas del análisis de documentos es la 

disparidad de formatos entre los que estos se encuentran. (Texto Plano, formato 

EML (correos electrónicos), PDF, documentos WORD, etc.). Ante los formatos 

estándar es posible crear conversores de texto que conviertan estos documentos en 

texto o utilizar componentes software para el análisis concreto de un tipo de 

documento. Por ejemplo, para los documentos en formato PDF (Portable 

Document Format) se pueden convertir a texto plano (formato ASCII) usando la 

herramientas de transformación [XPDF]. Para formatos no estándar es necesario 

construir mecanismos de transformación específicos para cada tipo de documento. 

Con el fin de aprovechar al máximo la información existente en la colección 

de documentos se recurriá a diferentes operaciones de interpretación o “parseo”, 

entendiendo en este caso que los programas intérpretes serán los encargados de 

transformar un documento en su origen en un material analizable para el sistema. 
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En este trabajo se establecen dos tipos de procesos intérpretes: 

- El intérprete o parseador de textos, en primera instancia, debe crear 

una estructura analizable del documento identificando su contenido y 

su información estructurada. Según de qué tipo de documento se trate 

se puede subdividir en una o más tareas como las siguientes: 

1. Extracción del contenido textual del documento.  

2. Extracción de la posible información estructurada que pueda existir 

dentro de él. Por ejemplo, cuando se trate de un correo electrónico 

será necesario extraer información del asunto, remitente, fechas del 

mensaje. Si se trata de un artículo científico completo sería 

interesante conocer el título, los autores e incluso las referencias 

bibliográficas. 

3. En el caso especial de los mensajes de correo electrónico, o el 

análisis de mensajes instantáneos, será necesario agrupar los 

documentos que entran en juego en “conversaciones”. Una 

conversación es la agrupación de aquellos mensajes del mismo 

asunto, distribuidos uniformemente en el tiempo y con ciertos 

aspectos comunes en origen/destino con lo que pueden ser 

considerados parte de una misma unidad documental. 

- El interprete de estructuras sirve para aprovechar todo el 

conocimiento subyacente en la organización pre-existente de un 

repositorio de documentos. Esta interpretación de la estructura 

consistirá en el procesamiento de las reglas y carpetas existentes para 

que puedan ser aprovechadas en la generación de un resultado final de 

mayor adecuación a las necesidades del usuario. 
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2.3. Normalización básica 

Una vez realizada la transformación previa se normalizan los contenidos de 

los documentos utilizando técnicas clásicas de procesamiento del lenguaje natural. 

Esta tarea también se denomina “Análisis Léxico”. 

Se define análisis léxico como el proceso que convierte una cadena de 

caracteres en una cadena de palabras [FRA92]. Además de separar palabras por 

espacios (blancos, tabuladores y saltos de línea), este análisis debe considerar los 

siguientes casos: 

1. Dígitos. No se incluyen como relevantes los términos que se correspondan 

con números. Sin embargo, aquellos términos que consten de dígitos 

combinados con otros tipos de caracteres sí que serán incluidos. Por 

ejemplo, el término "Windows98" o el término "2001-2002" sí que se 

incluirían en el diccionario. 

2. Signos Lingüísticos: Todos los signos de puntuación son generalmente 

eliminados. En el caso de los guiones, la tarea de discriminación del 

analizador léxico es más compleja, ya que puede que sea o no sea 

relevante la eliminación de guiones. En general, para resolver este 

problema, se adopta una regla y se agregan excepciones. 

3. Todos los caracteres de todos los términos son transformados a sus 

correspondientes letras minúsculas. De esta forma, el proceso de 

comparación de los términos contenidos en los documentos no diferencia 

las letras mayúsculas de las minúsculas. Esta solución, que perjudica a 

nombres propios y siglas, es necesaria habida cuenta de la gran cantidad de 

documentos cuya utilización de las letras mayúsculas es irregular, sobre 

todo en el ámbito de Internet (correo electrónico y grupos de noticias). 
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4. Las secuencias de términos entrecomillados son incluidos como un único 

término en el diccionario de términos del documento (independientemente 

de que cada uno de los términos individuales de la secuencia esté en el 

diccionario). En este caso, los distintos términos de la secuencia no 

sufrirán ningún proceso posterior de transformación (pasar a singular y/o 

stemming) para mantener la integridad de la secuencia. Las secuencias 

entrecomilladas tienen una mayor relevancia o peso en el documento, y así 

se tratan posteriormente en el análisis de los documentos. 

Existen ciertos tratamientos que han tenido que ser diseñados específicamente 

para las peculiaridades del idioma castellano. 

- Las vocales acentuadas son sustituidas por la correspondiente vocal sin 

tilde. Esta transformación, que en un principio parece innecesaria e 

incluso no procedente, se ha implementado debido a la poca corrección 

ortográfica en general y en concreto sobre la acentuación de las 

palabras dentro de los documentos, sobre todos los procedentes de las 

herramientas de Internet como el correo electrónico o los grupos de 

noticias. Es muy habitual la aparición de términos sin la 

correspondiente tilde, o incluso con la tilde mal colocada. El 

inconveniente de esta técnica es el perjuicio originado para los casos 

de las palabras que sólo se diferencian en la acentuación (“té” y “te”). 

Esta simple normalización de caracteres (mayúsculas/minúsculas, acentos y 

otros diacríticos) es insuficiente ya que muchas palabras pueden ser agrupadas por 

una única forma al tener contenidos semánticos cercanos, esto se realiza por 

flexión o derivación. Para completar esta labor, serán necesarios otros procesos 

que se explican a continuación. 
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2.4. Detección del idioma 

Como queda mencionado en el capítulo anterior (Capítulo 2. Estado del Arte. 

Apartado 2.1. Detección del idioma.) existen dos técnicas principales para lograr 

la identificación automática del idioma en el que está escrito un texto; estas son 

las palabras comunes y los trigramas. Los criterios para la elección de la técnica 

más apropiada son tres: la calidad de los resultados, la facilidad de 

implementación y la eficiencia en el cálculo. 

Se considera la eficiencia como el factor más importante. La utilización de las 

palabras comunes consigue tiempos ligeramente mejores que la utilización de los 

trigramas. Esto es debido a que las palabras más frecuentes son más fáciles de 

identificar en los documentos y su complejidad de tratamiento es bastante menor. 

Ambas técnicas son fáciles de implementar por lo que este no es un factor 

diferenciador entre ellas. En cuanto a la calidad de los resultados, según los 

experimentos realizados en [GRE95] es similar en los dos técnicas dado que los 

documentos con los que se trabaja cuentan con más de 50 palabras, tal y como se 

puede observar en el ejemplo de la Tabla 3.2. 

Colección Nº de Documentos Palabras/documento 

MEDLARS 1.031 119,50 

CRANFIELD 1.400 127,11 

CISI 1.460 94,20 

Tabla 3.2 Media total de palabras por documento en las colecciones de test. 

A partir de los criterios resumidos en la Tabla 3.3 se ha elegido la técnica de 

palabras comunes para su implementación dentro de esta metodología. 

Técnica Eficiencia Calidad de los 

Resultados 

Facilidad de 

Implementación 

Palabras Comunes Alta Alta Alta 

Trigramas Media Alta Alta 

Tabla 3.3 Comparativa de técnicas de detección del idioma. 
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2.5. Corrección Ortográfica 

En este trabajo se ha optado por simplificar esta tarea trabajando con 

diccionarios de corrección automática de ortografía estandarizados. Esto es debido 

a que contienen el resultado de innumerables correcciones ortográficas realizadas 

en las aplicaciones software más habituales. 

El proceso de corrección ortográfica cuenta con diccionarios propios para cada 

idioma que pueda aparecer en los documentos. A este diccionario básico se 

pueden incorporar diccionarios específicos del dominio de la colección de 

documentos, por ejemplo, un diccionario de autocorrección de términos médicos 

en el caso del estudio de MEDLARS o de términos informáticos en el caso de 

colecciones como CACM, etc.es 

Se han construido diccionarios de corrección siguiendo los estándares de facto 

de la industria de software con respecto a la corrección ortográfica, es decir, el 

formato de ficheros ctx y tlx utilizado en los diccionarios de las herramientas 

software más populares. Cada entrada de estos ficheros de texto posee la siguiente 

forma: 

palabra mal escrita:palabra correcta 

por ejemplo: 

acuracy:accuracy 

El análisis ortográfico se realiza mediante un proceso completo de detección y 

corrección de errores automática a dos niveles utilizándose diccionarios de auto-

corrección. Dado el automatismo del proceso, su alcance es reducido y sólo 

realiza correcciones siempre y cuando la palabra correcta está identificada sin 

incertidumbre alguna. 

En el primer nivel se cuenta con un diccionario de auto-corrección 

principalmente dirigido a corregir “stop words” que no han sido escritas 

correctamente, de esta forma la palabra “yuo” podría ser tomada en inglés como 

una palabra significativa, pero si se corrige su escritura pasándose a ser la palabra 

“you” dejará de ser significativa por ser una palabra vacía como se podrá ver en el 

siguiente apartado.  
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Para esta labor se cuenta con un diccionario de unas 100 autocorrecciones. En 

un segundo nivel se utilizan las correcciones automáticas más normales en 

palabras propias del idioma. Se cuenta para esta labor con un diccionario de 700 

entradas. 

En las colecciones estándar la cantidad de errores ortográficos suele ser 

escasa. De todas formas se han realizado los procesos revisores a las colecciones 

de test arrojando los resultados experimentales que se muestran en la tabla 3.4. 

Colección Nº de 

Documentos 

Nº de 

Errores 

Nº de Errores 

distintos 

MEDLARS 1.031 49 13 

CRANFIELD 1.400 13 4 

CISI 1.460 9 7 

REUTERS (train) 8.762 243 49 

REUTERS (test) 3.009 95 28 

Tabla 3.4 Resultados de la corrección ortográfica en colecciones de test. 

En los repositorios de Internet como el correo electrónico, foros, blogs, etc., 

los errores ortográficos son muy frecuentes por lo que los procesos de corrección 

serán imprescindibles para su gestión. Incluso será necesaria la inclusión de 

mecanismos de transformación entre diversas jergas y diferentes abreviaturas 

utilizadas ampliamente en la actualidad. 

2.6. Eliminación de Stop Words y Stop Zones 

El objetivo de esta fase del proceso es eliminar toda la información 

implícitamente sobrante del mensaje (stop words y stop zones). Estas palabras 

desaparecen de los documentos que van a ser analizados ya que, además de ser 

demasiado frecuentes, no aportan ningún significado ni son útiles para fases 

posteriores (si lo son para fases previas como la detección del idioma).  
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Para la realización de esta tarea de eliminación se debe contar con listas de 

stop words para ser eliminadas. Las colecciones de stop words son distintas para 

cada idioma, por lo que se tendrá un catálogo de este tipo de palabras para cada 

idioma con el que se trabaje. En la tabla siguiente se dispone de una pequeña 

relación de “stop words” para inglés y castellano. 

INGLÉS CASTELLANO 

a few al que 

been the el si 

during then junto tanto 

dow will por y 

Tabla 3.5 Palabras comunes en inglés y castellano. 

En este trabajo se utilizado tanto para inglés como para castellano “stop list” 

desarrolladas dentro del proyecto SMART con 570 términos.  

Colección Términos 

totales 

Términos 

útiles 

Palabras 

vacías 

% 

MEDLARS 159.548 81.071 78.477 49% 

CRANFIELD 226.462 117.005 109.457 48% 

CISI 175.950 83.599 92.351 52% 

REUTERS TRAIN 1.274.650 570.992 703.658 55% 

REUTERS TEST 411.731 177.283 234.448 57% 

TOTAL 2.248.341 1.029.950 1.218.391 54% 

Tabla 3.6 Datos de proporción de palabras vacías en colecciones de prueba. 

 

Tomando como ejemplos las colecciones de prueba utilizadas y empleando 

“stop list” en inglés de 570 palabras se ha podido comprobar empíricamente que 

los resultados de la eliminación de palabras vacías genera una colección de 

palabras con significado, logrando una reducción del tamaño de los índices en un 

porcentaje de un 54%.  
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Se ha podido comprobar que las stop words eliminadas no hubieran aportado 

nada a la estructuración de la colección ya que, o bien hubieran sido eliminadas en 

fases posteriores por su excesiva frecuencia, o bien, habrían aportado ruido a la 

definición de las colecciones a obtener. Esto indica la calidad de las “stop list” 

utilizadas y su independencia con respecto al dominio de trabajo de la colección 

de documentos. 

Por otro lado, dentro de la heterogeneidad de los documentos de Internet, 

existen documentos que pueden contener textos y secciones irrelevantes. Esto 

sucede principalmente en los documentos que provienen de Internet como 

mensajes de correo electrónicos, grupos de noticias, etc. Se han denominado “stop 

zones” a aquellas secciones de un documento de este tipo que representa 

publicidad, tarjetas de visita u otra información agregada que no aporta nada al 

contenido del documento.  

Para poder detectar y eliminar estas partes del contenido del mensaje se ha 

construido un diccionario de patrones en el que se han almacenado secciones en 

texto plano o HTML utilizadas para este fin. Posteriormente se ha comprobado su 

aparición dentro de cada mensaje, para así proceder a su eliminación.  

Un ejemplo de stop zone dentro de un mensaje de correo electrónico que 

proviene o bien de una lista de correo o bien de un remitente que ha enviado su 

correo desde un hospedaje de web mail sería: 

 

Do You Yahoo!? 

La mejor conexión a internet y 25MB extra a tu correo por $100 al mes. 

http://net.yahoo.com.mx 

Fig. 3.3 Ejemplo de stop zone en correo electrónico. 

http://net.yahoo.com.mx/
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Su representación en HTML se puede observar en la Fig. 3.3. En ella se 

pueden extraer ciertos patrones como los separadores <hr> al final del documento 

o las direcciones no relacionadas con el texto. 

<DIV> 

<FONT face=Arial size=2><FONT face="Times New Roman" size=3> 

<HR>  

<FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT>Do You Yahoo!?<BR> 

La mejor conexión a internet y 25MB extra a tu correo por $100 al 

mes.  

</FONT> 

<A href="http://net.yahoo.com.mx"><FONT face="Times New Roman"  

size=3>http://net.yahoo.com.mx</FONT></A><BR><BR> 

</FONT></DIV> 

Fig. 3.4 Representación en HTML de una stop zone. 

Por otro lado también existen en el mundo organizativo este tipo de secciones 

en el correo electrónico como podrían ser las que expresan la confidencialidad del 

mensaje entre otras. Todas ellas deben ser eliminadas para reducir el análisis al 

contenido concreto del documento. 

2.7. Stemming 

Con el fin de realizar las tareas de extracción de raíces semánticas, se han 

tomado como base los principios y técnicas indicados en [FRA92]. En primer 

lugar, se ha realizado una preselección de tres algoritmos de extracción de sufijos 

como son el de Porter [POR80], el de Paice [PAI90] y el algoritmo de stemming 

implementado en WordNet [MIL90]. Para evaluar cada uno de los tres se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Configurabilidad: Capacidad de modificación de las reglas de 

extracción de raíces que utiliza cada uno de los algoritmos 

- Ruido Léxico: Número de términos generados que no se pueden 

identificar dentro de ningún diccionario semántico 

- Rendimiento: Tiempo de aplicación de cada uno de los algoritmos. 
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En cuanto a configurabilidad, el algoritmo de Porter no es configurable salvo 

cambios directos en la implementación del algoritmo. Esto no sucede en el 

algoritmo de Paice que se configura a partir de reglas descritas de la siguiente 

forma:  

ga2>  { -ag > - } 

También es configurable el algoritmo basado en WordNet, para lo cual utiliza 

una serie de reglas especificables para cada una de las funciones sintácticas de la 

palabra: 

<param name=”noun”  

value=”|s=|ses=s|xes=x|zes=z|ches=ch|shes=sh|men=man|ies=y|” /> 

<param name=”verb” 

value=”|s=|ies=y|es=e|es=|ed=e|ed=|ing=e|ing=|”/> 

El ruido léxico se ha medido con respecto al porcentaje de palabras resultantes 

que no se pueden encontrar en tesauros como WordNet o Concept Net. El 

algoritmo de Porter es el que peor resultados ofrece ya que un 35% de sus 

palabras resultantes no pueden ser identificados en estos diccionarios. 

Configurando convenientemente el algoritmo de Paice el porcentaje de palabras 

no localizadas se reduce a un 20%. 

 Los mejores resultados los ofrece el algoritmo basado en WordNet, las 

palabras resultantes no encontradas son mínimas, entre un 1% y un 5% según la 

especificidad del vocabulario de la colección. En cuanto a rendimiento, los 

algoritmos de Porter y de Paice ofrecen mucho mejor rendimiento que el 

algoritmo basado en WordNet, ya que éste último depende en demasía del 

rendimiento de la API de acceso al tesauro. Esta falta de rendimiento se ha 

solventado mediante la utilización de cachés de resultados que eliminan accesos 

innecesarios. 
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Los resultados de la evaluación de las diferentes técnicas se pueden observar 

en la tabla 3.7: 

 
Configurabilidad Ruido Léxico Rendimiento 

Porter Baja Alto Alto 

Paice Media Medio Alto 

WordNet Alta Bajo Medio (*) 

Tabla 3.7 Tabla de criterios de selección del algoritmo de stemming. 

Como mejor medio para realizar la fase de stemming se ha elegido el 

algoritmo basado en WordNet, sobre todo por la reducción al mínimo del ruido 

léxico introducido, y tras mejorar su rendimiento mediante la implementación de 

un mecanismo eficiente de consulta a WordNet. Aplicando este algoritmo sobre 

las colecciones SMART se consigue una reducción media del 28% en el volumen 

de términos a tener en cuenta.  

 Nº Docs Totales Stemming % 

MEDLARS 1.033 12.995 8.764 33% 

CRANFIELD 1.398 20.084 16.632 17% 

CISI 1.460 17.101 13.004 24% 

ADI 82 1.300 997 23% 

Tabla 3.8 Términos reducidos por stemming en las colecciones SMART. 

Dado que el algoritmo basado en WordNet no dispone de su extensión directa 

al castellano, la base del proceso de lematización en castellano ha sido la 

reducción de los términos en plural al singular. Para ello, se ha hecho uso de las 

normas gramaticales de la lengua castellana en cuanto a la formación de plurales 

de sustantivos y adjetivos [BEL84], [MIR44]. En este caso, ha sido necesaria la 

utilización de un lemario con el fin de validar las transformaciones realizadas. 

Esto es debido a que la aplicación de las normas de construcción de plurales 

puede producir la misma terminación plural para terminaciones diferentes del 

singular, haciendo imposible el proceso inverso de obtención de la forma singular. 

Las reducciones conseguidas en las colecciones de ejemplo en idioma castellano 

han sido ligeramente inferiores pero con calidad similar que la obtenida en el 

idioma inglés. 
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2.8. Ranking de palabras 

Como resultado de las fases anteriores puramente lingüísticas, se posee un 

conjunto de términos que dada su aparición en uno o más documentos conforman 

el vocabulario de toda la colección. El tamaño de este conjunto es aún demasiado 

grande para realizar un análisis posterior medianamente eficiente, por lo que es 

necesario realizar un ajuste adicional que reduzca el tamaño del vocabulario 

objeto de estudio. Esta selección se basará en buscar aquellos términos que nos 

vayan a ayudar a estructurar la colección, es decir, aquellos términos con mayor 

poder discriminatorio para la posterior representación conceptual tanto del 

documento como de la estructura de la colección. Los criterios seguidos para 

realizar esta transformación serán más estadísticos que lingüísticos. 

 

Fig. 3.5 Distribución de la frecuencia de las palabras. 

Como se puede observar en la Fig. 3.5 en la que se representa el histograma de 

distribución de la colección SMART se obtiene una hipérbola, en la cual se 

pueden establecer dos límites bien definidos aunque de diferente volumen. 

- Palabras muy comunes: Palabras con una alta frecuencia dentro de la 

colección, no permiten organizar debidamente los documentos por lo que 

resultan una especie de “stop words” no referentes al idioma, sino dentro 

de la propia colección. La cantidad de este tipo de palabras es bastante 

reducida.  
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Un ejemplo de este tipo de palabras para la colección MEDLARS se puede 

observar en la Tabla 3.9. 

Patient 

Result 

Study 

Tabla 3.9 Palabras eliminadas por muy comunes en MEDLARS. 

- Palabras poco comunes: Aparecen en un porcentaje mínimo de 

documentos dentro de la colección. Son palabras raras, específicas de un 

documento. Su cantidad es enorme con respecto al volumen de términos 

de la colección. 

Como se puede observar, estos dos grupos de palabras son poco 

discriminatorios por lo que no son útiles para construir la estructura de la 

colección. Es por ello que son desechados para fases posteriores. Por otro lado, las 

palabras que posean frecuencias intermedias serán las que posean una mayor 

capacidad para discriminar el contenido del documento y serán las que terminen 

conformando el vocabulario de la estructura.  

La decisión clave en este proceso es el establecimiento de los límites superior 

e inferior para la frecuencia de las palabras. En un Sistema de Recuperación de la 

Información destinado a la búsqueda si se eliminan palabras con frecuencias muy 

altas se puede provocar una reducción de la exhaustividad, es decir, que no haya 

consultas que puedan devolver muchos resultados. Si, por el contrario se descartan 

términos con una frecuencia baja, se producen pérdidas en la precisión ya que no 

se podrán realizar consultas que devuelvan pocos resultados. A su vez, es 

importante que la selección de palabras no deje a un documento sin ningún 

término de los seleccionados ya que este documento sería totalmente 

inclasificable. 

Estos problemas no afectan tanto a la estructuración de la colección de 

documentos ya que no se pretende ni que existan grupos demasiado grandes, ni 

demasiado pequeños, sino de un tamaño medio equilibrado, buscando utilización 

de términos generales (un vocabulario de la colección) para lograr una 

organización óptima.  
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Esta conclusión se corrobora en los diferentes estudios presentes en la 

literatura relacionada con el clustering de documentos. En concreto, en los 

trabajos elaborados por Steinbach [STE00], se obtienen tamaños mínimos de 

clusters de un 2,75% del número de documentos, un máximo de un 28% y una 

media del 15%. 

En trabajos como [RUG00] y [CAR03] se eliminan todos los términos que no 

estén en al menos tres documentos y estén en más del 33% de ellos. En otros 

trabajos como en [ZHA02] no existe límite superior, pero si se eliminan los 

términos que estén en menos de 2 documentos de la colección. En este trabajo se 

ha realizado un ranking de la frecuencia de los términos en todos los documentos 

objeto de estudio y se han suprimido para posteriores fases todos aquellos que o 

bien no aparecían en el 2,5% de los documentos o bien aparecían en una cantidad 

mayor que el 30% de los documentos a estudiar. 

2.9. Resultados obtenidos 

Como resultado de este pre-proceso lingüístico se ha obtenido un índice de la 

colección de documentos. Este índice está basado en términos que representan las 

unidades de contenido del documento. Este conjunto de términos es bastante más 

reducido que el conformado por el contenido original de los documentos. Esta 

reducción se logra tras la realización de los procesos de reducción y depuración 

anteriormente expuestos, sin haber perdido significado con respecto al original. 

Esto es debido a que los términos obtenidos son los que poseen mayor poder 

discriminatorio, es decir, los más representativos y cargados de información. 

Todos los términos resultantes de estos procesos son considerados relevantes para 

organizar la colección por lo que conforman lo que se denomina el vocabulario de 

la estructura. Cada documento tendrá asociado un subconjunto de los 

componentes del vocabulario de la estructura. 

La realización correcta de estas tareas lingüísticas será clave para obtener 

resultados de calidad en las posteriores etapas de la metodología. 
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3. Representación conceptual de los documentos 

Para poder analizar los documentos de un repositorio se necesita que estos se 

representen de forma abstracta. Esta representación abstracta debe cumplir dos 

características principales, que sea posteriormente analizable de forma matemática 

y que represente no sólo la frecuencia de los términos sino la presencia de 

conceptos. Para cumplir la primera condición, se plantea la utilización del modelo 

Espacio Vectorial [SAL83]. Este modelo utiliza la representación vectorial de 

cada uno de los documentos, lo cual permite una sencilla manipulación 

matemática de éstos. Para poder cumplir la segunda condición se plantea una 

extensión de este modelo basado en el reajuste semántico de los vectores básicos a 

semejanza del realizado en [OLV03a] pero planteado de forma genérica y no 

específica. 

3.1. Vectorización básica 

Después del estudio realizado en el capítulo anterior sobre las diferentes 

fórmulas de construcción de vectores, se puede concluir que en el peso a asignar 

se debe combinar tanto factores de frecuencia como factores de discriminación. 

La utilización de la Inversa de la Frecuencia en la Colección (IDF) definida en 

[SAL89] y de su compuesta TF-IDF [KOR97] sirve para reflejar la importancia de 

un término dentro de un documento a partir de la evaluación de su singularidad 

con respecto al resto de los términos de la colección.  

Con el fin de completar la ponderación del poder discriminativo de una 

término dentro de un documento se utiliza el concepto de rareza. Rareza en el 

diccionario de la Real Academia Española se define en una de sus acepciones 

como “cualidad de raro”, siendo raro “extraordinario o poco frecuente” o “poco 

común en su clase o especie”. La rareza será un grado que determinará cuán de 

especial es el término con el objetivo de cuantificar lo distintivo que es su 

presencia en los documentos de la colección. 
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Evidentemente, hay términos que son profusamente utilizados en los 

documentos mientras que otros a duras penas aparecen en algún documento. Los 

términos más específicos serán más importantes para representar grupos de 

documentos dentro de la colección. El hecho de que la relevancia de un término 

en un documento esté relacionada con su frecuencia de uso, hace pensar en que la 

rareza de un término no deja de ser una forma de denominar a la ya mencionada 

Inversa de Frecuencia. 

Estudiando individualmente las fórmulas que definen de distintas maneras el 

valor de IDF se pueden distinguir las siguientes para obtener la rareza de un 

término 't' dentro de una colección: 
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donde X(t) es la cantidad de 

documentos en los que aparece el 

término t 

 

 

donde, el sumatorio se realiza para 

todos los documentos di en los que está 

en el término, y f(t,di) es la frecuencia de 

apariciones del término t en el 

documento di. 

 

Se puede comprobar que ambas fórmulas producen valores de rareza 

demasiado dispersos, obteniendo valores muy cercanos a 1 los términos menos 

frecuentes, mientras que la rareza de los más frecuentes se acerca demasiado a 0. 

Con el fin de suavizar estas diferentes se consideran funciones logarítmicas y se 

normalizan los valores al rango [0,1] mediante la fórmula: 
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La definición exclusiva de la rareza utilizando la inversa de la frecuencia 

presenta diversos inconvenientes para su utilización dentro de la metodología 

propuesta. El proceso de selección de palabras clave, que se realiza en el último 

paso de la fase anterior, provoca que el vocabulario de la estructura esté formado 

por términos que están dentro de un intervalo definido de frecuencia, 

desechándose todos los términos que están por debajo o por encima de ciertos 

umbrales. De esta manera, los valores de rareza se sitúan en un intervalo muy 

estrecho de valores. Por otro lado, los valores obtenidos son demasiado bajos para 

tomarlo como factor multiplicador (entre 0,25 y 0,5) . Esto se ve reflejado en la 

Figura 3.6 en la que se presenta la distribución de rareza de los términos extraídos 

de la colección MEDLARS. 

 

Fig. 3.6 Distribución de rarezas del vocabulario de la colección MEDLARS. 

Por lo tanto, para esta metodología son insuficientes las fórmulas de cálculo 

basadas únicamente en la frecuencia de los términos. Esto hace necesario contar 

con la singularidad de los términos más allá de la propia colección y trabajar con 

la rareza de los términos dentro del idioma, extrayéndose de esta manera una 

rareza general del término. Dentro de un idioma y teniendo en cuenta que una 

palabra estará relacionada con una serie de significados, una palabra tendrá un 

grado de rareza mayor en cuanto tenga menos significados relacionados. Esto es, 

la rareza medirá el grado de concreción de la palabra en el lenguaje, es decir, la 

fuerza del término, teniendo en cuenta que los términos fuertes concentran su 

significado en una acepción concreta y los términos débiles son aquellos que lo 

dispersan en sus muy diversas acepciones.  
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Según [SOT06] una medida de la debilidad de los términos puede venir dada 

por la siguiente expresión. 

 1,0: VI p  donde 
)(

1
1)(

tN
tI

m

p  [3.4] 

Siendo Nm(t) lel número de significados asociados al término t. A partir de 

esta fórmula de la debilidad, la rareza o la fuerza del término, vendrá dada por la 

siguiente fórmula. 

)(1)( tItRareza p  [3.5] 

Se podrán utilizar corpus como OMCS [SIN02] o WordNet [MIL90] para 

determinar este número de significados. A partir de este valor de rareza o 

debilidad se extraen valores muy dispersos y con valores extremos, palabras muy 

genéricas como “people” tendrían un grado cercano a 0 y otras más específicas 

tienen un valor 1. 

 

Fig. 3.7 Distribución de rarezas idiomáticas dentro de un diccionario. 

Es por ello que ninguno de los dos valores es válido por sí sólo. Ni el valor de 

IDF por su reducida variabilidad y ni el valor basado en la rareza idiomática por 

su excesiva dispersión. La propuesta definitiva debe implicar la fusión de los dos 

valores combinando la rareza de un término en la propia colección con su rareza 

en el uso del idioma de la colección. 

Se utiliza para ello la media de los valores indicados en la fórmula (3.3) 

basada en la frecuencia suavizada de los términos y en la formula (3.5) basada en 

la inversa de las relaciones semánticas existentes en una palabra.  
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En la Fig. 3.8 se puede observar como la distribución de la rareza de los 

términos seleccionados dentro de MEDLARS utilizando la formula agregada es 

más amplia que la conseguida por la fórmula logarítmica de la rareza y menos 

dispersa que la basada únicamente en el factor idiomático. 

 

Fig. 3.8 Distribución de los grados de rareza en el vocabulario. 

Este concepto de rareza agregada permite la ampliación de las fórmulas a 

través de operadores de agregación ponderados como los que se pueden extraer de 

un dominio en concreto. En el ejemplo de la colección MEDLARS se podrían 

establecer niveles de rareza entre los términos permitiendo destacar los más 

singulares y “descartar” otros que resultan comunes (“paciente”, etc.) 

En conclusión, la fórmula que determina la rareza real de un término queda 

como sigue: 
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 [3.6] 

Para ponderar la frecuencia de un término dentro de un documento se utilizará 

la fórmula definida en [CUT92] para el algoritmo Scatter/Gather ya que 

demuestra un buen rendimiento en un proceso similar al que se define en esta 

metodología. 

 

       ),(),( dtfdtPeso 
[3.7] 



  Propuesta Metodológica 

  119 

3.2. Reajuste semántico de los vectores 

El planteamiento del reajuste semántico que se realiza en este trabajo es una 

generalización del indicado en [OLV03a] para el modelo FIS-CRM. El resultado 

esperado es contar con unos vectores cuyos pesos reflejen el reparto de 

significado de las ocurrencias de una palabra entre las diferentes palabras que 

tenga relacionadas semánticamente. 

Una de las ventajas que ofrece la representación de conceptos en lenguaje 

natural es la posibilidad de añadir flexibilidad y borrosidad para mejorar la 

representación de los documentos. Es por ello, que las relaciones entre palabras, 

aunque puedan provenir de diferentes fuentes, deben estar siempre graduadas, es 

decir, una palabra estará relacionada con otra palabra según un criterio dado y con 

un determinado grado. 

Por ejemplo, tomandoel modelo FIS-CRM como fuente de reajuste se utiliza 

la relación de sinonimia borrosa graduada en el diccionario basado en [FER01], y 

en relaciones de generalidad extraídas de ontologías construidas de forma semi-

automática [WID01]. Otra aproximación es la utilización de las relaciones 

graduadas ofrecidas por Concept Net [LIU04], como son la analogía conceptual y 

proximidad contextual. 

3.2.1. Proceso de Reajuste semántico 

El proceso de reajuste semántico especificado de forma genérica tendrá los 

siguientes componentes: 

- Vectores básicos de documentos: Son el origen del reajuste, son vectores 

cuyos coeficientes se basan en las ocurrencias de las palabras contenidas, 

al que se puede añadir alguna variación como las expresadas en el 

apartado anterior. 

- Mapas semánticos: Son mapas o matrices que reflejan las relaciones entre 

palabras con respecto a un criterio semántico dado. Su representación 

básica, no óptima, será la de una matriz cuadrada cuyas dimensiones son 

las palabras del vocabulario del índice y en cada posición de la matriz se 



Capítulo 3 

120 

refleja el grado de relación entre las dos palabras. Cada mapa únicamente 

reflejará una interrelación semántica. Por ello, podrá haber diversos mapas 

semánticos en juego, por ejemplo uno para la sinonimia borrosa, otro para 

la proximidad contextual, etc. Estos mapas semánticos puede ser 

representados de forma matricial como se expresa en [OLV06b]. 

vocabulario

v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
o

palabra i

palabra j

grado de relación
entre palabra i 

la palabra j

 

Fig. 3.9 Esquema de un mapa semántico. 

- Vector de debilidad de las palabras: Este vector contiene para cada uno 

de sus elementos, que son las palabras del vocabulario, el grado de 

debilidad semántica. Este grado se calcula a partir de lo definido en 

[SOT06], es decir, indica la significancia o familiaridad que tiene el uso de 

esa palabra. Este concepto de debilidad es clave en los procesos de reajuste 

semántico como se puede observar en [OLV03a]. 

- Mapa de Reajuste: Este mapa refleja la modificación que hay que realizar 

en cada uno de los pesos de las palabras en los documentos. Estas 

modificaciones pueden ser negativas o positivas o no existir. Se forma a 

partir de la combinación de los diferentes mapas semánticos a utilizar, 

combinados, si es necesario, con el vector de debilidad de las palabras. Su 

representación básica sería una matriz rectangular de documentos por 

palabras con valores (Fig. 3.10). Dado que será una matriz demasiado 

dispersa su representación óptima será en forma de mapa. Su utilización es 

imprescindible sobre todo cuando se trata de trabajar con diversos mapas 

semánticos. 
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documentos
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Fig. 3.10 Mapa de reajuste semántico de los vectores. 

- Vectores reajustados: Estos vectores son el resultado de la utilización del 

mapa de reajuste sobre los vectores básicos. Los pesos de este vector están 

basados en ocurrencias conceptuales que reflejan las relaciones semánticas 

entre las palabras. En estos vectores, una palabra puede tener un peso en el 

nuevo vector aunque no esté incluida explícitamente en el documento al 

que representa, si de alguna forma, que viene dada por las relaciones 

semánticas utilizadas, referencia a los conceptos tratados en el documento. 

El proceso de representación conceptual de los documentos, incluyendo el 

reajuste semántico de estos (Fig. 3.11), se ejecutaría en las siguientes etapas. 

0. Realizar la vectorización básica de los documentos. Generar el vector de 

debilidad de los términos del vocabulario. 

1. Construir los diferentes Mapas Semánticos correspondientes al 

vocabulario del índice, uno por cada relación semántica con las que se 

pretenda trabajar. 

2. Construir el Mapa de Reajuste Semántico. En este punto existen dos 

alternativas:  

a. Combinar mediante funciones de agregación todos los mapas 

semánticos construidos teniendo en cuenta el vector de debilidad 

de las palabras, para obtener un único Mapa Semántico Agregado, 

y a partir de ahí construir directamente el Mapa de Reajuste. 
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b. Se parte de un Mapa de Reajuste nulo, es decir, sin reajuste alguno. 

Se procesa de forma individual cada uno de los Mapas Semánticos 

junto con el vector de debilidad, anotándose progresivamente los 

reajustes necesarios para cada relación semántica. 

El resultado final es idéntico, esto es, un mapa con las aportaciones positivas y 

negativas que vayan a afectar a los vectores de los documentos. 

 

Vector de debilidad

MAPA DE REAJUSTE

Mapa

Semántico

1

Mapa

Semántico

2

Mapa

Semántico

n
...x xx

...

VECTORES BÁSICOS

proceso de reajuste

...

VECTORES REAJUSTADOS

funciones 
de agregación

 

Fig. 3.11 Proceso de Reajuste. 

 

3. Realizar el reajuste de los vectores, es decir, aplicar el Mapa de Reajuste a 

la vectorización básica de los documentos. Como resultado se obtiene una 

representación vectorial que tiene en cuenta las relaciones semánticas entre 

las palabras.  

3.2.2. Ejemplo de reajuste semántico 

En este apartado se va a presentar un ejemplo de reajuste semántico realizado 

sobre un vocabulario y unos documentos procedentes de la colección de prueba 

Reuters-21756. Se parte del siguiente vocabulario de términos (Tabla 3.10), con 

sus diferentes grados de debilidad, que corresponde en este caso al índice de 

familiaridad ofrecido por WordNet [MIL95]. 
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palabra debilidad palabra debilidad 

american 2 national 7 

bank 10 note 9 

base 20 president 6 

business 9 quarter 14 

country 5 tax 1 

dollar 4 time  10 

govern 3 world 8 

Tabla 3.10 Vocabulario del ejemplo y su grado de debilidad. 

Las relaciones semánticas a utilizar son las proporcionadas por la aplicación 

Concept Net [LIU04]: 

- Analogía estructural: No es una medida estrictamente semántica, sino 

que indica un grado de similitud en cuanto a las características del 

concepto representado por la palabra. Dos conceptos serán análogos si 

tienen características y funcionalidades similares. 

- Proximidad contextual: Refleja la proximidad entre dos conceptos en 

base a sus contextos habituales. Dado que Concept Net está concebida 

como una red semántica la vecindad contextual alrededor de una palabra o 

nodo viene dada por la extensión del radio desde el nodo origen a los 

diferentes nodos relacionados. Se calcula contabilizando los caminos entre 

los dos nodos y la dirección de los arcos. Como resultado se aporta una 

medida de mutua información entre dos nodos. 

Se toman como base siete documentos de ejemplo, cuyos vectores básicos 

relacionados se pueden observar en la tabla (Tabla 3.11). 
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  Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 

(1) american 0,512  0,512 0,500    

(2) bank   0,308 1,200  0,530  

(3) base    0,300 1,327   

 (4) business 0,345 0,488  1,000 0,449   

(5) country 0,704 0,406   0,557  0,574 

(6) dollar        

(7) govern 0,420   0,400   1,111 

(8) national     0,300  0,455 

(9) note   0,300    0,300 

(10) president    0,400    

(11) quarter  0,583      

(12) tax 0,476    0,398 0,480  

(13) time 0,361 0,361  0,600 1,038  0,511 

(14) world 0,615  0,435   0,620  

Tabla 3.11 Vectores básicos de los documentos del ejemplo. 

