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1. Introducción y objetivos 

 

Este trabajo pretende aportar una visión general de los sistemas de recuperación de 

información, orientados sobre todo a los del ámbito de Internet. Se exponen las 

principales técnicas utilizadas en este tipo de sistemas, tanto clásicas como de reciente 

aparición. 

 

Debido al interés que suscita en la comunidad científica la mejora de los sistemas de 

recuperación de información, motivada por la creciente popularidad de Internet, no es 

posible detallar cada una de las técnicas expuestas. Sin embargo, si se pretende aportar 

una visión general que incluya las principales técnicas empleadas y sentar las bases para 

el conocimiento y comprensión de los problemas a los que se enfrentan los sistemas de 

recuperación de información (principalmente en Internet) y los mecanismos más 

utilizados para su resolución. 

 

Así mismo, como principal aportación, se diseña un meta-buscador denominado 

GUMSe, haciendo especial hincapié en su arquitectura, basada en agentes, y en 

determinados aspectos de la metodología de búsqueda que pueden resultar novedosos. 

Este buscador utiliza los recursos de diferentes motores de búsqueda, permitiendo 

incorporar nuevos sistemas cuando sea necesario. Diseñar un sistema que aporte una 

mejora sustancial (si es posible) en el campo de la recuperación de información requiere 

de un estudio previo de los principales problemas que tiene que solucionar. Este trabajo 

aporta una visión general de algunos de los planteamientos estudiados por diferentes 

investigadores para resolver esos problemas, y trata de aplicar los conocimientos 

obtenidos dando como fruto el diseño de una herramienta. 

1.1. Enfoque del estado del arte 

 

El estado del arte sobre los sistemas de recuperación descrito en este trabajo está 

compuesto de una serie de apartados que tratan de abordarlo de forma progresiva.  

 

En un primer momento se aporta una visión general sobre los SRI centrada en los 

aspectos más importantes y que mayor influencia tienen en la efectividad de la 
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recuperación. Esta introducción comienza con la definición de los SRI y la comparación 

con los sistemas tradicionales de recuperación de datos. Posteriormente, se sitúa al 

lector describiendo las principales herramientas de búsqueda presentes hoy en día en la 

Web. Una vez descritos las principales herramientas que se dedican a la tarea de 

recuperación de información en la Web, se profundiza en los principales algoritmos 

clásicos de ranking de documentos. Somos conscientes de que se dejan muchos aspectos 

de los SRI sin tratarse con detenimiento, como por ejemplo los componentes que 

rastrean la Web en busca de nuevos documentos (crawlers) o las interfaces de usuario 

de las herramientas de búsqueda en la Web.  

 

La última característica de los SRI que se describe en este trabajo son los algoritmos de 

ranking empleados en los buscadores de la Web. En el modelo que nosotros 

proponemos existe también un proceso propio de evaluación de los resultados. Por 

tanto, se ha considerado conveniente introducir este tipo de algoritmo para aportar una 

visión general, así como conocer las características en las que se basan para establecer 

el orden de cada documento. 

 

Una vez mostradas las principales características de los SRI, se exponen los principales 

problemas que aparecen en la recuperación de información. Los SRI se tienen que 

enfrentar al tratamiento de documentos no estructurados, escritos en lenguaje natural. 

Esta propiedad de los documentos de la Web es una de las principales dificultades a las 

que tienen que enfrentarse los SRI. Se impone por tanto un tratamiento, 

almacenamiento y mantenimiento específico de documentos escritos en lenguaje natural 

con el fin de poder realizar posteriormente una recuperación efectiva.  

 

Otro de los factores que influyen de manera decisiva a la hora de recuperar un 

documento es la destreza del usuario en el proceso de búsqueda. Cada usuario es 

diferente de los demás, cada uno con sus motivaciones y experiencias particulares a la 

hora de utilizar un SRI. El usuario, por tanto, suele ser uno de los factores que influyen 

en la calidad de los resultados. Los resultados con frecuencia no son los esperados por 

el usuario, debido al uso no adecuado o escaso de las posibilidades que ofrecen los SRI.  
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Por último, se expone la problemática inherente a un espacio de búsqueda tan particular 

como es Internet. La Web por sí misma es un ambiente difícil de tratar debido 

principalmente a su amplitud, heterogeneidad y dinamismo. 

 

El siguiente paso es, una vez expuestos los principales problemas, exponer los 

mecanismos más utilizados a la hora de mejorar los resultados. Se desglosan los 

principales métodos tradicionales que tratan de resolver los distintos problemas 

presentes en los SRI con el objetivo de mejorar los resultados. El interés de este tipo de 

métodos es evidente, ya que aportarán ideas o serán la base sobre la que se basarán las 

mejoras que pretendemos aportar. Esta revisión de los métodos incluye los mecanismos 

ya clásicos, como la realimentación por relevancia o expansión de consulta, pero 

considerando las nuevas tendencias introducidas en su aplicación. Además, se describen 

los nuevos paradigmas basados en el concepto de búsqueda colaborativa. 

 

Las nuevas herramientas que se desarrollan con la intención de aportar mejoras en el 

campo de los SRI deben ser sometidas a un proceso de evaluación para conocer su 

comportamiento. Además, debido a la habitual utilización en este trabajo de los 

términos “relevancia”, “precisión” o “recall”, se considera necesario definirlos, así 

como exponer los problemas y limitaciones que se les atribuyen. En definitiva, la 

finalidad de este apartado es introducir las principales medidas utilizadas 

tradicionalmente en la evaluación del funcionamiento de los SRI.  

 

Los cuatro últimos apartados lo forman las tendencias de reciente aparición. La primera 

de ellas es la técnica de Web Mining, que cuenta con pocos años de existencia, pero que 

ha aparecido con fuerza en ámbito investigador. Esta técnica intenta aplicar los ya 

estudiados conceptos del Data Mining a la Web. El objetivo de este método consiste en 

obtener información útil para la mejora del rendimiento de portales y buscadores. 

 

A continuación, se expone una introducción a la Web Semántica, un concepto que coge 

fuerza entre los investigadores. Este planteamiento propone transformar el contenido 

actual de la Web de forma que sea computable por agentes software. De esta forma, se 

intenta abandonar el concepto del diseño orientado al usuario, para sustituirlo por un 

diseño orientado al agente. Este cambio facilitaría enormemente la automatización del 
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proceso de búsqueda en la Web. El pilar sobre el que se sustenta esta corriente es la 

ontología.  

 

La tercera sección describe las nuevas tendencias en el uso de redes semánticas como 

base para enriquecer las pantallas de resultados con información relevante, y no 

únicamente una lista de documentos cómo hasta ahora. 

 

Por último, dentro del estado del arte, se exponen algunas aplicaciones de la lógica 

borrosa en el campo de la recuperación de información. Diferentes investigadores han 

sugerido la utilización de la lógica borrosa como una forma eficaz de abordar el 

tratamiento del lenguaje natural. Este mecanismo permitiría capturar mayor información 

tanto del usuario como de los documentos, al ser una aproximación más cercana a los 

usuarios. La intención última es incorporar aspectos “conceptuales” a la hora de buscar 

información. 