Una vez que se dispone de la vectorización básica de los documentos y del 

vector de debilidades de los términos del vocabulario, se deben obtener los 

diferentes mapas semánticos que se vayan a utilizar: el mapa semántico de la 

proximidad contextual (Tabla 3.12) y el de la analogía estructural (Tabla 3.13). 

 american base business country dollar govern national note president world 

american       0,5  0,62  

bank   0,63        

base    0,63       

business           

country  0,72    0,50    0,72 

dollar    0,35      0,25 

govern      0,34     

national 0,82        0,50  

note          0,44 

president 0,50          

quarter     0,50      

tax        0,25   

world    0,63       

Tabla 3.12 Mapa Semántico procedente de la Proximidad Contextual. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

american        0,02  0,01     

bank    0,36 0,17  0,21   0,18     

base 0,02    0,02   0,02 0,02 0,01   0,02 0,01 

business  0,35             

country 0,01 0,17 0,02    0,17   0,17    0,02 

dollar           0,21 0,21 0,35  

govern  0,21   0,17          

national 0,01         0,01     

note   0,02     0,01   0,01  0,01  

president 0,02 0,18 0,01  0,17   0,01       

quarter           0,21 0,21   

time  0,01  0,02   0,35   0,01      

world   0,01  0,02          

Tabla 3.13 Mapa Semántico procedente de la Analogía Estructural. 

 

La alternativa escogida en este caso para la construcción del mapa de reajuste 

es la construcción de un Mapa Semántico agregado a partir de los mapas 

semánticos individuales obtenidos. La función de agregación, dada la naturaleza 

de las relaciones y de sus valores, es la suma de los valores de las dos relaciones 

semánticas. 

Una vez construido el Mapa semántico agregado se construye el mapa de 

reajuste con los pesos que habrá que añadir o quitar a cada uno de los elementos 

de los vectores.  

En este caso se utilizarán fórmulas aditivas de reajuste, lo cual significa que el 

reajuste sobre las palabras se hará añadiendo los coeficientes obtenidos a los pesos 

de las palabras en los documentos. 
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 Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 

american 0,010 0,010 0 0,435 0,435 0 0,425 

bank 0,365 0,260 0 0,260 0,260 0 0,190 

base 0,385 0,380 0,015 0,380 0,385 0,005 0,390 

business 0 0 0,495 0,495 0 0,495 0 

country 0,410 0 0,410 0,410 0,650 0,410 0,085 

dollar 0,175 0,425 0 0,175 0,175 0 0,175 

govern 0,505 0,335 0,105 0,440 0,335 0,105 0,505 

national 0,260 0 0,265 0,270 0,010 0 0,005 

note 0,130 0,005 0 0,140 0,140 0,125 0,005 

president 0,403 0,085 0,408 0,753 0,345 0,090 0,340 

quarter 0 0,105 0,005 0 0 0 0,005 

tax 0 0,105 0 0 0 0 0 

time 0 0 0,005 0,010 0,010 0 0,005 

world 0,370 0,370 0,220 0,375 0,375 0 0,590 

Tabla 3.14 Mapa de reajuste resultante. 

Solo queda aplicar el Mapa de reajuste semántico a los vectorización básica de 

los diferentes documentos que forman parte del ejemplo. El resultado viene dado 

en la Tabla 3.15 

 Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 

american 0,522 0,010 0,512 0,935 0,435 0 0,425 

bank 0,365 0,260 0,308 1,460 0,260 0,530 0,190 

base 0,385 0,380 0,015 0,680 1,712 0,005 0,390 

business 0,345 0,488 0,495 1,495 0,449 0,495 0 

country 1,114 0,406 0,410 0,410 1,207 0,410 0,659 

dollar 0,175 0,425 0 0,175 0,175 0 0,175 

govern 0,925 0,335 0,105 0,840 0,335 0,105 1,616 

national 0,26 0 0,265 0,270 0,310 0 0,460 

note 0,13 0,005 0,300 0,140 0,140 0,125 0,305 

president 0,403 0,085 0,408 1,153 0,345 0,090 0,340 

quarter 0 0,688 0,005 0 0 0 0,005 

tax 0,476 0,105 0 0 0,398 0,480 0 

time 0,361 0,361 0,005 0,610 1,048 0 0,516 

world 0,985 0,37 0,655 0,375 0,375 0,620 0,590 

Tabla 3.15 Vectores reajustados resultantes. 
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3.3. Similitud entre los documentos 

El objetivo de este paso es determinar el grado de similitud existente entre 

todas las parejas de documentos de la colección. La medida “borrosa” de similitud 

obtenida en esta fase será utilizada en la siguiente fase para formar grupos de 

documentos “similares”. El cálculo de la similitud de dos documentos 

normalmente se realiza en función de la co-ocurrencia de términos en ambos 

documentos. De hecho, la mayoría de los modelos de comparación proporcionan 

un valor de similitud directamente proporcional a la cantidad de co-ocurrencias de 

términos entre los documentos.  

El modelo de comparación que se pretende utilizar, no sólo tiene en cuenta la 

co-ocurrencia de términos, sino que, por la forma en la que son ajustados los 

vectores de los documentos, se contempla de alguna manera la co-ocurrencia de 

conceptos. Este modelo contempla ya dada la representación vectorial de los 

documentos la rareza de los términos, la ocurrencia “conceptual” de éstos por lo 

que no es necesario reflejarlos en la función de similitud a utilizar. Por otro lado, 

sí es necesario tener en cuenta el tamaño de los documentos y la co-ocurrencia de 

frases. 

3.3.1. Funciones básicas de similitud 

Existen diferentes funciones para medir la similitud entre documentos y 

consultas. Todas ellas están basadas en considerar ambos como puntos en un 

espacio n-dimensional. Siendo d1 y d2 dos documentos de la colección y dj1 y dj2 

los pesos asociados al término tj en la representación de cada uno de los 

documentos, se pueden citar las siguientes fórmulas de similitud. 

- Producto Escalar: Corresponden al clásico producto escalar de vectores  
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- Medida del coseno: Está basada en el cálculo del coseno del ángulo que 

forman ambos vectores correspondientes a los documentos. 
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- Índice de Dice[SAL89]: 
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- Índice de Jaccard [RIJ79]: 
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- Distancia Euclídea: Calcula la distancia existente entre ambos vectores en 

el espacio. Al ser una fórmula de distancia su valor sería inversamente 

proporcional a la similitud entre los documentos. Para convertirla en una 

función de similitud es necesario cambiar el signo de la medida: 

   



n

j

jj ddddsim
1

222121 1),( [3.12] 

3.3.2. Co-ocurrencia de frases 

Muchas funciones de similitud consideran que dos documentos son 

exactamente iguales (grado de similitud 1) si contienen exactamente los mismos 

términos. Por otra parte, muchas de estas funciones no priman la co-ocurrencia de 

parejas de términos en los dos documentos, es decir, dos términos que están juntos 

en los dos documentos no teniendo en cuenta la posición que ocupan los términos 

en los documentos.  
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En este caso, se ha considerado conveniente que la función de similitud 

contemple esta situación, para lo cual, se realiza un ajuste de la función de forma 

que se garantice que el valor de similitud sea 1 cuando dos documentos son 

exactamente iguales, y que prime la co-ocurrencia de parejas de términos, sin que 

esto suponga una drástica devaluación del valor de similitud de dos documentos 

en los que no co-ocurran parejas.  

Una vez obtenidos los términos que co-ocurren en los dos documentos que se 

quieren comparar, se contabilizan las parejas de términos que aparecen juntas en 

los dos documentos. Para llevar a cabo este proceso se utiliza la información 

almacenada en el índice referente a las posiciones que ocupan los términos en 

cada documento. Si la cantidad de parejas que coinciden en los dos documentos es 

igual a la cantidad de términos de los documentos menos una unidad, los 

documentos son exactos. Es decir, si por ejemplo, dos documentos de 15 términos 

coinciden en los 15 términos, para que fuesen exactamente iguales, los 15 

términos tendrían que ocupar las mismas posiciones en los dos documentos. Si se 

tiene en cuenta que los 15 términos de un documento se pueden considerar como 

14 parejas de términos (el primero con el segundo, el segundo con el tercero, y así 

hasta el penúltimo con el último), si las 14 parejas de un documento también son 

pareja en el otro documento, significará que son exactamente iguales. 

Así, la función de similitud se debería ajustar mediante un factor que 

contemple la cantidad de parejas que coinciden en los dos documentos, así como 

con la máxima cantidad de parejas posibles. En un principio, el factor de ajuste 

podría ser: 

),(

),(
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ddParejas
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[3.13] 

donde MaxParejas(di , dj) es igual al número de términos del documento de 

menos términos de los dos, menos una unidad. El inconveniente de aplicar este 

ajuste a la función de similitud es que los documentos que no son exactamente 

iguales van a ver ostensiblemente disminuido su valor, y tampoco es deseable esta 

consecuencia.  
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Para suavizar este ajuste, y garantizando que el valor 1 para el caso de 

similitudes exactas, se ha optado por aplicar un factor de corrección (α) de la 

siguiente manera: 
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 [3.14] 

En las pruebas realizadas se ha comprobado que asignando a α el valor 50, se 

consigue la suavización de los resultados de la función de similitud. 

3.3.3. Construcción de una matriz de similitudes  

Con el fin de representar la similitud entre los documentos de la colección se 

construirá una matriz de similitudes. Esta matriz cuadrada, con un rango 

equivalente al número de documentos de la colección contendrá en cada posición 

(i , j) el grado de similitud entre cada par de documentos i,j existentes en la 

colección. Debido a que la matriz es simétrica y los valores de similitud entre un 

mismo documento es un valor fijo se pueden utilizar diferentes implementaciones 

para rebajar costes en memoria y tiempo de procesamiento (mapas de similitudes, 

vectores), siendo su interpretación lógica la de la matriz. 

Como se ha visto en apartados anteriores la similitud entre dos documentos 

está medida generalmente a través de la distancia Euclídea o la medida del 

coseno, En este caso, dentro de la función de similitud, además de esta similitud 

clásica se van a incluir aspectos semánticos más allá de la mera distancia de 

vectores. Esto se ha conseguido o bien enriqueciendo la representación vectorial 

(co-ocurrencia de conceptos, rareza de los términos), como dentro de la misma 

función de similitud (factor PHR de co-ocurrencia de frases). 
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Siendo PHR(x,y) la función que arroja un valor sobre la co-ocurrencia de 

frases dentro de los documentos. 
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4. Algoritmo de Clustering 

Todo proceso de clustering persigue agrupar todos los elementos del espectro 

de estudio, en este caso documentos, en un número reducido de grupos que estén 

formados por los más similares en cuanto a un criterio de comparación 

previamente establecido. Además se pretende obtener una agrupación de 

documentos sino que se pretende conseguir una organización arborescente de 

grupos de documentos que contengan los documentos que conceptualmente sean 

más similares. También se persigue que la estructura obtenida sea borrosa, es 

decir, que los diferentes grupos no sean disjuntos sino que los documentos puedan 

pertenecer a varios grupos con un grado de afinidad a cada uno de ellos. 

Existen diferentes aproximaciones para la resolución de este problema. 

Algunas de ellas ofrecen como resultado una agrupación plana y borrosa de 

elementos como sucede en el algoritmo de Soft-Clustering explicado en [KIN01]. 

Para conseguir de este algoritmo una organización jerárquica se realizan 

repetidamente otros procesos de clustering dentro de los grupos más numerosos 

de entre los obtenidos. Esta evolución es la realizada en el meta-buscador FISS 

[OLV03a], demostrándose muy útil cuando el número de elementos sujetos a 

análisis es reducido; pero cuenta con el inconveniente de tener que establecer 

previamente un número de grupos de partida, decisión que puede condicionar el 

resultado de forma determinante. Con el propósito de evitar la decisión sobre el 

número de grupos de partida resulta interesante utilizar algoritmos de clustering 

jerárquico que, partiendo de los elementos individuales, construyen de forma 

iterativa una estructura arborescente que agrupa a todos los elementos. En este 

trabajo se ha optado por una mezcla de este tipo de algoritmos para aprovechar su 

potencia de forma óptima. Se ha realizado un primer paso de clustering jerárquico 

para obtener el número de grupos que resultarían a partir del corte de un umbral 

de similitud y a partir de ahí se opera con esos grupos de partida mediante el 

algoritmo de Soft-Clustering [KIN01] modificado utilizado en FISS [GAR02b]. 

La denominación general será Algoritmo de Soft-Clustering inicializado 

jerárquicamente (Hierarchical Initialized Soft-Clustering Algorithm). 
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4.1. Clustering Jerárquico 

En este paso se va a realizar un análisis de clusters previo que consiste en 

encontrar grupos homogéneos de elementos. El proceso finalizará cuando se 

alcance un umbral de similitud dependiente de las características de los datos con 

los que trabaja el algoritmo. Para hacer este análisis es necesario definir una 

medida de similitud, como una función que asocia un valor numérico a cualquier 

par de vectores para ver su similitud. Con esta función se construye una matriz 

cuadrada de proximidad, donde cada valor mide la similitud entre el elemento fila 

y columna que se presenta. De esta forma se partirá de la matriz de similitud, 

basada en los cálculos realizados según la función definida en la representación 

conceptual de los documentos. Esta matriz será la entrada al análisis de clusters. 

Para realizar este análisis previo la técnica utilizada será la correspondiente al 

clustering jerárquico acumulativo. Los algoritmos acumulativos se caracterizan 

por construir la estructura desde las hojas hasta la raíz, es decir, comienzan por un 

conjunto de clusters que contienen un documento cada uno de ellos para después 

ir seleccionando y mezclando de forma repetitiva parejas de clusters, con el fin de 

obtener una única agrupación final que contenga a todos los elementos. Como 

resultado básico se obtendrá una serie de clusters, cada cluster representará una 

subdivisión del conjunto de documentos S en varios subconjuntos Si, que cubren 

S de forma que: 

S = UiSi y Si  Sj =  para i  j 

4.1.1. Criterios de selección 

Uno de los puntos importantes en la definición de un algoritmo acumulativo es 

el método a utilizar para determinar que dos clusters van a ser mezclados en cada 

paso. En la mayoría de los algoritmos acumulativos, se suelen elegir aquellos dos 

clusters que poseen una similitud mayor. Lógicamente, el valor de esta similitud 

vendrá dado por la función elegida para calcularla. 
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Una vez elegidos los clusters a mezclar es necesario reajustar las similitudes 

entre los clusters existentes, para ello se han definido tres estrategias principales: 

- Single-Link[JAR71]: La similitud entre dos clusters es el máximo de 

similitud entre los documentos de cada cluster. Esto es, la similitud entre dos 

clusters Si y Sj viene dada por: 
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sin ,max,  [3.16] 

Al utilizar sólo una parte muy específica de los clusters (los elementos más 

cercanos de los dos) puede provocar sesgos en sus resultados. 

- Complete-Link[WIL88]: La similitud entre dos clusters es el mínimo entre la 

similitud de sus elementos. Su utilización proporciona resultados óptimos en 

los casos que los elementos de un cluster sean muy similares entre sí. Su 

formulación es: 
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- Average-Group [KIN67]: Intenta solventar los problemas que arrastran las 

dos opciones anteriores mediante la utilización de la media de las similitudes 

de sus elementos para obtener la similitud entre dos clusters. Su formulación 

sería: 
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Está demostrado que el average-group da mejores resultados en un clustering 

completo llevado a cabo por un algoritmo acumulativo, pero dado que en este 

trabajo el clustering jerárquico sólo se utiliza como fase inicial, los resultados 

ofrecidos por el complete-link son los más útiles para la labor posterior del 

algoritmo de soft-clustering. 
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4.1.2. Criterio de Finalización 

El proceso de mezcla de los clusters debe terminar cuando los documentos 

agrupados sean suficientemente diferentes para que no sea significativo su 

reagrupamiento. Si se quiere culminar el proceso de clustering los criterios de 

terminación son dos: se ha conseguido un solo grupo que contiene a todos los 

demás, o bien, todos los grupos de los que se dispone poseen una similitud entre 

ellos de 0 (lo cual en elementos tan dispersos como los documentos suele darse 

con asiduidad). 

En este sistema como el clustering jerárquico acumulativo implica sólo una 

primera fase se establecerá un umbral en el valor de la función de la similitud por 

debajo del cual no se continuará con el proceso. 

Una posible alternativa para establecer el criterio de parada es detener el 

algoritmo cuando haya conseguido un número de clusters suficientemente grande 

(por ejemplo, el 20 por ciento de la cantidad de elementos totales) que sirvan de 

partida a la fase de clustering particionante posterior. Esta alternativa no aporta lo 

necesario para conseguir un clustering inicial con la suficiente calidad, ya que no 

se basa en la distribución de similitud de los documentos de la colección, sino 

simplemente en su número, dos colecciones del mismo tamaño contarán con el 

mismo número de clusters inicial, sea cual sea la dispersión de su matriz de 

similitud. 

Se establece como umbral de finalización parcial cuando los grupos a formar 

tienen una similitud entre ellos menor que la media de similitud extraída de la 

matriz que representa a la colección de documentos: 
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Al cortar por la media de similitud, si la matriz es dispersa, con un valor 

medio bajo, el número de clúster será mayor; sucediendo lo contrario si la matriz 

posee una similitud alta y poca dispersión.  
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De esta forma, el número inicial de clusters no vendrá dado, como en otros 

casos [KIN01] por el tamaño de la colección de documentos sino por su similitud, 

y dado que la función de similitud utilizada tiene en cuenta aspectos como la co-

ocurrencia conceptual, la rareza de los términos y la co-ocurrencia de frases, 

entonces se obtiene que la naturaleza de los documentos será la que determine la 

fase inicial del clustering. 

4.1.3. Algoritmo de Clustering Jerárquico 

El proceso de clustering jerárquico debe ir agrupando los elementos según su 

similitud hasta llegar a cumplir el criterio de finalización establecido. 

1. Como punto de partida se parte de una matriz de similitud cuadrada y 

simétrica, donde cada elemento de ella mide la similitud entre el elemento 

fila y columna que presenta. 

2. Inicialización. Asignar a cada elemento su propio cluster individual. 

3. Mientras se encuentren similares mezclar los dos clusters más similares 

siendo su similitud superior al umbral de corte establecido: 

3.1. Se toman los elementos que tienen más similitud. 

3.2. Se readapta la matriz eliminando fila y columna correspondientes. 

3.3. Se agrupan los elementos más similares en la fila de uno de ellos. 

3.4. Se recalculan todas las distancias : 

3.4.1. Se conserva la similitud entre elementos que no han sido 

elegidos como más similares. 

3.4.2. La similitud de los elementos con el nuevo grupo de similares 

se calcula con el mínimo de la similitud de ese elemento con los 

demás elementos del grupo. 

4. Representar los resultados en forma de dendrograma. 

Algoritmo 3.1 Algoritmo de Clustering Jerárquico. 

Cada vez que se seleccionan dos clusters a mezclar se debe realizar un proceso 

de readaptación de la matriz original. El algoritmo para efectuar esta labor es el 

siguiente:  
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1. Tomar como parámetros los elementos más similares. 

2. Recalcular distancias: 

2.1. Ignorar las filas y columnas que correspondan a los más similares. 

2.2. Si uno de los elementos a comparar ha sido elegido como más similar, 

2.2.1. Se toma la similitud con el grupo recién obtenido, o sea, el 

mínimo de similitud anterior de los elementos del grupo con el 

otro elemento 

2.2.2. Si no, se mantiene la similitud anteriormente calculada. 

2.3. Se recomponen los descriptores de los elementos agrupando los que 

son más similares 

Algoritmo 3.2 Algoritmo de Mezcla de Clusters. 

4.1.4. Resultados 

Como resultado del proceso se obtiene una estructura arborescente 

denominada “Dendrograma de clustering jerárquico” (Figura 3.12) que contiene 

en ella las diferentes agrupaciones obtenidas y los porcentajes de similitud entre 

éstas. De esta manera, se permite visualizar de forma inmediata la relación entre 

elementos, separándolos en clases no definidas a priori. 

 

Fig. 3.12 Ejemplo de Dendrograma. 
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Si se llevara a cabo todo el proceso de clustering, la calidad de la estructura 

jerárquica obtenida poseería una gran cantidad de niveles que haría inviable la 

navegación por ella. Por lo tanto, se hace imprescindible realizar una segunda fase 

de clustering no jerárquico y no particionante con el fin de obtener unos 

resultados óptimos. 

4.1.5. Proceso de borrosificación 

Los resultados de este clustering no son borrosos, como es requerido por 

nuestro sistema, por lo que posteriormente se debe realizar un proceso de 

borrosificación de las particiones obtenidas en el clustering. En este sistema se ha 

utilizado un método descrito en [WAL03] de fuzzificación de clusters en los que 

se modifica su cardinalidad para permitir el establecimiento de grados de 

pertenencia y la compartición de elementos entre grupos. 

4.2. Proceso de Soft-Clustering 

En esta segunda fase del proceso de clustering se utiliza un algoritmo no 

jerárquico y no particionante para poder obtener unos resultados finales de gran 

calidad y con un rendimiento óptimo. Este tipo de algoritmos genera grupos no 

disjuntos por lo que los elementos pueden pertenecer a varios grupos cada uno con 

un grado de pertenencia diferente (borrosidad). Además requieren de una 

heurística que permita obtener una clasificación inicial de los elementos y la 

posterior optimización de los mismos. 

4.2.1. Características del algoritmo 

Entre el amplio abanico de algoritmos que pueden ser utilizados con este fin 

destaca el SISC (Similarity based Soft-Clustering), esbozado por King-Ip Lin en 

[KIN01] y que reúne las condiciones anteriormente enunciadas.  
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El algoritmo básico posee las siguientes características: 

- Nº de Clusters A-priori: El algoritmo requiere disponer de antemano 

de un número de clusters. Para paliar las consecuencias de esta 

dependencia posee un mecanismo de fusión de los clusters con 

elementos similares. Esto provoca que el número de clusters con los que 

deba comenzar su ejecución debe ser suficientemente grande, un 

número pequeño de clusters inicial reduciría el alcance del algoritmo.  

- Clasificación inicial aleatoria: Una vez conocido el número de clusters 

inicial se determinan aleatoriamente los diferentes elementos que van a 

considerarse centro de cada uno de los clusters. Se toma la precaución 

de que estos elementos “centros” tengan la suficiente similitud con el 

resto de elementos del grupo (no sean outliers). Esta generación 

aleatoria provoca que cada vez que se ejecute el algoritmo los resultados 

pueden ser diferentes. 

- Resultados no jerárquicos: Este algoritmo no produce una 

clasificación jerárquica base de los elementos. Por ello es necesario 

modificar este algoritmo para obtener una aproximación a una estructura 

jerárquica.  

Los dos primeros problemas, que aparecen en la fase de preparación del 

algoritmo se han solucionado estableciendo como inicialización del algoritmo el 

resultado del algoritmo jerárquico anterior, de esta forma, se dispone de un 

número de clusters inicial basado en la colección de elementos con los que se 

trabaja y se elimina la aleatoriedad del algoritmo. 

El problema de la no jerarquización de los resultados se ha resuelto aplicando 

un proceso recursivo de clustering a aquellos clusters que posean una cantidad 

considerable de elementos. De esta forma, los clusters demasiado grandes estarán 

subdivididos. Esta subdivisión también evita problemas en cuanto a un conjunto 

inicial de pocos clusters pero de gran tamaño. 
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4.2.2. Parametrización del algoritmo 

En este algoritmo varios de sus parámetros de configuración son fijados 

manualmente y pueden ser eficaces sólo ante un reducido espectro de situaciones. 

Umbral de similitud y factor lambda 

El cálculo del umbral adecuado de similitud es determinante en el éxito del 

proceso de clasificación, ya que la elección de un umbral demasiado bajo daría 

lugar a una clasificación compuesta de muy pocos clusters con muchos elementos, 

mientras que la elección de un umbral demasiado alto produciría numerosos 

clusters con pocos elementos. 

En primer lugar, para cada elemento de la colección se calcula su similitud 

media a todos los clusters. Este valor da una idea de lo similar que es cada 

elemento al conjunto global de clusters. Para un elemento en concreto, si se 

considerase este valor como el umbral de similitud, se garantizaría que dicho 

elemento pertenecería a la mitad de los clusters aproximadamente. 

Posteriormente, para cada elemento de la colección se calcula su máxima 

similitud a un cluster. Este valor, para un elemento en concreto, indica la mayor 

similitud del mismo a algún cluster, de forma que si el umbral fuese este valor, 

garantizaría que dicho elemento pertenecería a un único cluster. 

Finalmente, se realiza para cada elemento la media de los valores previamente 

obtenidos. Para un elemento en concreto, si el valor resultante de esta media fuese 

el umbral de similitud, se garantizaría que dicho elemento pertenecería 

aproximadamente a un cuarto de los clusters de la colección. 

A continuación se ordenan en una tabla todos los valores obtenidos en el 

anterior paso, y se corta la tabla por un punto determinado por el factor Lambda. 

El valor por defecto de este valor es 0,5, que hace que el elemento de corte sea el 

situado en la mitad de la tabla. El valor almacenado en esta posición es el que se 

considera como el umbral de similitud. En el caso de que se considere el valor 0,5 

como factor Lambda, el valor de similitud obtenido garantiza que la mitad de los 

elementos pertenecen a un cuarta parte de los clusters obtenidos, y se ha podido 

comprobar empíricamente que proporciona una muy buena medida de similitud. 
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Factor Mezcla 

Al final de cada iteración, se comprueba si existen parejas de clusters 

"similares", fusionándolos en tal caso. Para determinar si dos clusters son 

similares, se calcula la cantidad de elementos que tienen en común. Si esta 

cantidad es superior a un porcentaje (determinado por el factor Mezcla) de la 

cantidad de elementos de cada uno de ellos, se procede a la fusión de los mismos. 

Factor de Borrado 

El algoritmo contempla un margen de disminución de la similitud media a la 

hora de forzar a un elemento a que abandone el cluster, es decir, para que un 

elemento se elimine de un cluster su similitud media debe ser inferior al valor 

resultante de multiplicar el umbral de similitud por un factor de borrado cuyo 

valor por defecto es 0,8. 

Factores de Recursividad 

Determinan el tipo de estructura jerárquica obtenida, es decir, el nivel de 

subdivisión que se va a establecer en cuanto a la existencia de clusters de tamaño 

considerable. 

Parámetro Valor 

Factor Lambda 0,5 

Factor Mezcla 0,8 

Factor Borrado 0,8 

Factores de Recursividad 1 0,1 

Factores de Recursividad 2 0,9 

Tabla 3.16 Parámetros que definen el algoritmo SISC. 
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4.2.3. Proceso de Clustering 

A partir de los clusters especificados por el proceso jerárquico anterior se 

lleva a cabo un proceso iterativo en el que se va calculando el valor de similitud 

de cada elemento de la colección con cada uno de los clusters (este valor se 

obtiene a partir de la similitud media del elemento con cada uno de los elementos 

del cluster). En el caso de que el valor de similitud supere el umbral previamente 

calculado, el elemento se incluye en el correspondiente cluster. 

Esta forma de realizar el proceso permite que un mismo elemento se incluya 

en más de un cluster. El proceso iterativo incluye la posibilidad de fusionar los 

clusters que tengan un porcentaje de elementos similares, así como la posibilidad 

de que un elemento tenga que abandonar un cluster cuando su similitud media con 

los demás sea inferior en un porcentaje al umbral. De esta forma, el proceso se 

repite iterativamente mientras se produzcan cambios en alguno de los clusters. 

Una vez obtenidos los clusters, se procede a calcular el grado de pertenencia 

de cada uno de los elementos de la colección a cada cluster. Estos valores son 

necesarios posteriormente para obtener los términos representativos de cada 

cluster. 

A continuación, se crea una tabla con los elementos que no han sido incluidos 

en ningún cluster (conforman el noise cluster), y se solicita su reclasificación 

mediante una llamada recursiva al proceso de clustering, dando así una segunda 

oportunidad a estos elementos. Los clusters obtenidos en este paso se consideran 

del mismo nivel que los obtenidos anteriormente. 

Por último, para cada uno de los clusters obtenidos, y si su tamaño supera un 

porcentaje respecto de la cantidad total de elementos (el porcentaje es 

determinado por los factores de recursividad), se solicita su reclasificación 

mediante una llamada recursiva al proceso de clustering, que producirá nuevos 

clusters de nivel inferior. Este punto del algoritmo es el que permite obtener una 

estructura jerárquica en varios niveles. 
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1. Tomar como referencia los clusters obtenidos en la primera fase 

2. Construir iterativamente los nuevos clusters.   

3. Construir la tabla de pertenencias de los elementos a los clusters.  

4. Construir la tabla de ceros (elementos no asignados a ningún cluster)  

a. Si la cantidad de elementos de la tabla de ceros es superior a 

un porcentaje de la cantidad total de elementos. Crear un 

subárbol a partir de la tabla de ceros. 

5. Para cada uno de los clusters obtenidos 

a. Si la cantidad de elementos es superior a un porcentaje de la 

cantidad total de elementos. Crear un subárbol a partir de la 

tabla de elementos del clusters. 

6. Fin Para 

Algoritmo 3.3 Segunda Fase del Proceso de Clustering. 

4.2.4. Resultados 

Los resultados básicos del clustering se podrán representar a base de dos 

tablas: 

- Tabla de pertenencias de los elementos a los clusters: La construcción de 

esta tabla es necesaria para posteriormente poder generar los términos más 

relevantes de cada uno de los clusters. La tabla tiene tantas filas como 

elementos y tantas columnas como clusters. El valor almacenado en la tabla 

para un elemento “e” y un cluster “c” proporciona el grado de pertenencia del 

elemento “e” al cluster “c”. Este grado se calcula a partir de la similitud media 

del elemento “e” con el resto de elementos pertenecientes al cluster. 

- Tabla de ceros: La tabla así denominada almacena los elementos que no han 

podido ser asignados a ningún cluster. Esta tabla es de gran importancia ya 

que posteriormente se intenta dar una segunda oportunidad a sus elementos 

mediante una segunda clasificación de los mismos. Es importante resaltar que 

los elementos de la tabla de ceros obtenida en la segunda llamada se 

considerarán como elementos que definitivamente no pertenecen a ningún 

cluster. Estos elementos formarán parte de un cluster denominado como 

“cluster residual” o “noise cluster”. 
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4.3. Aplicación de Mapas Autoorganizados Optimizados 

Como ya se ha mencionado, los mapas autoorganizados de Kohonen 

[KOH95], constituyen un tipo de redes neuronales cuya principal característica es 

el uso de aprendizaje no supervisado para tareas de clustering. La utilización de 

estos modelos se considera especialmente adecuada cuando se trata de reconocer 

clusters, a priori desconocidos y poder establecer categorías de datos sin 

necesidad de que sean supervisados.  

En este caso, su aplicación se reduce a entornos no jerarquizados, es decir, 

aquellos repositorios en los que no se organizan los documentos de forma 

jerárquica. De esta manera, se consigue un medio de estructuración más eficiente 

y menos complejo que el utilizado para obtener la estructura jerárquica y borrosa. 

La aplicación de los mapas de Kohonen presenta ciertos inconvenientes, 

siendo los principales, el largo proceso de entrenamiento y la necesidad de repetir 

el proceso ante un incremento significativo del número de entradas. Para reducir 

el efecto de estos problemas se propone la utilización de técnicas procedentes de 

la Lógica Borrosa que proporciona mecanismos que permiten afrontar estos 

problemas mejorando el funcionamiento de la red neuronal. Existen ya en la 

literatura aproximaciones exitosas de este tipo de fusiones como en los Mapas 

Auto-organizados Borrosos [BEZ92]. 

4.3.1. Funcionamiento básico de los Mapas Autoorganizados 

Los Mapas de Kohonen son autoorganizativos y su aprendizaje es no 

supervisado y competitivo. Es por ello que, en contraste con la mayoría del resto 

de las redes neuronales, los mapas de Kohonen no necesitan ninguna referencia en 

la salida para poder ajustar los parámetros de la red. 

Un mapa autoorganizado define una correspondencia entre un espacio de 

entrada n-dimensional para un espacio m-dimensional de salida. El espacio de 

salida consiste en neuronas que se organizan en una topología en el espacio de 

salida m-dimensional. Dentro de esta capa las neuronas compiten entre sí para 

determinar cuál se activará según la entrada correspondiente. 
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Los mapas autoorganizados constan de los siguientes elementos: 

- Capas de Neuronas: Los mapas autoorganizados constan de una capa de 

entrada con un número de neuronas igual al número de componentes en los 

vectores de entrada. La capa de salida o de competición, consta de una serie 

neuronas dispuestas en un espacio generalmente bidimensional. Cada neurona 

de la capa de competición está conectada con todas las neuronas de la capa de 

entrada a través del vector de pesos sinápticos o vector de referencia. 

- Función de comparación: Mecanismo que permita calcular el grado de ajuste 

entre cada neurona en la capa de competición y un vector de entrada. Para ello 

se utilizan tanto medidas de similitud como de distancia, como por ejemplo la 

distancia euclídea. 

- Elección de la neurona ganadora: Mecanismo basado en la función de 

comparación que permite elegir la neurona ganadora, es decir, aquella que 

presente un mejor ajuste para el vector de entrada correspondiente.  

- Función de vecindad: Con el fin de conseguir un mapa topológicamente 

ordenado, es necesario un sistema de interacción local entre las neuronas de la 

capa de competición que determine el rango excitatorio e inhibitorio de la 

neurona ganadora. De esta manera las neuronas vecinas ofrecerán respuestas 

similares ya que tendrán unos vectores que presenten cambios suaves. 

- Factor de aprendizaje: En cada paso de entrenamiento es necesario 

actualizar los vectores de referencia correspondientes a la neurona ganadora y 

sus vecinas. El factor de aprendizaje se corresponde con la velocidad con la 

que cambian los pesos. Dependiendo de la aplicación puede resultar 

interesante que esta velocidad sea variable y dependiente del número de 

iteraciones. En particular, lo deseable suele ser que la constante de aprendizaje 

al final del entrenamiento tenga un valor menor que al principio, de modo que 

el mapa va aprendiendo la información subyacente en los patrones y el ritmo 

del aprendizaje vaya ralentizándose para evitar que la red se haga inestable. 
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El proceso de aprendizaje se divide en las siguientes etapas: 

1. Inicialización. Los vectores de referencia se inicializaran con valores 

pequeños obtenidos de forma aleatoria. 

2. Muestreo. Entrenamiento de la red a partir de los documentos que 

conforman la colección y los vectores que los representan.  

3. Selección de la neurona ganadora. Calcular la función de distancia 

entre el vector de entrada y los vectores de referencia y seleccionar la 

neurona ganadora. 

4. Actualización de parámetros. Ajuste de los vectores de referencia de 

la neurona ganadora y sus vecinas. En este paso debe tenerse en cuenta 

el ajuste del radio de la función de vecindad así como del parámetro de 

factor de aprendizaje. 

5. Repetición. Vuelta al paso 2 y repetición de los pasos siguientes hasta 

que no se aprecien cambios significativos en el mapa resultante o hasta 

que se alcance el número máximo de iteraciones, en caso de que se 

haya fijado. 

El primer resultado del proceso es un mapa entrenado que puede servir de 

clasificador simple de nuevos documentos. En el mapa vendrán las neuronas que 

lo componen en su distribución topológica determinada, con sus correspondientes 

pesos obtenidos mediante el proceso de aprendizaje. 

A su vez, se genera una estructuración plana del repositorio. Esta 

estructuración plana se forma a partir del informe en el que se detalla el resultado 

obtenido para cada estímulo procesado. Es decir, en él se indica la neurona que ha 

resultado ganadora para cada vector documental de entrada. 

Estos dos productos serán los que utilice la fase de Representación del 

Conocimiento para construir la etiqueta conceptual y los componentes de 

conocimiento que completarán la definición de cada agrupación. 
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4.3.2. Optimización mediante técnicas de lógica borrosa 

El objetivo de combinar técnicas de Lógica Borrosa y Redes Neuronales es el 

de aprovechar los beneficios que ofrecen ambos métodos para compensar los 

problemas e inconvenientes que presenta el otro. Dentro de este trabajo se van a 

tratar de mejorar diversos aspectos del proceso de aprendizaje con el doble 

objetivo de reducir el número de iteraciones y épocas necesarias para el 

entrenamiento óptimo de la red así como de mejorar sus resultados experimentales 

en el ámbito del clustering documental. 

Uno de los principales problemas que presenta la utilización de Mapas de 

Kohonen es que la solución que se extraiga del mapa autoorganizativo depende 

fuertemente de la inicialización de los vectores de referencia de las diferentes 

neuronas. Utilizando términos de algoritmos de clustering, la solución depende de 

la correcta elección de los “centros” de los clusters iniciales.  

A pesar de esta dependencia, los métodos clásicos de inicialización de la red 

de neuronas no garantizan la obtención de una solución óptima ya que se basan en 

la inicialización aleatoria de los vectores. 

Por otro lado, la selección de la topología consiste en la selección de dos 

parámetros: el número de clusters a utilizar y la configuración de estos clusters en 

la red, es decir, la forma y las dimensiones de la red. Dentro de las formas que 

puede tomar la red están las lineales, planas o tridimensionales, y en el caso más 

general, una red plana puede ser rectangular o de forma poligonal. 

Para obtener estos valores se realizará en primer lugar un clustering jerárquico 

borroso sobre un subconjunto de vectores elegido aleatoriamente de entre los 

existentes. El algoritmo utilizado es una combinación de las técnicas utilizadas en 

[ROM06], ya explicadas anteriormente, y las expresadas en [WAL03]. Debido a 

ser un algoritmo de gran complejidad se limita su actuación a un umbral para 

evitar procesos innecesarios ya que no se pretende obtener su resultado final, sino 

únicamente conclusiones parciales. Los clusters obtenidos definirán el número de 

neuronas existentes en el cluster.  
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Los vectores de referencia se obtendrán mediante la agregación de los vectores 

de cada uno de los clusters. Con el fin de elegir la topología correspondiente, en 

primer lugar se calculará el solapamiento entre cada una de las neuronas 

propuestas mediante la utilización del coeficiente borroso de Jaccard. 
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A partir de este grado de solapamiento y el número de clusters recomendado 

por el proceso anterior se podrá definir la topología correspondiente. Se definirán 

diferentes intervalos de solapamiento, determinando de forma crisp solapamientos 

bajos, medios o altos. La conformación lineal se elegirá cuando el grado de 

solapamiento entre los clusters sea mínimo. Por el contrario, la disposición 

rectangular se elegirá cuando el nivel de solapamiento sea medio y el número de 

clusters lo permita. Si el nivel de solapamiento es alto y el número de clusters lo 

permite la topología será hexagonal. 

Los resultados de este clustering obviamente no son borrosos, por lo que se 

ejecuta un proceso de fuzzificación de clusters en los que se modifica su 

cardinalidad para permitir el establecimiento de grados de pertenencia y la 

compartición de elementos entre grupos [WAL03] (como se ha hecho 

anteriormente). 

Existen otros puntos de posible optimización dentro del proceso de 

aprendizaje que pueden ser tratados mediante técnicas de lógica borrosa, algunos 

de ellos son los siguientes: 

- Utilización de una función de similitud borrosa basada en los conceptos 

que existen en los documentos. 

- Función borrosa de vecindad de la neurona ganadora. 

- Distribución borrosa para la evolución del factor de aprendizaje de la red. 
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5. Representación del conocimiento 

Una característica especial de los nuevos repositorios documentales que 

existen dentro de Internet es su accesibilidad y su dinamismo. Estos 

condicionantes provocan que las estructuras estáticas y cimentadas en criterios 

expertos en las que se basaba la anterior organización de los repositorios 

documentales haya quedado obsoleta, necesitándose nuevas estructuras, basadas 

en el significado de los documentos, claras para el usuario y fácilmente 

actualizables, con el fin de conservar su validez y utilidad en el tiempo. 

Las estructuras estáticas normalmente están basadas en reglas definidas por el 

usuario que conforman la gestión de cada uno de los documentos entrantes al 

repositorio, un ejemplo de ello, son las reglas que sobre la gestión del correo 

electrónico están disponibles en los sistemas comerciales. Por otro lado, existen 

herramientas de filtrado que permiten de alguna forma aligerar la carga en la 

gestión eliminando la posible basura (spam, información no relevante) de los 

documentos que entran en el repositorio. 

En este trabajo se propone la gestión dinámica de un repositorio basándose en 

su estructuración a partir de los conceptos manejados en los documentos que 

contiene. La estructura básica del repositorio posee una organización jerárquica de 

grupos, en la cual, los documentos pueden pertenecer a varios grupos con distintos 

grados de pertenencia. A esta estructura básica se incorpora una representación 

formal de cada grupo de documentos basada en conjuntos de conceptos relevantes 

y Categorías Prototípicas Deformables Borrosas[OLV00a].  

La finalidad de esta estructura es facilitar tanto la navegación a través de los 

documentos como la localización de contenidos de interés para el usuario. Por 

otro lado, se establecen mecanismos que permiten su gestión y actualización para 

así mantener su vigencia ante la constante incorporación de nuevos contenidos. 
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Las características básicas de la propuesta de estructura de repositorio de 

documentos son las siguientes: 

- Automática: Se obtiene mediante un algoritmo de funcionamiento desasistido 

por lo que se evita que el usuario defina grandes cantidades de reglas para su 

gestión. 

- Clara: Su representación es simple no basándose en complicadas fórmulas 

probabilísticas que pueden quedar lejos de la comprensión que el usuario debe 

tener sobre la organización su propio repositorio de documentos. 

- Conceptual: Los criterios que se siguen tanto para agrupar los documentos 

como para clasificar los nuevos documentos entrantes al repositorio se basan 

en el contenido conceptual de los mismos utilizándose para ello las técnicas de 

reajuste semántico. 

- Dinámica: Su actualización no depende directamente del usuario sino que 

dinámicamente y a partir de los conceptos manejados en los documentos 

entrantes se realizará una adaptación automática de la estructura 

La definición de cada una de las agrupaciones se realizará mediante elementos 

que se utilizarán para el mantenimiento y actualización de toda la estructura. Estos 

elementos pueden ser de tres tipos: 

- Conceptuales: A nivel de repositorio se dispondrá de un vocabulario 

general de conceptos, así como de los mapas semánticos con las 

relaciones entre ellos. A nivel agrupación individual se dispondrá de 

diferentes conjuntos de conceptos clasificados según su nivel de 

representatividad dentro del conjunto de documentos. 

- Reglas: Existen mecanismos que proveerán funcionalidades clásicas en la 

gestión de los repositorios como sistemas de reglas que reflejen las 

preferencias del usuario.  

- Conocimiento Prototípico: Se realizará una descripción de los 

prototipos de documentos dentro de cada agrupación de forma 

individual utilizando Categorías Prototípicas Deformables Borrosas.  
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5.1. Obtención de Conceptos Relevantes 

Cada cluster vendrá definido por los conceptos más relevantes de entre los 

existentes en los documentos que lo forman. Estos conceptos tendrán asociados un 

peso proporcional a su relevancia, de esta manera se podrá construir una 

representación vectorial aglutinadora del conjunto de documentos.  

Esta representación no corresponde al teórico centro geométrico del cluster ni 

en dimensiones ni en valores. Se pretende utilizar una representación 

semánticamente más representativa que la obtenido directamente por el algoritmo 

de clustering. 

5.1.1. Niveles de Relevancia de los conceptos 

Dentro de cada agrupación de documentos que forma parte de la estructura se 

distinguirán tres niveles de relevancia de los conceptos, que determinarán su uso 

posterior en las tareas de gestión de la estructura de documentos. Estos grupos 

son: 

1. Relevantes: Está conformado por los conceptos que representan a la 

“etiqueta” del cluster. Será un número no muy alto de conceptos (siete 

más/menos dos) para que identifique al cluster de forma directa y clara 

dentro de la estructura. 

2. SubRelevantes: Grupo conformado por aquellos conceptos que no son 

suficientemente significativos para representar la etiqueta del cluster, pero, 

por el contrario, son fundamentales para la clasificación de un nuevo 

documento en el cluster. La entrada de nuevos documentos puede hacer 

que ciertos conceptos subrelevantes puedan pasar a ser relevantes y 

viceversa. 

3. Otros Términos: Resto de conceptos que aparecen en los documentos que 

pertenecen al cluster pero que no son lo suficientemente significativos 

para su utilización dentro de los procesos de gestión del repositorio.  
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Para obtener estos diferentes niveles es necesario establecer una medida 

óptima de su peso dentro del cluster, y posteriormente ejecutar un algoritmo que 

extraiga los conceptos según este peso y los agrupe convenientemente.  

Normalmente la cantidad de conceptos que se sitúen dentro de cada nivel será 

inversamente proporcional a la relevancia de éste. Esto es, en el nivel de más 

relevancia el número de conceptos será muy reducido, prácticamente los que 

pueden formar una etiqueta más o menos amplia. Mientras, en el nivel de menos 

relevancia, se conformará con la mayoría de los conceptos que aparecen en los 

documentos del cluster pero cuyo poder discriminación es mínimo. 

5.1.2. Selección de conceptos mediante su grado de relevancia 

A priori, el peso que los diferentes conceptos presentan en los documentos 

pertenecientes al cluster será el factor fundamental para obtener su grado de 

relevancia. Este peso, como se ha explicado en puntos anteriores, viene dado por 

la frecuencia de su aparición y su rareza dentro de la colección y dentro del 

idioma en cuestión, así como, de los reajustes realizados durante el proceso de 

representación conceptual.  

Existen aproximaciones que no utilizan este peso como factor para la 

selección de documentos relevantes, supliendo la falta de este valor mediante la 

utilización de otros factores. Un ejemplo de estas alternativas es la adaptación de 

la medida TF-IDF [KOR97] llamada KFIDF [XU02] para su utilización para 

documentos ya categorizados. El valor KFIDF está definido como sigue: 
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LncattermdocscattermKFIDF [3.21] 

donde: 

 docs (w,cat) = número de documentos en la categoría cat que contiene 

el término term. 

 n = factor de suavizado (“smoothing factor”). 

 cats(term) = número de categorías en las cuales aparece el término.  
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De acuerdo a esta fórmula, el valor de la métrica KFIDF para un concepto 

crece logarítmicamente inversamente proporcional al número de categorías en las 

que aparece. Esto implica que un concepto sea identificado como relevante dentro 

de una categoría si ocurre más frecuentemente que otros conceptos dentro de ésta 

y ocasionalmente dentro de las restantes. 

Está métrica KFIDF es útil para establecer una ordenación por relevancia de 

los documentos dentro de un cluster, pero es insuficiente para utilizarla en un 

proceso de comparación con los nuevos documentos entrantes a la colección. Esto 

es así por tres cuestiones. En primer lugar, por la no definición concreta del factor 

de suavizado ante diferentes tamaños de clusters y colecciones. En segundo lugar, 

por no tener en cuenta el peso de los términos dentro de los documentos en los 

que aparece, lo cual hace que se pierdan los distintos cálculos realizados sobre la 

rareza de los conceptos, así como los diferentes reajustes semánticos realizados. 

Por último, la utilización de esta métrica tal y como está definida generaría 

“problemas gravitacionales” en el proceso de comparación y almacenamiento de 

nuevos documentos. Estos “problemas gravitacionales” vienen dados por la 

utilización del factor docs (term, cat), dado que en los clusters con una gran 

cantidad de documentos, sus términos relevantes van a tener grandes valores para 

este factor y por lo tanto unos valores mayores de relevancia con respecto a los 

conceptos relevantes de clusters más pequeños. Si se utilizasen estos valores 

como vector del cluster los grupos más grandes atraerían muchos más documentos 

que los correspondiera a su proporción de tamaño. 

De esta manera establece una nueva métrica de relevancia que estará 

compuesta de los siguientes factores: 

1. Suma de los pesos del concepto en cada documento del cluster:  

 iw [3.22] 

siendo wi el peso de cada uno de los términos en los documentos de los cluster 

obtenido a partir de la representación conceptual de los documentos.  



  Propuesta Metodológica 

  153 

Utilizando este factor se tienen en cuenta todos los criterios que se han 

utilizado para el cálculo del peso del concepto dentro de cada documento 

como la rareza dentro de la colección, la rareza idiomática y los reajustes de 

pesos que se han realizado en el proceso de representación conceptual. 

2. Valor en relación al porcentaje de documentos en los que aparece el 

concepto dentro del cluster: 

D

id )(
1 [3.23] 

siendo d(i) el número de documentos que contienen el concepto i, y |D| el 

número de documentos totales que existen en la colección. Este factor sirve 

para dar importancia limitada al número de documentos en los que aparece un 

concepto dentro del cluster. Es importante que el concepto que vaya a ser 

significativo esté en la suficiente cantidad de documentos, pero a su vez, es 

necesario evitar que palabras poco significativas pero frecuentes dispongan de 

una relevancia mayor a la que corresponde a su significado. También es 

importante evitar los problemas gravitacionales antes mencionados, otorgando 

valores de relevancia similares a dos conceptos que sean igualmente 

relevantes en clusters de diferente tamaño.  

3. Factor extraído de KFIDF que determina el grado de discriminación de un 

concepto como relevante dentro de los diferentes clusters que componen la 

estructura. 
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Ln [3.24] 

sus componentes vienen dados por la definición básica de KFIDF [XU02], 

donde : 

 |cats| = número de categorías totales de la estructura.  

 cats(concept) = nº de categorías en las cuales aparece el concepto.  
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Se utilizan funciones como el logaritmo o la raíz cuadrada para obtener un 

efecto de suavizado de los factores multiplicadores que cobrarán importancia 

diferencial dentro de un intervalo de valores pequeños en el número de 

documentos y no se dispararan ante factores multiplicadores altos. 

La fórmula de resultante del peso de cada concepto en el cluster será por lo 

tanto: 
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Este valor no se ofrece directamente como relevancia, sino que se normaliza 

dividiéndolo por la media de los valores obtenidos en el cluster. Esto evita que en 

grupos de gran tamaño, aparezcan grados de relevancia mayores que en los grupos 

reducidos. Una vez calculado este valor se puede estudiar la distribución de la 

relevancia de todos los conceptos que aparecen dentro del cluster. Un ejemplo de 

esta distribución puede observarse en la Fig. 3.13: 

 

Fig. 3.13 Distribución de la relevancia de los conceptos dentro de un cluster. 

Analizando la distribución de pesos presentada, se destaca que no todos los 

conceptos van a ser útiles tanto para etiquetar el cluster como para su utilización 

en la comparación con nuevos documentos. 
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Utilizando los pesos mediante la fórmula definida con anterioridad se 

establecerán los criterios para conformar los siguientes grupos de conceptos ya 

mencionados anteriormente. 

1. Relevantes: Son aquellos conceptos que tienen una mayor grado de 

relevancia forman parte de este grupo. Los más relevantes de entre estos 

términos conformarán la etiqueta del grupo. 

2. Subrelevantes: De los términos que tienen un grado superior a la media 

de los términos, los términos que se sitúan entre el percentil 2 y 3 

conformarán este grupo. 

3. Otros Términos: Son aquellos términos que tienen un grado inferior a la 

media de los términos que aparecen en el cluster. 

5.1.3. Ejemplo 

Se muestra en la siguiente tabla un ejemplo de la extracción de términos 

relevantes y subrelevantes para alguna de las colecciones más importantes de la 

colección de Reuters: “trade” e “interest”. 

trade interest 

Concepto Valor Concepto Valor 

trade 7,592 interest 15,096 

export 6,375 rate 10,284 

billion 5,396 federal reserve 2,778 

import 4,118 bank 5,277 

market 2,999 market 5,144 

official 2,919 dollar 2,891 

government 2,323 fund 2,623 

Tabla 3.17 Ejemplo de conceptos relevantes de un cluster. 

La aplicación de la métrica definida obtiene resultados más significativos que 

los que pudieran haberse obtenido mediante la aplicación de las otras métricas.  
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Por ejemplo (Tabla 3.18), en un grupo pequeño de la estructura de Reuters 

como “interest” se puede observar como los conceptos más relevantes están más 

ponderados en la métrica definida que utilizando KFIDF así como que se obtienen 

conceptos más significativos y no tan generales como “rise”. 

KF-IDF Métrica modificada 

Concepto Valor Concepto Valor 

rate 5,898 interest 15,096 

bank 5,329 rate 10,284 

market 4,619 federal reserve 2,778 

interest 3,695 bank 5,277 

trade 2,629 market 5,144 

federal reserve 2,487 dollar 2,891 

rise 2,274 fund 2,623 

Tabla 3.18 Comparativa de Aplicación de la métrica definida y KFIDF. 

5.2. Representación de los Clusters de documentos mediante Categorías 

Prototípicas Borrosas. 

Una vez realizado el proceso de clustering se cuenta con una serie de 

agrupaciones de documentos organizadas jerárquicamente. Cada una de ellas 

representa a un prototipo diferente de documento dentro del repositorio y que 

viene definido por los temas que se tratan en los documentos que las componen.  

La utilización de la teoría clásica de prototipos, en la cual se utiliza una 

representación única y simple de estos, no ofrece la suficiente complejidad para 

representar los contenidos de un prototipo de documento. Es por ello, que con el 

fin de obtener una visión sintética y significativa de cada agrupación se propone la 

utilización de prototipos borrosos en el sentido expresado por Zadeh en [ZAD82] 

y no en el aparecido en otras aproximaciones. Cada agrupación de documentos 

vendrá representada por una serie de Categorías Prototípicas Borrosas que pueden 

ser parametrizadas [OLV95]. Cada una de estas categorías vendrá definida por un 

número borroso y un marco de definición de la situación, que contendrá datos e 

información de la que no se dispone a priori. De esta manera, se consigue una 

representación de los prototipos sintetizada y fácil de comprender. 



  Propuesta Metodológica 

  157 

Para la construcción de estos prototipos se necesita contar con un mecanismo 

de resumen de los datos que existen dentro del cluster a representar. En este caso, 

los elementos fundamentales para su construcción son los documentos contenidos 

en el grupo. 

5.2.1. Representación formal de las Categorías Prototípicas Borrosas 

Para cada grupo de documentos se han construido las Categorías Prototípicas 

Borrosas necesarias, las cuales han sido descritas a partir de su representación 

formal y su definición paramétrica. Dada la naturaleza de las Categorías 

Prototípicas Borrosas su representación formal se ha realizado mediante números 

borrosos. De esta manera, se podrá conseguir de forma sencilla el grado de 

compatibilidad, si es que existe, de un nuevo documento con cada uno de los 

prototipos de documentos existentes en la agrupación.  

Si en otras aplicaciones de las Categorías Prototípicas Borrosas se optaba por 

números borrosos representados mediante triángulos isósceles e iguales 

[OLV00a], en este caso, es imposible realizar esta simplificación, por lo que la 

construcción automática de los prototipos generará resultados representados en 

números borrosos tanto triangulares como trapezoidales.  

La definición general del proceso de obtención automática de estos prototipos 

será similar que en otros estudios donde se ha aplicado con éxito [OLV02a]: 

1. Obtención de los grados de representatividad de cada documento dentro de 

la agrupación. 

2. Proceso de clustering jerárquico divisivo con el fin de dividir el conjunto 

de documentos en subconjuntos pertenecientes a prototipos. 

3. Obtención de coeficientes que definen cada uno de los prototipos mediante 

funciones de normalización y agregación. 

4. Representación de los números borrosos.  
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5.2.2. Representatividad de los documentos en el cluster 

El grado de prototipicalidad de un objeto dentro de un conjunto depende 

positivamente de la semejanza hacia otros objetos de su categoría, es decir, del 

grado de compatibilidad interna con el resto de elementos del grupo, y su 

diferencia con los objetos del resto de categorías, es decir, el grado de 

incompatibilidad externa [RIF00], [BOU96]. Con esta base se obtendrán los 

grados que formen el grado final de prototipicalidad del documento dentro de la 

agrupación.  

Los pasos de cálculo de este coeficiente de prototipicalidad serán los 

siguientes: 

- Grado de compatibilidad: El grado de compatibilidad de un documento 

con el cluster al que pertenece será la media de similitud entre el 

documento y el resto de los presentes en la agrupación 
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- Grado de incompatibilidad: El grado de incompatibilidad de un 

documento con el resto de clusters vendrá dado por la media de la 

diferencia entre la similitud media (cohesión) de los documentos de su 

propio cluster y su similitud con los documentos del resto de los cluster. 
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La media de estos dos valores indicará la prototipicalidad de un documento 

dentro de un grupo, es decir, su capacidad de representar a los documentos dentro 

de esa agrupación. 
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5.2.3. Clustering jerárquico 

El objetivo de este proceso de clustering jerárquico es la obtención de una 

división de los documentos del grupo en subconjuntos que definan los prototipos 

existentes dentro de la agrupación. Los valores que se utilizarán para este cálculo 

será el grado de prototipicalidad de los documentos dentro del cluster.  

Con este fin, en este trabajo se ha utilizado un algoritmo jerárquico divisivo. 

En esta técnica se parte de un grupo único, en este caso el cluster original 

completo, y se va dividiendo por etapas hasta conseguir tantos grupos como 

elementos tenga el cluster. El método de división supone la búsquedas de las 

máximas diferencias en la prototipicalidad de los elementos que conforman el 

cluster. 

Dado que el algoritmo es de por si ineficiente, se han realizado ciertas 

optimizaciones con el fin de reducir las iteraciones y los cálculos intermedios. A 

su vez, se cuenta con un conjunto más limitado de elementos que al ejecutar el 

clustering sobre la colección entera. El detalle de este algoritmo de clustering y su 

aplicación se encuentra en el Capítulo 4. Implementación de la Solución. 

Apartado 1.4.2.1 Construcción de los números borrosos.  

El resultado de la aplicación de este algoritmo es similar al obtenido si se 

hubiera utilizado un algoritmo de clustering jerárquico acumulativo como en 

[GEN01], es decir, obtendremos un dendrograma, reflejo de la organización 

obtenida. 

5.2.4. Representación de los números borrosos 

Con el fin de representar los números borrosas correspondientes a las 

Categorías Prototípicas Borrosas es necesario determinar o bien el número de 

“prototipos” que se quieren tener en el modelo de predicción o bien el porcentaje 

de similitud mínimo para que los elementos que lo posean puedan formar parte del 

mismo grupo. En el caso de estar obteniendo prototipos borrosos según [ZAD82] 

sería suficiente con dividir el grupo en tres grupos, pero al estar trabajando con 

Categorías Prototípicas Deformables Borrosas el número de subdivisiones es 
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indeterminado. Esta aproximación indefinida es mucho más cercana a la realidad, 

sobre todo en el ámbito documental donde existe una gran diversidad de 

colecciones y agrupaciones dentro de ellas cuya representación suele ser 

compleja.  

Para el caso de los prototipos de agrupaciones documentales se procederá de 

forma mixta. Se ejecutará el clustering jerárquico hasta obtener un cierto umbral 

de similitud, normalmente relacionado con la media de los valores de similitud. 

Para cada uno de los grupos se obtendrá un único grado de prototipicalidad que 

vendrá dado, primero por la normalización siguiendo la fórmula 3.28 de los 

grados correspondientes a los elementos de cada grupo, y su agregación final 

mediante la media. 
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Teóricamente, estos grados obtenidos vendrían a ser los centros de los números 

borrosos triangulares que representarían a los prototipos, pero esto depende del 

número de prototipos obtenidos. Si como resultado de este proceso el número de 

prototipos obtenidos es mayor que un número razonable de ellos, 9 como máximo, 

lo cual es normal en agrupaciones de documentos muy grandes; entonces se 

procede a fusionar aquellos números borrosos que se consideren muy solapados. 

Esta labor de fusión debe realizarse de forma automática y normalmente se 

efectuará ejecutando una vez más el algoritmo de clustering jerárquico sobre los 

centros de los números borrosos obtenidos. 

Cada uno de los grupos obtenidos tras la realización de esta segunda 

agrupación supondrá la construcción de un número borroso diferente y por lo 

tanto de un prototipo. Cada uno de esos números borrosos, será triangular si tiene 

un solo elemento que lo defina o trapezoidal en el caso de que venga definido por 

más de un elemento.  

En la Figura 3.14, se puede observar un ejemplo, por el cual, tras la primera 

aplicación del clustering jerárquico divisivo, y la agregación de los elementos 

para conformar los centros, se obtendrían 10 prototipos representados por 

números borrosos, además con un solapamiento bastante evidente. Tras la 
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segunda ejecución restarían únicamente tres prototipos. El nuevo primer número 

borroso (el de más a la izquierda del eje) estaría conformado por la fusión de los 

tres primeros números borrosos originales. El número borroso trapezoidal central 

se forma por la conjunción de los cinco números borrosos centrales originales, y 

finalmente el último número borroso se queda como estaba en la agrupación 

original. 

 

Fig. 3.14 Obtención de los números borrosos definitivos. 

5.3. Definición paramétrica de las categorías 

Cada Categoría Prototípica Borrosa añade a su representación formal mediante 

números borrosos, una definición paramétrica del prototipo en forma de marco. 

En este caso, cada categoría tendrá un marco con toda la serie de acciones que se 

pueden realizar cuando un documento sea clasificado en ella. Para cumplir esta 

labor, cada uno de los marcos estará conformado por pares de acción-

probabilidad. La idea central consiste en lograr que, según las diferentes 

probabilidades resultantes, se produzca la activación de las acciones 

correspondientes. 

5.3.1. Acciones 

Se pueden establecer una serie de niveles de atención del usuario ante un 

nuevo documento. Estos niveles pueden ir desde la lectura inmediata hasta su 

eliminación. Las acciones relacionadas con estos niveles serán las que pasen a 

conformar los marcos de acción.  
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Algunas de las posibles acciones son las siguientes: 

Niveles Acciones 

1 Lectura 

2 Clasificación 

3 Poner en espera 

3.1 Auto-respuesta / Reenvío 

4 Eliminación 

Tabla 3.19 Niveles de acción. 

- Nivel 1: Lectura Inmediata: Para un usuario del repositorio puede ser 

importante prestar atención inmediata a los documentos que sean muy 

afines a un tema. El sistema deberá priorizarlos y presentarlos de forma 

que el usuario puede identificarlos rápidamente. Incluso si no tiene un 

uso directo del gestor de repositorio avisándole por algún medio de 

comunicación (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.)  

- Nivel 2: Clasificación y tratamiento habitual: El almacenamiento de 

un documento dentro de una agrupación o carpeta se realizará si se 

superan ciertos umbrales de afinidad. Se pretende lograr que esta 

acción sea más rica que la mera clasificación por afinidad. Si el gestor 

del repositorio avisa cada cierto tiempo de la entrada de nuevos 

documentos, dentro de este nivel se podría disparar tal aviso. 

- Nivel 3: Poner en espera: En un siguiente nivel estarían los 

documentos entrantes que por sus deben ser leídos pero únicamente en 

el momento en que se pueda. Su importancia no es grande ni tampoco 

la urgencia en su lectura. Por ejemplo, en un gestor de correo 

electrónico inteligente, la entrada de este tipo de mensajes podría no 

desencadenar el aviso de”tiene usted nuevo correo” y quedar a la 

espera de que el usuario tenga tiempo de revisar el correo. También 

sería posible aplazarlo para su presentación en un tiempo determinado, 

por ejemplo, 1 día después de su llegada.  
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- Nivel 3.1: Auto-respuesta / Re-envío: En los entornos documentales 

que se basan en la interacción, como el correo electrónico puede ser 

interesante el utilizar ciertos patrones de auto-respuesta ante mensajes 

entrantes poco relevantes. Sería posible por ejemplo, cuando se realiza 

una interpelación sobre un tema no prioritario, generar un mensaje de 

auto-respuesta que podría ser similar al siguiente: “Hola, Estudiaré el 

tema dentro de un par de días, Saludos.”.  

- Nivel 4: Eliminación: En el último lugar de la escala del tratamiento 

sería posible descartar todos los documentos que no fueran útiles para 

el repositorio. De esta forma se podrían establecer mecanismos de 

filtrado de basura evitando la saturación de información. 

Otras tarea, no basada en el tratamiento inmediato del documento, podría ser 

la agrupación de documentos por algún criterio temporal de contenidos. Por 

ejemplo, esto daría lugar a “conversaciones” dentro de un sistema de correo 

electrónico [LEW97a]. 

5.3.2. Probabilidades de acción 

Como ya se ha mencionado, dentro de los marcos que compondrán la 

definición paramétrica de la carpeta, se establecerán las probabilidades de cada 

una de las acciones que se definan dentro de él. Estas acciones podrán no 

realizarse nunca (probabilidad igual a 0) o realizarse siempre (probabilidad igual a 

1 o a 100%) o realizarse dependiendo de cierta probabilidad. Esta probabilidad 

está condicionada por el grado de afinidad del documento entrante con la 

agrupación; por ejemplo, acciones que sólo se realizarán cuando el documento sea 

muy afín a la agrupación. 

Las probabilidades de acción vendrán definidas mediante etiquetas lingüísticas 

a las cuales les corresponderá un valor correspondiente de probabilidad. Un 

ejemplo de esta distribución estaría conformado por las siguientes etiquetas: 

Seguro (100%), Muy probable (75%), Probable (50%), Poco probable (25%), No 

realizable (0%). 
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Dada las diferentes lógicas de negocio de cada uno de los repositorios, 

existirán acciones que, en un momento dado, resulte que deban ser realizadas pero 

sean incompatibles entre sí. Por ejemplo, la clasificación y la eliminación del 

documento. Este tipo de conflictos posee varias alternativas de solución: realizar 

únicamente la que haya obtenido mayor probabilidad, pedir confirmación al 

usuario o de forma más correcta, establecer una serie de reglas de negocio para la 

gestión del repositorio que exprese las diferentes relaciones existentes entre las 

acciones, etc.  

Dado que el número de reglas que deben gobernar este pequeño número de 

acciones es reducido, se propone expresar de esta forma las dependencias y 

prioridades entre tareas, lo cual, con la ayuda del usuario en momentos puntuales, 

dará cobertura a todas las posibles situaciones que puedan ocurrir. 

Un ejemplo de marcos de probabilidades de acciones según la afinidad a la 

agrupación se puede ver en la Tabla 3.20. 

Tema:Vertidos Tóxicos (Vertido, suelo, guadiamar, zn, cu, pb, as) 

 Documento Afín Documento Muy Afín 

Acción Probabilidad Probabilidad 

Leer Muy Probable (75%) Seguro (100%) 

Reenviar No Realizable (0%) No Realizable (0%) 

Clasificar Seguro (100%) Seguro (100%) 

Priorizar Probable (50%) Muy Probable (75%) 

Poner en espera Poco Probable (25%) No Realizable (0%) 

Descartar No Realizable (0%) No Realizable (0%) 

Tabla 3.20 Ejemplo de Marco de Probabilidades. 

5.3.3. Jerarquía de marcos 

No es usual que las estructuras de marcos existan de forma aislada sino que lo 

habitual es que existan sistemas de marcos conectados. Dentro de la estructura 

documental planteada, la existencia de redes de marcos es totalmente inherente al 

problema y produce que haya dos tipos de asociaciones de marcos dentro de la 

base de conocimiento. 
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- Colecciones de marcos: Lista de marcos, en los que cada uno de ellos 

corresponde a las diferentes categorías que contiene la agrupación. 

- Jerarquías de marcos: La propia jerarquía de la estructura provoca 

que los marcos estén relacionados de forma jerárquica. Se establece, 

por lo tanto, una red jerárquica de marcos que permite definir un 

mecanismo de herencia gracias al cual cada marco herede los campos 

de sus antepasados en la red. Cada nivel podrá incluir características 

adicionales respecto del nivel jerárquico previo (o superior) que son 

representativas de las subclases correspondientes a un nivel. Esta 

capacidad facilitará su construcción automática y su evolución en el 

tiempo. 

En suma, dentro de cada carpeta de la estructura se tendrá una lista o colección 

de marcos correspondiente a las diferentes afinidades de los documentos a la 

agrupación. Cada una de estas listas de marcos estará vinculada jerárquicamente 

con los marcos de las agrupaciones relacionadas dentro de la estructura. Los 

marcos correspondientes a carpetas hijo podrán asimilar comportamiento de los 

marcos existentes en las carpetas padres, pudiendo verse afectados por un 

mecanismo de transformación en sus criterios de activación. 

En la figura 3.15 se puede observar cómo se organizaría la jerarquía de marcos 

de forma paralela a la taxonomía de categorías de la estructura. En el primer nivel 

estarían los marcos padre referencia que automáticamente serían heredados por 

todas las subcategorías dependientes. Estos marcos son los que el usuario definiría 

en primer lugar o los que se establecerían con valores por defecto. Para gestionar 

los marcos de las subcategorías, existirán las opciones de asimilar el 

comportamiento del padre o sobrescribirlo. La asimilación podrá ser total o 

parcial según el número de prototipos conceptuales de la categoría padre y de sus 

subcategorías. Por otro lado, la sobreescritura de los marcos se podrá realizar 

también de forma total o parcial según las necesidades del usuario. 
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Categoría 1

Subcategoría 1.1 Subcategoría 1.2

Subcategoría 1.2.1

lista de marcos

hereda solo dos de los márcos

hereda todos los marcos
hereda un solo

marco 
sobreescribiendo los

otros dos

 

Fig. 3.15 Ejemplo de jerarquía de marcos con herencia. 

 

5.3.4. Proceso de Construcción 

Existen diversas fuentes de información con las cuales construir estos marcos 

de acción: 

- Información previamente existente: Si la base documental sobre la que se 

construye la estructura posee información sobre qué acciones se han ejecutado 

sobre cada uno de sus componentes se podrán inferir de forma sencilla los 

marcos, ya que sólo habrá que activar funciones de agregación a los datos 

existentes. Por ejemplo, si dado un grupo de documentos dentro de una 

agrupación la mitad han sido eliminados, la probabilidad de eliminación será 

de un 50%. 

- Especificaciones realizadas por el usuario una vez construida la 

estructura. Dado el mecanismo de herencia un usuario podrá definir los 

marcos de acción de los grupos más alto de la jerarquía de la estructura. El 

resto de grupos asimilará el comportamiento de sus grupos padres añadiendo 

ciertas transformaciones debido a la diferencia de contenidos. Esta estructura 

básica de marcos se actualizará conforme la gestión del repositorio avance, 

tanto por la actualización de la base de conocimiento, como por procesos de 

aprendizaje. 
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- Aprendizaje adaptativo de las preferencias del usuario durante el tiempo de 

utilización de la estructura. Este aprendizaje puede partir o bien de la nada, si 

no existe información previa de los tratamientos realizados por los usuarios, o 

bien de las reglas que se hayan inferido del trabajo con los documentos 

realizado sobre el estado anterior del repositorio. En ambos casos es 

importante que el aprovechamiento de los marcos de acción se pueda hacer 

tras un corto periodo de tiempo. Dado que se contará con unos documentos sin 

acciones definidas realizadas sobre ellos, y otros documentos, los que lleguen, 

que si las tendrán definidas por el usuario, se plantea un proceso de co-

entrenamiento [NIG00] que utiliza una mayoría de datos sin etiquetar con 

respecto a una minoría de datos etiquetados con el fin de conseguir una mayor 

eficiencia en el proceso de aprendizaje. Este algoritmo se ha utilizado con 

éxito en entornos como el correo electrónico [KIR02]. 

5.4. Controlador de Usuario 

Se denomina “Controlador de usuario” a los mecanismos que permiten al 

usuario perfilar según sus necesidades los procesos automáticos conceptuales que 

se realicen en la gestión dinámica del repositorio. 

Existen diversas semejanzas y diferencias con las reglas “crisp” que pueden 

formar parte de cualquier sistema de gestión documental actual. Las semejanzas 

vienen dadas por su formación básica, conjuntos de reglas, que en este caso 

pueden ser de diferente naturaleza, y por su finalidad, ya que permiten adecuar la 

gestión de la estructura a las preferencias del usuario y ofrecer funcionalidades 

básicas como el filtrado. Las diferencias, profundas en algunos casos, vienen 

dadas por la naturaleza y la funcionalidad de las reglas. Mientras que las reglas 

“crisp” son básicas para la gestión de repositorios como el correo electrónico, en 

este caso su efecto es de ofrecer un apoyo no fundamental a la gestión de éste. 

Dado que la gestión de los contenidos ya está soportada por la base de 

conocimiento de la estructura, la base de reglas que conforman el controlador de 

usuario, además de ser más reducida, es más específica ya que únicamente debe 

cubrir los aspectos no conceptuales de la gestión del repositorio (tamaño de los 

documentos, usuarios de procedencia, copias). 
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Se podrán distinguir dos niveles de reglas, las reglas de estructura y las reglas 

de carpeta. 

- Las reglas de estructura implican la funcionalidad básica de filtrado 

existente en cualquier sistema de gestión de repositorios. Estas reglas 

permitirán que a partir de los campos fijos de un documentos (títulos, origen 

del documento, etc.) establecer una serie de reglas que faciliten su gestión.  

- Las reglas de carpeta serán reglas de usuario expresadas mediante etiquetas 

lingüísticas. Este conjunto de especificaciones terminarán conformando un 

controlador borroso que modificará los resultados de la inferencia automática 

realizada sobre la definición formal de la agrupación (números borrosos). 

Con la existencia de estas dos bases de reglas se persigue mantener la 

funcionalidad actual de gestión del repositorio mediante reglas existentes en 

herramientas como las que gestionan el correo electrónico. 

Tanto las reglas de estructura como las reglas de carpeta podrán tener una 

procedencia mixta. La definición previa de reglas dentro de una estructura 

existente, por ejemplo, proveniente de un sistema de correo electrónico con 

organización basada en reglas, y la definición de reglas por parte del usuario 

dentro de la jerarquía una vez construida la estructura. Para evitar la sobrecarga 

del usuario en la definición de reglas, éstas pueden ser definidas en las carpetas de 

niveles superiores siendo la aplicabilidad de las reglas por herencia sobre el resto 

de agrupaciones hijas que existan. 

5.4.1. Reglas de filtrado 

Dentro de la gestión del repositorio de documentos se deben ofrecer 

mecanismos que permitan el filtrado de todo documento no conveniente con el 

objetivo de mantener la funcionalidad que actualmente ofrecen los filtros 

existentes en las herramientas comerciales, basados principalmente, en la 

identificación de patrones, la especificación de reglas, y las listas utilizadas para 

permitir o prohibir la entrada de ciertos tipos de documentos. Dentro de esta 

metodología se establecen los siguientes mecanismos de filtrado: 
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- Utilización de vocabularios específicos: 

o Vocabulario de la estructura. La existencia de un vocabulario 

conceptual de la estructura proporciona una primera funcionalidad de 

filtrado. De esta manera, un documento que no tuviera ninguna relación 

con los conceptos del vocabulario de la estructura podría ser marcado 

como externo al repositorio. A su vez, habrá que distinguir aquellos 

documentos, que aunque no son basura, pueden no ser clasificados dentro 

de la estructura. Este criterio es aplicable en repositorio de temática 

cerrada (listas de distribución, foros temáticos) pero no tanto en los de 

temática general como la cuenta de correo electrónico de un usuario 

particular 

o Vocabulario del spammer. Detección de nombres de marcas y de 

productos publicitarios no relacionados con el repositorio. La detección de 

estos nombres supondría el calificar este documento como spam. 

o Listas de spam supervisadas: Se dispondrán de listas de spam referentes 

a remitentes asuntos u otros campos que puedan identificar fácilmente un 

documento como spam. Las bases de estas listas serán las disponibles para 

el público en general actualmente en Internet [SPA07] 

- Definición de reglas crisp de filtrado:  

o Reglas genéricas anti-spam: Juego predefinido de reglas de filtro 

estándar sencillas que concuerden con características de correo no-

solicitado común. Los documentos marcados como spam pueden ser 

directamente eliminados, reportados a un repositorio de direcciones anti-

spam, etc. 

o Reglas personales de filtrado: Se podrán definir reglas personales de 

filtrado no basadas en el contenido si no en los campo estructurados que 

puedan existir en los documentos entrantes, por ejemplo, el remitente y el 

asunto dentro del correo electrónico. La inclusión de esta funcionalidad 

supone el mantenimiento de la operatividad actual de las herramientas que 

gestionan correo electrónico. 
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5.4.2. Controlador Borroso de Usuario 

Para cualquier usuario es complicado diseñar con precisión y exhaustividad un 

conjunto de reglas que permita gestionar eficientemente un repositorio de 

documentos dinámico. En este caso, con un conjunto de reglas reducidas, se 

deberán modelar las preferencias del usuario de modo que se posea cierto control 

sobre las diferentes variables con las que se trabaja de forma automática. El 

mecanismo de control debe cumplir ciertas características que se hacen 

imprescindibles para conseguir una gestión eficiente del repositorio. 

- Reglas entendibles y sencillas de formular. El usuario de forma sencilla 

debería poder formular y gestionar las reglas que componen su perfil. 

- Soportar alto nivel de incertidumbre. El usuario no sabe qué documentos 

van a pasar a formar parte del repositorio en el futuro, solo es algo que puede 

prever. 

- Criterios de decisión no evidentes. No existe una definición concreta de 

criterios, por ejemplo, para decir si un documento es largo. 

- Integración con los sistemas de gestión automáticos. Sería inútil poseer dos 

mecanismos de control, uno automático y otro basado en reglas que ofrecieran 

resultados generalmente distintos. El objetivo es obtener mejores resultados 

mediante la conjunción de los dos mecanismos.  

Se propone la utilización de un controlador borroso para permitir al usuario, a 

partir de la definición de una pequeña base de reglas que expresen sus 

preferencias, participar en la gestión automática del repositorio. La base de 

conocimiento del controlador estará formada por una sencilla base de reglas 

creadas mediante variables lingüísticas. La inferencia siguiendo estas reglas 

arrojará como resultado valores válidos y utilizables dentro de los mecanismos 

automáticos de gestión. 
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6. Tratamiento de un nuevo documento 

La tarea de clasificar de forma automática y correcta cada documento entrante 

al repositorio es bastante compleja, es por ello necesario que las operaciones de 

análisis y clasificación se realicen en un proceso transparente al usuario, el cual, 

sólo tiene que ser consciente de los resultados obtenidos, sin retardo alguno ni 

perdida de funcionalidad. 

Este proceso se realiza en diversas fases que confluyen en la comparación 

entre el documento entrante y cada una de las agrupaciones o carpetas que 

conforman la estructura. Previa a esta comparación es necesario preprocesar 

lingüísticamente el documento y realizar su representación conceptual. 

El proceso de tratamiento de cada documento entrante al repositorio se basará 

en las siguientes etapas: 

1. Filtrado del documento: Se determina si el documento va a ser procesado o 

se va a ignorar utilizando las reglas de filtrado. 

2. Preproceso lingüístico: Se procesa el documento para que pueda ser tratado 

automáticamente. 