1.2. Objetivos del meta-buscador GUMSe (Gum Search). 

 

Este trabajo aporta la descripción de un sistema diseñado para probar diferentes técnicas 

utilizadas en las herramientas de búsqueda web y poder conocer su influencia sobre los 

resultados. Nuestra intención es aportar una herramienta que facilite el análisis de las 

técnicas aplicadas a la recuperación de la información en la Web. Los requerimientos de 

eficiencia, velocidad y almacenamiento no son un objetivo prioritario en el diseño en 

una primera aproximación en la resolución del problema anteriormente comentado. Este 

diseño proporciona el punto de partida para la implementación, que es presentada en sus 

primeras versiones y que nos proporciona una herramienta para determinar si realmente 

las ideas estudiadas contribuyen a mejorar la búsqueda.  

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios a la hora de buscar 

en Internet, utilizando los buscadores clásicos, es la construcción de una consulta que 

especifique sus necesidades de información. Existen distintos aspectos inherentes al 

lenguaje natural que hacen complicado recuperar lo que se desea, como por ejemplo la 

polisemia o el problema del vocabulario 
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Para tratar de paliar este inconveniente, se ha diseñado un meta-buscador, denominado 

GUMSe, que utiliza diferentes técnicas para la incorporación de información semántica 

que permita mejorar los resultados de la búsqueda. La principal técnica que se incorpora 

es la utilización de un proceso de desambiguación que permite al sistema conocer el 

significado de los términos que intervienen en la consulta. Este mecanismo permite 

incorporar nuevos términos en el proceso de búsqueda relacionados con los términos 

introducidos por el usuario. Además, se potencia la aparición de documentos 

relacionados con el significado adecuado en caso de que existieran términos 

polisémicos (con varios significados) en la consulta. 

 

Por tanto, el proceso de desambiguación aporta una valiosa información que permite 

concretar la búsqueda, lo que permite obtener un conjunto muy relacionado de 

documentos con la intención de búsqueda del usuario. El proceso de desambiguación se 

aborda mediante dos planteamientos distintos: un mecanismo automático y otro 

interactivo.  

 

El proceso de desambiguación automático se realiza basándose en WordNet1. Existen 

diferentes trabajos que utilizan este tesauro como fuente para la aplicación del proceso 

de desambiguación automático. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas no suele 

ser alta en dominios generales, no así en dominios específicos. Por tanto, cuando no se 

puede desambiguar un término de forma automática, se proporciona un proceso de 

desambiguación interactivo como sistema auxiliar. Este mecanismo, requiere de la 

ayuda del usuario para seleccionar los significados de los términos de su consulta que 

tengan mayor afinidad con su intención de búsqueda. Estos significados se extraen de 

WordNet y se muestran en una interfaz que permite al usuario indicar el más adecuado. 

El método aquí propuesto no es un método clásico de expansión de consulta interactiva, 

ya que no se limita a pedir los términos que formarán parte de la expansión, sino que 

requiere del usuario los significados o acepciones a los que se refiere.  

 

La información obtenida del proceso de desambiguación se utiliza posteriormente para 

expandir la consulta original del usuario, es decir, se construyen nuevas consultas 

normalmente introduciendo nuevos términos relacionados semánticamente con los 

                                                 
1 http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/ 
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introducidos por el usuario. Las consultas con varios términos son menos propensas a 

sufrir desviaciones producidas por la polisemia, mejorando por tanto la precisión global 

de la búsqueda.  

  

Además, este mecanismo interactivo permite al sistema adquirir información que puede 

ser útil posteriormente para mejorar la recuperación, o lo que es lo mismo, permite 

aprender. El sistema puede conocer las relaciones entre términos y sus significados o 

acepciones indicados por los usuarios. De esta forma, es posible implementar un 

mecanismo automático de desambiguación del significado novedoso basándonos en este 

comportamiento. Es decir, si dos términos polisémicos aparecen juntos en una consulta 

y conocemos a que acepciones se refieren, es posible en posteriores consultas en las que 

aparezcan estos términos (o algunos otros términos relacionados utilizados en otras 

consultas) tratar de inferir a que acepción hacen referencia. Para lograr este propósito es 

necesario construir una estructura de conocimiento que contemple estas experiencias en 

la utilización del sistema. 

 

Con frecuencia, las técnicas de expansión de consulta aumentan el factor recall sin que 

lleve asociado un aumento de la precisión. Para tratar de solucionar este inconveniente 

se incorporan nuevos mecanismos de evaluación que permitan evaluar la relación de los 

documentos obtenidos con la consulta del usuario, para establecer un orden de aparición 

de los mismos. Una de las formas de abordar esta cuestión consiste en utilizar la 

información obtenida en la desambiguación del significado. Los términos relacionados 

con las acepciones no seleccionadas se utilizarán como indicadores negativos a la hora 

de determinar el grado de relevancia de un documento.  

 

Por último, se ha decido utilizar una arquitectura del sistema basada en agentes. Cada 

componente del meta-buscador GUMSe es un agente que coopera con el resto para la 

consecución de unos objetivos comunes, que en este caso será la realización de una 

búsqueda.  

 

Resumiendo, el diseño se ha pensado para estudiar diferentes técnicas utilizadas 

habitualmente para reducir los efectos negativos en los procesos de búsqueda en la Web. 

Para ello, el diseño se asienta sobre una serie de técnicas que han demostrado su utilidad 

en la recuperación de información. Pero además, se aplican nuevas ideas que creemos 
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que repercutirán de forma positiva en la recuperación. Los principales fundamentos 

sobre los que se asienta el diseño propuesto son los siguientes: 

 

• Un proceso de desambiguación del significado. Este mecanismo se introduce 

para tratar de paliar la desviación que tiene la polisemia, uno de los mayores 

inconvenientes en la recuperación de información. Se pretende realizarlo de 

forma transparente para el usuario en caso de ser posible, pero si no es posible se 

requerirá de su ayuda. 

 

• Un diseño basado en agentes. El objetivo es proporcionar una arquitectura 

basada en agentes que permita de forma cooperativa resolver un problema 

concreto: la búsqueda en Internet. Este planteamiento requiere el diseño de un 

lenguaje de comunicación entre agentes adecuado, que permita aislar la 

funcionalidad de cada agente del resto, pero que habilite la comunicación. Se 

implementa un lenguaje preciso que aísla el funcionamiento de cada agente, de 

esta forma, cualquier nueva incorporación al sistema (nuevos agentes o nuevas 

técnicas) se pueda hacer de forma sencilla.  

 

• El diseño se basa en un meta buscador. Este tipo de herramientas han dado muy 

buenos resultados ya que combinan los mejores resultados de diferentes fuentes. 

Además, no es necesario la implementación de un sistema de indexación, lo que 

simplifica el diseño y la posterior implementación del sistema. 