3. Representación conceptual: Se representará vectorialmente al documento 

entrante teniendo en cuenta los reajustes semánticos necesarios para reflejar 

todos los conceptos no explicitados en su contenido. 

4. Comparación con las diferentes agrupaciones: Se realizará un proceso de 

comparación entre el documento y todas las agrupaciones de la estructura 

obteniéndose un grado de compatibilidad entre estos elementos. 

5. Modificación del grado de compatibilidad mediante el controlador de 

usuario. El controlador de usuario se utilizará con el fin de que el grado de 

compatibilidad enriquecido refleje las preferencias del usuario. 
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6. Inferencia utilizando las Categorías Prototípicas Borrosas. Se determinará 

el grado de afinidad del documento a las Categorías Prototípicas Borrosas de 

las carpetas de la estructura en las que se vaya a almacenar. Utilizando estos 

grados de afinidad se obtendrá mediante combinación lineal la definición 

paramétrica del prototipo correspondiente al nuevo documento.  

7. Ejecución de Acciones: Una vez obtenido el marco de acciones a partir de 

definición paramétrica del prototipo se ejecutarán las acciones 

correspondientes.  

6.1. Aplicación de reglas de filtrado 

El nuevo documento entrante será o no procesado según supere las 

comprobaciones establecidas en el sistema de filtrado de documentos del 

repositorio. Este sistema deberá descartar todo documento basura que haya sido 

reportado al repositorio, evitándose así la introducción de ruido conceptual dentro 

de sus contenidos. 

Las comprobaciones a realizar en este proceso de filtrado serán de diversa 

naturaleza. Por un lado se efectuarán comprobaciones sobre el remitente y el 

contenido del documento y por otro lado se aplicará la base de reglas de filtrado 

en la que se definen las preferencias del usuario. 

La comprobación del remitente del documento se realizará de dos formas 

distintas según el tipo del repositorio de documentos. En un repositorio cuyo 

grupo de usuarios está acotado y bien definido, es decir, existe una lista de 

usuarios con unos permisos de utilización, se comprobará que el usuario que 

reporta el documento al repositorio sea un usuario válido y con los suficientes 

privilegios sobre el repositorio, descartando aquellos documentos que provengan 

de una fuente desconocida. Este mecanismo de filtrado no es suficiente ya que 

pueden producirse errores por parte de los usuarios o que programas automáticos 

reporten documentos basura al repositorio suplantando la personalidad de un 

usuario reconocido.  



  Propuesta Metodológica 

  173 

Por el contrario, en un repositorio cuyos usuarios remitentes de documentos 

son desconocidos a priori, como el correo electrónico, se deberán realizar 

comprobaciones básicas con el fin de verificar si el remitente no está en ninguna 

de las listas de distribuidores de documentos basura (“spammers”) que existen a 

disposición pública.  

Una vez analizado el remitente es necesario completar las comprobaciones 

mediante la utilización de la base de reglas de filtrado. Para su aplicación se 

realizará un proceso de inferencia mediante encadenamiento hacia delante para 

determinar si el documento va a ser descartado o no. Las reglas estarán marcadas 

por una prioridad en su orden de utilización que posibilitará la resolución de los 

conflictos que puedan aparecer. Dada la habitual simplicidad de estas reglas, con 

un formato, “si antecedente entonces acción”, siendo acción el final de la 

inferencia, los conflictos que puedan aparecer serán mínimos. 

Por último, reportado un documento por un remitente reconocido y sin 

motivos de descarte detectados por las reglas de filtrado, será necesario 

comprobar si el contenido del documento está en línea con lo que se refleja en el 

repositorio.  

En el caso de que el contenido del nuevo documento no corresponda a 

ninguno de los contenidos tratados por el repositorio, ni directa ni indirectamente, 

el documento será calificado como fuera de temática (off-topic). El tratamiento 

que sufrirá podrá ser de eliminación completa, o bien, de almacenamiento en un 

repositorio “basura”. Este último procedimiento se utilizará con el fin de que 

periódicamente se puedan detectar documentos descartados pero que deberían 

formar parte del repositorio (falsos positivos). El proceso de comparación se basa 

en la utilización del vocabulario de la estructura, conformado por el conjunto de 

conceptos relevantes que se han tratado en los documentos ya existentes. Si 

ninguno de estos conceptos existe dentro del nuevo documento entrante entonces 

el documento será descartado. 
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6.2. Preproceso lingüístico del documento 

Ante la entrada de un nuevo documento es necesario realizar diversas tareas 

de preproceso lingüístico que permitan posteriormente su manipulación 

conceptual. El preproceso de cada uno de los documentos entrantes será un reflejo 

del que afectó a cada uno de los documentos que se utilizaron para construir la 

estructura con alguna variación. 

- Transformación Previa y Normalización: Cualquier documento entrante al 

repositorio será tratado con respecto a su formato específico (word, pdf, 

formatos multimedia, etc.). A su vez, se procesará el texto del documento, 

tratando elementos como dígitos, fechas, mayúsculas, etc. 

- Detección del idioma: Identificación unívoca del idioma en el que está escrito 

el documento con el mismo procedimiento que el definido para la colección. 

- Corrección ortográfica: Se reemplazarán todas las palabras que no estén 

correctamente escritas en el idioma del documento por su grafía correcta 

según el mecanismos explicado con anterioridad. 

- Eliminación de “stop words”: Se eliminarán todas las palabras que son 

consideradas irrelevantes y carentes de significado a partir de las listas de 

palabras vacías utilizadas en la construcción de la estructura. 

- Stemming: Se extraerán las raíces léxicas de los términos del documento 

utilizando el mismo mecanismo que para la conformación de la estructura. 

Se ha eliminado el proceso de extracción de palabras clave, ya que, para un 

documento en concreto, todas sus palabras serán consideradas como clave. 

6.3. Representación Conceptual 

Para la representación conceptual del documento entrante se realizarán los 

procesos de reajuste semántico ya definidos con anterioridad con algunas 

variaciones. 
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Los factores a utilizar para la representación vectorial del documento serán los 

siguientes: 

o Frecuencia del término dentro del documento: 
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o Rareza idiomática del término según la definición de debilidad de un 

término dada en [SOT06]: 
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o Rareza del término dentro de la colección original. Este valor de rareza 

corresponderá a las apariciones que el término haya podido tener dentro de 

los documentos que conformaron la colección, independientemente de sus 

apariciones en el documento entrante. Para ello se contará con un 

diccionario de rarezas de la colección. Si el término en cuestión no ha 

aparecido en ningún documento de la colección su rareza será máxima. 

Los grados de rareza se agregarán utilizando la misma función que en el 

proceso de vectorización de los documentos de la colección con la que se 

construyó la estructura del repositorio: 
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La fórmula será similar a la utilizada en la representación conceptual de los 

documentos de la colección de partida. 
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Con el fin de poder extraer qué conceptos se tratan en el documento se 

realizará un reajuste de estos vectores anteriormente explicados. 

Este proceso se realiza mediante los siguientes pasos: 

- Incrementar el conjunto de términos perteneciente al vector del documento 

con todos los pertenecientes al vocabulario de la estructura. Esto es, se 

incorporarán al vector todos los términos que, existiendo en el vocabulario 

de la estructura, no aparecen explícitamente en el documento. De esta forma 

se construye el vector extendido de documento. 

- Obtención a partir de los diccionarios de relaciones semánticas (sinonimia, 

ontologías, etc.) de los mapas de reajuste utilizando todos los conceptos 

que entran en juego en esta comparación.  

- Reajustar el vector introduciendo pesos en aquellos conceptos del 

vocabulario de la estructura que están referenciados conceptualmente en el 

documento. El mecanismo de reajuste es idéntico al utilizado dentro del 

proceso de creación de la estructura. 

6.4. Proceso de comparación 

Para poder clasificar el mensaje dentro de las carpetas de la estructura se 

necesita obtener un valor que sea indicativo de la similitud entre cada una de los 

grupos y el documento entrante. Para ello, no se realiza una comparación entre los 

documentos del grupo y el nuevo documento de forma vectorial sino que se 

realiza un proceso de comparación entre los conceptos que definen el vocabulario 

del grupo y los que aparecen en el documento entrante.  

La comparación se realizará mediante el estudio de dos conjuntos de 

conceptos.  

- Conjunto D: Conceptos existentes en el documento. El conjunto total de 

conceptos dentro del documento viene dado por los existentes de forma 

explícita en el contenido original, a los que hay que añadir los procedentes 

del reajuste conceptual. 
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- Conjunto C: Conceptos existentes dentro de la agrupación. No todos los 

conceptos presentes en los documentos que coforman el grupo pasarán a 

formar parte de este conjunto, sino únicamente los siguientes:  

o Subconjunto R: Número de conceptos relevantes dentro de la carpeta. 

Es un conjunto con un número reducido de elementos. 

o Subconjunto S: Número de conceptos sub-relevantes de la carpeta. Su 

número es superior al de los términos relevantes.  

Para obtener este valor de compatibilidad se dispondrá de de dos factores 

fundamentales: 

- Número de conceptos comunes. Este factor indica la cantidad de conceptos 

existentes en el documento entrante que coinciden con alguno de los 

conceptos relevantes o sub-relevantes de la carpeta. El principal 

inconveniente del uso de este factor viene determinado por favorecer a 

agrupaciones con un conjunto mayor de términos relevantes, ya que de esta 

forma la probabilidad de que haya conceptos comunes con el documento es 

más grande. Es por ello que el valor del factor se obtendrá normalizado en 

forma de proporción, sin favorecer tampoco a las agrupaciones con 

conjuntos de términos relevantes demasiado pequeños.  

- Relevancia de los conceptos comunes. Puede ocurrir que los conjuntos 

tengan pocos conceptos en común pero alguno de éstos tenga un gran peso 

tanto en la carpeta como en el documento. La utilización de este mismo 

factor también debe ser normalizada para evitar que conceptos muy 

relevantes dentro de la carpeta adquieran una importancia demasiado alta.  

Por lo tanto, el resultado de la comparación conceptual se obtendrá de la 

siguiente fórmula:  
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Siendo: 
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- R: conjunto de términos relevantes de la carpeta. 

- S: conjunto de términos subrelevantes de la carpeta. 

- D: conjunto de términos del vector extendido del documento con peso 

(originales + procedentes del reajuste conceptual). 

- wi
d
: Peso del término en el documento. 

- wi
c
: Peso del término dentro del cluster. 

Para una estructura compleja la comparación entre un documento entrante y 

todas sus agrupaciones, puede resultar ser un proceso demasiado largo. Por esta 

casua se establecen mecanismos para reducir este tiempo de procesamiento.  

En primer lugar, el proceso de comparación se realizará en amplitud, es decir 

por niveles. De esta manera los primeros niveles de la estructura jerárquica serán 

los primeros a los que se realice la comparación. La propia estructura jerárquica 

obtenida representa diferentes grados de especificidad, es decir, los nodos de la 

estructura que correspondan a niveles más altos, serán más generales que los 

nodos de niveles más bajos, siendo el nodo más general el nodo raíz, y los más 

específicos los nodos hojas. De esta manera si para las carpetas más generales el 

documento entrante no logra una compatibilidad suficientemente significativa, 

tampoco va a lograr valores significativos de compatibilidad en los niveles más 

específicos dentro de esa rama de la jerarquía. 

Con el fin de reducir el tiempo de procesamiento se establecerá un mecanismo 

de poda del proceso de comparación basado en criterios de especificidad. Dentro 

del proceso de cálculo por niveles y dadas las similitudes de un documento dentro 

un cierto nivel, no se continuará por las ramas cuya similitud sea inferior a la 

media de las similitudes obtenidas. Por ejemplo, si dentro del primer nivel de 

comparación se obtienen las similitudes siguientes: (0,35, 0,6, 0,45, 0,55); con una 

media de similitud de 0,4875, la comparación ignorará por completo las ramas 

primera y tercera dado que no superan el umbral. 
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6.5. Utilización del controlador de usuario 

El valor de similitud obtenido es un valor calculado de forma automática que 

no tiene en cuenta las preferencias del usuario. Para ello, es necesario modificarlo 

con la definición de reglas que existen en el controlador de usuario. De esta 

manera, dada la base de conocimiento formada por reglas basadas en variables y 

etiquetas lingüísticas, es necesario realizar un proceso completo de inferencia que 

nos permita recibir como entrada el valor de compatibilidad del documento a la 

carpeta en cuestión (X), regresando como salida el nuevo valor de compatibilidad 

enriquecida o personalizada (X') que será utilizada para obtener las afinidades de 

los prototipos borrosos de la carpeta. El proceso de obtención de esta 

compatibilidad enriquecida pasará por cuatro fases, bien diferenciadas:  

– Fuzzificación: Se procederá a convertir los valores crisp calculados a 

partir de las características del documento a valores borrosos. 

– Inferencia: Se aplicarán las técnicas definidas en un controlador 

borroso de tipo Mamdani [MAM75] con el fin de disparar las reglas 

correspondientes.. 

– Defuzzificación: Existen dos variables lingüísticas de salida del 

controlador de usuario. Una indica el grado de aumento sobre el grado 

de compatibilidad que hay que efectuar, y otra, por el contrario, el 

grado de disminución de la compatibilidad. Mediante las operaciones 

básicas de decodificación (centro de gravedad, etc.) se calcularán los 

valores correspondientes. 

– Modificación de la compatibilidad original: Las dos variables 

anteriores se complementarán, mediante la realización de operaciones 

de agregación acotadas, con el fin de momento de obtener el grado de 

compatibilidad enriquecida o personalizada (X’). 
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6.6. Inferencia con Categorías Prototípicas Borrosas 

Una vez obtenido este valor de similitud modificada se debe obtener la 

afinidad del valor X’ para cada uno de los números borrosos que definen las 

Categoría Prototípica Borrosa. Se utilizarán la siguientes fórmulas clásicas: 

pipi

pi

pipi
centroc

Xc
centroX
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Las Categorías Prototípicas Deformables Borrosas afines serán las que tienen 

un grado de compatibilidad no nulo con el valor de entrada r, es decir lo pi tal que: 

 µpi(r) = (µp1(r), …,µpn(r))  0. 

0
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Fig. 3.16 Afinidad a los números borrosos de una agrupación. 

Por ejemplo, como se puede observar en la figura 3.16, con una 

compatibilidad mejorada de 0.6 se puede inferir que las Categorías Prototípicas 

Deformables Borrosas más afines son p2 y p3 con afinidades de µp2 = 0.82 y µp3 = 

0.28. 

6.7. Ejecución de acciones 

El siguiente paso es la ejecución de las acciones necesarias para el tratamiento 

del documento entrante. Para ello, se debe asimilar el tratamiento del documento 

al de su/sus Categorías Prototípicas Deformables Borrosas más afines, por lo que 

se modificará la definición correspondiente en base a los grados de compatibilidad 

obtenidos 
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La primera de las acciones, a ejecutar como labor de clasificación propia del 

sistema, es almacenar el documento en los grupos en las que haya conseguido una 

afinidad positiva superior a un umbral medio.  

Un ejemplo de la obtención de similitudes con las diferentes agrupaciones se 

puede ver en la tabla 3.23 en la que un artículo sobre importación de crudo se 

compara con las agrupaciones extraídas de la colección de Reuters. 

Agrupación Afinidad 

Crude 0,65 

Trade 0,4 

Interest 0 

Tabla 3.23 Similitudes entre documento entrante y algunas agrupaciones. 

Se puede destacar que el documento será clasificado en dos carpetas. La 

carpeta con un mayor grado de compatibilidad conceptual será la utilizada para 

determinar que acciones realizar sobre el documento. Para ello, una vez 

clasificado el documento, se obtendrán los grados de afinidad a las Categorías 

Prototípicas definidas para esa carpeta en cuestión según el proceso explicado 

anteriormente. 

La utilización de funciones de agregación sobre las probabilidades de acción 

de los distintos prototipos afines será la opción más correcta y completa para 

construir el prototipo definitivo. Una posible aproximación seriá la combinación 

lineal pura de las probabilidades de los marcos de acción. Se ha aplicado en 

diversidad de problemas como la predicción de incendios [OLV00b][OLV00a] y 

en la predicción asociada a diagramas de modelado de sistemas software 

[GEN03].  

En este caso, la probabilidad de realizar una determinada acción vendría dada 

por la siguiente fórmula: 

  )()( aPaP ii [3.37] 

Los problemas que presenta esta aproximación son varios. En primer lugar 

este tipo de combinación no es conveniente ante Categorías Prototípicas muy 

solapadas en su representación formal. Si existe mucho solapamiento entre 
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categorías el factor de suma de las afinidades resultará un valor superior a 1 

(100%), lo cual arrojará como resultado probabilidades altas para todas las 

acciones incluso superiores a un máximo en su ejecución. Truncar a 1 cualquier 

valor superior puede provocar la ejecución de acciones totalmente contradictorias 

en la gestión del documento entrante Esta situación se denomina problema de 

cierre de la combinación lineal de Categorías Prototípicas Borrosas.. 

Otra de las dificultades está generada al no otorgar ciertos privilegios al 

prototipo más afín como principal elemento director de la gestión. Al ofrecer el 

mismo peso a la probabilidad de todos los prototipos afines puede provocar que 

prototipos poco afines pero con probabilidades altas de acción hagan que sus 

acciones se ejecuten por encima de las correspondiente a la Categoría Prototípica 

más afín. 

Para solucionar estos inconvenientes se propone una combinación lineal 

modificada, otorgando diferentes pesos a las Categorías Prototípicas Borrosas 

según su orden en la afinidad, es decir, para el prototipo más afín se le daría un 

peso mayor que para el segundo prototipo más afín, y de esta manera 

progresivamente hasta cubrir todas las Categorías Afines al documento entrante. 

Esta modificación se ha utilizado con éxito en sistemas de predicción del tiempo 

de los diagramas de estados UML [CRU03]. 

En el caso de las probabilidades de las acciones la fórmula general para esta 

combinación lineal ponderada sería la siguiente. 

  )()( aPaP iii  [3.38] 

Siendo el factor ω proporcional al orden que posea dentro de las afinidades del 

documento entrante, es decir, tendrá el valor 1 para el prototipo más afín, 0.5 para 

el segundo prototipo menos afín, y generalizando: 

n
i

1
 [3.39] 

siendo n el orden en la afinidad del prototipo. 
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Con la utilización de esta combinación lineal ponderada de forma ordenada se 

consigue ofrecer más relevancia a los prototipos más afines y con un factor de 

peso cuya suma no es nunca superior a 2 se logra minimizar las dificultantes 

anteriormente mencionadas. 

Como ejemplo, ante un documento que se almacena en la carpeta “crude oil”, 

se dispone de los siguientes marcos de acción para proseguir con su tratamiento 

(Tabla 3.24). 

Crude Oil 

 Documento Afín Documento Muy Afín 

Acción Probabilidad Probabilidad 

Lectura Inm. Muy Probable (75%) Seguro (100%) 

Reenviar No Realizable (0%) No Realizable (0%) 

Clasificar Seguro (100%) Seguro (100%) 

Priorizar Probable (50%) Muy Probable (75%) 

Poner en espera Poco Probable (25%) No Realizable (0%) 

Descartar No Realizable (0%) No Realizable (0%) 

Tabla 3.24 Marco de Probabilidades de Acción. 

Si se toman que como grados de afinidad, 0,79 para el documento muy afín y 

0,41 al documento afín, el resultado de la deformación del prototipo a partir de las 

diferentes alternativas indicadas sería el siguiente (Tabla 3.25): 

 

Acción Más Afín C. Lineal C. Lineal 

Modificada 

Lectura Inm. 79% 110% 94% 

Reenviar 0% 0% 0% 

Clasificar 79% 120% 100% 

Priorizar 59% 80% 70% 

Poner en espera 0% 10% 5% 

Descartar 0% 0% 0% 

Tabla 3.25 Posibles marcos que define el documento actual. 
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Como se puede observar la suma de las dos afinidades es superior a uno, en 

concreto alcanza un valor de 1,2. Esto hace que para la combinación lineal el 

factor multiplicador sea muy alto y provoca que las probabilidades superen el 

máximo permitido. Las deformaciones utilizando el prototipo más afín y la 

utilización de la combinación lineal ponderada arrojan resultados similares. 

Una vez obtenidas las probabilidades de acción es necesario decidir qué 

acciones ejecutar. Las acciones que hayan obtenido un 100% en el proceso de 

deformación del marco se ejecutarán de forma inmediata, por el contrario, 

aquellas que no hayan superado el 0% de probabilidad no serán ejecutadas.  

Para la ejecución de las acciones con una probabilidad entre 0 y 100 se 

utilizará un número aleatorio que si es inferior a la probabilidad alcanzada 

supondrá la ejecución de la acción. Por ejemplo, en el caso anterior las acciones 

lectura inmediata y puesta en espera han obtenido un valor positivo en la 

deformación mediante la combinación lineal ponderada. Si se obtiene un número 

aleatorio entre 0 y 1 y arroja como resultado 0.5, las dos primeras acciones se 

ejecutarán ya que tienen una probabilidad mayor, pero la acción de puesta en 

espera no será ejecutada. Para la obtención de los números aleatorios no se 

utilizará ningún sistema automático basado en semillas que suelen arrojar 

comportamientos uniformes y poco aleatorios si no que se utilizará un generador 

de números aleatorios a partir de una distribución normal, siguiendo las 

especificaciones indicadas en [TEU02].  

7. Actualización de la estructura 

Dada la constante llegada de documentos entrantes en repositorios de 

documentos tan dinámicos como el correo electrónico, es inviable rehacer la 

construcción de la estructura ante un cierto volumen de cambios. De esta situación 

surge la necesidad de que la clasificación de un nuevo documento entrante 

suponga algún cambio en la estructura a la que ha pasado a formar parte, 

conservándose, de esta manera, la vigencia de ésta en el tiempo sin detrimento de 

la eficiencia. 
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En resumen, ante un nuevo documento entrante se realizarán las siguientes 

modificaciones en la estructura: 

- En el vocabulario de la estructura se introducirán los conceptos nuevos que 

haya introducido el documento, los cuales pasarán a formar parte a la “bolsa” 

de conceptos no relevantes, pero que podrán pasar a serlo en el transcurso del 

tiempo.  

- La jerarquía se verá afectada en cuanto se superen los factores de “mezcla” y 

“división” que se definan sobre ella. Estos factores permiten tratar situaciones 

en las que, dada la evolución del sistema, aparezcan agrupaciones 

conceptualmente muy similares o con demasiados documentos. Estos casos 

deben suponer una reorganización de la estructura ser organizadas para 

mejorar la manejabilidad. 

- Se incluirá en cada una de las agrupaciones resultantes el nuevo documento. 

Esto afectará tanto a Categorías Prototípicas Borrosas como a su vocabulario.  

- Recálculo de probabilidades de acción potenciando aquellas que el usuario 

haya dado como buenas. Se podrá utilizar para ello un aprendizaje 

parcialmente supervisado. Si el diseño del controlador lo permite se podrían 

adaptar también las reglas del controlador de usuario. 

7.1. Actualización de los Conceptos que definen el Cluster 

Ante un nuevo documento es necesario actualizar tanto el conjunto de 

conceptos de la agrupación como sus grados de relevancia. Esta actualización se 

realizará con el fin de que la definición de la carpeta sea similar a la que se 

hubiera obtenido si el documento entrante hubiera estado disponible en el proceso 

de construcción de la estructura. 
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Con este fin, para las carpetas en las que se ha clasificado el nuevo documento 

se realiza el siguiente proceso: 

1. Para todos los conceptos del nuevo documento (utilizando el vector extendido 

del documento) : 

- Si existe el concepto en el vocabulario de la carpeta se añade su 

relevancia para tenerla en cuenta en el vector que define la carpeta. 

- Si no existe, se incorpora con la relevancia existente en el vector 

extendido del documento entrante. Normalmente, estos conceptos 

pasarán a formar parte del conjunto de otros términos. 

2. Actualización/recálculo de los conceptos relevantes según el algoritmo 

utilizando en la creación de la estructura. Este proceso puede tener los 

siguientes efectos: 

- Un concepto relevante/subrelevante permanece en el conjunto en el 

que estaba situado pero se aumenta su relevancia debido a su presencia 

conceptual en el documento entrante. 

- Un concepto subrelevante pasa a ser un término relevante. 

- Un concepto relevante/subrelevante no presente en el documento 

entrante mantiene su relevancia pero debido a la nueva distribución de 

grados de relevancia pierde su categoría y pasa al grupo inferior. 

7.2. Actualización de las Categorías Prototípicas Borrosas 

Esta fase consiste en la modificación del centro de los prototipos y en la 

definición paramétrica de cada uno de ellos. Esta representación facilita la 

actualización de los coeficientes relevantes en la definición del cluster. 

El documento entrará a formar parte de aquellos grupos de documentos en los 

que haya obtenido una suficiente afinidad. Estos grupos se deberán ver afectados 

por esta entrada, por lo que los parámetros que definan los prototipos más afines 

al documento cambiarán.  
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El método propuesto para actualizar los valores de los números borrosos 

correspondientes a los prototipos está basado en el mecanismos de obtención de 

los números borrosos. Las variaciones en los números borrosos se calcularán a 

partir de la diferencias en el grado de pertenencia al grupo entre el nuevo 

documento y los ya existentes en la agrupación. En el caso de aparecer un nuevo 

documento cuya pertenencia al cluster es similar o muy cercana a la de otro 

documento ya existente los coeficientes de los números borrosos no se 

modificarán o se modificarán muy poco.  

Por el contrario, si aparecen nuevos documentos cuya pertenencia está fuera 

del intervalo de pertenencias existente, determinado por los documentos con la 

pertenencia máxima y mínima al grupo, entonces los coeficientes sufrirán un 

cambio mayor, incluso podría llegar a ser necesaria la aparición de un nuevo 

prototipo dentro de la definición de la agrupación. 

 

Fig. 3.17 Evolución de los números borrosos de una agrupación. 

Una vez actualizados los coeficientes de los números borrosos, también es 

necesaria la actualización de las probabilidades de las acciones definidas en los 

marcos de acción. Esta modificación se realizará conforme a las siguientes reglas: 

- Si una acción se realiza habrá refuerzo positivo de las acciones del prototipo 

más afín. El valor que se sumará entre 0 y 1, será el valor de afinidad con el 

prototipo más afín. La suma será acotada no pudiendo superar el 100% de 

probabilidad.  

- Si una acción no se realiza habrá refuerzo negativo de las acciones del 

prototipo más afín. El valor que se restará entre 0 y 1, será el valor de afinidad 

con el prototipo más afín. La resta será acotada no pudiendo ser inferior al 0% 

de probabilidad. 
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Estos refuerzos pueden repartirse de forma automática o mediante la petición 

al usuario de confirmar acciones en las primeras fases de gestión del repositorio. 

Esto último permitirá obtener un mayor ajuste de las probabilidades a las 

necesidades específicas del usuario.  

Como ejemplo del proceso de actualización de las definiciones paramétricas, 

se puede tomar como partida el siguiente marco de probabilidades sobre el grupo 

trade, procedente de la estructuración de la colección Reuters (Tabla 3.26): 

 
Baja Media Alta 

Clasificar Probable (50%) Seguro (100%) Seguro (100%) 

Borrar Poco Probable 

(50%) 

Nunca (0%) Nunca (0%) 

Enfatizar  Nunca (0%) Probable (50%) Seguro (100% 

Leer Probable (50%) Seguro (100%) Seguro (100%) 

Poner en Espera Probable (50%) Poco Probable (25%) Nunca (100%) 

Tabla 3.26 Definición paramétrica del grupo trade. 

En una primera fase del experimento, se produce la llegada de dos nuevos 

documentos al grupo los dos con alta afinidad sobre los que se ejecutan las 

siguientes acciones: 

Grupo Matching 

Valor 

X 

Más 

afín  C D E R W 

trade 93,097 0,842 2 0,881 X - X X - 

trade 56,243 0,779 2 0,718 X - X X - 

Tabla 3.27 Proceso de tratamiento de dos documentos. 

Los refuerzos serán positivos para clasificación, lectura y enfatización y 

negativos para la eliminación y la puesta en espera. 

En este caso, los refuerzos positivos no se pueden realizar porque la 

probabilidad ya está al máximo, ni tampoco los refuerzos negativos ya que en ese 

caso las probabilidades están al mínimo. Por otro lado, se produce la llegada de 30 

documentos al grupo trade que únicamente son afines en un bajo grado, o sea su 

prototipo más afín es el de Baja pertenencia al grupo. Si se les ejecutan las 

acciones pertinentes estás se verán reforzadas y evolucionarán de diferentes 
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maneras. Por ejemplo, la clasificación y la puesta en espera que tenían un 50% de 

probabilidad inicial terminan evolucionando hacia una probabilidad mayor pero 

de forma distinta, adquiriendo la clasificación un valor más prominente. Por el 

contrario, valores bajos de probabilidad como los correspondientes a la acción 

“enfatizar”, si se produce, por la influencia de los otros prototipos se reforzará, 

pero como es normal nunca llega a valores significativos. El borrado por su parte 

sufre una evolución a la baja, dado que la probabilidad de su uso es mínima. 

En el experimento sobre el prototipo “Medianamente afín” recaen 60 

documentos. La modificación más reseñable de las probabilidades es la variación 

de la enfatización alrededor del 50% con valores entre 40 y 50 según los 

documentos y la puesta a cero de la operación de puesta en espera que partía con 

un 25% de probabilidad. 

7.3. Actualización de la estructura 

La actualización de la propia estructura se podrá realizar de dos maneras, 

automática o manual: 

- Automática: Dentro de la propia actualización de contenidos del repositorio 

se establece un control sobre dos parámetros: 

o Cohesión de agrupaciones de gran tamaño: Este valor vendrá dado por la 

media de similitud de los elementos de una agrupación. Estos valores 

deberán mantenerse por encima de unos mínimos para mantener intacta la 

calidad de la estructura. Una vez que la aparición de nuevos documentos 

en la agrupación genere valores de cohesión más bajos que ese umbral, 

esta agrupación será dividida y jerarquizada utilizando los mismos 

métodos que se utilizaron en el clustering.  

o Similitud entre agrupaciones distintas: Este valor se calcula mediante la 

comparación de los conceptos relevantes y subrelevantes de cada 

agrupación. Para obtenerlo se mantiene un mapa de conceptos de la 

estructura relacionados con las agrupaciones. En el momento en el que dos 

agrupaciones sean similares conceptualmente por encima de un umbral se 

realizará la mezcla de éstas teniendo en cuenta toda su jerarquía inferior. 
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- Manual: La actualización de la estructura puede ser realizada por orden del 

usuario del repositorio cuando este detecte una gran desorganización o se 

produzcan cambios en las preferencias organizativas del usuario. Su 

utilización supondría el fracaso de la política de actualización incremental 

indicada anteriormente, por lo que no se cree necesaria. 

8. Conclusiones 

En este capítulo, se ha descrito con detalle la metodología MERICHET, 

desarrollada con el fin de solucionar los problemas de organización y gestión que 

conlleva el uso de repositorios dinámicos de documentos de gran tamaño. Dentro 

de la exposición se ha justificado la inclusión de las diferentes técnicas en base a 

lo estudiado en el capítulo anterior, explicando en cada etapa los rasgos esenciales 

que la distinguen de otras aproximaciones existentes en la literatura. 

El problema de la gestión de repositorios dinámicos de documentos no queda 

resuelto únicamente con el desarrollo teórico de la metodología sino que se hace 

necesario la implementación de está, lo cual redundará en su aplicación práctica 

en entornos y problemas reales. Para ello, en el próximo capítulo se presenta, un 

componente software, TEHANU, que incluye todas las técnicas descritas y una 

herramienta de aplicación práctica, fzMail, desarrollada para gestionar de forma 

inteligente grandes cantidades de correo electrónico.  
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Capítulo 4 

 

mplementación de la 

solución. 

 

Dos elementos van a conformar la implementación de la metodología: un 

componente software y una aplicación en un entorno real. El primer elemento es 

un componente software denominado TEHANU, sin interfaz gráfico, cuya entrada 

serán los documentos a analizar y cuyos resultados serán los correspondientes a 

las diferentes fases implementadas. Este elemento forma el núcleo de la 

metodología y puede ser utilizado en otras aplicaciones. El segundo elemento 

supondrá la aplicación real de la metodología en un repositorio web, el correo 

electrónico. fzMail es una herramienta de gestión de correo electrónico que utiliza 

los procesos especificados en la metodología para mejorar su desempeño.  

1. Componente Software: TEHANU 

El principal requisito que debe afrontar TEHANU como componente software 

es la estructuración de un repositorio. Es decir, el objetivo de TEHANU es, a 

partir de un conjunto de documentos perteneciente a un repositorio, construir una 

estructura de éstos y una base de conocimiento que permita una mejor gestión 

posterior (Fig. 4.1). 

Documentos TEHANU
Mensajes

Gest Pr

Mensajes

Sanidad

Mensajes

Personal

Fábrica Personal Doc torado

Princ ipal

Mensajes

Gest Pr

Mensajes
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0 1

1

.1.2.3.4.5.6.7.8.90 1

1
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BASE DE CONOCIMIENTO
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Fig. 4.1 Funcionamiento General de TEHANU. 

El trabajo del componente se fracciona en las diferentes fases 

correspondientes a la metodología, éstas son: Preproceso Lingüístico, 

Representación Conceptual, Clustering de documentos y Representación del 

Conocimiento. Además cuenta con componentes que permiten la utilización de la 

base de conocimiento para gestionar los documentos entrantes y la evolución del 

repositorio.  

Los prerrequisitos para la ejecución del componente será disponer de un 

repositorio desorganizado de documentos que deban ser estructurados según su 

contenido. El resultado de esta ejecución será la generación de una estructura 

jerárquica y borrosa del repositorio junto con una base de conocimiento que 

permita el tratamiento de nuevos documentos. 

En los siguientes apartados se analizará con detenimiento el software 

correspondiente a cada una de las fases de la metodología con el fin de ofrecer una 

definición completa y precisa del sistema. 

1.1. Preproceso Lingüístico 

El preproceso lingüístico se realiza a partir de un conjunto de documentos en 

un formato reconocido e interpretable. Como resultado ofrecerá a la siguiente fase 

de la metodología un índice de los documentos procesados en el que se reflejan 

los diferentes términos significativos encontrados. 

En esta fase se realizan procesamientos a dos niveles a nivel de conjunto de 

documentos y a nivel de documento. En el primer nivel se interpretarán los 

documentos originales y se detectará el idioma en el que estén escritos y en el 

siguiente nivel se obtendrá la información necesaria para confeccionar el índice. 

1.1.1. Interpretación y Detección del idioma 

El componente software ubicará físicamente por configuración el repositorio 

de documentos. Posteriormente interpretará el formato de cada uno de los 

documentos con el fin de transformarlos a una representación lógica. 
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Mediante la utilización de diferentes intérpretes (“parsers”), seleccionables 

mediante configuración, se podrán procesar documentos de diferentes formatos y 

poder tratar fuentes heterogéneas de información. En concreto se han utilizado 

documentos en formato PDF, texto plano con formato específico (colecciones 

SMART), SGML (colecciones Reuters), XML, HTML, etc. 

Al finalizar el proceso de interpretación de los ficheros físicos y antes de 

comenzar a construir el índice es necesario detectar el idioma de los documentos 

del repositorio. El funcionamiento de la detección del idioma es puramente 

estadístico basándose en la detección de palabras comunes.  

Para cada idioma que se es capaz de detectar se cuenta con una serie de 

palabras comunes 

Para cada uno de los documentos 

Se inicializan los contadores de los idiomas a cero 

Para cada palabra 

Se comprueba si es palabra común en algún idioma 

Si lo es se incrementa el contador para el idioma 

correspondiente 

El idioma seleccionado del documento será aquel que mayor número de 

palabras comunes haya obtenido. 

 

Algoritmo 4.1 Detección del idioma basado en palabras comunes. 

1.1.2. Construcción del Índice 

El repositorio de documentos será representado de forma lógica mediante un 

índice. Este índice, creado durante el preproceso lingüístico, será utilizando 

posteriormente para la representación conceptual de los documentos quedando 

conformado una lista de documentos y una lista de términos seleccionados de 

entre todos los términos distintos en los documentos. Esta lista de términos 

representa el vocabulario que permite construir la estructura. 
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También quedará representada la relación entre documentos y términos, es 

decir, cada documento tendrá vinculados los términos que aparezcan en él y de 

cada término podrá identificarse de forma sencilla los documentos en los que 

aparece. 

Durante la construcción del índice se realizan los procesos de eliminación de 

palabras no relevantes (stop words, stemming, etc.). Una vez extraídos todos los 

términos se realiza un proceso interno de selección de palabras candidatas a partir 

su porcentaje de aparición. Los parámetros de máxima y mínima frecuencia para 

que los términos sean seleccionados son configurables, teniendo como valores por 

defecto el 5% en el caso del umbral mínimo y el 30% en el caso del umbral 

máximo. 

Para cada documento 

 texto:= texto del documento procedente del parseo. 

 Transformar en tokens el texto 

 Para cada token encontrado 

  Si ya está en el índice 

   Incrementar el número de documentos en los que está 

  Si no 

   Insertar el término (Term) en el índice    

  Establecer la relación (termdoc) entre término y documento 

 Fin Para 

Fin Para 

// Selección de palabras candidatas para la estructura 

Para cada término del índice 

 Si aparece más veces del máximo de ocurrencias establecido 

  Eliminar término por ser stop word no definida. 

 Si aparece menos  

  Eliminar término por no ser significativa para la estructura. 

Fin Para 

Algoritmo 4.2 Construcción del índice. 
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1.1.3. Procesamiento de un documento 

Todo documento va a ser procesado para extraer los términos significativos 

que contiene. Para ello se realiza un proceso que recibe como entrada una cadena 

de texto, la cual es dividida en tokens a partir de sus separadores (que podrán ser 

configurables). Para que un token llegue a ser un término del índice debe pasar por 

los siguientes procesos:  

- Corrección de ortografía: Se realiza un proceso de autocorrección que 

identificará si una palabra existe o no en los diccionarios del idioma y si no 

existe será autocorregida utilizándose para ello los ficheros ctx configurados 

en el sistema. 

- Eliminación de stop words: No se incluirá en el índice cualquier palabra que 

exista en una lista de palabras vacías o stop words. El diccionario de stop 

words a utilizar será configurable para cada idioma y vendrá conformado por 

un fichero de texto con una lista de palabras. 

- Proceso de lematización o stemming: Dadas las múltiples técnicas de 

stemming existentes se ha especificado un interfaz común a todas ellas 

permitiéndose una ejecución uniforme del proceso de extracción de términos. 

Se han implementado varios sistemas de stemming, desde el algoritmo de 

Porter, el de Paice y el algoritmo basado en diccionarios utilizando WordNet. 

Este último es el que ofrece mejor calidad de resultados pero peor rendimiento 

en tiempos debido a las carencias de acceso a la API de WordNet, el cual se ha 

intentado paliar mediante la utilización de cachés. 

Para cada token del documento 

Corregir su ortografía 

Ignorar si es stop Word 

Extraer su raíz léxica significativa 

Almacenar como término 

Fin Para 

Algoritmo 4.3. Extracción de términos de un documento. 
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1.2. Representación Conceptual 

Para realizar este proceso de representación conceptual se debe disponer de un 

índice completamente construido a partir del repositorio de documentos. Dado que 

en esta fase se utilizará información semántica, los diccionarios relacionados 

deben de estar correctamente ubicados. 