 

• Construcción de estructuras de datos para la mejora progresiva del sistema. Se 

trata de capturar información relacionada semánticamente a través de las 

consultas de los usuarios para posteriormente utilizar esta información en un 

proceso que permita desambiguar de forma automática nuevas consultas. 
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2. Recuperación de información y búsqueda semántica 

con técnicas de Soft Computing 

2.1. Sistemas de recuperación de información 

2.1.1. Definición 

 

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

representación, almacenamiento, organización y acceso de elementos de información 

[Salton, 83a]. Es decir, es un sistema capaz de almacenar, recuperar y mantener 

información [Kowalsky, 97].  

 

Pero, ¿qué representa el concepto de información? En este contexto, información puede 

ser cualquier elemento apto para su recuperación, como por ejemplo texto (incluidos 

números y fechas), imágenes, audio, video y otros objetos multimedia [Kowalsky, 97]. 

El principal tipo de objeto recuperable ha sido siempre el texto, debido a su facilidad de 

tratamiento en comparación con los objetos multimedia, pero recientemente están 

surgiendo sistemas capaces de recuperar otros tipos de objetos en Internet. Por ejemplo, 

Google2 ha incluido un sistema de recuperación de imágenes en su buscador que 

recupera imágenes similares a una dada por el usuario. Otros buscadores especializados 

en la recuperación de imágenes son Can We Image3 o Compfight4. Debido al reciente 

auge de las impresoras 3D cabe destacar el buscador Yobi3D5 dedicado a la búsqueda 

de modelos 3D.  

 

Existen propuestas formales, como la propuesta por Baeza-Yates [Baeza-Yates, 99], que 

define un modelo de sistema de recuperación de información como una cuádrupla [D, 

Q, F, R(qi, dj)] donde: 

                                                 
2 http://www.google.com 
3 https://canweimage.com/ 
4 http://compfight.com/ 
5 https://www.yobi3d.com/ 
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• D es un conjunto de vistas lógicas (o representaciones) de los documentos que 

forman la colección. 

• Q es un conjunto compuesto por vistas lógicas (o representaciones) de las 

necesidades de información de los usuarios. Estas vistas se denominan consultas 

(queries). 

• F es una forma de modelar la representación de los documentos, consultas y sus 

relaciones. 

• R(qi, dj) es una función de evaluación que asigna un número real al par formado 

por una consulta qi є Q y la representación de un documento dj є D. Este valor 

determinará el orden de aparición de los documentos de una consulta qi. 

 

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 y el modelo vectorial, entre otros. Esta 

definición está claramente orientada a información textual, donde los documentos serán 

páginas Web u otros objetos (como imágenes) representados en forma textual. 

 

Recientemente se ha comenzado también a tener en cuenta al usuario, debido a la 

aparición de Internet y a las nuevas posibilidades que plantea. Como se verá 

posteriormente en el capítulo 2.4, 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 [Spark Jones, 99]. Este planteamiento centrado en la figura del usuario ha 

fomentado la aparición de nuevos sistemas de recuperación de información. Este tipo de 

sistemas intentan conocer los intereses de sus usuarios para adelantarse a sus 

necesidades de información. Otra tendencia es la aparición de sistemas colaborativos 

para la recuperación de información. 
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2.1.2. Recuperación de información vs recuperación de datos 

La principal diferencia radica en la utilización en los sistemas de recuperación de datos 

de un lenguaje con una estructura y semántica precisas. Por tanto, un sistema de 

recuperación de datos intenta recuperar todos los objetos que satisfacen claramente unas 

condiciones definidas expresadas mediante una expresión regular o una expresión del 

álgebra relacional [Baeza-Yates, 99]. Al estar los datos perfectamente estructurados y 

definidos por una serie de atributos (como sucede en las bases de datos relacionales) es 

posible utilizar un lenguaje de definición de lo que se quiere recuperar, como es SQL 

(Structured Query Language). 

 

Sin embargo, para un sistema de recuperación de información, el objeto recuperado 

puede no adaptarse de forma exacta a las peticiones de búsqueda. La razón fundamental 

es que la información que gestiona un sistema de recuperación de información está en 

lenguaje natural, sin estructurar, por lo que puede ser semánticamente ambigua. Este es 

uno de los principales problemas que presentan, ya que tratan de interpretar la 

relevancia de un documento ante una consulta. 

2.1.3. Proceso de recuperación de información 

Tradicionalmente el proceso de recuperación de información desde el punto de vista del 

usuario consiste en realizar una pregunta al sistema y obtener un conjunto de 

documentos. Este proceso requiere una serie de tareas previas y diferenciadas para su 

correcto funcionamiento. Los procesos necesarios en todo sistema de recuperación de 

información son los siguientes: 

1. Proceso de indexación 

2. Proceso de consulta 

3. Proceso de evaluación 

4. Proceso de retroalimentación del usuario 

 

Estos procesos son los clásicos en todo sistema de recuperación de información. Esta 

clasificación no está cerrada, sino que dependiendo del sistema de recuperación y de sus 

mecanismos de funcionamiento se pueden distinguir nuevos procesos. Los sistemas que 

utilicen estructuras de conocimiento adicionales a los índices de términos clásicos 
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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 [Berzal, 02]. Este proceso 

almacena los términos que representan las preferencias de los usuarios con la finalidad 

de mejorar el comportamiento del sistema en futuras consultas.  

 

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

datos que contenga la información de los objetos que el sistema es capaz de recuperar. 

Si un objeto no está en esta base de datos no podrá ser recuperado. Esta base de datos 

contiene una representación de los objetos recuperables, y no los objetos en sí mismos. 

Los objetos se representan en 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 la base de datos, o bien utilizan mecanismos automáticos 

que se encargan de explorar el espacio de búsqueda (típicamente Internet) introduciendo 

los nuevos documentos. 

2.1.3.1. Proceso de indexación 

Los algoritmos suelen seleccionar como documentos relevantes aquellos que poseen los 

términos que forman la consulta del usuario. Por tanto, hay que disponer de alguna 

forma de representación que permita determinar la existencia o no de estos términos en 

el documento. 

 

Una primera posibilidad consiste en almacenar los objetos y buscar en cada uno de ellos 

la existencia o no de los términos. Este planteamiento hoy por hoy es inviable debido a 

la enorme cantidad de información que es necesario manejar para convertirse en un 

sistema eficaz. Por tanto, hay que utilizar estructuras que almacenen información sobre 

los objetos y que permitan acelerar las búsquedas. Estas estructuras se denominan 

índices. 

 

Normalmente, antes de indexarse cada documento se somete a un procesamiento previo 

para reducir el número de términos y por tanto mejorar la eficiencia de la recuperación. 
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Por el contrario, se pierde información sobre los documentos lo que conlleva una serie 

de limitaciones a la hora de recuperarlo. 

 

Preprocesado de documentos 

 

Los algoritmos clásicos utilizados en el paso previo a la indexación son los siguientes: 

 

1) Eliminación de signos de puntuación: se suelen eliminar los acentos, comas, puntos 

y demás signos de puntuación para tratar los términos de forma uniforme. Este 

proceso tiene el inconveniente de que se pierde esta información y no se podrán 

utilizar signos de puntuación en las consultas de los usuarios. 

 

2) Eliminación de palabras prohibidas (stop words): 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 solo se utilizan para seguir las reglas del idioma. Este es el 

caso de las preposiciones, conjunciones, determinantes, etc. Suele existir una lista 

que contiene estas palabras, denominada stoplist, y que sirve como referencia para 

excluir palabras a la hora de indexar. 

 

3) Stemming o lematización: Los algoritmos de lematización consisten en obtener la 

raíz de una palabra, denominada raíz o "stem", ignorando a la hora de indexar las 

múltiples variaciones morfológicas que puede tener. En la mayoría de los casos la 

raíz será una palabra sin significado, por ejemplo, la raíz de “plaza” y “plazoleta” 

sería “plaz”. Normalmente se suele aplicar para eliminar el sufijo de una palabra, sin 

aplicarse al prefijo. Las premisas en las que se basa son que la raíz relaciona el 

significado del concepto con la palabra, y que los sufijos introducen ligeras 

modificaciones del concepto o que se utilizan para propósitos sintácticos. El 

objetivo original de la lematización fue mejorar el rendimiento y reducir el número 

de palabras que un sistema tenía que almacenar para consumir menos recursos del 

sistema [Kowalski, 97].  

 

Otra de sus características es que permite aumentar el recall de la recuperación a 

costa de una reducción en la precisión. Es decir, se recuperan palabras relacionadas 
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conceptualmente al tener la misma raíz y por tanto se obtiene un conjunto más rico 

de términos, evitándose así perder términos potencialmente relevantes. Pero este 

fenómeno conlleva riesgos en la precisión de la recuperación, debido a que los 

lenguajes naturales no son regulares en sus construcciones. Es posible que se 

indexen juntas palabras no relacionadas conceptualmente al tener la misma raíz, y 

por tanto no sea posible diferenciarlas a la hora de la recuperación. Por ejemplo, 

podría suceder que se indexen bajo la raíz “pec” los términos “pecado” y “peces”. 

Este problema se denomina hiperlematización (Over-Stemming). También es 

posible que el algoritmo de lematización falle y obtenga raíces distintas para dos 

palabras conceptualmente similares. A esta situación se la denomina 

hipolematización (Under-Stemming). Este caso se podría dar por ejemplo con dos 

variaciones del verbo “tener”, obteniendo raíces distintas (“tene” y “teng”) para las 

palabras “tenemos” y “tengo”, indexándose bajo raíces distintas. La 

hiperlematización reduce la precisión y la hipolematización reduce el factor recall.  

 

Otro problema es que este método es dependiente del idioma, y por lo tanto sería 

necesario utilizar un algoritmo específico para cada idioma a la hora de indexar. 

Esta situación lleva asociada la utilización de un algoritmo para determinar el 

idioma. Además, este tipo de algoritmos funcionan bien con idiomas que tengan una 

sintaxis no excesivamente complicada, como el inglés, pero en cambio fallan mucho 

más con otro tipo de idiomas más complejos, como el castellano [Figuerola, 00]. Por 

tanto, la lematización difiere dependiendo de los distintos idiomas [Figuerola, 01]. 

 

Hay diferentes técnicas utilizadas en este tipo de algoritmos, destacando la 

utilización de reglas y diccionarios. Existen multitud de algoritmos de lematización 

basados en reglas, la mayoría de ellos en inglés, de los cuales el más sencillo es el 

lematizador S [Hull, 96], que se limita a remover las terminaciones plurales. El 

algoritmo de lematización basado en reglas más famoso es el algoritmo de Porter 

[Porter, 80], y elimina cerca de 60 terminaciones en cinco etapas. En cada paso se 

elimina un tipo concreto de terminación corta eliminándolo sin más o transformando 

la raíz. También cabe destacar los algoritmos de Lovins [Lovins, 68] y Paice [Paice, 

90]. Los algoritmos basados en diccionario, como KSTEM [Krovetz, 93], intentan 

eliminar los errores de la sobre y bajo lematización, apoyándose para ello en 

estructuras de conocimiento. Se estima que se puede aplicar la lematización 
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correctamente al 40% de las palabras, al 20% no se puede (“universidad” y 

“universo” por ejemplo), y en el resto de los casos la exactitud de la lematización 

depende del contexto [Sanderson, 00].  

 

La efectividad de la lematización ha sido discutida y no existe un consenso sobre la 

misma, habiendo diferentes estudios en contra de su utilización [Harman, 91], 

mientras que otros autores como Krovetz [Krovetz, 93] afirman que esta técnica 

mejora el recall e incluso la precisión cuando los documentos y las consultas son 

cortas. 

 

Por último es necesario nombrar los n-gramas. Los n-gramas ignoran el aspecto 

semántico de las palabras y son algoritmos que se basan en que dos palabras 

relacionadas semánticamente suelen contener los mismos caracteres.  

 

4) Eliminación de documentos duplicados: Se estima que en Internet existen muchas 

páginas Web duplicadas, aproximadamente el 30% [Huang, 00]. La eliminación de 

documentos duplicados permite mejorar el rendimiento y reducir espacio de 

almacenamiento. Pero la tarea de identificar documentos similares no es trivial, ya 

que pueden darse diferentes situaciones que compliquen esta labor, como por 

ejemplo, el formato del documento. Dos documentos pueden ser idénticos en 

contenido pero estar en diferentes formatos (HTML, PostScript, pdf o Word). 

 

Una de las posibles formas de detectar la similitud de los documentos [Huang, 00] 

consiste en convertir todos los documentos a un mismo formato, normalmente texto 

plano, utilizando alguna herramienta de conversión estándar. Cada documento se 

divide en una colección de partes o trozos formados por pequeñas unidades de texto 

(por ejemplo líneas o sentencias). Después, a cada trozo se le aplica una función 

hash para obtener un identificador único. Si dos documentos comparten un número 

de trozos con igual identificador por encima de un umbral T, entonces se consideran 

documentos similares. 

 

 

Estructuras de indexación clásicas 
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En los primeros sistemas, los índices se limitaban a contener un conjunto de palabras 

clave representativos del documento, pero actualmente se utiliza un mayor número de 

términos del documento. Normalmente en la indexación no se utilizan todos los 

términos (aunque hay excepciones), sino que se suelen utilizar un subconjunto de 

términos y se almacena aparte el documento completo en repositorios o caches si es 

posible o simplemente almacenar su ubicación, normalmente la URL (Universal 

Resource Locator) de algún documento de Internet. 

 

La estructura clásica utilizada en la indexación de documentos es el archivo invertido, 

formada por dos componentes: el vocabulario y las ocurrencias (véase Figura 2.1). El 

vocabulario es el conjunto de todas las palabras diferentes del texto. Para cada una de 

las palabras del vocabulario se crea una lista donde se almacenan las apariciones de 

cada palabra en un documento. El conjunto de todas estas listas se llama ocurrencias 

[Baeza-Yates, 99]. Este mecanismo no es el único, sino que existen otros muchos como 

los ficheros de firmas, basados en técnicas hash, árboles PAT y grafos. 