Como resultado de esta fase se obtendrá de cada documento perteneciente al 

índice, uno o varios vectores con su representación básica o conceptual según la 

información que se hayan utilizado para su construcción. 

1.2.1. Construcción de los mapas semánticos 

La primera fase del proceso, la construcción de los Mapas Semánticos, es una 

fase preparatoria con el fin de construir las estructuras necesarias que van a 

permitir el posterior reajuste semántico de los vectores.  

Se establecerán mapas semánticos para las diferentes relaciones que se vayan 

a tener en cuenta en proceso de reajuste: 

- Sinonimia: A partir de un diccionario de sinónimos, del que se disponga para 

el idioma. Esto se realizará o bien utilizando un diccionario de sinónimos con 

grado de sinonimia como el construido para el idioma español en [FER01], o 

bien utilizando la relación de sinonimia ofrecida por algunos tesauros como 

WordNet y que permitirán establecer los sinónimos de una palabra dada y 

repartir los pesos en el vector según formulas como las ofrecidas en [SOT06]. 

- Relaciones Conceptuales: Para extraer relaciones entre palabras se pueden 

utilizar tesauros como Concept Net (A Common Sense Inference Toolkit) 

[LIU04]. Esta herramienta ofrece dos relaciones ya calculadas: la vecindad 

contextual (CN) y la analogía conceptual (CA). Estas dos relaciones ofrecen 

grados de relación entre palabras entre 0 y 1 lo cual es muy apropiado para 

crear los diferentes mapas semánticos necesarios para el reajuste.  



  Implementación de la Solución 

  197 

- Otras relaciones semánticas: Siempre que exista una relación entre palabras 

debidamente graduada ésta puede ser reflejada en un diccionario utilizable por 

el sistema. Estos diccionarios podrán existir en formato texto plano (formato 

<palabra><separador><palabra><separador><grado>), en formato XML, en 

Base de Datos, o accesibles mediante un interfaz o API. Existen diferentes 

posibilidades a este respecto como las relaciones de generalidad entre palabras 

obtenidas a partir de algoritmos de Widyantoro and Yen [WID01], relaciones 

causales entre palabras [PUE07], etc.  

1.2.2. Vectorización 

En primer lugar se construyen los vectores correspondientes al Modelo 

Espacio Vectorial clásico utilizando fórmulas correspondientes a la utilización de 

la frecuencia de los términos (tf-idf) y sus diferentes variaciones. Esta fase, 

consiste en obtener a partir de los términos existentes en un documento y su 

frecuencia la representación vectorial de éstos. La fórmula de vectorización es 

configurable mediante un lenguaje básico que permite implementar las siguientes 

funciones: frecuencia (f), raíz cuadrada de la frecuencia (SQRT(f)), medida clásica 

tf-idf (f*idf), frecuencia por rareza idiomática (f*r), etc. 

Con el fin de identificar conceptos a partir de los términos contenidos en los 

documentos, se reajustan conceptualmente los vectores. Para ello se debe contar 

con los mapas semánticos correspondientes, los cuales se construyen utilizando 

las fuentes semánticas disponibles y el vocabulario de la estructura, es decir, la 

lista de términos seleccionados para conformar el índice. 

Puesto que los conceptos son representados a partir de términos, el objetivo de 

esta fase es el de recalcular los pesos de los términos ya contenidos, así como el 

de obtener pesos para determinados términos que, a pesar de no estar incluidos en 

el documento, representan a conceptos subyacentes. Existen diferentes modelos de 

reajuste implementados que son configurables dentro del sistema. Entre ellos 

destacan el reajuste utilizando FIS-CRM [OLV03a], utilizando las relaciones de 

Concept Net [LIU04] o utilizando las fórmulas para las relaciones entre palabras 

indicadas en [SOT06]. 
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1.2.3. Estructura del índice 

Una vez generado el índice de forma completa, incluyéndose los vectores 

reajustados que representan a los documentos, éste puede ser almacenado de 

forma persistente para que puede ser utilizado o bien por las próximas fases de 

TEHANU (para lo cual no es necesario almacenamiento intermedio) o para la 

utilización de este índice por otro tipo de aplicaciones como buscadores y 

metabuscadores. 

El principal método de persistencia es la generación del índice en XML. En 

este caso se gana tanto en flexibilidad de almacenamiento como aplicabilidad 

futura ya que permite la portabilidad de este índice a cualquier sistema que 

entienda XML y pueda interpretar su esquema (Figura 4.2). 

 

 

Fig. 4.2 Esquema del índice almacenado en XML. 

En este índice se ven reflejados todos los elementos ya comentados 

anteriormente y que conforman la representación lógica de los documentos. El 

índice cuenta como elementos, con el vocabulario el índice, conformado con cada 

uno de los términos que lo forman y sus características, y también con los 

documentos y sus correspondientes vectores, bien sean con los pesos del modelo 

espacio vectorial clásico (atributo w) o con los pesos reajustados (wr). 
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A priori, conformado un índice no es necesario disponer de las relaciones 

semánticas entre las palabras de su vocabulario ya que estás pueden calculadas sin 

mucho esfuerzo. En otro caso, pueden ser incluidas dentro del elemento índice 

con el siguiente formato: 

<Relations> 

 <Relation value="0,66" word1="home" word2="place" /> 

 <Relation value="0,83" word1="home" word2="domicile" />  

<Relations> 

 

1.3. Clustering 

El objetivo de la implementación del clustering en TEHANU es doble, en 

primer lugar, ofrecer un marco en el cual cualquier algoritmo de clustering pueda 

ser utilizado para construir la estructura y por otro, se implementan diversas 

técnicas de clustering con el fin de realizar estudios comparativos y extraer 

conclusiones que permitan elegir la mejor alternativa. Entre las técnicas de 

clustering elegidas están, un algoritmo de clustering jerárquico acumulativo 

clásico, el algoritmo de soft-clustering SISC[KIN01], un algoritmo híbrido que 

combina parte jerárquica y parte plana no particionante[ROM06] y un algoritmo 

basado en Mapas de Kohonen parcialmente optimizados [ROM07d], estos dos 

últimos explicados anteriormente (Capítulo 3. Apartado 4. Algoritmo de 

Clustering). La elección del algoritmo se realizará a partir de la configuración del 

componente. 

Para cumplir este doble objetivo se especifica un curso básico de 

funcionamiento que parte de los vectores generados por la fase de representación 

conceptual y termina generando un formato de resultados de agrupaciones en 

formato estandarizado. Para llegar a estos resultados, previamente se deberá 

calcular la matriz de similitud entre los documentos y ejecutar el proceso de 

clustering propiamente dicho. 
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Dentro del proceso genérico de clustering se utilizará el índice calculado 

únicamente con el fin de construir la matriz de similitud y para generar unos 

resultados suficientemente significativos. 

Dada la orientación a la experimentación y evaluación que posee TEHANU, 

dentro del proceso de realización del clustering existen diferentes puntos de 

medición, lo cuales pueden ser ejecutados de forma opcional según la 

configuración. En este caso se pueden calcular métricas internas tanto de la matriz 

de similitud como del propio resultado del clustering. 

Construir la matriz de similitud 

Generación de métricas y análisis. 

Realizar el clustering. 

Inicializar la clase que va a ejecutar el clustering 

Ejecutar el clustering 

Generar el resultado estándar final 

Cálculo de métricas. 

Generación de la base de conocimiento. 
Algoritmo 4.4 Realización del clustering de forma genérica. 

1.3.1. Construcción de la matriz de similitud 

Existen dos puntos clave en la construcción de la matriz de similitud, su 

almacenamiento en memoria y la función elegida para calcular sus valores. El 

almacenamiento en memoria de la matriz de similitud es un problema importante, 

dado que se trata de una matriz cuadrada de valores cuyo número de elementos es 

el número de documentos se ocuparán del orden de 1 millón de posiciones en 

memoria. Es por ello, que se deben establecer mecanismos que reduzcan este uso 

ineficiente de la memoria. En primer lugar, si la función elegida de similitud es 

simétrica, como ocurre en todas las especificadas en este trabajo, el espacio útil de 

la matriz ya no es D
2
 siendo D el número de documentos, si no un número 

considerablemente más bajo: 

 
2

1 DD
[4.1] 
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Esto supone ya una reducción considerable de espacio. Por otro lado, las 

similitudes entre documentos de una colección suelen ser muy dispersas, es decir, 

existen muchos documentos que no son similares entre sí, por lo que 

representando únicamente las relaciones existentes se tendrían otra reducción de 

espacio. 

Dada esta situación, se ha optado por realizar diversas implementaciones de la 

matriz de similitud bajo una especificación común tanto para su construcción 

como para su consulta. Las diferentes implementaciones realizadas han sido las 

siguientes: 

 SimilarityMatrix: Implementación básica en forma de matriz, se 

utilizará únicamente en experimentos de tamaño reducido y en los que 

la función de similitud sea asimétrica. 

 SimilarityVector: Almacenamiento como vector de elementos de la 

matriz triangular superior de similitud. Las características de simetría 

de la función de similitud posibilitan un almacenamiento óptimo de los 

valores. Es la más utilizada en los experimentos. 

 SimilarityMap: Únicamente guarda en forma de tabla hash la 

similitud entre los elementos que tienen relación obviando los que no 

la tienen. Especialmente indicado para reducir espacio en matrices 

excesivamente dispersas. 

En cuanto a la función de similitud el problema radica en la elección de la 

función de similitud correcta. Existe una gran diversidad de funciones de similitud 

entre documentos representados como vectores, es por ello recomendable poder 

dejar a la elección del usuario o del experimentador la elección de la función a 

elegir en la configuración del sistema. Todas las funciones son implementadas 

bajo una especificación común. En este trabajo se han implementado diversas 

función como la del coseno, los coeficientes de Jaccard y de Dice, las funciones 

de similitud especificadas en [SOT06], la especificada en [GAR02] que contempla 

varios factores (co-ocurrencia de conceptos, co-ocurrencia de frases, peso de los 

términos, rareza de los términos y tamaño de los documentos). 
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Sea cual sea la implementación de la matriz y de la función de similitud, el 

sistema tiene implementados ciertos métodos con el fin de calcular métricas 

internas que ayuden a determinar las características del resultado conseguido. En 

este caso, están implementadas las siguientes métricas de las cuales no todas se 

harán un uso práctico: similitud media entre los elementos de la matriz, número de 

elementos no agrupables y coeficientes basados en la distribución de los valores 

en la matriz. 

1.3.2. Ejecución del proceso de clustering 

Como ya se ha mencionado, existirá un marco único de utilización de los 

algoritmos de clustering implementados. El propósito de definir este marco es la 

abstracción de todos los aspectos específicos que pueda contener un algoritmo de 

clustering en concreto concentrándose únicamente en su entrada (la matriz de 

similitud) y los resultados (estructura jerárquica y borrosa).  

Dentro de este modelo se han implementado diferentes algoritmos de 

clustering que han sido estructurados y probados para la generación de una misma 

estructura jerárquica y borrosa. 

Dado que todos los algoritmos implementados deben generar la misma 

estructura de resultados ha sido relativamente sencillo integrar dentro del 

componente genérico el cálculo de métricas que puedan indicar la calidad interna 

del resultado generado, como la cohesión, el número de elementos no clasificados, 

etc. 

1.3.2.1. Clustering mediante algoritmo jerárquico acumulativo 

Se ha utilizado como implementación del algoritmo jerárquico acumulativo la 

realizada en [ROM01], construida con el fin de permitir la ejecución de la técnica 

de clustering mediante Repertory Grids [BEL90] utilizada para la construcción de 

Categorías Prototípicas Borrosas [OLV00b]. 
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Los resultados que ofrece este clustering son jerárquicos, dispersos y no 

borrosos representados mediante un dendrograma. Para la transformación de un 

dendrograma a la representación estándar requerida se han implementado diversos 

procesos de tratamiento de la estructura generada y de agregación y 

borrosificación de resultados. La implementación de este algoritmo también es útil 

para obtener resultados no jerárquicos, para ello se utiliza la operación de corte 

por el que a partir de cierto nivel de similitud se obtienen grupos disjuntos y no 

jerarquizados del dendrograma. 

1.3.2.2. Clustering mediante algoritmo de soft-clustering 

El algoritmo de soft-clustering especificado en [KIN01] difiere del explicado 

con anterioridad (Capítulo 3. Propuesta Metodológica. Apartado 4. Algoritmo de 

Clustering) principalmente en la inicialización de los parámetros que necesita para 

procesar los documentos y agruparlos, así como en la falta de tratamiento de los 

resultados finales para obtener una jerarquía. 

En primer lugar, el algoritmo implementado se caracteriza por el hecho de 

requerir de antemano la cantidad de clusters componentes de la clasificación. Por 

lo tanto, la llamada inicial a este algoritmo se realizará con un número de clusters 

suficientemente grande (20 por ciento de la cantidad de elementos totales), esto 

permitirá al propio algoritmo ir paulatinamente reduciendo este número conforme 

se vayan fusionando clusters. Otro parámetro característico de la inicialización es 

el cálculo del umbral de similitud adecuado para realizar los agrupamientos. Este 

umbral puede venir especificado por el usuario o calculado a partir de las medias 

de similitud entre documentos. 

Una vez calculado el umbral, se incluye al azar un elemento en cada uno de 

los clusters. A continuación se calcula el umbral de similitud y se comprueba si 

los elementos elegidos para cada uno de los clusters son posibles outliers. Un 

outlier es un elemento que no tiene elementos similares (o tiene muy pocos, según 

un parámetro configurable), y por tanto, nunca deberían formar parte de ningún 

cluster. Así, la siguiente fase es sustituir los posibles outliers por otros que no lo 

sean. 
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Tras seleccionar los componentes iniciales de los clusters se lleva a cabo un 

proceso iterativo en el que se va calculando el valor de similitud de cada elemento 

de la colección con cada uno de los clusters (este valor se obtiene a partir de la 

similitud media del elemento con cada uno de los elementos del cluster). En el 

caso de que el valor de similitud supere el umbral previamente calculado, el 

elemento se incluye en el correspondiente cluster. 

1. Inicializar los clusters con los elementos iniciales 

2. Calcular el umbral de similitud utilizado para agrupar 

3. Detectar y eliminar outliers. 

4. Construir iterativamente los clusters. 

5. Construir la tabla de pertenencias de los elementos a los clusters  

Algoritmo 4.5 Algoritmo básico de soft-clustering. 

Los resultados se generan a partir de tabla de pertenencias de los elementos a 

los clusters y una tabla de elementos inclasificables o tabla de ceros. Estas dos 

tablas son transformadas a una estructura que permitirá la jerarquización de los 

resultados del algoritmo. 

1.3.2.3. Clustering mediante algoritmo híbrido 

La implementación del algoritmo de clustering según el modelo híbrido 

jerárquico y no particionante se ha realizado conforme a las especificaciones ya 

explicadas en el Capítulo 3. Propuesta Metodológica. Como se ha podido ver, 

consta de varias etapas que utilizan parte de los algoritmos especificados en los 

apartados anteriores, modificando principalmente su inicialización y la generación 

de sus resultados. Las modificaciones realizadas se pueden observar en la tabla 

4.1. 
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Jerárquico - Recibe un parámetro de corte para que una vez superada 

ese umbral de similitud el algoritmo no siga en ejecución. 

- Genera como resultados en vez de un único 

dendrograma, una serie de dendrogramas no relacionados 

que son transformados para conformar la inicialización 

del algoritmo posterior. 

Soft-Clustering - En vez de inicializarse aleatoriamente todos sus 

parámetros de inicialización se toman del resultado del 

algoritmo jerárquico. 

- Su resultado es post-procesado para dividir los grupos 

demasiado grandes y dividir también el grupo de 

elementos no clasificables. 

Tabla 4.1 Cambios realizados en los algoritmos de partida. 

El proceso fusiona las diferentes operaciones de los algoritmos utilizados de la 

forma que se puede observar en el Algoritmo 4.6.  

1. Ejecutar el Algoritmo Jerárquico 

1.1. Obtener similitud media de la matriz para establecer % de corte 

1.2. Realizar el clustering 

1.3. Preparar los resultados para la siguiente fase 

1.4. Si procede ejecutar borrosificación. 

2. Realizar el Soft-Clustering 

2.1 Inicializar con resultado de la fase 1. 

2.2 Realizar el clustering. 

2.3 Jerarquizar los grupos demasiado grandes y el noise cluster. 

3. Procesar los resultados 

Algoritmo 4.6 Algoritmo mixto de clustering. 
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1.3.2.4. Clustering mediante Mapas de Kohonen 

Dadas las diferencias funcionales entre el clustering de documentos mediante 

Mapas Autoorganizados y el resto de algoritmos utilizados se ha implementado la 

primera de las técnicas mediante un nuevo componente, con una entrada diferente 

que no necesita del cálculo de una matriz de similitud, conservándose la obtención 

de resultados en la forma estándar especificada para el resto de algoritmos. 

Este componente está a su vez dividido en los siguientes subcomponentes que 

cuentan con una función concreta dentro de la ejecución del entrenamiento del 

mapa autoorganizado. 

– Entrada: Para este algoritmo no es necesario contar con la matriz de 

similitudes y únicamente utiliza los vectores de los documentos generados 

tras la representación conceptual. Su función es procesar las entradas y 

transformarlas en estímulos.  

– Estímulo: Estructura de cada una de las entradas que van a servir para 

entrenar el mapa autoorganizado. Cada uno de los estímulos generados a 

partir de la entrada es procesado por la red en su entrenamiento. 

– Neurona: Representa a cada uno de los componentes del mapa 

autoorganizado. En su interior contiene un vector que la representa con 

tantas posiciones como posiciones tienen los vectores de entrada. Este 

vector puede ser inicializado de forma aleatoria o mediante 

procedimientos heurísticos.  

– Red: Contiene la especificación de la red como conjunto de neuronas 

conformadas según una topología. 

– Algoritmo: Implementa el entrenamiento del mapa autoorganizado a 

partir del conjunto de entradas. Se encarga de comparar la entrada con 

cada una de las neuronas de la red mediante diversas funciones de 

comparación (Minkowsky, Dice, etc.) y de realizar el aprendizaje de la 

red. Para un mejor entrenamiento es posible configurar la ejecución de 

diferentes épocas, es decir, entrenar la red procesando un número de veces 

determinado el mismo conjunto de entradas. 
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1. Inicialización de los vectores de referencia  

2. Entrenamiento de la red a partir de los documentos que conforman 

la colección y los vectores que los representan.  

3. Selección de la neurona ganadora. Calcular la función de distancia 

entre el vector de entrada y los vectores de referencia y seleccionar la 

neurona ganadora. 

4. Ajuste de los vectores de referencia de las neuronas ganadora y sus 

vecinas. Ajuste del radio de la función de vecindad así como del 

parámetro de factor de aprendizaje. 

5. Repetición. Vuelta al paso 2 y repetición de los pasos siguientes 

hasta que no se aprecien cambios significativos en el mapa resultante 

o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones, en caso de 

que se haya fijado. 

Algoritmo 4.7 Proceso de Aprendizaje en un Mapa Autoorganizado. 

– Salida: De la misma forma que los otros algoritmos, el resultado de la red 

entrenada debe ser entregado de la forma estándar necesaria que permita la 

posterior creación de la base de conocimiento. 

Con el fin de aplicar de forma aislada este algoritmo se ha construido una 

herramienta cuyo interfaz principal es el que se puede observar en la Figura 4.3.  

En esta herramienta se pueden distinguir diferentes secciones, entre las que 

destacan las dos inferiores, en la parte izquierda una representación gráfica de la 

topología seleccionada o bien por el usuario o bien calculada de forma automática 

por el sistema. En la parte derecha se pueden observar los valores que van 

tomando cada una de las neuronas dentro del proceso de aprendizaje. En la parte 

superior se encuentran las funcionalidades de gestión, es decir, la carga de 

estímulos de entrada, la sección de topologías y la ejecución del entrenamiento o 

test. 
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Fig. 4.3 Interfaz principal de manejo de Mapas Autoorganizados. 

1.3.3. Generación de resultados finales 

Todos los algoritmos de clustering anteriormente expuestos deben de generar 

resultados que puedan ser transformados a una estructura jerárquica y borrosa. En 

esta, un cluster representa la unidad mínima de agrupación. Cada cluster se define 

a partir tanto del subconjunto de documentos a los que engloba como de los 

términos que son relevantes dentro de éstos. Los documentos podrán pertenecer a 

varios clusters con diferentes grados de pertenencia. La estructura de clusters es 

jerárquica por lo que un cluster podrá disponer de clusters hijos.  

Con estos datos básicos se podrá construir la base de conocimiento 

utilizándose a su vez los datos del índice completo generados a partir de la 

representación conceptual.  
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Como ya sucedía con el índice, la estructura se podrá generar en XML. En el 

esquema de la figura 4.4 se puede observar claramente que una estructura contiene 

uno o varios cluster en su nodo raíz. Cada cluster vendrá identificado por su 

nombre y poseerá elementos propios, que serán documentos identificados por su 

código, y una serie de subclusters que contienen otros clusters. La aparición de 

clusters hijos (subClusters) es opcional ya que puede tratarse de un “cluster hoja” 

dentro de una jerarquía.  

 

Fig. 4.4 Esquema de la estructura resultante del clustering. 

Esta estructura en XML tiene otras aplicaciones dentro del ámbito de la 

utilización experimental del componente software, estas son: 

– Generar Bases de Conocimiento: A partir de categorizaciones realizadas 

por expertos sobre repositorios de documentos normalizados se generan de 

estructuras “ideales” que den lugar a bases de conocimiento 

independientes del algoritmo de clustering y teóricamente perfectas. 

– Comparación de estructuras generadas por el clustering. Esta 

funcionalidad es clave para el cálculo de métricas externas que provienen 

de la comparación del resultado de un algoritmo de clustering con una 

distribución teórica. También permite la realización de comparaciones 

cruzadas entre estructuras como en [ROS04]. 
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1.4. Representación del conocimiento 

La organización jerárquico-borrosa obtenida del proceso de clustering no 

conforma todavía los resultados definitivos del proceso sino que deben de ser 

refinados y completados para poder obtener una nueva organización de carpetas 

que cumpla las características requeridas. Este proceso de construcción de la base 

de conocimiento tendrá como entrada tanto la estructura obtenida por el clustering 

como el índice elaborado tras la representación conceptual. Se obtendrá una base 

de conocimiento conceptual vinculada a la estructura. 

Previo a la construcción de la base de conocimiento, será necesario obtener 

ciertos datos relacionados con los componentes de la estructura, por ejemplo, la 

cantidad de categorías en la que existen los diferentes términos del vocabulario, la 

pertenencia de un documento a un cluster, o la pertenencia de un término a un 

cluster. Estos valores serán claves para tomar las decisiones necesarias al 

construir la base de conocimiento. Todos estos datos se calcularán utilizando de 

forma conjunta la información existente en la estructura y en el índice.  

1. Extraer datos necesarios de la estructura obtenida 

2. Para cada uno de los clusters raíz 

2.1. Obtener los términos relevantes 

2.2. Calcular los números borrosos 

2.3.  Construir la definición paramétrica utilizando marcos. 

2.4. Ejecutar todo el paso uno para cada subclusters. 

Algoritmo 4.8 Construcción de la base de Conocimiento. 

Cada uno de los clusters de los que conforman la estructura tiene vinculado 

una Categoría Prototípica Borrosa. Esto implica que para cada cluster se ejecute 

un proceso de construcción de los componentes conceptuales (extracción de 

conceptos relevantes) y borrosos (construcción de las categorías prototípicas 

borrosas) que conformarán la base de conocimiento. 
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1.4.1. Extracción de conceptos relevantes 

Se ha definido un marco común de funcionamiento para todos los algoritmos 

que se implementen con la finalidad de extraer conceptos relevantes de un 

conjunto de documentos. El algoritmo a utilizar será determinado en la 

configuración del componente software. 

El funcionamiento básico de todos los algoritmos implementados es 

prácticamente similar. Para cada uno de los conceptos que definen el contenido 

del cluster se obtiene un peso que determina su importancia en el cluster. La 

fórmula de obtención de este peso diferirá en cada uno de los métodos 

implementados. Posteriormente, una vez obtenido esta ponderación, se dividen los 

conceptos en varios grupos, por un lado los términos cuyo peso total no supera el 

peso medio y que no se consideran “funcionales” formarán el grupo de otros 

conceptos. Los conceptos cuyo peso supera la media formarán a su vez el grupo 

de conceptos significativos y útiles para definir el cluster. 

1. Para cada concepto 'i' de la colección 

a. Para cada documento 'd' del cluster 'c' 

i. Contar (cantDocs) documentos en los que está. 

ii. Si (cantDocs > 0) 

1. Acumular pertenencia a cluster. 

2. Guardar peso del concepto calculado según la 

fórmula que especifique cada algoritmo.  

2. Calcular los factores de corte de los grupos (media de la pertenencia) 

3. Dividir el grupo de conceptos del cluster. 

a. Para cada concepto 'i' del conjunto de conceptos del cluster 

i. Si el peso de 'i' es mayor que la media de pesos  

1. Pasar a relevante y volver a dividir según relevancia 

ii. Si no pasar el concepto a la bolsa de otros. 

Algoritmo 4.9 Curso básico de extracción de términos relevantes. 
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En este componente software se han implementado tres estrategias para 

seleccionar los conceptos más relevantes dentro de un cluster. 

1. Implementación del algoritmo de extracción de conceptos relevantes 

definido por Beil [BEI02]. Este algoritmo basa su funcionamiento en la 

detección de conjuntos de términos o conceptos frecuentes. En él se define 

como “conjuntos de términos frecuentes” a aquellos conjuntos de 

conceptos que co-ocurren en un porcentaje mayor que un umbral 

establecido en la colección de documentos. En este caso su aplicación se 

reduce a clusters individuales. La extracción de estos conjuntos frecuentes 

se realiza de forma eficiente utilizando el algoritmo Apriori [AGR94] con 

ligeras modificaciones. 

2. Implementación del algoritmo de extracción de términos relevantes 

procedente del Meta Buscador FISS [GAR02]. Para calcular la relevancia 

de un concepto en un grupo se utiliza la cantidad de documentos del 

grupo, el sumatorio de los pesos del término en cada uno de los 

documentos del grupo y el grado de pertenencia de cada documento al 

grupo.  

3. El algoritmo de extracción es similar al utilizado en FISS pero con 

diversas modificaciones que le hacen contar con más información para 

determinar si un concepto es relevante para el cluster. La diferencia 

principal es la utilización de un coeficiente que permite identificar el nivel 

de discriminación del concepto dentro de los diferentes clusters que 

existen en la estructura. El algoritmo se ha explicado ampliamente con 

anterioridad (Capítulo 3. Apartado 5 Representación del Conocimiento). 

1.4.2. Construcción de las Categorías Prototípicas Borrosas 

Cada cluster tendrá relacionada Categoría Prototípica Borrosa. Esta entidad es 

la que representa de forma abstracta los contenidos del cluster así como sus 

diferentes variaciones. Para ello incorpora componentes conceptuales y borrosos 

que forman parte de su definición. 
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– Etiqueta identificativa del grupo al que representa. Se extrae de los 

términos más relevantes del cluster. Será una cadena de texto. 

– Conceptos relevantes que representan el contenido del cluster. 

Extraídos mediante la aplicación de los mecanismos especificados en el 

apartado anterior. Se poseen tres grupos de conceptos según sus diferentes 

grados de relevancia (relevantes, subrelevantes y otros). La clasificación 

de cada uno de los conceptos determinará su utilidad en procesos 

posteriores. Se implementará mediante una serie de listas cuyos elementos 

vendrán conformados por el concepto representado por una palabra afín y 

el grado de relevancia del término al cluster. 

– Números borrosos: Cada Categoría Prototípica Borrosa vendrá 

representada formalmente por una serie de números borrosos, una por 

cada prototipo, que definen las diferentes pertenencias existentes entre los 

elementos y la agrupación.  

– Marcos: Cada marco contenido en la categoría servirá para establecer la 

definición paramétrica de un prototipo. Existirán marcos individuales por 

cada una de las diferentes afinidades existentes con la categoría. 

 

1.4.2.1. Construcción de los números borrosos 

Los números borrosos que definen formalmente a una Categoría Prototípica 

Borrosa se han calculado a partir en los documentos que conforman el cluster y su 

grado de pertenencia a él. 

El proceso de construcción de los números borrosos va desde la normalización 

de los grados de prototipicalidad de los documentos en el cluster hasta la 

construcción de los números borrosos definitivos que podrán ser tanto triangulares 

como trapezoidales. 
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1. Normalizar la lista de grados de prototipicalidad de los documentos 

al cluster 

2. Ordenar de forma ascendente esta lista. 

3. Ejecutar el proceso de clustering divisivo sobre esta lista. 

3.1 Se obtienen grupos de documentos con su grado de pertenencia. 

4. Calcular el centro provisional de cada número borroso. 

4.1 Para cada uno de los grupos obtenidos del clustering. 

4.1.1 Se calcula la media de los valores de sus elementos. 

4.1.2 Asignar ese valor medio al centro del prototipo. 

5. Se calcula la distancia del conjunto de centros al 0 y al 1 

(amplitud). 

6. Ejecución del proceso de clustering sobre los centros 

provisionales. 

6.1 Se obtienen agrupaciones con los coeficientes definitivos. 

7. Se transforman los números borrosos triangulares provisionales en 

definitivos. 

Algoritmo 4.10 Algoritmo de obtención de los números borrosos. 

En primer lugar, estos grados de prototipicalidad dan lugar a una lista de 

elementos numéricos los cuales son normalizados para que puedan ser utilizados 

por el algoritmo de clustering divisivo. El proceso de normalización es 

aprovechado para ofrecer como resultado una lista ordenada ascendentemente de 

valores de relevancia. 

El siguiente paso del proceso será obtener una serie de números borrosos 

provisionales que permitan conseguir una primera aproximación a las afinidades 

de los elementos con el prototipo. Todos estos números borrosos provisionales 

quedarán representados como triangulares dada su sencillez de formulación.  

Con el fin de obtener los centros de estos números borrosos provisionales se 

utilizará un algoritmo jerárquico divisivo sobre la lista ordenada de relevancias de 

términos. El diseño de este algoritmo jerárquico se ha optimizado de tal forma que 

su rendimiento es óptimo reduciendo su complejidad cuadrática. Su aplicabilidad 

se reduce a una serie de puntos ordenados dentro de la recta de números reales, es 

decir, a un espacio unidimensional. 
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1. Se parte de una lista ordenada de forma ascendente de números 

reales. 

2. Se obtiene la distancia de cada uno de los elementos a los dos 

adyacentes. 

3. Se calcula el umbral de distancia por el que se va a partir. 

4. Se divide el grupo 

4.1 Se busca la mayor distancia entre elementos y se divide en dos 

grupos (inferiores y superiores). 

4.2 Se repite el paso 4 hasta que las distancias existentes dentro de 

los grupos sea menor que el umbral. 

Algoritmo 4.11 Algoritmo de clustering jérarquico divisivo. 

El umbral especificado en el algoritmo depende de la aplicación que se vaya a 

hacer de éste. El valor definido por defecto como umbral es la media de la 

distancia a la que se suma la desviación típica multiplicada por un factor 

determinado. Este factor depende del grado de separación que se quiera utilizar, 

en este caso, dado que se pretende obtener una disgregación grande el factor 

elegido es 1. 

En la Figura 4.5 se puede observar un ejemplo de aplicación de este algoritmo 

a un conjunto de números reales. 

 

Fig. 4.5 Ejemplo de aplicación del clustering jerárquico divisivo. 

Como resultado de la aplicación del algoritmo se dispondrá de una serie de 

números reales formando diferentes grupos disjuntos. Para transformar estos 

valores en los centros de los números borrosos provisionales se calcula la media 

de los valores de cada uno de los grupos obtenidos. 
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El siguiente paso es la representación de los números borrosos triangulares, a 

partir de dos factores: El centro de cada prototipo y la base de cada uno de ellos. 

El cálculo de sus bases debe cumplir que ci+1-ci < Proyección ortogonal del lado 

del triángulo sobre el eje X, de esta forma se asegura el solapamiento, y se ratifica 

un correcto funcionamiento. De esta forma, se utiliza el máximo entre la distancia 

del cero al centro del primer prototipo y la distancia al uno del centro del último 

prototipo cómo distancia estándar para construir la base de los diferentes 

triángulos que se hayan obtenido (Fig. 4.6) 

 

Pi 

ci 
0 

1 

> ci+1-ci  

Fig. 4.6 Determinación de la amplitud de las bases de los triángulos. 

 

Habiendo obtenido tanto el centro del prototipo como la amplitud de sus bases 

lo único que resta por realizar es la construcción de los números borrosos. Un 

ejemplo de su aplicación a un grupo de más de 700 elementos arroja un resultado 

como el siguiente (Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.7 Ejemplo de números borrosos triangulares provisionales. 

Se puede observar perfectamente un efecto indeseable por el cual un número 

muy elevado de centros correspondientes a los triángulos están tan juntos que 

cubren prácticamente todos el mismo área de influencia.  



  Implementación de la Solución 

  217 

Este resultado es inaceptable para representar una Categoría Prototípica 

Borrosa y sus diferentes afinidades por lo que es necesario continuar procesando 

estos números borrosos provisionales hasta obtener los definitivos. 

En el siguiente paso, se construye una nueva lista de números reales, esta vez 

conformada por los diferentes centros provisionales obtenidos en la fase anterior. 

Sobre esta lista de números reales, convenientemente ordenada de forma 

ascendente se ejecuta el mismo algoritmo de clustering jerárquico divisivo 

aplicado anteriormente con un umbral de división más bajo (la media más un 

tercio de la desviación típica). 

El resultado de este proceso se conforma a partir de una serie de grupos que 

contienen los centros provisionales. Cada uno de estos grupos obtenidos formará 

un número borroso distinto. Si posee un sólo elemento el número obtenido de ese 

grupo será triangular y ese valor será su centro, si por el contrario tiene dos o más 

valores, el número borroso definido será trapezoidal y sus extremos superiores 

vendrán dados por el valor más bajo y más alto del grupo que lo define. 

La amplitud de los números borrosos, tanto triangulares como trapezoidales 

será la misma que la obtenida en la representación de los números provisionales, 

dado por la siguiente fórmula donde ci es cada uno de los centros provisionales 

obtenidos: 

    ii cc max1,minmin   [4.2] 

El resultado obtenido tras esta nueva fase de agrupación es bastante distinto, 

representando tres grupos de afinidad con el cluster que bien podrían ser la 

afinidad, “baja”, “media” y “alta” especificada en los diferentes trabajos 

relacionados [OLV00a], [OLV00b] : 

 

Fig. 4.8 Números Borrosos representativos de un cluster. 
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1.4.2.2. Construcción de los marcos de acción 

El marco de definición de cada prototipo determinará las acciones especiales a 

realizar con cada mensaje entrante según su afinidad a la carpeta. Las acciones 

que se pueden ejecutar ante la llegada de un documento entrante son las 

siguientes: Clasificar, Borrar, Enfatizar, Leer y Poner en Espera. 

Los marcos están conformados por pares acción-probabilidad. Las 

probabilidades de acción o bien vendrán dadas de forma automática o definidas 

por el usuario mediante variables lingüísticas como las siguientes: seguro (100%), 

muy probable (75%), probable (50%), poco probable (25%), no realizable (0%).  

La definición de los marcos al construir la base de conocimiento se puede 

realizar de tres formas distintas: 

– Por indicación del usuario  

– Aprovechamiento de conocimiento de la gestión anterior del repositorio. 

– De forma automática mediante especificaciones por defecto que 

posteriormente se adaptan de forma automática o por refuerzo a las 

necesidades del usuario. 

Si se elije la alternativa de la definición por parte del usuario, simplemente es 

necesario contar con un interfaz gráfica para que éste especifique para cada 

acción, la probabilidad que se pretende que posea, o bien de forma lingüística o 

con su valor concreto. Se pueden ofrecer valores por defecto para facilitar su 

elaboración. 

Por el contrario, si se pretende construir de forma automática y reducir el 

trabajo del usuario en la especificación de la base de conocimiento, se debe 

establecer un mecanismo de definición del marco por defecto y su adaptabilidad a 

los diferentes prototipos existentes. Estas especificaciones se basan en la 

suposición de que un prototipo de agrupación de documentos no va a tener en su 

interior más de dos o tres tipos de afinidades diferentes (Tabla 4.3).  
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Acción Baja Afinidad Media Afinidad Alta Afinidad 

Clasificar 50% 100% 100% 

Eliminar 50% 0% 0% 

Enfatizar 0% 50% 100% 

Leer 25% 100% 100% 

Poner en espera 50% 25% 0% 

Tabla 4.2 Especificación del marco por defecto. 

El caso general se especifica con tres tipos de afinidad. En el caso, bastante 

frecuente también, de un prototipo con únicamente dos tipos de afinidad. En este 

caso los marcos correspondientes serán los de afinidad media y alta de los de los 

especificados por defecto. 

Los casos no cubiertos, o sea, aquellos con un único tipo de pertenencia y 

aquello con más de tres tipos, deberían ser especificados por el usuario para que la 

base de conocimiento estuviera completa. Dado el número reducido de estas 

situaciones el trabajo del usuario en la definición de los marcos sería mínimo.  

A pesar de las posibles carencias en la definición de estos marcos de acción, 

estás se ven superadas debido a su constante evolución. Cada nuevo documento 

reforzará negativa o positivamente cada probabilidad. Este mecanismo se podrá 

ejecutar de forma automática o de forma manual por parte del usuario, lo cual 

supondría una especie de proceso de entrenamiento en la construcción de los 

marcos definitivos. 

1.4.3. Controlador de Usuario 

Para poder aplicar las reglas del controlador borroso de usuario se ha 

implementado un pequeño motor borroso no genérico que permite la evaluación 

de las reglas de la base de conocimiento según las especificaciones de un 

controlador de tipo Mamdani [MAM75].  
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1.4.4. Base de Reglas de Filtrado 

Con el fin de conservar los procedimientos de filtrado básico comunes en las 

herramientas comerciales de gestión de repositorios dinámicos de documentos, 

como las herramientas de correo electrónico, se ha implementado un componente 

de gestor de reglas de filtrado. 

Se ha optado por la utilización de una implementación estándar de un motor 

de reglas. El objetivo principal ha sido el aprovechamiento de componentes 

software ya existentes que realizan con eficiencia estas funciones. Se ha optado 

por utilizar el motor de reglas Jess (Java Expert Script Shell) [FRI97]. Es una 

herramienta cuyo uso comercial está bajo licencia pero que está permitido su uso 

académico.  

1.5. Procesamiento de Nuevos Documentos 

Una vez generada la base de conocimiento, ésta es utilizada con el fin de 

ayudar al procesamiento de nuevos documentos, manteniendo siempre la vigencia 

de la estructura y del conocimiento obtenido. Con este fin, es necesario realizar 

ciertos procesos, vinculados la mayoría de las veces con los procedimientos 

anteriormente descritos. 

Cada documento entrante recibirá un procesamiento conformado por las fases 

especificadas con anterioridad (Capítulo 3. Propuesta Metodológica. Apartado 6). 