 

 

Figura 2.1: Ejemplo de fichero invertido (Fuente: [Frakew, 92]) 

2.1.3.2. Proceso de consulta 

Se ve en detalle en el apartado 2.2.2. 

2.1.3.3. Proceso de evaluación 

El apartado 2.1.5 habla sobre este aspecto de los SRI. 



2. Recuperación de información y búsqueda semántica con técnicas de Soft Computing 

 

 16 

2.1.3.4. Proceso de retroalimentación del usuario 

El método fundamental utilizado en este proceso es la realimentación por relevancia, 

comentada en el apartado 2.3.1. 

2.1.4. Herramientas de búsqueda en Internet 

Hoy en día en Internet existen tres tipos principales de herramientas utilizadas en la 

búsqueda Web: los directorios, los buscadores y los meta-buscadores. Existe un cuarto 

tipo de herramienta, denominados agentes de búsqueda, que depende para su viabilidad 

de la implantación de la Web Semántica. 

2.1.4.1. Directorios 

Los directorios o índices temáticos son listados de recursos organizados según una 

jerarquía de temas. La jerarquía sigue una estructura de árbol, de forma que vaya desde 

las categorías más generales hacia categorías más específicas conforme bajamos en la 

estructura. Tradicionalmente, los documentos que forman parte de este tipo de sistemas 

son clasificados por indexadores humanos o por los propios autores de la página.  

 

Recientemente, están comenzando a aparecer algoritmos automáticos de clasificación 

que realizan esta tarea de forma automática. Por ejemplo, Kim [Kim, 03] propone un 

algoritmo que utiliza la lógica difusa para obtener a partir de una colección de 

documentos una jerarquía. Otros mecanismos de categorización automática son TAPER 

(a Taxonomy And Path Enhanced Retrieval system) desarrollado por IBM [Agrawal, 

98]. Este algoritmo construye una taxonomía en forma de árbol formada por términos 

que sean buenos discriminantes de la temática del documento, agrupados por clases. 

Posteriormente, se evalúa cada documento para obtener los términos discriminantes y 

posteriormente se someten a un proceso de evaluación para determinar a qué clase 

corresponde el documento. Una vez determinada la clase, ese documento se asocia con 

el término que describe la clase. Este algoritmo se mejoró mediante la utilización de la 

información que proporcionan los enlaces de cada documento [Indyk, 98].  
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Los directorios además suelen permitir también búsquedas por palabras clave. La 

ventaja de este mecanismo reside en que se pueden restringir las búsquedas a categorías 

particularmente relevantes, pudiéndose de esta forma mejorar la relevancia de los 

documentos obtenidos. 

 

Estos sistemas suelen utilizar diferentes técnicas a la hora de clasificar los documentos. 

Estas técnicas pueden ser manuales o automáticas. Dentro del área de los algoritmos 

automáticos de clasificación, cabe distinguir entre dos escenarios diferentes que 

consisten en lo siguiente:  

• Clasificación automática supervisada: Se parte de una serie de clases o 

categorías conceptuales prediseñadas a priori, y en la que labor del clasificador 

(manual o automático) es asignar cada documento a la clase o categoría que le 

corresponda. Hay multitud de algoritmos propuestos para clasificar documentos 

cómo el algoritmo naive Bayes [Van Rijsbergen, 79], el algoritmo de Rocchio 

[Rocchio, 71] o el algoritmo k-nn (K nearest neighbors) [Fix, 51]. 

• Clasificación no supervisada o clustering: En este tipo de clasificación contamos 

con “objetos” o muestras que tiene un conjunto de características, de las que no 

sabemos a qué clase o categoría pertenece. La finalidad es el descubrimiento de 

grupos de “objetos” cuyas características afines nos permitan separar las 

diferentes clases. Los algoritmos de este tipo más famosos son k-means 

[MacQueen, 67] y los algoritmos jerárquicos.  

 

Los directorios más conocidos son Yahoo6 y el Open Directory Project DMOZ7. 

2.1.4.2. Buscadores 

Los buscadores o motores de búsqueda son sistemas que indexan los documentos de 

Internet sin seguir una estructura jerárquica como hacen los directorios. Este tipo de 

sistemas poseen unos programas especializados en recorrer la Web de forma automática 

denominados crawlers (también llamados robots, spiders, wanderers, walkers o 

knowbots), que indexan los documentos que no contiene su base de datos. Normalmente 

este tipo de sistemas cubre un mayor número de documentos que los directorios debido 
                                                 
6 http://www.yahoo.com 
7 http://dmoz.org 
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al proceso de automatización de indexación. Además, suelen estar mejor actualizados 

que los directorios debido a que cada cierto tiempo se comprueba si el documento 

referenciado no ha sufrido modificaciones. La forma de buscar documentos en este tipo 

de sistemas consiste en realizar una consulta introduciendo un conjunto de términos 

relacionados con lo que el usuario busca.  

 

El mayor inconveniente que presenta este tipo de herramientas son los denominados 

problemas de Precisión y Recall [Lawrence, 99]. Lawrence y Giles [Lawrence, 99], en 

su trabajo de evaluación de los buscadores, identificaron 5 problemas principales que 

con frecuencia presentan: 

• La cobertura de los buscadores decrece: Los sistemas de indexación no son capaces 

de contemplar el rápido crecimiento de la Web, quedándose una gran parte de ella 

fuera de los índices de los principales buscadores, y por tanto, no es accesible para 

los usuarios que utilicen los buscadores. 

• Acceso desigual: Existen tendencias a la hora de indexar las páginas debido al 

rastreo de los buscadores en busca de enlaces a otras páginas que indexar. Por 

ejemplo, será más probable que se indexen páginas que reciben muchos enlaces de 

otras páginas (sitios populares). Así mismo, es más probable que se indexen sitios 

comerciales en vez de sitios educacionales. 

• Enlaces rotos: los crawlers verifican cada cierto tiempo si la página que indexan no 

se ha movido. Pero esta comprobación, debido al elevado número de documentos 

que indexan, requiere de un cierto tiempo, durante el cual pueden producirse 

inconsistencias debido a que una página se cambie de sitio o que desaparezca. 

• Bajo utilización de meta datos: muchos buscadores utilizan los metadatos definidos 

en la página Web como fuertes indicadores a la hora de indexar. Sin embargo, muy 

pocas páginas utilizan los meta-tags de HTML que cubren esta función como los 

tags “Keywords” y “description” (solo un 34% según Lawrence y Giles). Existen 

otros mecanismos que incorporan un conjunto de meta-etiquetas estándar en las 

páginas Web que ayudan a determinar distintos parámetros del documento, como 

por ejemplo Dublín Core, pero su utilización es todavía muy baja. 

• Distribución de la información: hay una gran variedad de información en la Web y 

además su distribución es desigual. Por ejemplo, existe un mayor número de sitios 

de carácter comercial frente a los de carácter educativo o científico. 
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Las características que los usuarios mejor valoran de este tipo de herramientas [Li, 01] 

son las siguientes: 

• Fácil de utilizar 

• Carga y repuesta rápidas 

• Fiabilidad y precisión de los resultados 

• Información organizada y actualizada  

 

Operadores de búsqueda 

 

La facilidad de uso es uno de los principales factores a la hora de utilizar un buscador. 

Sin embargo, este tipo de sistemas suele incorporar una serie de opciones avanzadas que 

permiten especificar distintos filtros aplicados a los resultados. Estas características se 

suelen implementar mediante formularios de búsqueda avanzados donde se indican 

varias opciones, o mediante operadores de búsqueda. Los operadores de búsqueda 

clásicos son [Blanco, 03]: 

 

• Operadores lógicos: Este tipo de operadores son los operadores clásicos booleanos. 

Para simplificar, y debido a la dificultad que implica la utilización de estos 

operadores para usuarios noveles, se suelen indicar pantallas de opciones avanzadas 

con las opciones ‘incluir todos los términos’ en vez del operador AND, ‘incluir 

alguno de los términos’ en lugar del operador OR y ‘excluir el término’ en vez del 

operador NOT. Suelen utilizarse los siguientes: 

- AND, “+” o “&”: indica que la página debe contener obligatoriamente los 

términos que están unidos por este operador. 

- OR: devuelve los documentos que contienen al menos uno de los dos términos 

que une el operador. 

- XOR: este operador es menos común, e indica al buscador que devuelva los 

documentos que tienen uno de los términos, pero que no tienen los dos. 

- NOT, “-“ o “!”: este operador a diferencia de los anteriores es unario, se aplica a 

un solo término y no implica dos términos como los operadores binarios 

anteriores. Excluye los documentos que tienen el término al que se refiere el 

operador. 
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• Operadores posicionales o de proximidad: afectan a la posición de los términos en 

el documento y las relaciones de las palabras de la consulta atendiendo normalmente 

a criterios de proximidad u orden. Los más usuales son: 

- NEAR, “~”, “[]”: Se sitúa entre dos términos de la consulta para indicar que 

recupere los documentos que contengan ambos términos, pero que no estén 

separadas por un número determinado de palabras. Este número oscila entre 25 

palabras o 100 caracteres, aunque a veces este número es configurable. 

- FAR: es el operador contrario a NEAR y recupera documentos en las que debe 

haber una distancia mínima entre los términos. 

- ADJ: Se utiliza aplicado a dos términos y recupera solo los documentos que 

poseen los dos términos y además están juntos en el documento. El orden no se 

tiene en cuenta. 

- FOLLOWED BY: Es un operador parecido a NEAR pero define muy 

claramente cuál debe ser el orden de los términos. 

- BEFORE: Funcionamiento parecido al operador AND, pero teniendo en cuenta 

el orden de aparición en el documento. 

Existen distintas variantes o modificaciones que se les pueden aplicar a estos 

operadores dependiendo de las características propias del lenguaje de consulta. Por 

ejemplo, existen modificadores de orden para los operadores ADJ, NEAR y FAR, 

que consiste en añadir delante del operador la letra O de orden (OADJ, ONEAR y 

OFAR), de esta forma si se utiliza por ejemplo la consulta “coches OADJ carreras” 

sólo recuperará los documentos referidos a coches de carreras y no a carreras de 

coches. Otro modificar que afecta a NEAR y FAR es el de la distancia entre 

palabras, que se puede indicar mediante el parámetro “/”, por ejemplo NEAR/3 

quiere decir que la máxima diferencia en palabras entre los términos es 3 palabras. 

También se puede utilizar esta característica con ADJ, para indicar el número exacto 

de palabras que debe haber entre los dos términos. No obstante, existen algunos 

otros operadores dependiendo del buscador, como por ejemplo A WITHIN 10 

BEFORE B que indica que entre los términos A y B no debe haber más de 10 

palabras. Otro operador sería WITH o SENT que indica que dos términos deben 

aparecer en la misma sentencia, etc. 
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• Operadores de exactitud: este tipo de operadores se utiliza para indicar que lo que 

se busca es literal, y normalmente suele implementarse mediante la utilización de las 

comillas ‘”’. Sin embargo, existen otros operadores como PHRASE que se utiliza de 

forma similar. Este tipo de operadores son muy útiles a la hora de buscar 

información concreta como por ejemplo la búsqueda de artículos por título, si se 

conoce. 

 

• Operadores de truncamiento: se aplican una serie de caracteres especiales en la 

consulta que se utilizan como comodines. Este tipo de operadores son muy útiles 

cuando queremos recuperar no sólo los documentos con un término concreto, sino 

también queremos recuperar los documentos que posean términos con variaciones 

morfológicas de ese texto. Normalmente se suelen utilizar como operadores los 

caracteres “*”, “?” o “$”. 

 

• Operadores de campo: Muchos buscadores permiten especificar mediante palabras 

clave concretas distintos comportamientos o filtros a la hora de realizar la búsqueda. 

Por ejemplo, se permite indicar los términos del título (normalmente mediante una 

etiqueta del estilo “tittle”), el dominio, si tiene enlaces a una Web concreta, con 

restricciones de tamaño, fecha, tipo, etc. 

 

Básicamente estos son los operadores principales. La sintaxis del operador depende de 

la implementación concreta del buscador. Así mismo, hay que nombrar también otros 

operadores importantes como son los paréntesis, utilizados para agrupar términos y 

operadores, y otro curioso como es el operador tesauro “@” [Search, 04] que reemplaza 

el término por alguno similar extraído de un tesauro (un sinónimo). 

 

Arquitectura de los buscadores 

 

Se pueden distinguir dos tipos de buscadores: de propósito general y de propósito 

especial [Meng, 02]. Los buscadores de propósito general abarcan páginas de toda la 

Web sin centrarse en ningún dominio específico. Los buscadores de este tipo más 

conocidos son Google, AltaVista, Excite, Lycos y HotBot. Por el contrario, los 

buscadores de propósito especial se especializan en documentos pertenecientes a un 
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dominio concreto como puede ser una temática determinada o los documentos de una 

organización. Algunos ejemplos de este tipo de buscadores son Citeseer8 que se centra 

en artículos de investigación y Medical World Search9 que se centra en información 

sobre medicina. 

 

Las distintas herramientas utilizadas para buscar en la Web presentan diferentes 

arquitecturas dependiendo de las características propias. Sin embargo, suelen existir un 

conjunto de componentes básicos. No obstante, las implementaciones de la mayoría de 

buscadores comerciales no están disponibles al público, a no ser que sean de carácter 

experimental. Afortunadamente, existen algunas excepciones que a continuación se 

describen.  

 

Arquitectura de AltaVista 

 

Un buen representante de la arquitectura típica de un buscador en la Web es la 

arquitectura de AltaVista (véase Figura 2.2). Baeza-Yates [Baeza-Yates, 99]  describe la 

arquitectura de AltaVista como una arquitectura centralizada. Se le aplica este 

calificativo debido a que utiliza un proceso de rastreo e indexación de la Web 

centralizado. Este rastreo de la Web en busca de páginas Web lo realiza el componente 

denominado Crawler, el cual se encarga de enviar peticiones a los servidores Web 

remotos para obtener las páginas Web. Una vez que las tiene las examina en busca de 

nuevos enlaces que recorrer. El resultado del proceso de rastreo es un listado de las 

direcciones de las páginas Web que el Crawler ha encontrado. Este listado se le pasa al 

indexador que es el encargado de almacenar en el índice los términos relevantes del 

documento. 