– Aplicar reglas de filtrado básico: Con el fin de conservar la funcionalidad 

existente en ciertos repositorios dinámicos de documentos se ha implementado 

un mecanismo de filtrado básico mediante reglas que el usuario especifica o 

que se heredan de gestores previos a la construcción de la estructura. 

– Preproceso lingüístico del documento: El documento debe ser preprocesado 

lingüísticamente de la misma forma que lo hacía un documento al construir la 

base de conocimiento. Como resultado se obtendrá un índice del documento, 

que será una versión reducida del índice de la colección. 
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1. Parsear el documento. 

2. Detectar el idioma en el que está escrito. 

3. Para cada token del documento: 

3.1. Corregir su ortografía. 

3.2. Ignorar si es stop Word. 

3.3. Extraer su raíz léxica significativa. 

3.4. Almacenar como término 

Algoritmo 4.12. Preproceso lingüístico de un nuevo documento. 

– Representar conceptualmente el documento entrante: De la misma forma 

que se hace en el procesamiento de documentos al construir la estructura se 

construye en primer lugar el vector, para posteriormente reajustarlo a partir de 

los mapas semánticos que se calculan a partir del vocabulario de la estructura 

y del repositorio. Este proceso lleva unido la desambiguación de los términos 

existentes dentro del documento. El objetivo de este proceso es la 

identificación del verdadero significado de los términos a partir de su contexto 

y de la estructura. 

– Comprobar si pertenece al vocabulario de la estructura: Este 

procedimiento es un segundo procedimiento de filtrado, por el cual, ningún 

documento que no posea algún concepto de la estructura actual es rechazado 

por el repositorio. Es opcional y por lo tanto configurable su utilización. 

– Seleccionar los grupos con los que el nuevo documento es afín: Con este 

fin se utilizan las fórmulas ya explicadas anteriormente (Capítulo 3: Propuesta 

Metodológica. Apartado 7) para comparar la representación conceptual del 

nuevo documento con los datos de cada carpeta. Se obtiene un conjunto de 

grupos afines. 

1. Para cada uno de los grupos raíz de la estructura. 

1.1. s:= matching_conceptual (grupo, documento) 

2. Se determina el máximo grado si  max(si) 

3. Cualquier grupo con si < ¾ max(si) se desecha para su tratamiento. 

4. Se construye un conjunto de grupos afines que van a ser procesados. 

Algoritmo 4.13 Selección de los grupos afines al nuevo documento. 
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– Decidir qué acciones a realizar: Para decidir qué acciones hay que realizar 

con el documento se recurre a los prototipos almacenados en cada uno de los 

grupos. Antes de realizar la inferencia utilizando las Categorías Prototípicas 

Borrosas el valor de similitud es normalizado y modificado por las reglas del 

controlador de usuario. Como resultado del proceso se obtiene una serie de 

acciones a realizar. 

1. Normalizar el valor s de similitud. Se obtiene sn 

2. Procesar el valor sn de similitud mediante el controlador borroso de 

usuario: 

2.1. Obtener los valores de las variables de entrada. 

2.2. Obtener el valor defuzzificado de modificación. 

2.3. Modificar el valor de sn convirtiéndolo en sn’ 

3. Obtener la afinidad con los prototipos representados como números 

borrosos. 

4. Obtener el marco correspondiente al documento actual. 

4.1. Combinación lineal modificada de los marcos que han resultado 

afines. 

5. Ejecutar las acciones necesarias: 

5.1. Se obtiene un número aleatorio “r” entre 0 y 1 

5.2. Para cada acción posible: 

5.2.1. Si r < prob(action) se marca como ejecutable. 

5.3. Determinar las acciones a ejecutar comprobando 

incompatibilidades. 

5.4. Ejecutar las acciones decididas. 

Algoritmo 4.14 Procesar el documento según su afinidad. 

Con el fin de evaluar el comportamiento del proceso de tratamiento de 

documentos entrantes, el componente software permite la comparación de los 

resultados en cuanto a grupos afines y acciones a ejecutar con respecto a los 

resultados teóricos que se pudieran esperar. 

– Actualización de la estructura. Con el fin de evolucionar la estructura a 

partir de los nuevos contenidos la base de conocimiento debe ser 

convenientemente actualizada según se ha especificado anteriormente 

(Capítulo 3: Propuesta Metodológica. Apartado 7). 
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1. Añadir nuevos conceptos al vocabulario de la estructura 

2. Modificar el conjunto de conceptos del grupo afectado 

2.1. Añadir nuevos conceptos al grupo de otros 

2.2. Modificar la relevancia de los conceptos del nuevo documento 

2.3. Actualizar la clasificación de los conceptos. 

3. Modificar los coeficientes de los números borrosos con afinidad positiva 

4. Modificar las probabilidades de los marcos de acción 

4.1. Incrementar la probabilidad de las acciones seleccionadas 

4.2. Decrementar la probabilidad de las acciones no seleccionadas 

5. Modificar la estructura si procede (no se ejecuta siempre) 

5.1. Dividir un grupo demasiado grande 

5.2. Mezclar grupos muy similares. 

Algoritmo 4.15 Proceso de actualización de la estructura. 

2. FzMail: Herramienta para la gestión de correo electrónico 

El correo electrónico es posiblemente la herramienta de mayor provecho 

individual que ha aportado Internet. El uso del correo electrónico se ha convertido 

en algo imprescindible, tanto en el ámbito empresarial como en el doméstico. 

Mediante un e-mail, cualquier usuario puede comunicar sus ideas con la claridad 

de una carta y la rapidez de una llamada telefónica.  

La mayoría de programas de gestión de correo electrónico guardan los 

mensajes recibidos en un buzón o bandeja de entrada. Dependiendo del uso que se 

haga del mismo habrá mensajes de diferentes procedencias y temas. Con el 

tiempo, el número de mensajes tenderá a crecer con lo que resultará difícil 

localizar un mensaje concreto. Para evitar este fenómeno se incluye la posibilidad 

de crear diferentes carpetas donde almacenar los mensajes recibidos. Los criterios 

de organización dependen de los gustos personales del usuario. Se pueden 

organizar por áreas, temas o fechas, etc.  
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Como resultado de este proceso un usuario posee definidas entre 10 y 100 

carpetas organizadas en una jerarquía. El trabajo de clasificar el mensaje en su 

carpeta correspondiente supone un esfuerzo y una pérdida de tiempo considerable 

para el usuario. Algunos programas comerciales permiten la definición de reglas 

simples para ayudar a esta tarea, pero estas reglas cubren únicamente un 

porcentaje muy pequeño del espectro de mensajes que se reciben, situando 

mensajes en carpetas en las que no les correspondería estar. 

Dada esta situación, surge la necesidad de disponer de una herramienta que 

sistematice el trabajo, facilite las tareas administrativas de los correos entrantes y 

a la vez proporcione mecanismos de acceso rápido no sólo a los mensajes en 

concreto sino al conocimiento existente en ellos. 

fzMail es una herramienta diseñada para utilizar técnicas de Soft-Computing 

con el fin de ayudar a la gestión de las ingentes cantidades de correo electrónico 

que cada persona tiene que manejar diariamente. El objetivo de fzMail es reducir 

la sobrecarga de información mediante la gestión automática de los mensajes 

entrantes utilizando una base de conocimiento previamente construida. El uso de 

este conocimiento permitirá desde clasificar automáticamente un mensaje entrante 

hasta ordenarlo en orden de prioridad o ponerlo en espera o eliminarlo si no es 

relevante. Se consigue así que el esfuerzo por parte del usuario en la gestión de su 

correo electrónico sea mínimo. A esto se la añade un interfaz Web de gran 

usabilidad.  

fzMail es una herramienta que utiliza el componente software TEHANU con 

el fin de ayudar a la gestión inteligente de mensajes de correo electrónico. La base 

de conocimiento obtenida por el uso del componente TEHANU poseerá 

definiciones paramétricas de los prototipos de documentos de cada carpeta. De 

esta forma, acciones como el filtrado de mensajes, las respuestas o reenvíos 

automáticos, los acuses de recibo y la clasificación de los mensajes etc. pueden ser 

ejecutadas a partir del contenido del mensaje y no sólo a partir de los campos 

estructurados de éste (asunto, remitente, etc.). 
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La arquitectura de fzMail no es solamente TEHANU. Su núcleo funcional está 

formado por un conjunto de agentes que, comunicados entre sí, cumplen 

diferentes funciones dentro del sistema, bien sea gestionar las comunicaciones o 

gestionar la base de conocimiento. La principal ventaja de los planteamientos 

basados en agentes inteligentes es la concurrencia, factor por el cual los tiempos 

de respuesta de la aplicación se reducirán para poder ser adecuados a la gestión 

diaria con el usuario. A su vez, se permite la instalación de los agentes en distintas 

máquinas, la ejecución simultánea de agentes con funcionalidades similares, etc. 

2.1. Arquitectura Basada en Agentes 

La arquitectura del núcleo de fzMail está organizada en una serie de agentes 

que cumplen diferentes funciones (Fig. 4.9). 

– Agentes TEHANU: Son los agentes más relacionados con el componente 

software explicado anteriormente, se ocupan por un lado de la construcción de 

la base de conocimiento (Agente Constructor) y de la ayuda en el 

procesamiento de nuevos mensajes (Agente Procesador). 

– Agentes de comunicaciones: Se ocupan de la recepción y envío de mensajes 

de correo electrónico. 

– Agente Gestor: Es la parte más propia de fzMail, se ocupa de orquestar y 

coordinar el funcionamiento de todos los agentes, de tener en cuenta las 

preferencias del usuario para realizar sus tareas y de ofrecer las 

funcionalidades pertinentes. La comunicación entre los agentes se realiza 

mediante un protocolo no estándar. 

– Otros agentes: Los agentes buscadores que permiten la realización de 

búsquedas avanzadas sobre el buzón de correo. El Agente Buscador está 

implementado según las especificaciones del meta-buscador FISS [OLV03a]. 
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Agente Receptor

<<comunicaciones>>

Agente Enviador

<<comunicaciones>>

Agente Procesador

<<tehanu>>

Agente Buscador

<<fiss>>

BUZÓN DE CORREO

BASE DE CONOCIMIENTO

Agente Constructor

<<tehanu>>

Agente Gestor

<<aplicación>>

entrada

almacenamiento
/clasificación

consulta
/actualización

entrada

acciones a realizar

 

Fig. 4.9 Arquitectura de Agentes del núcleo de fzMail. 

2.2. Funcionalidades 

Existen diferentes funcionalidades que hacen de fzMail una buena alternativa 

para aumentar la productividad en la tarea diaria de gestionar el correo electrónico 

que son explicadas en los siguientes apartados. 

2.2.1. Clasificador de Mensajes 

Una característica muy importante de los sistemas de clasificación automática 

de textos es la facilidad de entrenamiento y configuración. Algunos sistemas 

requieren un complejo proceso de programación o elaboración de reglas a partir 

de la experiencia de los usuarios. 

Las técnicas utilizadas por fzMail van más allá de la mera clasificación de 

textos llegando al tratamiento conceptual de los mensajes. El funcionamiento de la 

herramienta es simple, el usuario dispone de un conjunto de mensajes previamente 

clasificados por él (normalmente de forma incompleta) y solicita la construcción 

de nueva organización al programa, de forma que éste analiza todo el material 

disponible (mensajes, carpetas y reglas) creando automáticamente una 

organización jerárquica y borrosa basada en conceptos.  
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Si el buzón de correo electrónico contara con una estructura previa es 

necesario transformar ésta a una representación reconocible mediante la 

utilización de un componente específico que permita su reaprovechamiento 

posterior. Esta interpretación de la estructura consistirá en el procesamiento de las 

reglas y carpetas existentes para que puedan ser aprovechadas en la generación de 

un resultado final de mayor adecuación a las necesidades del usuario. La 

capacidad de reutilización de la estructura anterior en el Agente Extractor no está 

implementada por defecto en TEHANU. 

La estructura se actualizará con cada nuevo documento entrante o reconstruida 

periódicamente, con el fin de para perfeccionar la organización a partir de un 

número cada vez mayor de ejemplos.  

Es importante diferenciar esta avanzada capacidad de fzMail de la de un 

“filtrado” simple, que proporcionan otros sistemas de gestión de correo 

electrónico. En comparación, el análisis que se realiza permite extraer el 

contenido del mensaje y proporciona una precisión y fiabilidad muy superiores, al 

analizar todo el contenido del texto y usar una representación basada en conceptos 

utilizando los diccionarios de apoyo (sinónimos, ontologías, etc.). 

2.2.2. Gestión de Nuevos Mensajes 

Como resultado del análisis realizado en el proceso de construcción y 

aprendizaje se obtienen una definición avanzada de cada carpeta (prototipos, 

reglas, términos relevantes). Esto dota a este sistema de una gran flexibilidad en la 

gestión automática de las respuestas. El tratamiento de cada mensaje entrante se 

hará de forma automática en el momento en el que el mensaje llegue al servidor 

de correo. Allí se obtendrá su representación conceptual, se realizará el proceso de 

comparación con cada una de las carpetas y se clasificará convenientemente 

(además de otras posibles acciones como la lectura inmediata, etc.). El mensaje 

que llegue al usuario ya estará debidamente tratado y clasificado. 



Capítulo 4 

228 

2.2.3. Búsquedas Avanzadas 

Para buscar contenidos y/o conceptos dentro de mensajes fzMail ofrece 

diversas posibilidades de búsqueda: 

– Búsqueda clásica: Se busca la aparición de palabras clave dentro de los 

diferentes elementos del mensaje (contenido, asunto, remitente).  

– Búsqueda conceptual: Se implementa la búsqueda mediante conceptos 

utilizada en el meta-buscador FISS [OLV03a]. Se amplía la navegación por la 

estructura con la búsqueda en la definición de la jerarquía de carpetas. 

2.2.4. Participación del usuario 

Las reglas también pueden ser modificadas o ajustadas manualmente, si se 

considerara necesario. De esta forma, el usuario no pierde totalmente el control 

sobre el sistema sino que participa de forma activa en la definición de sus 

prioridades lo cual posibilita que la solución ofrecida se adapte perfectamente a 

sus exigencias sin tener que definir una a una las reglas de actuación necesarias. 

El Agente Gestor se ocupará de que el usuario pueda realizar estas labores. 

2.2.5. Otras funcionalidades 

Se pueden incorporar nuevas funcionalidades basadas en el conocimiento 

extraído por los componentes relacionados con TEHANU. Por ejemplo, se puede 

obtener una caracterización de las personas remitentes de los mensajes que daría 

como resultado una categorización de usuarios, en los que las direcciones origen 

estarían en uno o varios grupos con un grado de pertenencia a cada uno de ellos. 

Las agrupaciones de mensajes y usuarios pueden estar interrelacionadas entre sí 

mediante pequeñas bases de reglas borrosas, esto posibilita que las decisiones 

sobre acciones se basen en criterios más completos. 
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3. Conclusiones 

Una vez definida la metodología, el siguiente paso a dar es la aplicación 

práctica de la misma. Con este fin se ha desarrollado un componente software, 

denominado TEHANU, que implementa la propuesta metodológica planteada en 

el capítulo anterior. El diseño de este componente software ha posibilitado su 

posterior inclusión dentro de una herramienta de gestión de correo electrónico, 

denominada fzMail. Esta herramienta ha permitido realizar una validación 

empírica del comportamiento en un entorno real de las técnicas expuestas en el 

presente trabajo y demostrar que se ha dado solución al problema de la 

organización de grandes volúmenes de información. 

En el siguiente capítulo se profundizará en la evaluación de cada una de las 

etapas de la metodología realizando diferentes estudios comparativos con el fin de 

comprobar la validez de las aportaciones realizadas. 
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Capítulo 5 

 

valuación y Pruebas. 

 

El proceso de evaluación de cualquier sistema informático implica la 

verificación de los modelos conceptuales, formales y computables del sistema, así 

como la validación de las respuestas de éste. Teniendo en cuenta que la 

verificación formal del sistema debe ser realizada de forma externa al desarrollo 

del sistema, la evaluación realizada se ha centrado en el proceso de validación, y 

por tanto, su objetivo será el de comprobar que el sistema responde 

adecuadamente a los fines para los que ha sido diseñado. 

Se plantea, de esta manera, una evaluación integral del sistema, desde los 

aspectos de rendimiento de cada una de las etapas hasta la complejidad 

algorítmica de cada uno de sus componentes. Esto implica la evaluación desde 

diferentes puntos de vista de los componentes software con el objetivo de ofrecer 

una perspectiva global del funcionamiento del sistema. 

1. Evaluación de la Representación conceptual 

Como se ha podido observar en capítulos anteriores, el objetivo de la 

representación conceptual es representar los conceptos tratados en cada uno de los 

documentos de la colección. Con este fin, en la fase de reajuste se pretende 

identificar conceptos a partir de los términos de los contenidos en los documentos. 

En realidad, y puesto que los conceptos son representados a partir de términos, el 

objetivo de esta fase es el de recalcular los pesos de los términos ya contenidos, 

así como el de obtener pesos para determinados términos que, a pesar de no estar 

incluidos, representan a conceptos subyacentes en el documento. 

E 
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Para realizar una evaluación completa de esta representación conceptual, es 

necesario, por una parte evaluar la cantidad de reajustes semánticos realizados que 

corresponden o no a relaciones semánticas establecidas. Por otro lado la influencia 

del reajuste semántico en los aspectos claves del proceso como el cálculo de la 

similitud entre los documentos de la colección. 

1.1. Métricas 

En este estudio se pretende demostrar que la similitud entre los documentos de 

contenido parecido se incrementa con los diferentes reajustes semánticos 

realizados con respecto a los vectores del modelo espacio vectorial clásico. 

Con este fin se ha calculado la Similitud Media de los documentos de la 

colección. Se calcula a partir de la media de similitudes entre todos los elementos 

de la matriz. Para el cálculo de esta métrica se ha creado un proceso en él se 

obtiene el promedio entre la similitud media y máxima de cada elemento con el 

resto de la colección. Con el fin de obtener el nivel de similitud requerido se 

calcula la media armónica de todos los valores obtenidos (para evitar la influencia 

de los extremos). 

1.2. Experimentos 

Para realizar los experimentos de validación del proceso de representación 

conceptual se han estudiado de forma independiente tanto las colecciones 

SMART como la colección REUTERS. 

Los pasos del experimento han sido los siguientes: 

1. Para cada colección se han construido dos índices, uno basado en la 

frecuencia de los términos, y otro reajustando esta frecuencia utilizando las 

relaciones semánticas que se pueden obtener de Concept Net [LIU04]. 

2. Se han calculado el número de reajustes realizados así como el volumen de 

relaciones que existía entre los términos seleccionados. 

3. Para cada índice se han calculado las métricas más relevantes, y se han 

comprobado los ejemplos más significativos. 
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1.3. Resultados 

En la tabla 5.1 se muestra tanto la cantidad de términos obtenidos tras el 

preproceso lingüístico como el número de palabras de ese conjunto que posee 

alguna relación semántica de las registradas en Concept Net con el resto de 

palabras del vocabulario. 

En total, cerca de un 40% de los términos posee alguna relación con alguno de 

los términos del vocabulario elegido. Este valor refleja la pérdida de 

representatividad de los vectores si se ignoran en ellos estas relaciones existentes 

entre los elementos que los forman. 

Colección Nº de 

Documentos 

Nº de Términos 

Seleccionados 

Nº de palabras con 

relaciones 

semánticas 

MEDLARS 1.033 398 155 

CISI 1.460 384 170 

CACM 1.583 262 94 

CRAN 1.400 454 133 

REUTERS 6.015 304 143 

Tabla 5.1 Colecciones utilizadas en el experimento. 

En la tabla 5.2 se muestra la cantidad de documentos que han sufrido algún 

ajuste en cualquiera de las colecciones tenidas en cuenta. Se puede observar que, 

prácticamente todos los documentos de las colecciones se ven afectados por el 

reajuste semántico. 

Colección Nº de 

Documentos 

Nº de 

documentos 

reajustados 

Porcentaje 

MEDLARS 1.033 1.032 99,90% 

CISI 1.460 1.458 99,86% 

CACM 1.583 1.559 98,48% 

CRAN 1.400 1.394 99,57% 

REUTERS 6.015 5.672 94,29% 

Tabla 5.2 Cantidad y porcentaje de documentos. 
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Se puede comprobar que, algunos términos del vector original han visto 

modificado su peso en el documento, mientras que términos que antes no tenían 

ningún peso, ahora lo han cobrado gracias a su interrelación con los que realmente 

estaban en el documento. 

La gráfica de la figura 5.1 permite ilustrar con un ejemplo la comparación 

entre el vector original (A) y el vector (B) resultante del ajuste: 
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Fig. 5.1 Comparación entre vectores originales y reajustados. 

En el análisis que se puede observar en la Tabla 5.3, el incremento de las 

similitudes medias es considerable, sobre todo en las colecciones más compactas 

como CISI. 

Colección Similitud 

sin reajuste. 

Similitud 

con reajuste 

MEDLARS 6,26 37,39 

CISI 7,38 55,21 

CACM 7,90 27,29 

CRAN 8,52 34,99 

REUTERS 7,97 25,35 

Tabla 5.3 Resultados de similitud utilizando reajuste semántico. 
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En la figura 5.2 se puede observar como la similitud media da un salto 

cuantitativo considerable. Este salto se debe al importante reflejo de la semántica 

existente entre los documentos de una colección de documentos que han sido 

seleccionados a partir de una temática común. 
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Fig. 5.2 Gráfico comparativo de similitud. 

Como conclusión, los resultados globales en cuánto a similitud de toda la 

colección de documentos indican claramente que ésta se incrementa al tener en 

cuenta las relaciones semánticas mediante el reajuste propuesto. 

2. Evaluación del clustering 

La diversidad de técnicas para realizar el clustering documental hace difícil la 

comparación entre sus resultados excepto de forma empírica. Evaluar la calidad 

de una jerarquía generada mediante el uso específico de un algoritmo es una tarea 

importante pero ni mucho menos trivial.  

La calidad del resultado del clustering va a venir determinada por el análisis 

de la jerarquía completa generada por cada uno de los algoritmos. Un resultado 

perfecto será aquel en el que cada cluster de la jerarquía tiene una categoría 

teórica equivalente con exactamente los mismos documentos. 
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Este apartado proporciona las definiciones y características de los conjuntos 

datos utilizados con el fin de comprobar la validez del método expuesto mediante 

la realización de experimentos. También son presentados sus resultados y 

conclusiones. 

2.1. Métricas 

Comparar y evaluar jerarquías no es una tarea fácil ya que existen una gran 

cantidad de criterios de medición, con el problema de que la mayoría son 

subjetivos por naturaleza. En este trabajo se han utilizado diversas medidas de 

evaluación suficientemente significativas procedentes de la literatura [YAN99]. 

Se utilizarán tres tipos de métricas con el fin de evaluar desde todos los puntos 

de vista posibles la calidad de los resultados del clustering: 

- Métricas de calidad interna: Son aquellas que permiten comparar diferentes 

conjuntos de clusters independientemente de cualquier conocimiento externo. 

Son dependientes de la representación que se haya hecho de los documentos. 

- Métricas de calidad externa: Son aquellas que se calculan a partir de la 

comparación de la estructura obtenida con otra estructura de referencia 

normalmente organizada manualmente por medio de expertos. 

- Métricas de rendimiento: Las medidas de rendimiento de cualquier proceso 

como puede ser el tiempo de ejecución y el uso de recursos (memoria, etc.). 

2.1.1. Métricas de Calidad Interna 

Las métricas de calidad interna son importantes en cuanto nos ofrecen 

indicadores de las características propias de la distribución obtenida sin tener que 

depender de una distribución teórica de referencia que puede contar con sesgos en 

su conformación. Como métricas de calidad internas se van a utilizar las 

siguientes: 

- Cluster self similarity (CSS): En ausencia de información externa sobre las 

agrupaciones, tal como etiquetas de clases, etc., la cohesión de los clusters 

obtenidos se pueden utilizar como medida de la calidad del cluster. Un método 

para calcular este valor es utilizar la media ponderada de la similitud entre los 
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componentes del cluster, es decir, la similitud media entre cada elemento y el 

cluster. Dado que se trabaja con organizaciones borrosas hay que tener en 

cuenta el grado de pertenencia de los documentos al cluster. Calculando la 

similitud entre un documento y el cluster al que pertenece mediante la 

siguiente fórmula: 

   c

cd

ddsim
c

cdSim
c

,
1

, 


  [5.1] 

El coeficiente CSS de cada cluster se podrá calcular de la siguiente forma: 

  
 


cd cd

ddsim
c

ccSim
1 2

),(
1

, 212
 [5.2] 

Para toda la estructura obtenida (E) a partir de la colección (D) se 

establecerá la media ponderada del coeficiente CSS de cada uno de los 

clusters obtenidos: 

  ),(
1

ccSimc
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 [5.3] 

 

- Tamaño del “Noise Cluster” (SNC): Toda jerarquía tiene una “agrupación de 

de ruido” que representa al grupo de documentos que no puede ser encuadrado 

conceptualmente en ninguna de las agrupaciones encontradas. Este coeficiente 

debe ser reducido ya que un número alto de documentos no clasificados indica 

que la estructura no ha logrado representar la realidad conceptual del 

repositorio. De esta forma, el tamaño de este cluster es inversamente 

proporcional a la calidad de la estructura.  

- Grado de Solapamiento: Número de elementos de la colección que están en 

más de un grupo de la estructura. Es importante que las clases no tengan un 

valor de solapamiento ni demasiado alto ni demasiado bajo. Si el solapamiento 

es alto entonces el clustering no ha conseguido discriminar convenientemente 

la temática de los documentos. Si por el contrario es bajo se habrían obtenido 

unos resultados que no reflejarían la variedad de temáticas que existe en los 

documentos.  
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Para poder determinar este grado de solapamiento se ha efectuado un cálculo 

del porcentaje de similitud media para el que se obtiene la cantidad de 

elementos que tienen en común dos clusters obteniendo al final la media con 

respecto al resto y la media de esos resultados.  

2.1.2. Métricas de Calidad Externa 

Las métricas de calidad externa de una estructura de documentos son aquellas 

que miden la adecuación de la estructura obtenida con la que teóricamente se 

debería haber obtenido. Esta organización teórica se construirá manualmente por 

medio de conocimiento experto. Algunas de estas métricas están definidas a partir 

la teoría de la información como la entropía [SHA48] que suelen ser útiles para 

medir la calidad de una serie de clusters sin anidamiento (planos), o para los 

clusters pertenecientes a un nivel de un clustering jerárquico, también es 

interesante la combinación de diversas métricas básicas [LAR99].  

Una vez agrupados todos los documentos de la colección mediante el modelo 

híbrido explicado anteriormente, los documentos son etiquetados con una lista de 

términos relevantes. Con esta definición de las carpetas de los documentos, se 

comparan las clases obtenidas con las clases teóricas definidas para alguna de las 

colecciones normalizadas para su análisis. De esta forma se pueden calcular los 

siguientes parámetros, denominado cluster a la agrupación obtenida y categoría a 

la agrupación teórica definida: 

- ni: Número de documentos en el cluster i. 

- nj: Número de documentos en la categoría j. 

- nij: Número de documentos que pertenecen al cluster i y a la categoría j. 

Dados estos parámetros calculados se pueden calcular dos métricas básicas de 

calidad de cada uno de los clusters obtenidos. 
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- Precisión [RIJ79]: Se denomina precisión a la proporción entre los 

documentos clasificados dentro del cluster i que pertenecen a la categoría j y 

el número de documentos totales del cluster. 

i

ij

ij
n

n
p   [5.4] 

- Exhaustividad (recall) [KOW97]: Se denomina exhaustividad a la 

proporción entre el número de documentos considerados relevantes para la 

categoría j en el cluster i y el número de documentos relevantes definidos para 

la categoría j. 

j

ij

ij
n

n
r   [5.5] 

Estás métricas deberán ser agregadas para que sean útiles para la evaluación 

de la estructura obtenida. En teoría, los puntos de exhaustividad-precisión están 

inversamente relacionados [CLE72]. Esto es, cuando la precisión sube, la 

exhaustividad normalmente baja y viceversa. Esto se debe a que, mientras que la 

precisión da importancia a la ausencia o “no recuperación” de documentos no 

relevantes, la exhaustividad se basa fundamentalmente en la recuperación de todos 

los documentos relevantes, aunque esto implique recuperación de documentos no 

relevantes. Por tanto, el fin de la precisión es la ausencia de lo que en el ámbito 

documental se denomina “ruido”, mientras que en la exhaustividad lo que se 

intenta evitar es el “silencio”. 

  

Fig. 5.3 Gráfica de Precisión vs Exhaustividad. 
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A partir de esta premisa, un algoritmo trivial que determine un grupo para 

cada uno de sus elementos, como sucede en el inicio del algoritmo jerárquico, 

poseerá una alta precisión pero un muy baja exhaustividad. Por otro lado, un 

algoritmo de clustering que agrupe todos los documentos en un único grupo, el 

grupo inicial de un algoritmo jerárquico divisivo, tendría una alta exhaustividad 

pero una muy baja precisión. Se induce por ellos que se pueden producir 

algoritmos que tengan valores muy buenos en una de estas métricas pero 

difícilmente en las dos.  

Con el fin de poder evaluar de forma equilibrada las estructuras se proponen 

diferentes medidas agregadas de estos dos valores básicos. Una de ellas sería el 

punto crítico [ASL97], es decir, la intersección entre la curva de la precisión y la 

curva de la exhaustividad. Un valor alto en este punto garantiza simultáneamente 

una composición equilibrada de las clases. Existen otras métricas básicas que se 

suelen utilizar para evaluar una estructura resultante de un algoritmo de clustering 

como son las siguientes: 

- Precisión Máxima: La precisión de cada uno de los clusters obtenidos será el 

valor máximo de la precisión que se obtenga del cálculo para todas las 

categorías teóricas definidas 













i

ij

i
i

n

n
p maxmax,  [5.6] 

para extrapolar el cálculo de este valor a toda la estructura es necesario 

utilizar la siguiente fórmula: 

 
i

i

i

n

n
p

n

n
p max

max,max  [5.7] 

donde nmax es el número de documentos de un clusters pertenecientes a la 

categoría preponderante en el cluster. 
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- Pureza: La pureza es un indicador de calidad que se calcula a partir de la 

proporción entre el tamaño del cluster y el máximo número de elementos que 

pertenecen a una cierta categoría. 

   i

c
i

c

n
n

cPureza max
1
  [5.8] 

Extrapolando este valor a toda la estructura:  

)(
1

cPureza
n

n
Pureza

k

c

c 


 [5.9] 

- Métrica F: Está métrica combina las dos métricas básicas en de precisión y el 

exhaustividad. Cada cluster es considerado como el resultado de una consulta 

y cada clase como el conjunto de documentos teóricos que corresponderían a 

la respuesta de esa consulta. A partir de estas premisas se calculan los grados 

de precisión y exhaustividad según las fórmulas explicadas anteriormente. La 

métrica F de un cluster j con respecto a una categoría i viene dada por la 

siguiente fórmula. 

 
ijij

ijij

pr

pr
jiF






2
,  [5.10] 

La métrica F de la categoría i es el máximo valor de la métrica F conseguido 

para cualquier nodo de los existentes en la jerarquía obtenida, esto es: 

    jiFiF
Ti

,max


  [5.11] 

Para la jerarquía completa se utiliza la media ponderada de todos los valores 

calculados de F. 

    jiF
n

n
F i ,max  [5.12] 

Los valores más altos de ésta métrica indicarán un resultado de mayor calidad. 

Esta métrica ha sido utilizada en los trabajos más importantes en relación con 

la evaluación de algoritmos de clustering como son los de e Zamir y Etzioni 

[ZAM98] y de Zhao y Karypis [ZHA02].  
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2.1.3. Métricas de Rendimiento 

El rendimiento de cualquier sistema de Recuperación de Información puede 

evaluarse empleando diversos criterios. Frakes [FRA92] selecciona la eficacia en 

la ejecución y la eficacia en el almacenamiento como los más relevantes. La 

eficacia en la ejecución se mediría por el tiempo que toma el sistema o una parte 

del mismo para llevar a cabo una operación. Este parámetro es crucial en 

cualquier sistema interactivo, en los cuales un tiempo de operación excesivo 

interfiere con la utilidad del sistema, llegando a alejar a los usuarios del mismo.  

En los sistemas no interactivos, que actúan de forma transparente al usuario, 

este factor no es tan crucial, existiendo márgenes mucho más amplios con 

respecto a los tiempos de ejecución aceptables.  

El tiempo de ejecución referente a la construcción del proceso se puede 

evaluar enfrentándolo a otros algoritmos que puedan construir una estructura 

similar, o bien, comparar su evolución con respecto al número de elementos que 

van a conformar la estructura, este último valor demostrará la escalabilidad del 

algoritmo. 

La eficiencia del almacenamiento se mediría por el número de bytes que se 

precisan para almacenar los datos. El espacio general, una forma común de medir 

la eficacia del almacenamiento, es la razón del tamaño de los ficheros índice más 

el tamaño de la estructura almacenada. En este caso se medirán los recursos de 

memoria necesarios para llevar a cabo la estructuración de la colección. Este 

indicativo se referirá principalmente a los recursos necesarios en memoria 

primaria (RAM) ya que el almacenamiento en memoria secundaria (disco duro) 

para las colecciones de prueba en las que se evalúa el sistema no es un tema 

crítico en esta metodología. 
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Métrica Descripción 

Tiempo de ejecución del algoritmo (Te) Tiempo en realizar el clustering de la 

colección de documentos. 

Memoria máxima consumida (Mmax) Memoria RAM máxima utilizada por el 

proceso de clustering. 

Tamaño de la estructura (Sest) Tamaño de la estructura almacenada. 

Es fijo para cualquier tipo de clustering 

en esta metodología. 

Tabla 5.4 Métricas de rendimiento utilizadas. 

2.2. Experimento HISC 

Con el fin de probar el algoritmo de clustering jerárquico y borroso, se 

necesita en primer lugar disponer de una colección de documentos clasificada 

jerárquicamente.  

Se ha utilizado en este experimento la ya mencionada colección Reuters 

21758. Esta colección no posee una organización jerarquizada en categorías, pero 

si cuenta con múltiples etiquetas asignadas a cada uno de los documentos, 

existiendo que algunas etiquetas contienen a otras dentro de ellas, es decir, existen 

etiquetas que son subconjuntos de otras.  

Tomando como referencia un conjunto de entrenamiento según el criterio 

ModApte [APT94] de 8.654 documentos se construye una estructura teórica de 

documentos organizada a partir del tema principal del documento (major topic), 

correspondiente a los nodos superiores en la jerarquía y los temas secundarios 

(minor topics), correspondientes a los nodos inferiores. La temática de cada 

documento está pre-establecida dentro de la colección.  

Un ejemplo de la división en estos dos grupos se presenta en la tabla 5.5 

[SAH98]. 
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Tema Principal Temas secundarios Tamaño 

Grain Corn 

Wheat 

115/30 

156/67 

Moneey effects Dollar 

Interest Rates 

138/60 

136/59 

Crude oil Natural Gas 

Shipping 

56/25 

53/24 

Acquisitions C-bonds 

Earnings 

13/6 

11/6 

Veg-Oil bus Oilseed 

Palm oil 

21/9 

25/12 

Tabla 5.5 Descripción de un subconjunto de la estructura jerárquica. 

Para este conjunto de datos se obtendrán las diferentes organizaciones 

jerárquicas utilizando el algoritmo de clustering explicado en este trabajo y otros 

algoritmos de clustering con el fin de establecer diferentes comparativas. De esta 

manera, se medirá la calidad de cada uno algoritmos de clustering y su 

rendimiento realizando posteriormente las comparaciones pertinentes. 

En concreto los algoritmos que entrarán en juego en la comparación serán, un 

algoritmo jerárquico puro basado en single-link [JAR71], algoritmo k-means 

[BRA98], el algoritmo bisecting k-means[STE00], los dos inicializados con k = 9, 

un algoritmo jerárquico de clustering basado en términos frecuentes [BEI02], el 

algoritmo SISC de soft-clustering inicializado aleatoriamente[KIN01], y por 

último un algoritmo fuzzy c-means [PED96]. La ejecución de los algoritmos se ha 

realizado a partir de su código fuente modificado, y si esto no ha sido posible se 

han utilizado las herramientas software al efecto (CLUTO [RAS03]). 

Tanto en la tabla 5.6 como en la figura 5.4 se puede observar que en cuanto a 

métrica F los resultados de la aproximación de clustering presentada son bastante 

buenos, únicamente superados por el algoritmo bisecting k-means que se adecua 

especialmente bien a la naturaleza de la colección base del experimento. 
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Algoritmo Métrica F 

HISC 0,54 

Single-Link 0,24 

K-means 0,43 

Bisecting k-means 0,57 

HFTC 0,49 

SISC  0,49 

Fuzzy C-Means 0,31 

Tabla 5.6 Valores de la Métrica F para los diferentes algoritmos. 

Se puede observar también que el algoritmo propuesto tiene un valor superior 

en cuanto a métrica F a otros algoritmos como SISC jerarquizado del que asume 

cierto comportamiento, pero inferior a un algoritmo como bisecting k-means. Esto 

es debido a la propia naturaleza de la métrica F, formada, como ya se ha visto, por 

la agregación de los valores de precisión y exhaustividad de cada una de las 

categorías. El cálculo de esta métrica favorece enormemente la generación de 

clusters jerárquicos no solapados, lo cual perjudica a los algoritmos que si lo 

hacen como el propuesto, fuzzy c-means y el propio SISC, favoreciendo 

claramente al funcionamiento de bisecting k-means. 

 

Fig. 5.4 Evolución de la métrica F según los algoritmos utilizados. 

Otra causa de la pérdida de exhaustividad en el clustering, que no de 

precisión, es la generación de diversos clusters demasiado pequeños que terminan 

correspondiendo a una categoría más grande. Este problema, presente en FCM, se 

evita en los algoritmos basados en SISC por los procesos de mezcla de grupos 
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pequeños que se ejecutan durante su procesamiento. Esta comparación no debe ser 

considerada de forma negativa, ya que la generación de jerarquías borrosas, con 

grupos solapados es algo que está claramente inspirado en la realidad en la que 

directorios web como Yahoo! cuentan con grupos solapados. 

La primera de las conclusiones a extraer a partir de los resultados es que la 

utilización de algoritmos jerárquicos puros no es recomendable dada su falta de 

rendimiento en tiempo y en calidad de resultados. Por el contrario, esta 

inicialización permite que estos algoritmos sean de ejecución rápida, lo cual los 

hace recomendables para entornos on-line, pero sus resultados son demasiado 

dependientes de los parámetros que debe establecer el usuario. Si estos parámetros 

se optimizarán con algún mecanismo al efecto (algoritmo genético, etc.) los 

resultados en cuanto a calidad serían sensiblemente mejores, pero en cuanto a 

rendimiento se reducirían considerablemente. 

Algoritmo Métrica F Max. Pr Max. Ex. Pureza 

HISC 0,54 0,69 0,56 0,69 

Single Link 0,24 0,87 0,16 0,86 

SISC 0,49 0,72 0,49 0,72 

Tabla 5.7 Valores de las métricas externas para los algoritmos básicos. 