 

AltaVista se considera formado por dos partes:  

1. Una encargada de interactuar con el usuario. Su función es recibir las peticiones 

de los usuarios y de resolverlas. Está formada por la Interfaz de Usuario y el 

motor de consultas. 

                                                 
8 http://citeseer.ist.psu.edu 
9 http://www.mwsearch.com 
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2. Otra parte encargada del proceso de rastreo e indexación de los documentos 

Web. Esta parte la componen el indexador y el Crawler. 

 

 

Figura 2.2: Arquitectura de varios buscadores Web: AltaVista, Harvest y Google 

(Fuente: [Lam, 01]) 

 

Esta arquitectura presenta un par de problemas. El primero es consecuencia de la 

utilización de un único componente encargado de recoger las peticiones de los usuarios, 

lo que provoca la saturación de las líneas de comunicación, así como una sobrecarga en 

los servidores. El segundo problema radica en la centralización del proceso de rastreo e 

indexación. Este planteamiento tiene problemas para manejar el crecimiento de la Web, 

debido al enorme volumen de datos que tienen que manejar el indexador y el Crawler.  

 

Arquitectura Harvest 

La arquitectura Harvest [Bowman, 94] utiliza una arquitectura distribuida para recoger 

los datos y almacenarlos, que es más eficiente que la arquitectura de AltaVista. El 
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principal inconveniente es que Harvest requiere la coordinación de varios servidores 

Web. Para tratar de resolver los inconvenientes de AltaVista, debido a la saturación 

provocada por los crawlers, esta arquitectura introduce dos elementos principales: 

recogedores (gatherers) e intermediarios (brokers) como puede verse en la figura 2.2. El 

recogedor se encarga de recopilar y extraer información de indexado de uno o más 

servidores Web de forma periódica. Los intermediarios aportan el mecanismo de 

indexado y la interfaz de consulta a los datos recopilados. Los recogedores e 

intermediarios se comunican entre sí para intercambiar información de indexado, así 

como para balancear la carga en el tráfico de la red [Baeza-Yates, 99]. 

 

Arquitectura de Google 

El nombre de Google viene de la palabra googol, que significa 10100. Las principales 

razones del éxito actual de Google son su enorme base de datos (la mayor hoy en día) 

que indexa millones de documentos de la Web, su algoritmo de evaluación basado en la 

estructura de la Web (PageRank) y su eficiencia al estar principalmente implementado 

en C/C++ sobre plataformas Solaris o Linux [Brin, 98]. 

 

Google utiliza varios Crawler distribuidos para descargar las páginas Web. La lista de 

páginas que hay que recuperar se la proporciona el servidor URL. Las páginas Web 

recuperadas se pasan al Servidor de almacenamiento, que se encarga de comprimir y 

almacenar las páginas recibidas de los Crawlers en un repositorio.  

 

Una vez almacenadas las páginas en el repositorio, tienen que ser indexadas. Esta labor 

la realiza el indexador, que obtiene los documentos del repositorio descomprimiéndolos 

y analizándolos. Extrae de cada documento las ocurrencias de cada palabra y construye 

un registro de hits, que en definitiva son las ocurrencias de cada palabra. Cada registro 

de hits contiene la palabra, la posición en el documento, una aproximación del tamaño 

de la fuente y la capitalización. A continuación el indexador distribuye el registro entre 

un conjunto de “barriles” y crea un índice parcial ordenado. Además, el indexador 

extrae los enlaces de cada página junto con el texto asociado y los almacena en el 

fichero de anclas.  
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A continuación el componente URL Resolver lee este fichero de anclas y extrae los 

enlaces, convirtiendo los relativos a enlaces absolutos. El texto que describe el enlace es 

asociado con el documento y almacenado en los barriles. Además, genera una base de 

datos de enlaces compuesta por dos identificadores de dos documentos (origen y destino 

del enlace). Esta base de datos es la fuente utilizada por el algoritmo PageRank. 

 

Por último los clasificadores (sorters) generan un índice invertido a partir de los 

documentos de los barriles, así como también se construye un nuevo lexicón que 

contemple los nuevos documentos. 

 

La resolución de las búsquedas utiliza el componente searcher, que se ejecuta en un 

servidor Web. Para la evaluación y obtención de los documentos, se utilizan el índice 

invertido, los barriles, el lexicón y el resultado proporcionado por el algoritmo 

PageRank. 

2.1.4.3. Meta-Buscadores 

Los meta-buscadores son buscadores que no disponen de una base de datos propia que 

contenga la indexación de los documentos. Proporcionan una interfaz unificada para 

consultas a diferentes buscadores. Por tanto, simplemente se limitan a recibir las 

peticiones de los usuarios y enviarlas a otros buscadores. Los resultados que reciben 

deben ser sometidos a un proceso de clasificación para reunir en un solo listado los 

documentos devueltos por multitud de buscadores. Suelen ser más lentos que los 

buscadores debido a que siguen un proceso más complejo y elaborado. El problema de 

los meta-buscadores consiste en combinar las listas devueltas por otros buscadores de 

forma que se optimice el rendimiento. 

 

Sin embargo, este tipo de sistemas mejoran algunos de los problemas presentes en los 

buscadores tradicionales, como el problema del Recall, aunque sin embargo todavía 

sufren el problema de la Precisión [Kerschberg, 01]. Según Kerschberg, la forma de 

solucionar el problema de la Precisión se aborda utilizando 4 mecanismos 

principalmente: métodos basados en el contenido, colaborativos, de conocimiento del 

dominio y basados en ontología. Los métodos basados en el contenido tratan de obtener 

una representación de las preferencias del usuario lo más concretas posibles para 
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posteriormente mejorar la evaluación de las páginas devueltas basándose en el 

contenido del documento y las preferencias del usuario. Dentro de esta categoría se 

pueden nombrar a WebWatcher [Armstrong, 95], WAWA [Shavlik, 98] y WebSail 

[Chen, 00]. El método colaborativo se basa en la similitud entre los usuarios para 

determinar la relevancia de la información. Cabe destacar Phoaks [Terveen, 97] y 

SiteSeer [Bollacker, 00]. El método basado en el conocimiento del dominio utiliza la 

ayuda del usuario y del conocimiento del dominio de la búsqueda para proporcionar una 

mayor relevancia. Por último, el método basado en ontología establece una jerarquía 

entre conceptos que permite concretar la búsqueda y mejorarla. De este tipo merece la 

pena nombrar a WebSifter II [Kerschberg, 01], que utiliza una representación en árbol 

denominada WSTT (Weighted Semantic Taxonomy-Tree) para representar las 

intenciones de búsqueda de los usuarios. También entran en esta categoría OntoSeek 

[Guarino, 99], On2Broker [Fensel, 99] y WebKB [Martin, 00]. 