En cuanto a métricas internas, el algoritmo jerárquico basado en Single-Link 

genera un gran número de clusters de tamaño pequeño y de gran cohesión (valor 

más alto de CSS), un cluster de “no clasificados” muy bajo y un nulo grado de 

solapamiento ya que genera grupos disjuntos. Estos resultados teóricamente muy 

buenos, salvo en solapamiento, tienen su contraposición en las métricas externas 

con valores de exhaustividad muy pobre.  

Como se ha visto, otras métricas como la cohesión del cluster (CSS) también 

sufren este sesgo a favor de los grupos disjuntos. En cuanto a los valores ofrecidos 

por el algoritmo HISC y el algoritmo SISC son valores similares, siendo 

ligeramente mejores los ofrecidos por el HISC sobre todo en cuanto a 

solapamiento y tamaño del “noise cluster”. 
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Algoritmo Nº de clusters CSS %Noise GS 

HISC 16 0,35 5% 290 

Single-Link 79 0,84 0,5% 0 

Soft-Clustering 8 0,30 16% 106 

Tabla 5.8 Valores de las métricas internas. 

Se puede observar en los resultados de los experimentos ejecutados para las 

diferentes métricas de rendimiento, que el principal punto débil de la 

aproximación del clustering es su tiempo de proceso, superior a los algoritmos de 

clustering estudiados. Este defecto no permite su aplicación en procesos en línea 

(agrupación de resultados de búsqueda, etc.) pero, dado que en la metodología la 

aplicación de este algoritmo se hace fuera de línea los tiempos de ejecución son 

suficientemente buenos para su aplicación real. Los datos concretos son mostrados 

en la tabla 5.9. 

 

Algoritmo Te Sest Mmax 

HISC 50 s. 268KB 31MB 

Single-Link 124 s. 268KB 33MB 

Soft-Clustering 57 s. 268KB 28MB 

Tabla 5.9 Valores de las métricas de rendimiento. 

2.3. Experimento con Mapas Autoorganizados 

El primer conjunto de experimentos está centrado en evaluar la calidad del 

clustering generado por la utilización de los mapas autoorganizados optimizados. 

Dentro de éste análisis se han estudiado dos colecciones de documentos, una 

colección SMART conjunción de los diversos subconjuntos de este Sistema de 

Recuperación de Información y un subconjunto de la colección Reuter-21758 

[LEW97b]. El objetivo de los dos experimentos es entrenar a la red con un 

conjunto de documentos suficientemente grande que permita clasificar con la 

mayor precisión y exhaustividad posible un subconjunto de documentos de 

prueba. 
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El diseño del experimento ha sido similar para las dos colecciones, 

elaborándose en los siguientes pasos:  

1) Se construyen las colecciones de entrenamiento y test a partir del conjunto 

de documentos de cada una de las colecciones. Para ello se han dividido 

las colecciones en dos subconjuntos, uno de entrenamiento con 

aproximadamente el 66% de los documentos y uno de prueba con el resto. 

En estas divisiones se han descartado documentos que ofrecían problemas 

a su procesamiento (menos de un 5 por mil de los documentos). Para cada 

colección se han seguido criterios diferentes que se especifican a 

continuación: 

a. SMART: Para cada colección se ha obtenido una lista de 

elementos seleccionada aleatoriamente cuyo tamaño ha sido de 

aproximadamente dos tercios del total de la colección. Estos 

documentos forman la colección de entrenamiento. El resto de la 

colección se ha almacenado en una lista de documentos de prueba. 

Se han etiquetado los documentos de prueba para generar la 

clasificación teórica de referencia. El resultado final se puede 

observar en la tabla 5.10. 

 Total Entrenamiento Prueba 

MEDLARS 1.033 689 344 

CRAN 1.398 932 466 

ADI 82 55 27 

CISI 1.460 974 486 

Total 3.973 2.650 1.323 

Tabla 5.10 Distribución de ejemplos en experimento KM-SMART. 

b. REUTERS: Se construyen las colecciones de entrenamiento y test 

a partir del conjunto de documentos que forman Reuters. En un 

primer momento se establece la división ModApte entre 

documentos de entrenamiento y de test. Posteriormente se 

seleccionan las 9 clases principales de esta división (Tabla 5.11). 
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Categoría 

Reuter 

Nº Doc. 

Entrenamiento 

Nº Doc. 

Prueba 

earn 2.700 1.040 

acq 1.474 641 

money-fx 425 128 

grain 375 126 

trade 317 107 

crude 305 305 

interest 175 75 

ship 141 58 

coffee 103 24 

Total 6.015 2.339 

Tabla 5.11 Distribución de ejemplos en experimento Reuters. 

2) Se realiza el preproceso lingüístico y la representación conceptual de la 

colección de entrenamiento según lo indicado en MERICHET. A su vez se 

indexa la colección de test utilizando el vocabulario resultante de la 

colección de entrenamiento. 

3) Se configura el mapa autoorganizado mediante la selección de los 

elementos significativos que permitirán la selección de la topología y la 

inicialización de los valores de las neuronas.  

4) Se realiza el entrenamiento del mapa autoorganizado. Como resultado se 

obtiene una red entrenada que funcionará como clasificador, así como una 

estructuración del conjunto de entrenamiento. Se realiza el post-proceso de 

los resultados según lo indicando en el capítulo 4.  

5) Se procesan todos los documentos de la colección de test representados 

conceptualmente a partir del mapa autoorganizado calculado previamente 

sin realizar ningún proceso de aprendizaje.  

6) Los resultados obtenidos son la clasificación de todos los elementos de 

test, la cual se compara con la distribución teórica existente. Por último, se 

calculan las métricas pertinentes. 
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Tras la ejecución completa del experimento con las colecciones SMART se 

pueden obtener los siguientes valores en cuanto a la precisión máxima de cada 

grupo, el valor máximo de métrica F y el valor de la máxima exactitud. 

Neurona % Elementos Max. Precisión Max. F 

1 19% 0,985 0,705 

2 7% 1,000 0,345 

3 53% 0,475 0,643 

4 18% 0,972 0,659 

Tabla 5.12 Resultados del experimento KM-SMART. 

Se puede observar que las neuronas que han conseguido agrupar pocos 

elementos (la primera y cuarta neurona poseen menos de un 20% de elementos) 

consiguen una alta precisión sin provocar una baja exhaustividad en sus 

resultados, es decir, son grupos muy equilibrados. Esto se nota también en su alto 

valor de CSS (alrededor de un 70%).  

Por otro lado la neurona nº 2 a pesar de su gran precisión, su bajo número de 

elementos le hace poseer una baja exhaustividad lo cual se hace notar en el valor 

de la métrica F. Por el contrario, la neurona nº 3 conforma un grupo muy grande 

con una exhaustividad alta ya que contiene algún grupo de forma casi completa 

(documentos de MEDLARS) pero ha aglutinado también documentos de otras 

colecciones lo cual le hace tener una precisión peor. Su valor de CSS es bastante 

inferior a los grupos más puros. Las métricas agregadas de esta clasificación dan 

el siguiente resultado (Tabla 5.13). 

Max. Precisión Max. Métrica F 

0,693 0,623 

Tabla 5.13 Resultados globales del experimento Km-SMART. 

Comparativamente, con otros estudios de la literatura que utilizan la métrica F 

sobre esta misma colección, los resultados se demuestran mejores que los 

algoritmos HISC y el k-means genérico, aunque aún es sensiblemente peor que 

uno de los algoritmos más reputados en clustering documental como es el 

bisecting k-means. 
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Colección HISC Bisecting k-means k-means 

SOM 

Modificada 

SMART 0,5 0,81 0,56 0,62 

Tabla 5.14 Comparativa de resultados con otros algoritmos. 

La ejecución completa del experimento con la colección Reuters permite 

obtener los siguientes valores en cuanto a la precisión máxima de cada grupo, el 

valor máximo de métrica F y el valor de la máxima exactitud. 

Neurona % Elementos Max. Precisión Max. F 

1 42% 0,46 0,55 

2 3% 0,4 0,18 

3 6% 0,3 0,22 

4 9% 0,68 0,23 

5 21% 0,59 0,53 

6 3% 0,37 0,42 

7 6% 0,34 0,23 

8 5% 0,58 0,27 

9 4% 0,32 0,19 

Tabla 5.15 Resultados del experimento Reuters. 

Las métricas agregadas de esta clasificación dan el siguiente resultado (Tabla 

5.16). 

Max. Precisión Max. Métrica F 

0,482 0,43 

Tabla 5.16 Resultados globales del experimentos Reuters. 

En este caso tan particular, el rendimiento del algoritmo es algo peor ya que 

ante tantos documentos y categorías el poder discriminatorio disminuye. 

Comparativamente, con otros estudios de la literatura que utilizan la métrica F 

sobre esta misma colección, los resultados se demuestran un poco inferiores frente 

a algoritmos como HIS, el k-means, y bisecting k-means. El principal problema 

viene dado por la poca exhaustividad que se ha obtenido en los grupos pequeños, 

obteniéndose únicamente dos grupos grandes que han aportado muy buenos 

resultados. 
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Colección HISC Bisecting k-means k-means 
SOM 

Modificada 

Reuters 0,49 0,55 0,53 0,50 

Tabla 5.17 Comparativa de resultados con otros algoritmos. 

En cuanto a rendimiento, el proceso de entrenamiento de la red se ve reducido 

por lo cual se consiguen tiempos de ejecución realmente buenos y un uso de los 

recursos de memoria muy reducidos. 

Experimento Documentos de 

Entrenamiento 

Atributos por 

Documento 

Te Sest Mmax 

SMART 2.639 304 23 sg. 150KB 8MB 

REUTER 6.015 417 45 sg. 268KB 10MB 

Tabla 5.18 Valores de las métricas de rendimiento. 

3.  Evaluación de la base de conocimiento 

La evaluación de la calidad de la base de conocimiento es por naturaleza 

extrínseca. Por ejemplo, para evaluar la extracción de conceptos relevantes es 

necesario realizar un proceso de comparación entre los conceptos identificados de 

forma automática con los obtenidos a partir de una extracción de conceptos por 

medio de agentes humanos. La utilización de estos conceptos como claves para 

identificar documentos dentro de un conjunto permite que su evaluación pueda 

realizarse de la misma forma que se evaluaba una estructura en el apartado 

anterior. 

El propósito de esta validación es determinar, si los componentes de la base de 

conocimiento, construida a partir de la estructura, cumplen con su función de 

gestionar de forma eficiente el repositorio de documentos. Para evaluar esta 

extracción se realizan los siguientes pasos: 

- Se contará con un subconjunto de documentos de entrenamiento organizados 

en una estructura de entrenamiento categorizada manualmente. De cada grupo 

de esta estructura “teórica” se extraerán los conceptos más relevantes y se 

calculará su grado de relevancia correspondiente. 
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- Se contará con otro subconjunto de documentos de prueba que estarán 

categorizados manualmente de la misma forma que el anterior. Para cada uno 

de los documentos se realizará el proceso de comparación con todas las 

categorías de la estructura. 

- Los mayores valores de afinidad obtenidos a partir de las comparaciones 

deben corresponder a las categorías asignadas manualmente a los documentos 

de prueba. Una buena extracción de términos relevantes debe alcanzar valores 

cercanos al 100% en clasificaciones correctas ya que la distribución teórica es 

considerada como perfecta. 

3.1. Métricas 

Con el fin de determinar la calidad de la base de conocimiento se utilizará una 

métrica de exactitud (accuracy), definiendo como exactitud la proporción de 

documentos correctamente clasificados: 

D
N

Ac c

 [5.15] 

Donde |D| expresa el número total de documentos y Nc el número total de 

documentos correctamente clasificados. Está métrica es insuficiente cuando 

existen categorías teóricas cuyo tamaño es mayor que el resto de categorías 

[MIC98]. Para los clasificadores binarios se suelen utilizar dos métricas, el ratio 

de clasificaciones positivas (TP), que se calcula como la proporción de 

clasificaciones positivas que han sido correctamente clasificados, y el ratio de 

clasificaciones negativas (FP) que se calcula como la proporción de 

clasificaciones negativas que han sido correctamente no clasificados. 

3.2. Experimentos y Resultados 

Dentro de este experimento, se realizará la evaluación de una base de 

conocimiento formada sobre un conjunto de documentos de entrenamiento. Esta 

base de conocimiento va a ser evaluada como si fuera un clasificador, recibiendo 

nuevos documentos de un conjunto de pruebas y comprobando los resultados 

arrojados con los teóricos. 
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Con este fin, se vuelve a utilizar la colección de pruebas Reuters-21758, la 

cual se divide en dos conjuntos de datos siguiendo el criterio ModApte [APT94]. 

A partir de esta división se cuenta con un conjunto de entrenamiento de 6.015 

artículos para conformar la estructura. Con el tratamiento de estos documentos 

debidamente indexados y agrupados según la metodología se conformará una base 

de conocimiento que permitirá la gestión del repositorio. Por otro lado, se cuenta 

con 2.239 documentos manualmente etiquetados con el fin de que sean 

procesados utilizando esta base de conocimiento, esto es, la colección de prueba. 

La evaluación del mecanismo de inferencia se realizará mediante la comparación 

entre los resultados teóricos y los resultados obtenidos. 

La etiquetación de estos documentos vendrá dada por los temas 

preestablecidos de forma manual extraídos de la propia colección de Reuters y 

que ya se han utilizado en la evaluación del algoritmo de clustering. Dado que la 

estructura es borrosa un documento puede ser asociado con varios grupos a partir 

sus temas principales o secundarios con diferentes grados de pertenencia. De esta 

manera, se puede calcular un valor de exactitud teniendo en cuenta únicamente el 

más afín de todos los grupos y tomando los dos grupos más afines al documento. 

Exactitud en el más 

similar 

Exactitud en los dos más 

similares. 

93% 98% 

Tabla 5.19 Porcentaje de exactitud en la clasificación. 

Como se puede observar, evaluando la base de conocimiento como 

clasificador, es decir, utilizando como base la estructura teórica, los resultados 

sobre los documentos correctamente clasificados son superiores al 90%, tanto en 

el caso del grupo más afín como en el caso de los dos más afines. Comparando 

este clasificador con otros clasificadores similares como los Fuzzy Relational 

Tesaurus (FRT) [TIK03], los resultados son similares en calidad o incluso 

superiores. Existen clasificadores que ofrecen en la literatura mejores resultados 

que el obtenido en este trabajo [KOL97] pero sobre experimentos más acotados y 

con un menor volumen de documentos a tratar.  
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Clasificador Documentos de 

entrenamiento 

Documentos 

de Test 

% test Exactitud 

[KOL97] 654 285 43% 94% 

[TIK03] 7.760 3009 38,7% 93% 

MERICHET 6.015 2.339 38,8% 93% 

Tabla 5.20 Comparación de experimentos en clasificación. 

Además de los buenos resultados en precisión que ofrece el clasificador hay 

que destacar su rendimiento evoluciona favorablemente conforme se van 

procesando nuevos documentos al repositorio, lo cual hace que el nivel de errores 

vaya disminuyendo progresivamente. Los resultados empeoran si se sustituye la 

distribución teórica por las obtenidas a partir de los diferentes algoritmos de 

clustering. Esta pérdida de rendimiento viene dada por la influencia de la calidad 

de la estructura proveniente del clustering en la base de conocimiento a construir. 

A pesar de esta relación, la base de conocimiento se va adaptando 

progresivamente lo cual hace que su rendimiento mejore conforme la cantidad de 

documentos entrantes es mayor.  

Origen de la Base 
Exactitud en el más 

similar 

Exactitud en los dos más 

similares. 

HISC  45% 70% 

SOM Clustering 35% 65% 

SISC Clustering 55% 80% 

Tabla 5.21 Porcentajes de exactitud según estructura de base. 

La clasificación obtenida prácticamente no genera cambios en ninguna de las 

estructuras de documentos previamente construidas; esto significa que el conjunto 

de documentos de entrenamiento era bastante relevante y la organización obtenida 

cercana a la óptima. El rendimiento es aceptable ya que es capaz de procesar 60 

documentos por segundo. 
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4. Evaluación de los algoritmos 

En general, cuando se realiza un análisis de un algoritmo, se evalúa la 

eficiencia, los tamaños de los ejemplares y el uso de la memoria: gestión dinámica 

y gestión estática. Este apartado se concentra en el estudio de la complejidad de 

los algoritmos implicados en el sistema para obtener así un análisis de su posible 

eficiencia. 

4.1. Nota sobre la complejidad de los algoritmos 

Los factores de los que en general depende el tiempo de ejecución de un 

algoritmo son los siguientes: 

 Tamaño de los datos de entrada. 

 Contenido de los datos de entrada, que normalmente hace que el tiempo oscile 

entre unos valores Tmin y Tmax. 

 Código generado por el compilador y el computador en concreto utilizado, que 

afectan a los tiempos elementales de las instrucciones del lenguaje fuente. 

Se suelen contemplar los casos peor, mejor y medio. A las operaciones 

elementales se les asigna un coste unitario. Según esto, el orden de crecimiento de 

las funciones de complejidad es el que sigue: 

1<...<k<Lgn<nLgn<n
2
<...<n

k
<a

n
<n!<n

n 
 (a,k>0) 

Se utilizará la notación asintótica para reflejar la complejidad de los diferentes 

algoritmos, siendo estás suficientes para evaluar el algoritmo prescidiendo de esta 

forma de las constantes de proporcionalidad. 

4.2. Parámetros de complejidad 

En cada una de las fases que el sistema debe superar aparecen diferentes 

algoritmos gobernados por diferentes parámetros, algunos de ellos conformarán el 

denominado camino crítico de la complejidad del proceso.  

 



  Evaluación y Pruebas 

  257 

La complejidad de cada uno de los algoritmos del sistema vendrá dada por una 

serie de parámetros que van a determinar según su valor la complejidad total del 

sistema. Estos parámetros pueden ser compartidos por varios algoritmos del 

proceso, como, por ejemplo, el número de documentos del repositorio. Se pueden 

observar en la tabla 5.22. 

Parámetro Descripción Dominio 

F  nº de ficheros del repositorio  

C nº de caracteres por fichero del repositorio  

D nº de documentos > 1000 

ID  nº de idiomas soportados 1…10 

W nº de palabras por documento en bruto 200…1000 

T Nº de tokens (palabras preprocesadas del 

documento) 

T <= W 

S Nº de palabras seleccionadas por el 

ranking de palabras 

100…..400 

I Nº de operaciones a realizar en el 

algoritmo jerárquico de clustering 

limitados por la similitud 

 

GJ Nº de grupos resultantes del clustering 

jerárquico 

GJ <<< D 

C Nº de clusters resultantes C <<< D 

CH Cantidad de iteraciones con cambios que 

se produce en el clustering iterativo 

 

EC Cantidad de elementos por cluster.  

TC Nº de términos distintos en un cluster TC < S 

BD Nº de niveles de corrección ortográfica 1…5 

Tabla 5.22 Parámetros de complejidad de los algoritmos. 

Los posibles valores de cada uno de los parámetros los hace claves en la 

determinación de la complejidad de los algoritmos. Los factores más importantes 

van a ser el número de documentos (D), el número de palabras seleccionadas (S) y 

el número de clusters obtenidos. El número de documentos (D), junto con el 

número de palabras de los documentos en bruto (W) serán los factores con mayor 

valor y determinarán la verdadera complejidad de los algoritmos. 
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4.3. Preproceso Lingüístico y Representación Conceptual 

En la fase de preproceso lingüístico, tanto el parseo de documentos como la 

detección del idioma son algoritmos de complejidad lineal. El algoritmo de 

construcción del índice puede llegar a complejidad cuadrática en el caso de que 

los documentos sean de gran tamaño. En los experimentos realizados, con 

documentos de tamaño pequeño, se puede considerar que la complejidad es lineal, 

ya que todos los procesos de corrección ortográfica, eliminación de stop words y 

stemming se realizan de forma paralela. En la Tabla 5.23 se muestran los 

diferentes algoritmos ejecutados en esta fase: 

Algoritmo Parámetros 

Parseo de documentos F * C 

Detección del idioma D * ID * W 

Construcción del índice (D * (W + T)) + T  

(D >> W) 

Tabla 5.23 Algoritmos de la fase de preproceso lingüístico. 

Dentro de los algoritmos que se ejecutan en la representación conceptual 

(Tabla 5.24) el número de documentos es mucho mayor al número de términos del 

vector, de esta manera, la fase es de complejidad lineal en cuanto a este factor. 

Algoritmo Parámetros 

Construcción de los vectores D * S 

Reajuste de los vectores D * S 

Tabla 5.24 Algoritmos de la fase de representación conceptual. 

4.4. Clustering 

La fase de clustering posee los algoritmos con mayor complejidad de toda la 

metodología. Tanto el cálculo de la matriz de similitud como el algoritmo 

jérarquico de inicialización poseen una complejidad cuadrática con diferentes 

constantes multiplicativas en cuanto al factor de la cantidad de documentos.  
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Algoritmo Parámetros 

Construcción de la matriz de 

similitud 

(D*(D+1)/2)*S 

Algoritmo de clustering jerárquico 

de inicialización 

(D*(D+1)/2)*k 

Algoritmo de finalización del 

clustering 

(D* C) * (CH + EC) 

 

Tabla 5.25 Algoritmos de la fase de clustering. 

4.5. Representación del Conocimiento y Tratamiento de Documentos 

La complejidad de los algoritmos que se utilizan tanto en la representación del 

conocimiento como el tratamiento de los documentos es mínima, tanto por su 

complejidad lineal como por el número reducido de elementos a procesar. Esto es 

un factor muy importante ya que para éstos algoritmos la minimización del tiempo 

de respuesta es un objetivo indispensable.  

Algoritmo Parámetros 

Completar pertenencia de los términos a 

los clusters 

C * S 

Determinar los términos relevantes C * k * TC 

Obtener los prototipos borrosos k * C 

k * EC 

Tratamiento de los documentos entrantes 

al repositorio. 

C * S + k * P 

Tabla 5.26 Algoritmos de las fases de las últimas fases. 

En conclusión, la complejidad de todo el proceso es cuadrática siendo 

determinada por el algoritmo de clustering, que únicamente se ejecuta al construir 

la base de conocimiento y no en los procesos de actualización dinámica y 

tratamiento de documentos entrantes cuya complejidad es lineal. 
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5. Conclusiones 

En este capítulo se ha realizado la evaluación de cada una de las fases críticas 

de la metodología. Se han utilizado colecciones de prueba y métricas estándar con 

el fin de realizar estudios comparativos entre las técnicas más aplicadas en la 

actualidad en cada uno de los apartados. 

Los resultados obtenidos en cada una de las fases han sido muy satisfactorios. 

En la fase de representación del conocimiento se ha demostrado la aportación del 

reajuste semántico al proceso de análisis documental. En la fase de clustering, el 

rendimiento del algoritmo se acerca a los mejores algoritmos de clustering cuyas 

características se adecuan más a los experimentos realizados. El funcionamiento 

de la fase de tratamiento de nuevos documentos es similar o mejor a muchos 

sistemas clasificadores diseñados específicamente para esa labor. 

En cuanto a la complejidad de los algoritmos, queda demostrado que la fase de 

clustering representa el camino crítico del proceso de construcción de la estructura 

por lo que su implementación debe ser cuidadosa y su aplicación limitada. La 

complejidad lineal de los algoritmos más críticos en cuanto a tiempo de respuesta 

como el tratamiento de nuevos documentos permite concluir que el 

funcionamiento de las herramientas será óptimo. 
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Capítulo 6 

 

onclusiones y Trabajo 

Futuro 

 

En este capítulo de la memoria se realiza una valoración global de los 

resultados del trabajo llevado a cabo. En primer lugar se realiza un análisis de la 

consecución de objetivos y de los principales resultados obtenidos así como de las 

aportaciones planteadas. Posteriormente se presentan las diferentes publicaciones 

que en esos últimos años han servido para corroborar los resultados obtenidos. Por 

último, se establecen las líneas de trabajo abiertas en la investigación. 

1. Análisis de la consecución de objetivos 

Actualmente, inmersos en una era digital, en la que se presencia un 

crecimiento descontrolado de la información disponible, es un asunto de vital 

importancia que el conocimiento útil subyacente a este información no se quede 

oculto en una “espesa niebla” de comunicaciones inútiles. La extracción y 

organización de este conocimiento, con el objetivo no trivial de hacerlo más 

accesible al usuario, es, por lo tanto, un tema capital de nuestro tiempo, y supone 

además de un reto científico para las ciencias de la computación, un evidente 

beneficio social por el cual, el conocimiento será más accesible a las personas, 

evitando las ya habituales “derivas” producidas en la ardua localización de 

información relevante en Internet.  

En la presente memoria se ha propuesto una metodología integral que permite 

la gestión eficiente de repositorios dinámicos de documentos de naturaleza 

C 
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heterogénea como los existentes en Internet (páginas web, correo electrónico, 

grupos de noticias, etc.).  

La definición de esta metodología así como la utilización de las técnicas 

especificadas conlleva la optimización del aprovechamiento del conocimiento 

inherente a los documentos, permitiendo una mayor accesibilidad y una 

manipulación más sencilla y eficiente de las fuentes documentales disponibles. En 

este trabajo, se han especificado todos los pasos a dar en esta metodología así 

como las técnicas a utilizar en cada una de estas etapas. Además, se ha procedido 

a la implementación de estas técnicas y a su validación práctica mediante los 

experimentos pertinentes. 

En el primer capítulo de este trabajo se expusieron los objetivos parciales que 

se pretendían cumplir para satisfacer el objetivo global del marco de la tesis, que 

es: 

Definir, implementar y evaluar una metodología integral de 

gestión de repositorios de documentos dinámicos junto con sus 

técnicas relacionadas. 

 

A continuación se presenta una valoración de la consecución de los diferentes 

objetivos parciales.  

1. Concebir y desarrollar una metodología de trabajo que abarque todo el 

ciclo de gestión/utilización documental.  

Se ha desarrollado una metodología, especificando cada una de las etapas que 

se deben cubrir para lograr la estructuración de una colección de documentos y 

permitir una posterior gestión eficiente de los nuevos documentos que pasen a 

formar parte de ella. (Capítulo 3. Apartado 1. Propuesta Metodológica) 

Las etapas definidas comienzan por el procesamiento de los documentos 

originales y culmina con la gestión de los documentos entrantes a ésta, pasando 

por la construcción de la estructura conceptual y de su base de conocimiento 

vinculada. De esta forma se cubre todo el ciclo de gestión/utilización documental. 
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2. Utilizar de forma coordinada los mecanismos de representación 

conceptual existentes en la literatura.  

En primer lugar se ha elaborado un estudio de las diferentes posibilidades 

existentes en la literatura sobre la representación de los conceptos existentes en 

los documentos (Capítulo 2: Estado del Arte. Apartado 4. Representación 

Conceptual de los Documentos). Una vez evaluadas estas técnicas, se han elegido 

las extensiones al modelo espacio vectorial que proporcionaban mejor resultados 

con el fin de permitir una estructuración conceptual de la colección de 

documentos. El método de reajuste conceptual de los vectores básicos 

proporcionados por el modelo espacio vectorial se especificado de forma 

completa. (Capítulo 3. Apartado 3. Representación Conceptual de los 

Documentos) Estás técnicas han sido debidamente implementadas (Capitulo 4. 

Implementación de la solución. Apartado 1.2 Representación Conceptual) y 

evaluadas experimentalmente (Capitulo 5: Evaluación y Pruebas, Apartado 1.1 

Evaluación de la Representación Conceptual). 

 

3. Definir e implementar un algoritmo de clustering que permita conseguir 

de forma eficiente una estructura con las características requeridas.  

Se ha definido un algoritmo de clustering por etapas (Capítulo 3. Propuesta 

Metodológica. Apartado 4. Algoritmo de Clustering) que permite obtener una 

buena calidad de resultados sin pérdidas considerables de efectividad. El 

algoritmo es independiente de los parámetros de usuario ya que en su fase inicial 

es un algoritmo jerárquico. El proceso de clustering no sufre pérdidas de 

eficiencia ya que construye sus resultados mediante un algoritmo de soft-

clustering de complejidad prácticamente lineal. Por otro lado, se han modificado 

los algoritmos base para que la estructura generada sea jerárquica y borrosa. Este 

algoritmo han sido debidamente implementado (Capitulo 4. Implementación de la 

solución. Apartado 1.3 Clustering) y evaluado experimentalmente (Capitulo 5: 

Evaluación y Pruebas, Apartado 1.1 Evaluación del Clustering). 
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4. Definir un mecanismo de tratamiento de nuevos documentos a partir de 

la estructura construida y el conocimiento extraído.  

A partir de los componentes conceptuales y de conocimiento que forman la 

estructura construida, se ha definido un mecanismo de comparación entre nuevos 

documentos y la estructura, a lo que acompaña un proceso de inferencia basado en 

Categorías Prototípicas Borrosas. La aplicación de estas técnicas permite la 

clasificación del documento dentro de la estructura y el desencadenamiento de 

acciones de gestión sobre él. (Capítulo 3. Apartado 6. Tratamiento de un 

documento entrante). Este mecanismo ha sido debidamente implementado 

(Capitulo 4. Implementación de la solución. Apartado 1.5 Procesamiento de 

nuevos documentos) y evaluado experimentalmente (Capitulo 5: Evaluación y 

Pruebas, Apartado 1.3 Evaluación de la base de conocimiento). 

 

5. Definir un mecanismo de actualización de la propia base de conocimiento 

que sustenta la gestión del repositorio.  

Se ha definido un mecanismo de actualización de la estructura y de la base de 

conocimiento basado en los componentes conceptuales y de conocimiento que 

forman parte de ella (Capítulo 3. Propuesta Metodológica. Apartado 7. 

Actualización de la Estructura). En concreto, ante cada documento entrante, se 

actualiza la descripción conceptual y la definición paramétrica y formal de las 

Categorías Prototípicas Borrosas pertenecientes a las agrupaciones afectadas.  

El mecanismo especificado evita que la organización pierda vigencia en la 

constante evolución de los contenidos del repositorio. A su vez, hace innecesario 

la re-construcción de la estructura ante un cierto volumen de cambios. 
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6. Conservar la posibilidad de especificación de sus preferencias por parte 

del usuario.  

Se han definido dos mecanismos para que el usuario no pierda el control sobre 

la gestión del repositorio de documentos. En primer lugar, se ha conservado la 

funcionalidad, ya habitual en las herramientas comerciales de correo electrónico, 

de la especificación de reglas de filtrado. En segundo lugar, se ha incluido en las 

fases del tratamiento de los nuevos documentos un controlador de usuario 

(Capítulo 3. Propuesta Metodológica. Apartado 5.7. Controlador de Usuario), 

que permite, a partir de reglas especificadas mediante etiquetas lingüísticas por el 

propio usuario, modificar el funcionamiento de los procesos automáticos de 

tratamiento de los documentos entrantes.  

7. Implementar un componente software que permita el aprovechamiento 

de todas y cada una de las técnicas definidas en un entorno real. 

Se ha desarrollado el componente software TEHANU con la finalidad de 

implementar de forma portable y reusable cada una de las técnicas especificadas 

en la metodología. Se han definido y diseñado todas sus funcionalidades, así como 

especificado cada uno de los algoritmos que contiene implementados. (Capítulo 4. 

Implementación de la solución. Apartado 1. Componente Software TEHANU). 

8. Utilizar esta metodología en una herramienta que permita la gestión de 

un repositorio dinámico real. 

Se ha implementado fzMail, una herramienta para la gestión inteligente del 

correo electrónico basada en la metodología especificada en este trabajo. Se ha 

construido la herramienta a partir de una arquitectura de agentes y siguiendo los 

criterios de funcionalidad y usabilidad especificados en los modelos de calidad de 

este tipo de aplicaciones. (Capítulo 4. Implementación de la solución. Apartado 2. 

fzMail Herramienta para la gestión de correo electrónico). 
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9. Analizar experimentalmente el funcionamiento de cada uno de los 

procesos, así como su funcionamiento conjunto empleando las bases 

documentales existentes del área. 

Se han realizado estudios experimentales sobre cada una de las partes de la 

metodología, así como la realización de una evaluación integral. En primer lugar 

se han evaluado las técnicas de representación conceptual utilizando para ello las 

colecciones SMART (Cranfield, Medlars, etc.). Por otro lado, se ha evaluado el 

algoritmo de clustering y la utilización de la base de conocimiento mediante la 

colección Reuters. Los resultados experimentales han sido positivos por lo cual 

queda demostrada la utilidad y la eficacia de las técnicas especificadas en la 

herramienta e implementadas en los componentes software correspondientes.  

Como recapitulación el objetivo principal que se ha especificado ha sido: 

Definir, implementar y evaluar una metodología integral de gestión de 

repositorios de documentos dinámicos junto con sus técnicas relacionadas. 

Teniendo en cuenta la consecución de los objetivos parciales, se puede decir 

que el objetivo principal de la presente tesis doctoral se ha cumplido, ya que se ha 

concebido y desarrollado, llegando hasta su implementación y evaluación una 

metodología que cubre íntegramente el ciclo de gestión documental de un 

repositorio dinámico de documentos de naturaleza heterogénea.  

De la misma forma, a partir de todos estos resultados se puede concluir que la 

hipótesis inicial que ha guiado este trabajo ha quedado convenientemente probada 

y por lo tanto, se puede afirmar que: 

Es posible hacer más accesible y realizar una gestión eficiente 

de forma automática de un repositorio dinámico de documentos a 

partir de la utilización de conocimiento inherente. 
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2. Análisis de las Aportaciones 

En este trabajo se ha especificado de forma completa una metodología que 

permite basar las decisiones de gestión de un repositorio dinámico de documentos 

en conocimiento y en contenidos conceptuales. Dentro de la especificación se han 

cubierto todos los pasos a realizar con el fin de lograr el objetivo propuesto. 

En cuanto a representación conceptual de los documentos de la colección, se 

ha definido un mecanismo para la utilización de diferentes interrelaciones 

semánticas con el fin de reflejar éstas en la representación vectorial de los 

documentos. Por otro lado, la estructuración de los documentos se ha realizado 

mediante un algoritmo de clustering especialmente definido con el fin de obtener 

una organización jerárquica y borrosa del repositorio. Como resultado, la 

estructura del repositorio ha quedado conformada por agrupaciones, descritas 

utilizando únicamente sus conceptos más relevantes. A esto hay que añadir que, 

para cada agrupación se ha obtenido una definición cognoscitiva utilizando 

Categorías Prototípicas Borrosas. Esta estructuración mixta permite la definición 

de un mecanismo eficiente de tratamiento de nuevos documentos entrantes al 

repositorio y el establecimiento de procedimientos de actualización de la misma 

estructura para mantener su vigencia ante la evolución de los contenidos del 

repositorio.  

No queda completado el desarrollo de una metodología si esta no se ve 

reflejada en elementos software que aporten soluciones prácticas en entornos 

reales. De esta manera, se ha partido de la implementación de un componente 

software portable (TEHANU) que comprende todas las técnicas especificadas en 

la metodología. Este componente se ha utilizado para la construcción de una 

herramienta de gestión inteligente de correo electrónico (fzMail).  

A partir de estos componentes software, se han realizado todas las 

validaciones y experimentos que han permitido, por un lado, limar las dificultades 

que se presentan en el trasiego de una solución teórica a una solución práctica y 

aplicable, y por otro comprobar que las especificaciones teóricas arrojan 

resultados que son utilizables en la práctica.  
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3. Contraste de Resultados 

Diferentes resultados y propuestas de esta tesis han sido publicados en 

diversos foros científicos. En la tabla 6.1 se muestra una estadística de las 

publicaciones realizadas, que están enmarcadas dentro del ámbito de la tesis.  

Temática Revista Capítulo 

de Libro 

Congreso 

Internacional 

Congreso 

Nacional 

Gestión de Correo 

electrónico 1 1 4 1 

Representación 

Conceptual 3 1 7 1 

Clustering de 

documentos - - 3 1 

Representación 

del Conocimiento - - 2 1 

Agentes 

Inteligentes en 

SRI - - 1 1 

Aplicaciones de 

técnicas de Soft- 

computing 3 - 5 0 

TOTAL 6 2 21 6 

Tabla 6.1 Publicaciones vinculadas al entorno de la tesis. 

En los siguientes apartados se presentan las diferentes publicaciones 

presentadas divididas por temática y por naturaleza: 

3.1. Gestión inteligente de Correo Electrónico 

3.1.1. Artículos en Revistas y Capítulos de Libro 

En el año 2007 se publicó un artículo sobre las técnicas implementadas en la 

herramienta fzMail [ROM07a] 

En [OLV06a] existe un apartado dedicado a fzMail y el método de 

construcción de la estructura de mensajes. 
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3.1.2. Ponencias en Congresos. 

La herramienta fzMail ha sido presentada en diversos congresos 

internacionales relacionados con la Inteligencia Artificial, Lógica Borrosa y Soft-

Computing [ROM03a], [ROM04a], [ROM04b], [ROM05a]. A su vez, se ha 

presentado en congresos nacionales como [ROM04c] 

3.2. Representación conceptual de documentos 

3.2.1. Artículos en Revistas y Capítulos de Libro 

En el ámbito de la representación conceptual de los documentos se han 

publicado artículos en diversas revistas internacionales de relevancia en el ámbito 

como el Journal of American Society of Information Science and Tecnologies 

(JASIST) [GAR06] y el International Journal of Aproximate Reasoning 

[OLV03a]. Además se ha publicado en un volumen de Lecture Notes in Computer 

Science [GAR03a]. 

3.2.2. Ponencias en Congresos 

Se ha presentado en diversos congresos internacionales todo lo referente al 

modelo de representación de documentos FIS-CRM [GAR02a], [GAR03b], 

[GAR05], [OLV03b], [OLV05], así como su aplicación el meta-buscador FISS 

[OLV02b] que se ha presentado también en congresos nacionales [OLV02c]. 

3.3. Clustering de documentos 

3.3.1. Ponencias en Congresos  

La técnica de clustering destacada en esta memoria se presentado en diversos 

congresos internacionales del ámbito [ROM06a], [ROM07b], [ROM07c]. A su 

vez se ha presentado en un congreso nacional la optimización de los Mapas 

autoorganizados [ROM07e].  



Capítulo 6 

270 

3.4. Representación del conocimiento 

3.4.1. Ponencias en Congresos  

Las técnicas de representación del conocimiento mediante Categorías 

Prototípicas Borrosas han sido presentadas en los congresos más importantes del 

ámbito, tanto internacionales como EUSFLAT [ROM05b] y FUZZ-IEEE 

[ROM07d], como nacionales en ESTYLF [ROM06c] 

3.5. Agentes Inteligentes en Sistemas de Recuperación de Información 

3.5.1. Ponencias en Congresos Internacionales 

La utilización de Agentes Inteligentes que implementen las técnicas 

explicadas se ha presentado en la conferencia internacional de Inteligencia 

Artificial [ROM02a] y en el congreso nacional de Tecnologías y Lógica Fuzzy 

[ROM02b]. 

3.6. Aplicaciones de técnicas de soft-computing 

3.6.1. Artículos en Revistas 

La aplicación de diferentes técnicas de Soft-computing aplicadas 

principalmente al ámbito de la Ingeniería del Software relacionadas con los 

trabajos incluidos en la memoria se han tratado en diversos volúmenes de Lecture 

Notes in Computer Science [GEN01a], [GEN02b], [GEN03a]. 

3.6.2. Ponencias en Congresos Internacionales 

A su vez, estás técnicas han sido presentadas en diversos congresos de 

prestigio tanto en el ámbito de la Soft Computing como de la Ingeniería del 

Software [GEN01b],[GEN01c],[OLV00b],[OLV02a],[OLV02d]. 
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4. Trabajo Futuro. 

Llegados a este punto, independientemente de haber logrado cumplir los 

objetivos propuestos para el trabajo realizado, se presentan diferentes líneas de 

trabajo abiertas que posibilitarán el desarrollo, ampliación y mejora de lo 

conseguido en esta tesis. Se pueden diferenciar dos vertientes principales, una, 

más aplicada, referente a la mejora de la gestión de los repositorios de 

documentos y otra, más científica, con el fin de mejorar y depurar las técnicas 

aplicadas en la metodología. 

4.1. Mejoras en la gestión del repositorio 

Gestión de Repositorios Multidioma. 

 

Una de las ampliaciones más importante de este sistema sería su aplicación en 

repositorios de documentos multi-idioma. Actualmente este método de gestión 

está preparado para actuar sobre colecciones de documentos que estén en inglés o 

en español de forma exclusiva, pero, de la misma forma que los documentos 

pueden ser de naturaleza heterogénea, éstos pueden estar escritos en varios 

idiomas. Como trabajo futuro se pretende que las agrupaciones conceptuales de la 

estructura puedan contar con documentos en diferentes idiomas que sean 

conceptualmente similares ofreciendo una única estructura de conceptos ante un 

repositorio con documentos en diferentes idiomas. Para conseguir este fin es 

necesario contar con una representación mediadora entre idiomas. Existen dos 

posibilidades para realizar esta tarea, utilizar el lenguaje Universal de 

Comunicación, o utilizar una representación en base a significados (meanings) y 

obtener diferentes equivalencias entre significados a partir de la aplicación de 

diferentes tesauros como EuroWordNet. 

El Lenguaje Universal de Comunicación o UNL [UCH95] es un lenguaje 

artificial que permite representar información textual. Su objetivo es obtener una 

representación semántica unificada para frases expresadas en diferentes idiomas.  



Capítulo 6 

272 

El proyecto UNL ha sido desarrollado desde su origen por el Instituto de 

Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas en 1996. Este 

proyecto abarca un amplio espectro de idiomas como varios lenguajes como 

alemán, árabe, chino, español, francés, hindi, indonesio, inglés, italiano, japonés, 

letón, mongol, portugués y ruso. Fundamentalmente, UNL tiene una sintaxis que 

se representa mediante relaciones y atributos, un vocabulario formado por los 

conceptos o palabras universales (universal words o UW) y una semántica que se 

puede completar con una base de conocimiento. En [CAR05] se aboga por la 

utilización de esta “interlingua” como forma de representar el conocimiento 

contenidos en documentos de texto en cualquier idioma. La aplicabilidad UNL va 

desde la extracción de información, la síntesis de documentos así como la 

integración de diferentes ontologías lingüísticas. Estas capacidades la presentan 

como una herramienta ideal para la adquisición de información multi-idioma y 

como base para cualquier gestión de conocimiento que se quiera realizar en base a 

documentación en varios idiomas.  

Otra alternativa, aunque quizás menos madura es la utilización de las 

diferentes WordNets existentes. El objetivo de EuroWordNet es construir una base 

de datos multilingüe con WordNets de cada uno de esos idiomas. La estructura de 

estas WordNets es la misma que la WordNet 1.5 definida en Princeton. Para 

estructurar la unión de todas estas WordNet se construyó ILI (Inter Lingual 

Index), mediante el cual se puede navegar entre diferentes WordNets a través de 

las equivalencias entre los significados que almacena y gestiona. De esta manera, 

representando los documentos de forma vectorial a partir de significados como se 

define en [SOT06] y realizando las equivalencias correspondientes entre 

WordNets se podría gestionar un repositorio multi-idioma. El problema para su 

aplicación reside en que la base a utilizar, las EuroWordNets y sus equivalencias 

no están convenientemente depuradas ni son completas lo cual pone muy en duda 

sus resultados. 
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Accesibilidad y personalización de las estructuras de conceptos.  

 

Actualmente, herramientas como los buscadores o los foros de Internet 

ofrecen un punto de interconexión con el usuario demasiado pobre. Este es un 

aspecto clave que dificulta la localización de contenidos. Esta carencia se puede 

extrapolar a las estructuras de los repositorios cuya organización se suele 

presentar con un simple árbol de carpetas. Por lo tanto, se hace necesario acometer 

nuevas estrategias de visualización de los resultados para ofrecerlos de manera 

más accesible, intuitiva y amistosa, de forma que cualquier tipo de usuario pueda 

captar fácilmente de un solo vistazo aspectos tales la organización de la estructura, 

las relevancias de los conceptos que definen cada carpeta, o de los propios 

documentos que la forman, las relaciones existentes entre los conceptos de la 

estructura, etc. Además se debería trabajar en la personalización de esta 

estructura. Dicha personalización abarcaría desde tener en cuenta los temas 

preferidos, o perfiles de usuario [MAR01], hasta la propia visualización de los 

resultados [CAR00]. 

Por poner un ejemplo, para un niño, seguramente es más útil que se le 

proporcione un mapa conceptual en el que los documentos más relevantes 

aparezcan interconectados por imágenes triviales que representen, dentro del 

contexto correcto, a los conceptos en los que se basan. De esta manera, podría 

identificar más fácilmente lo que busca sin necesidad de perder el tiempo en leer 

textos y en reconocer e interpretar tecnicismos que a su edad seguramente no 

conozca. 

A todo esto se ha de sumar la posibilidad de personalización en cuanto a 

imágenes a utilizar, cantidad de resultados a mostrar o perfil del usuario. En este 

último e interesante aspecto entrarían en juego la memorización de los temas que 

se han pretendido localizar buscados, los documentos leídos, las solicitudes 

satisfechas, etc., con el fin de que la aplicación logre orientar las búsquedas hacia 

los verdaderos intereses de cada persona de forma individual. 
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Optimización de la gestión de Información en XML 

 

Desde los últimos años, las Bases de datos de Texto Estructurado se han 

estado abriendo camino, debido al increíble auge experimentado por el uso del 

XML, hasta ocupar un puesto relevante en el desarrollo y diseño de soluciones 

informáticas. Debido a la flexibilidad y adaptabilidad del formato XML, es 

relativamente sencillo generar un documento XML para cada necesidad. 

Actualmente existen bastantes Servidores de Bases de Datos XML Nativos, y se 

puede decir que es prácticamente el único lenguaje usado para almacenar textos 

estructurados, debido en parte los mecanismos de validación estructural de los 

documentos mediante esquema. El objetivo principal sería adecuar y optimizar las 

técnicas que forman parte de la metodología explicada en este trabajo con el fin 

crear estructuras avanzadas de conocimiento basadas tanto en el contenido textual 

de los documentos XML como en el contenido estructural. Este trabajo iría en la 

línea planteada en [CER07]. 

Gestión de Información Multimedia 

 

Durante los últimos años existe un creciente intereses con los procesos de 

organización y búsqueda en grandes repositorios de documentos multimedia, 

proponiéndose diversas soluciones con el fin de extraer características de los datos 

multimedia y poder analizarlas de forma conveniente. El objetivo, ambicioso de 

por sí, es la ampliación de la metodología explicada en este trabajo con el doble 

fin de gestionar repositorios eminentemente multimedia y por otro gestionar 

repositorios mixtos, es decir, aquellos que contienen tanto información 

multimedia como información textual, un ejemplo de un repositorio en cierto 

modo de estas características sería el correo electrónico. Las técnicas definidas en 

este trabajo tendrían que sufrir una profunda remodelación con el fin de poder 

soportar la diversidad de tecnologías multimedia (formatos gráficos, de sonido o 

de imagen). Por ejemplo, dentro de la metodología se podrían incorporar técnicas 

de clustering sobre secuencias de video [TOR06], así como la anotación 

automática de imágenes. 



  Conclusiones y Trabajo Futuro 

  275 

4.2. Mejoras en las técnicas utilizadas 

Existen diferentes puntos de ampliación o mejora dentro de la metodología 

definida en este trabajo que pueden afectar a cada una de las fases en las que se 

divide. 

Mejoras en la Representación Conceptual de Documentos 

 

Con el objetivo de mejorar la representación conceptual de los documentos de 

un repositorio se ve necesario la ampliación a la utilización de diversas ontologías, 

con el fin de explotar el contexto de las palabras y poder identificar con mayor 

precisión los conceptos tratados dentro del documento.  

Dada la diversidad de relaciones semánticas entre conceptos que pueden 

existir (sinonimia, generalidad, analogía, cercanía contextual, etc.) se hace 

imprescindible contar con mecanismos que ante ese cúmulo de interrelaciones 

graduadas ofrezcan un solo valor de relación semántica entre conceptos. Para 

lograr este objetivo, se impone la utilización de herramientas que vayan desde la 

imagen gráfica tridimensional de estas relaciones [OLV06] así como la 

representación formal de las dependencias entre ellas utilizando funciones de 

agregación borrosas (operadores OWA) [YAG88]. 

Mejoras en la Representación del Conocimiento 

 

Dentro de los diversos cálculos efectuados en el proceso de construcción y 

gestión de la estructura se presentan diversas situaciones problemáticas a la 

utilización de funciones no acotadas. Un objetivo por tanto será solucionar o 

reducir el problema del cierre en cuanto a la utilización de combinaciones lineales 

como formas de agregación de resultados. Para ello se realizará un estudio 

exhaustivo de la utilización de los operadores de agregación avanzados (OWA) y 

su aplicación en los procesos de construcción y gestión de la estructura de 

conocimiento [PAO88]. 
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Una posible mejora o ampliación de la utilización que de las Categorías 

Deformables Borrosas se ha hecho en este trabajo vendría dada por la asimilación 

de conceptos de representación del conocimiento avanzados como los Conceptual 

Fuzzy Sets (basados en redes de Hopfield) utilizados para realizar coincidencias de 

conceptos [TAK01] y han sido implementados en un sistema de navegación 

[OHG02] . 

Inclusión de mecanismos de aprendizaje y/o adaptación 

 

La definición de las necesidades específicas del usuario para la gestión del 

repositorio independientemente de sus contenidos es un punto débil de cualquier 

herramienta de gestión de repositorios dinámicos. La especificación de estas 

preferencias mediante reglas es un trabajo excesivamente tedioso e impreciso, 

pero que no es posible cubrir en su totalidad por la utilización de procedimientos 

automáticos. Actualmente, se están afrontando estos problemas con diferentes 

estrategias. Es por ello que se hace necesario establecer mecanismos más 

avanzados de aprendizaje en la gestión del repositorio que pueden ser muy 

importantes tanto en el aprendizaje de reglas de usuario como en la modificación 

de las probabilidades de acción dependientes de las carpetas. Se plantea para ello 

la utilización de procesos de co-entrenamiento [KIR02] con el objetivo de 

solucionar estos problemas. Las técnicas de co-entrenamiento se basan en la 

construcción del clasificador a partir de conjunto de entrenamiento formado un 

subconjunto mínimo de resultados etiquetados y el resto de ejemplos no 

etiquetados. El Controlador de Usuario planteado en esta metodología e 

implementado mediante un controlador borroso, también sufre el problema de la 

exhaustividad y la completitud en la definición de sus reglas. Es por ello que se 

propone la utilización de un Controlador Borroso Adaptativo [FAV93]. Estos 

controladores se reajustan automáticamente para adaptarse a nuevas 

características del proceso a controlar mediante la utilización de un monitor del 

proceso y un mecanismo de adaptación. Se puede llegar aún más lejos utilizando 

Controladores Borrosos Autoorganizativos que pueden partir de su utilización sin 

reglas y luego aprenderlas, aunque esto requeriría cierto tiempo de entrenamiento. 
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nexos.  

A. ALGORITMOS DE CLUSTERING 

Los algoritmos de clustering se suelen clasificar en dos grandes grupos: planos 

y jerárquicos. La diferencia fundamental entre éstos estriba en las características 

de la estructura resultante. 

 

Fig. A.1 División de algoritmos de clustering. 

A.1. Algoritmos de clustering jerárquico 

Los algoritmos de clustering jerárquico se distinguen por generar como 

resultado una estructura de grupos organizada en forma de árbol jerárquico. Este 

árbol, denominado dendrograma (Figura A.2), es un fiel reflejo de como los 

clusters se relacionan unos con otros. Dentro de la estructura el grupo, el nodo 

superior o “raíz” del árbol engloba la totalidad de los elementos de la colección, 

mientras que los nodos “hoja” representan a los grupos de elementos con similitud 

máxima. Cada nivel intermedio puede ser visto como la combinación de dos 

agrupaciones del nivel más bajo, o bien, como una parte de la división de la 

agrupación de nivel más alto.  

A 
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En el dendrograma de la figura A.2 se puede observar como 9 elementos 

independientes van agrupándose nivel a nivel mediante unos coeficientes de 

similitud entre pares. 

  0% 
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6                         2                7                    8                     1                9                     5                3                             4 

 70% 

50% 

31% 

 

Fig. A.2 Resultado de un proceso de clustering jerárquico. 

Existen dos elementos cruciales en este tipo de algoritmos. Por un lado la 

función de similitud, es decir, los criterios que determinarán que un elemento es 

similar a otro o que un grupo es similar a otro, y por otro lado el criterio de 

finalización del algoritmo. La correcta elección de estos dos parámetros producirá 

una mejora considerable de la calidad de los resultados.Existen dos tipos básicos 

de algoritmos de clustering jerárquico según la estrategia de construcción de la 

jerarquía: 

- Aglomerativos o acumulativos: Comienzan con grupos formados por 

elementos individuales. Progresivamente, en cada paso de clustering, se 

mezclan los dos clusters más similares. Su funcionamiento se basa en la 

utilización de una función de similitud o de distancia entre clusters. Son 

generalmente los más usados.  

- Divisivos. Comienza su trabajo con un único cluster que contiene todos 

los elementos. En cada paso, se procede a dividir el cluster de forma que al 

final se disponga de clusters formados por un solo elemento. En este caso, 

es necesario decidir en cada paso, como se va a realizar la división del 

cluster. Son menos utilizados, pero la utilización de la heurística divisiva a 

algoritmos no jerárquicos ha arrojado buenos resultados [STE00]. 
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Un algoritmo jerárquico aglomerativo básico seguiría los siguientes pasos: 

1. Calcular la similitud entre dos pares de elementos dentro del conjunto 

de datos objeto de estudio. Esto permite construir una matriz de 

similitudes entre elementos.  

2. Dividir el conjunto en tantos clusters como elementos existan. 

3. Mezclar los dos cluster más similares según la matriz. 

4. Actualizar la matriz de similitudes para reflejar la similitud entre el 

nuevo cluster acumulado y el resto de clusters. 

5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que exista un único cluster o la similitud 

entre ellos sea 0. 

Existen diferentes aproximaciones a este tipo de algoritmos, las cuales se 

suelen diferenciar por las reglas que se utilizan para la fusión o división de los 

clusters. Los algoritmos de enlace simple (Single-Link) definen la similitud entre 

dos clusters como la máxima similitud entre dos individuos uno de cada uno de 

los grupos. Otros métodos utilizan en cambio la mínima similitud o enlace 

completo (Complete-Link), la media de la similitud (Group Average-Link), así 

como otro tipo de métricas de diversa complejidad (Wards, UPGMA, etc.). Los 

algoritmos basados en el enlace simple son muy utilizados por su optimalidad en 

el cálculo pero no ofrecen buenos resultados ya que pueden generar jerarquías 

dispersas y profundas. 

La principal ventaja que presentan los algoritmos jerárquicos es su no 

dependencia de parámetros heurísticos ni de resultados aleatorios, por lo que 

siempre ofrecen los mismos resultados ante los mismos elementos. Los resultados 

además suelen ser de gran calidad, ya que basa sus decisiones en sus propios datos 

y no en factores externos. El principal inconveniente que presenta este tipo de 

algoritmos es su excesiva complejidad que será de nivel cuadrático. Para evitar 

este tipo de problemas se puede realizar una “poda” del dendrograma a partir de 

un cierto nivel de similitud [ROM06]. Un nivel bajo de similitud en la poda dará 

lugar a un gran número de grupos con una gran cohesión.  
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Con el fin de mejorar el rendimiento de estos algoritmos se han realizado 

multitud de estudios de paralelización de los cálculos a realizar, desde la 

comparación entre clusters al recálculo de matrices [OLS95].  

El clustering jerárquico se ha usado, por ejemplo, para clasificación de 

documentos, o incluso para clasificación en biocomputación. Entre los algoritmos 

que aplican este método de alguna forma (con referencias en [CAR02] y 

[ZAM02]) destacan: 

- Minimal Spanning Tree: Método gráfico que consiste en conectar cualquier 

par de vectores si la distancia entre ellos es mejor que un umbral dado. La 

optimización de este grafo supone la obtención del conjunto de conexiones 

mínimo mediante la eliminación de las ramas más largas entre clusters 

conectados. 

- Buckshot [CAR02]: Es una técnica que incorpora aspectos de algoritmos 

jerárquicos y no jerárquico para reducir la complejidad de O(n
2
) a O(kn) 

siendo k el número de clusters sobre el que se inicia el algoritmo. Si k es un 

número pequeño la complejidad será lineal. 

- Bisecting K-Means [STE00]: Algoritmo divisivo que consiste en dividir 

sucesivamente grupos de documentos con la aplicación progresiva del 

algoritmo de clustering particionante k-means. 

- Reducción de la complejidad dentro del ámbito documental [ZAM02]: Phrase 

Intersection Clustering Using Suffix Trees- STC- [ZAM02], de complejidad 

O(n log n). 

A.2. Algoritmos de clustering no jerárquico 

Los algoritmos no jerárquicos producen un conjunto de grupos sin ninguna 

estructura específica. Estos algoritmos son heurísticos por naturaleza, ya que 

requieren de antemano el conocimiento de factores tales como el número de 

grupos, el tamaño de los grupos, los criterios de pertenencia a grupos, etc., 

algunos de estos parámetros como el número de grupos a obtener son claves en su 

funcionamiento. La base del algoritmo es la optimización de los grupos que se 

utilizan como punto de partida. 
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Los resultados jerárquicos o planos pueden ser obtenidos con cualquier tipo de 

algoritmo. Dividir un dendrograma a partir de un nivel de corte puede producir un 

resultado plano, sin jerarquía alguna. Por otro lado, la utilización repetitiva de un 

algoritmo plano sobre los grupos que se van obteniendo dará como resultado una 

jerarquía de elementos. 

Los algoritmos de clustering no jerárquicos se pueden subdividir en: 

algoritmos particionantes (hard-clustering) y en algoritmos no particionantes 

(soft-clustering).  

A.2.1. Algoritmos de clustering particionante 

Los algoritmos particionantes producen un conjunto disjunto de grupos. Es 

decir, que no hay elementos en común entre los distintos grupos, y por tanto, un 

elemento sólo puede pertenecer a un grupo (con el que más similitud guarde).  

Existen muy diversas técnicas de cluster particionante, siendo la principal y 

más conocida el algoritmo k-means [KAU90] el cual es ampliamente utilizado en 

todos los campos de aplicación del clustering. El algoritmo k-means se basa en la 

idea de que un punto central puede representar un cluster, este punto es lo que se 

denomina centroide. Normalmente este punto es la media o mediana de un grupo 

de puntos y por lo tanto puede no ser un elemento del conjunto a analizar. El 

algoritmo k-means que establece una distancia entre los elementos mediante la 

selección de un número predefinido de centroides. k-means utiliza los centroides 

pre-seleccionados como “semillas” en el proceso de construir los clusters. Se 

asigna un cluster a cada centroide, en un proceso iterativo. El cluster asignado a 

cada centroide es el más “cercano” a éste, y la distancia se mide entre el elemento 

para ser incluido y el valor medio para todos los clusters. El objetivo del proceso 

del algoritmo k- means es el de minimizar una función de error o distancia. 
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El proceso básico del algoritmo sería el siguiente: 

1. Seleccionar un número K de puntos como centros iniciales 

2. Asignar cada elemento al centro más cercano. 

3. Recalcular el centro de cada cluster a partir de la media o mediana de sus 

elementos. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta el momento en que los centros no cambien. 

Las ventajas de estos algoritmos vienen principalmente del lado de su baja 

complejidad (normalmente lineal) con lo que consiguen una eficiencia en tiempo 

de ejecución y consumo de recursos bastante aceptable. 

En teoría, sus resultados son comparables a los obtenidos en los algoritmos 

jerárquicos de enlace completo (Complete Link) con una eficiencia mucho mayor, 

de esta manera, los objetos son repartidos de forma uniforme entre los clusters sin 

generar, agrupaciones ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas.  

Los principales inconvenientes de su utilización vienen dados por su excesiva 

dependencia de los parámetros heurísticos que deben ser establecidos a priori. 

Ejemplos de este tipo de variables heurísticas son el número de clusters inicial, la 

determinación de los centros de estos clusters iniciales, y otro tipo de parámetros 

para su funcionamiento (mezcla, borrado, etc.). En ámbitos como las colecciones 

de documentos que no tienen una estructuración previa definida y su naturaleza es 

heterogénea es complicado establecer a priori estos parámetros. Cuando estos 

parámetros, o incluso los clusters iniciales se obtienen de forma aleatoria ofrecen 

diferentes resultados en cada una de las ejecuciones realizadas sobre los mismos 

datos. Otro inconveniente viene dado por su incapacidad producir jerarquías de 

elementos o de generar categorías con elementos solapados. Estos problemas se 

ven superados ante la re-ejecución del algoritmo como en el bisecting k-means 

[STE00] o en la utilización de algoritmos no jerárquicos no particionantes. 
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A.2.2. Algoritmos de clustering no particionante 

Los algoritmos de clustering no particionantes o borrosos tienen la capacidad 

de encontrar estructuras que no son detectables por los algoritmos particionantes. 

Además, permiten un mejor manejo de la incertidumbre mediante la generación 

de conjuntos borrosos sin límites absolutos. En el clustering borroso, cada cluster 

puede contener elementos que posean únicamente una pertenencia parcial al 

cluster indicada por un grado de afinidad. Por otro lado, un elemento puede estar 

asignado a varios clusters con diferentes grados de pertenencia a éstos.  

La mayoría de los algoritmos de clustering borroso basan su funcionamiento 

en la minimización de una función objetivo. A partir de este proceso de 

optimización cada cluster queda definido a partir de la obtención de un prototipo 

de cluster, consistente en el centro representativo de éste, el cual proporciona 

información sobre el tamaño y la forma del cluster, es decir, la extensión del 

cluster en las diferentes direcciones posibles. La utilización de este prototipo, que 

puede no corresponder a un elemento real, supone una dificultad para definir el 

cluster, por lo que existen diferentes variaciones para resolver este problema 

[SCH92]. 

Los grados de pertenencia de un elemento a un cluster determinado se 

calculan a partir de la distancia con el centro de cada cluster. De esta manera, un 

objeto cercano al centro del cluster tendrá alto grado de pertenencia. El objetivo 

del algoritmo de clustering, será por lo tanto minimizar las distancias entre 

elementos y centros de cluster, con lo cual se maximizarán los grados de 

pertenencia. La forma natural de resolver este problema es inherentemente 

iterativa.  

Los resultados del clustering van a venir muy determinados por la función de 

distancia elegida para su ejecución, dado que ésta determina la forma de los 

clusters. Es por ello, que el estudio de las diferentes formas y funciones de 

distancia en el clustering borroso han sido ampliamente estudiadas [TIM04]. 
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El algoritmo más utilizando dentro de este tipo de clustering es el Fuzzy C-

Means [BEZ81]. Como primer paso, fuzzy c-means calcula los centros de los 

clusters borrosos. Entonces calcula el grado de pertenencia de cada caso, respecto 

a cada cluster, y para cada variable de entrada. fuzzy c-means se basa en la 

minimización de una función objetivo que se define como la suma de los errores 

cuadráticos: 
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Con U = [uik] es una matriz partición, U  U, c es el número de clusters.  

es una función de distancia entre xk y el prototipo (vi) del i-ésimo cluster.  

El algoritmo de fuzzy c-means en su versión “estándar” minimiza la varianza 

intra-cluster (y maximiza la varianza inter-cluster), de modo parecido a k-means. 

Sin embargo, también hereda algunos inconvenientes de k-means: por ejemplo, las 

soluciones representadas por mínimos locales y el hecho de que los resultados 

están condicionados por la asignación inicial, normalmente aleatoria, de los pesos 

en la matriz u. Existe un esquema iterativo de funcionamiento para evitar mínimos 

locales y que se trata con actualizaciones de la matriz de particiones. 
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Dentro de este algoritmo los prototipos de los clusters se obtienen como 

medias ponderadas de los patrones:  
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El fuzzy c-means puede ser también utilizado con el fin de obtener una 

categorización jerárquica de los elementos. Para construir la jerarquía, se aplica el 

fuzzy c-means de forma recursiva. En este caso, cuando una categoría es 

seleccionada, se reconsideran los elementos con pertenencia no nula y se las 

aplica de nuevo el algoritmo de categorización, utilizando de nuevo el fuzzy c-

means. 
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A.2.3. Inicialización de algoritmos no jerárquicos 

Como se ha mencionado, a pesar de que los algoritmos particionantes son muy 

utilizados por su simplicidad y eficiencia en los procesos de clustering de grandes 

volúmenes de datos, tienen ciertos inconvenientes que dificultan su aplicación 

general. Estos problemas vienen dados por su excesiva dependencia con los 

parámetros definidos por el usuario [SPA80]. El principal exponente de estos 

problemas es la inicialización del proceso con una serie de elementos centrales 

que deben de ser definidos a partir de un cierto número de clusters (j). De esta 

manera, se asume que el número de clusters óptimo del conjunto de elementos es 

conocido, lo cual dista mucho de ser real en la mayoría de los casos, sobre todo en 

cuanto a clustering documental se refiere.  

Como una solución pragmática a estos problemas, cuando se procesan los 

datos con fuzzy c-means, se pueden verificar varias ejecuciones con diferentes 

asignaciones aleatorias del número de clusters. Por ejemplo, en [WAN05] se 

establece un número mínimo de clusters (Cmin) y un número máximo (Cmax) y se 

repite para todos los valores posibles en ese intervalo la ejecución del algoritmo 

evaluando la calidad del resultado ofrecido [XIO04]. Al final del algoritmo se 

regresará como resultado la mejor estructura de datos que corresponde con los 

mejores valores de la métrica calculada. 

Otro tipo de soluciones viene por ejemplo dentro del algoritmo SISC 

(Similarity-based Soft Clustering) [KIN01] que parte de un número aleatorio bajo 

de clusters y luego mezcla y divide cluster según criterios de similitud. 

En [BOR06] se determina el valor óptimo de c para un algoritmo fuzzy c-

means basándose en el análisis de la forma de la curva del histograma entre 

similitudes entre pares de vectores. Se establece el número de clusters a partir de 

un mínimo de grado de similitud correspondiente al punto de la curva en el que 

existe una variación mayor en la tendencia de ésta. 
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B. CONTROLADORES BORROSOS 

B.1. Estructura de un Controlador Borroso 

Los controladores borrosos son conceptualmente simples. Su funcionamiento 

se basa en tres etapas bien diferenciadas, la entrada de datos, el procesamiento de 

datos y la salida de resultados [LEE90]. Para realizar estas labores, la estructura 

genérica de un controlador borroso tiene cuatro componentes principales [DRI96]: 

  

Fig. B.1 Esquema básico de un controlador borroso. 

– Base de Conocimiento: Almacena los objetivos y la política de control 

como un experto en el dominio. Proporciona la base de reglas para realizar 

el proceso de inferencia. 

– Sistema de Inferencia: Es el núcleo del controlador difuso, infiriendo las 

acciones a realizar simulando el proceso de decisión humano usando una 

implicación borrosa y las reglas de inferencia de la lógica borrosa. 

– Sistema de Codificación: Obtiene los valores de entrada al controlador 

borroso. Su función es mapear lo valores de entrada del sistema controlado 

en funciones de pertenencia y valores de verdad. 

–  Sistema de Decodificación: Convierte los valores difusos de las variables 

de salida en valores concretos dentro del universo del discurso 

correspondiente. 

Un controlador borroso se puede utilizar con el fin de procesar de las 

preferencias del usuario al introducir un nuevo documento dentro de la estructura. 

En definitiva, su funcionamiento deberá ser equivalente al de un experto que 

realizara una gestión manual de los documentos al repositorio. 
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B.2. Base de Conocimiento 

La base de conocimiento estará formada casi exclusivamente por reglas 

basadas en el llamado “Conocimiento del Sentido Común”, conocimiento 

intuitivo del usuario, fácil y rápido de reflejar en la base de reglas. Las reglas por 

lo tanto serán por un lado aquellas definidas para resolver problemas locales, 

pequeños y de pocas variables, y por otro, reglas que cumplen con la intuición del 

usuario al ejercer labores de control del repositorio de documentos.  

De esta manera la base de conocimiento del controlador está formada por una 

base de datos y un conjunto de reglas borrosas de control de la forma 

SI (X1 es A1) y (X2 es A2) y ... (Xn es An) ENTONCES (Y es B) 

donde: 

- Los Xi son las Variables de Estado del sistema a controlar. 

- Y es una Variable de Control del sistema a controlar. 

- Los Ai y Bi son etiquetas lingüísticas con una función de 

pertenencia asociada que dan valor a sus variables. 

Dentro de la especificación del controlador se proporcionan las definiciones 

necesarias para determinar las reglas lingüísticas de control y manipulación de los 

datos borrosos del controlador. En concreto las fases de diseño de la base de 

conocimiento serán las siguientes: 

1. Identificar las variables de entrada salida y definir las variables 

lingüísticas y etiquetas relacionadas. 

2. Definir los conjuntos difusos de cada etiqueta lingüística 

3. Definir el marco de representación de la solución y de los 

procedimientos de inferencia empleados. 

En ejemplo de esta parametrización puede verse en el apartado B.6 de este 

Anexo. 
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B.3. Inferencia 

El sistema de Inferencia es el núcleo del controlador borroso. Su utilidad es la 

inferencia de las acciones de control simulando el proceso de decisión humano. 

Para ello utiliza mecanismos de implicación y reglas de inferencia procedentes de 

la lógica borrosa. Las técnicas para la obtención de los resultados vendrán dadas 

por las definidas para los Sistemas Basados en reglas.  

Para cada regla, el motor de inferencia busca los valores de pertenencia de las 

entradas dentro de las condiciones de las reglas. Para ello realizará las siguientes 

fases: 

- Cálculo del grado de cumplimiento de las reglas: La operación de 

agregación es utilizada para calcular el grado de afinidad de la entrada con 

los diferentes conjuntos borrosos de cada una de las variables de los 

antecedentes de las reglas definidas en la base de conocimiento.  

- Activación: La activación de una regla es la deducción de una conclusión a 

partir de los datos de entrada. Para activarla el valor de la entrada debe 

corresponder con algún grado de pertenencia a la etiqueta lingüística que 

exista en el antecedente de la regla. Como resultado de la regla se tendrá un 

área dentro de la variable lingüística resultante que se formará operando con 

el conector especificado en la regla.  

- Acumulación: Todas las conclusiones obtenidas de las reglas que han sido 

activadas tienen que ser acumuladas solapando las áreas que en las variables 

de salida se hayan delimitado dentro de las reglas. 

B.4. Codificación / Borrosificación 

La fase de fuzzificación o codificación se realiza para obtener los valores de 

las variables de entrada al controlador borroso. Su principal función es la 

conversión de los datos reales (crisp) de entrada en conjuntos borrosos, lo que 

permite ser tratados como tales.  
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Dentro de los controladores borrosos más habituales, la funciones de 

codificación utilizadas difuminan el valor o valores crisp de la entrada mediante 

un conjunto borroso triangular. Este proceso completo de borrosificación permite 

minimizar posibles cambios ligeros en las variables de entrada y minimizar los 

posibles errores al tomar los datos. 

La función de Codificación que se utiliza en este trabajo es la más simple y 

consiste en no difuminar el valor crisp, esto es, el valor crisp será el único valor 

del soporte y del núcleo del conjunto difuso. Estos conjuntos borrosos reciben el 

nombre de tipo singleton. Esta función de borrosificación se utilizará para las 

variables cuyo cálculo sea absoluto e indudable, como el tamaño del documento 

en cuanto a cantidad de términos o el número de conceptos relevantes de la 

agrupación existentes dentro del documento entrante. Únicamente será necesario 

borrosificar aquellas variables cuya naturaleza sea inherentemente borrosa, casi 

inexistentes en una base de conocimiento de perseguida simplicidad. 

B.5. Decodificación / Desborrosificación 

Durante la fase de decodificación o deborrosificación se convierten los valores 

borrosos de las variables de salida en valores concretos dentro del universo de 

discurso correspondiente. En este caso, su finalidad es dar como resultado de la 

inferencia un valor crisp, no borroso, para incluirlo en el procesamiento 

automático del documento entrante. 

Existen diversos métodos de desborrosificación: 

- Agregación de todos los conjuntos borrosos resultantes de todas las reglas: 

Centro de Gravedad (CoG), Punto de Máximo Criterio, Centro de Área. 

- Utilización individual de los conjuntos borrosos resultantes de cada regla: 

Centro de Gravedad ponderado por el área o por la altura, Media de PMC, 

Media del mínimo y máximo, etc. 

Se utiliza, en este caso, la aproximación más intituitiva de todos estos 

métodos, esto es, la elección del punto con mayor posibilidad que corresponde al 

que tiene una pertenencia máxima. Se elegirá la media de los puntos con máxima 

pertenencia si existen varios puntos que alcanzan ese valor. 
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B.6. Ejemplo de Controlador de Usuario Borroso 

Para la construcción del controlador borroso de usuario se ha optado por la 

utilización de un controlador de tipo Mamdani [MAM75]. 

Un ejemplo de subconjunto de reglas perteneciente a la base de conocimiento 

del controlador viene dado por las reglas que provocan la modificación de la 

afinidad del documento a la carpeta a partir de valores calculables, como su 

tamaño y el número de términos relevantes que tiene en su contenido. El resultado 

será la modificación de la afinidad mediante los mecanismos de inferencia del 

controlador. 

Un ejemplo de regla de la base de conocimiento sería la siguiente: 

SI  

 EL DOCUMENTO ES MUY LARGO  

Y  

TIENE MUCHOS CONCEPTOS RELEVANTES 

ENTONCES 

 INCREMENTAR POCO SU AFINIDAD 

Esta regla utiliza el valor de verdad del tamaño del documento y de nº de 

conceptos relevantes como entrada al controlador, y el grado de incremento de la 

afinidad del documento a la carpeta como salida. Tanto el tamaño del documento 

como el número de conceptos relevantes estarán definidos como conjuntos 

borrosos.  

La variable de salida supone la variación del grado de afinidad del documento 

a la agrupación obtenido mediante el procesamiento automático. Mediante esta 

variable de salida se permite la interacción del controlador con el resto de 

componentes del sistema. El valor de la variación final se compondrá de la 

conjunción de todas las reglas que se disparen. 

En algunos casos, las funciones de pertenencia pueden ser alteradas mediante 

modificadores lingüísticos de la forma: “muy”, “demasiado”, etc. La definición de 

estos modificadores es diferente según los dominios de actuación. Por ejemplo, el 
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intensificador “muy” suele estar definido con el cuadrado de la función de 

pertenencia, y otros intensificadores de mayor fuerza como “extremamente” 

utilizarán exponentes mayores. En este caso se ha optado por la forma triangular 

para la representación de las funciones de pertenencia ya que son las más 

utilizadas. Otras formas como las trapezoidales y las curvas siguiendo una 

campana de Gauss son también utilizadas, pero no ofrecen un factor diferenciador 

importante que no permita aprovechar la simplicidad de las funciones triangulares. 

La base de conocimiento estará formada por las siguientes variables 

lingüísticas: 

 VARIABLES LINGÜÍSTICAS DEL CONTROLADOR  

Variable Unidad de 

medida 

Etiquetas Representación 

Tamaño del 

mensaje 

nº de líneas, nº 

de palabras o 

caracteres 

Muy corto, 

Corto, 

Medio, 

Largo 

  

Conceptos 

relevantes 

presentes en el 

documento 

Nº de conceptos 

relevantes y 

subrelevantes 

presentes en el 

documento 

Muy pocos, 

pocos, 

muchos, 

muchísimos 

  

Aumento de la 

compatibilidad 

Coeficiente de 

modificación 

del valor de 

afinidad 

obtenida. 

Muy 

Pequeña, 

Pequeña, 

Media, 

Grande 
  

Tabla B.1 Variables Lingüísticas del controlador borroso. 

Otro de los factores importantes para el diseño del controlador borroso es el 

número de etiquetas lingüísticas y el emplazamiento de sus funciones de 

pertenencia. En este caso, también se han seguido las normas de aplicación 

general que indican que de tres a siete funciones de pertenencia son las apropiadas 

para realizar el recubrimiento de todo el universo de discurso de entrada. 
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La base de reglas borrosas de control podría ser la mostrada en la Tabla B.2: 

Conceptos relev. 

 

Tamaño  

Muy pocos Pocos Muchos Muchísimos 

Muy corto Muy pequeña Media Grande Grande 

Corto Muy pequeña Media Media Grande 

Medio Muy pequeña Pequeña Media Media 

Largo Muy pequeña Muy pequeña Pequeña Media 

Tabla B.2 Base de reglas de control. 

Dentro de esta pequeña base de reglas se puede observar la intención del 

usuario de destacar documentos manejables, es decir, cortos de tamaño, y que 

tengan suficientes conceptos relevantes. 

Se puede observar, a su vez, que existen varios antecedentes que están 

conectados por operadores borrosos. Las definiciones de estos operadores 

borrosos pueden variar de un controlador a otro.  

o t-norma del mínimo para definir el operador de conjunción (y)  

o t-conorma del máximo para definir el operador del máximo (o) 

o Complemento clásico (1 – valor de partencia) para el operador NO. 

o t-norma del mínimo para el significado de cada regla, o sea el significado 

de la Implicación. 

o t-norma del mínimo para la Regla Composicional de Inferencia. 

o s-norma del máximo (unión) para el operador de Agregación. 

o Centro de Área como método de Concisión (Defuzzificación). 
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B.7. Construcción del Controlador Borroso de Usuario 

Existen diversos métodos para construir este controlador borroso. Dada su 

simplicidad conceptual y la necesidad de que el usuario pueda cobrar conciencia 

de su control sobre el repositorio se propone que la construcción de la base de 

conocimiento del controlador la haga el mismo. El objetivo será proveer al usuario 

de un mecanismo sencillo de utilizar pero a la vez suficientemente potente para 

que pueda expresar sus necesidades de forma fácil y rápida.  

Para realizar esta labor se partirá de una selección de variables y etiquetas 

lingüísticas consideradas relevantes dentro del dominio del control del repositorio 

de documentos y con amplio espectro de aplicación para cubrir todas las 

circunstancias que el usuario desee controlar. A partir de estas reglas, y mediante 

asistentes diseñados para facilitar el trabajo del usuario, se podrán ir diseñando 

fácilmente las reglas seleccionando los diferentes antecedentes y consecuentes que 

se crean convenientes.  