 

Cuatro son las principales ventajas de los meta-buscadores expuestas por Meng [Meng, 

02]:  

- Incrementa la cobertura de la búsqueda en la Web. Debido a la enorme 

cantidad de documentos que contiene Internet, es imposible que un solo buscador 

indexe la totalidad de la Web [Lawrence, 99]. Por tanto, mediante la combinación 

de distintos buscadores se consigue cubrir un mayor número de documentos en las 

búsquedas. 

- Soluciona la escalabilidad de la búsqueda en la Web. 

- Facilita la invocación de múltiples buscadores. Permite mediante la utilización 

de una sola consulta obtener los documentos más relevantes indexados por 

múltiples buscadores, lo que evita al usuario buscar en cada uno de ellos. 

- Mejora la efectividad de la recuperación. Al poder consultar buscadores de 

propósito especial, permite obtener de ellos un conjunto más relevantes de 

documentos, sin sufrir la desviación típica que produce el elevado número de 

documentos que indexan los buscadores de propósito general. 

 

Así mismo, según Aslam [Aslam, 01], también presentan las siguientes ventajas 

potenciales: 

- Mejora el factor recall: al obtener los resultados de múltiples buscadores puede 

mejorar el número de documentos relevantes recuperados (el factor recall). 
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- Mejora la precisión: según Lee [Lee, 97], diferentes algoritmos de recuperación 

recuperan muchos documentos relevantes iguales, pero diferentes documentos 

irrelevantes. Basándose en este fenómeno, en caso de ser cierta esta teoría, 

cualquier algoritmo que prime los documentos que aparecen en las primeras 

posiciones en resultados de distintos buscadores obtendrá una mejora en la 

recuperación. Este fenómeno se denomina “efecto coro” [Vogt, 99]. 

- Consistencia: los buscadores actuales responden con frecuencia de forma muy 

distinta ante la misma consulta transcurrido un tiempo [Selberg, 00]. Si se utilizan 

distintas fuentes para obtener los resultados, es de esperar que la variabilidad se 

vea reducida favorecida por los buscadores que proporcionan resultados más 

estables. 

- Arquitectura modular: las técnicas utilizadas en los meta-buscadores pueden 

descomponerse en módulos pequeños y más especializados que pueden realizarse 

en paralelo de forma colaborativa. 

 

No todo son ventajas en la utilización de los meta-buscadores. Las principales 

desventajas comentadas por Meng [Meng, 02] son: 

- La selección de la base de datos: este problema está asociado a la selección del 

buscador que recibirá la consulta. Se trata de seleccionar los buscadores que 

devuelvan buenos resultados ante una consulta concreta. Por ejemplo, la consulta 

sobre “fútbol” realizada a un buscador especializado en literatura científica no 

tendría demasiado sentido. Para tratar de solucionar este inconveniente, Meng 

propone la utilización de medidas que indiquen la utilidad de cada base de datos 

con respecto a una consulta dada. Clasifica estos mecanismos en 3 categorías: 

métodos de representación amplia (rough representative approaches), métodos de 

representación estadística (statistical representative approaches) y métodos 

basados en el aprendizaje (learning-based approaches). 

- La selección de documentos: una vez seleccionado el origen de los documentos 

el problema consiste en determinar el número apropiado de documentos que hay 

que solicitar. Si se reciben demasiados documentos el coste computacional para 

determinar los mejores documentos y el coste de comunicación para obtenerlos 

puede ser excesivo. Meng también establece una serie de mecanismos que tratan 

de solucionar este problema divididos en 4 categorías: decisión del usuario (decide 

el usuario), asignación por peso (se obtienen mayor número de documentos del 
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que se considere el mejor buscador), métodos basados en el aprendizaje (se basa 

en el pasado para determinar el número de documentos de cada buscador) y la 

recuperación garantizada (trata de garantizar la recuperación de todos los 

documentos potencialmente útiles). 

- Fusión de resultados: el problema consiste en fusionar los resultados de distintos 

buscadores con sus propias características y formas de evaluación en un único 

listado ordenado por relevancia. Además, existe la posibilidad de que haya 

documentos repetidos devueltos por distintos buscadores. Se pueden clasificar las 

técnicas utilizadas para resolver este problema en ajuste por similitud local (se 

basa en las características del buscador o la similitud devuelta por este) y 

estimación por similitud global (se evalúa o estima la similitud de cada documento 

recuperado con la consulta original). 

 

Los metabuscadores tienen una serie de particularidades, al tener que reunir en un solo 

listado los documentos provenientes de múltiples fuentes, con sus propios criterios de 

evaluación. Para lograrlo, Gravano [Gravano, 88] atribuye 3 tareas principales a los 

metabuscadores, no presentes ni en los buscadores tradicionales ni en los directorios. 

Estas tareas principales son: 

• Selección de la base de datos: consiste en elegir los buscadores a los que se les 

enviará la consulta del usuario. 

• Traducción de la consulta: debido a que cada buscador posee una lenguaje de 

consulta característico, es necesario adaptar cada consulta al lenguaje de 

consulta del buscador destino. 

• Combinación de los resultados: se trata de obtener un único listado de 

resultados. 

 

Existen multitud de arquitecturas de meta-buscadores propuestas, como la realizada por 

Li [Li,  01], Kerschberg [Kerschberg, 01] y Glover [Glover, 99], entre otras. Suelen 

descomponerse en una serie de módulos más o menos específicos. Meng [Meng, 02] 

describe una arquitectura de referencia formada por 5 componentes (Figura 2.3): 

• Interfaz de usuario: Se encarga de obtener la consulta del usuario. En algunos 

casos puede proporcionar un sistema de refinamiento de la consulta interactivo, 

basado en la utilización de alguna estructura de conocimiento. Además, es la 

encargada de mostrar los resultados de la búsqueda. 
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• Selector del buscador: Trata de seleccionar los buscadores que mejor respuestas 

darán a la consulta del usuario. Intenta evitar un envío masivo de consultas a 

todos los buscadores que puede tener asociado un bajo rendimiento y un coste 

alto en tiempo. 

• Selector de documentos: El objetivo es tratar de recuperar el mayor número de 

documentos relevantes, evitando recuperar documentos no relevantes. Si se 

recupera un número excesivo de documentos no relevantes influirá de forma 

negativa en la eficiencia de la búsqueda. 

• Expedidor de consulta: Es el responsable de establecer la conexión con el 

buscador y pasarle la consulta (o consultas), así como obtener los resultados. El 

protocolo habitual que se suele utilizar en este proceso es http (HyperText 

Transfer Protocol) mediante la utilización de los métodos GET y POST. No 

obstante, existen buscadores que facilitan una interfaz de programación (API) 

para realizar consultas y que utilizan protocolos distintos. Un ejemplo notable es 

Google que proporciona APIs10 basadas en JavaScript widgets, basadas en 

principios RESTful para recuperar resultados en formato JSON y para clientes 

empresariales permite recuperar resultados en formato XML. 

• Fusionador de resultados: Su función principal es combinar los resultados de los 

distintos buscadores en un único listado. Es imprescindible para la obtención de 

unos buenos resultados la utilización de algún criterio de evaluación para 

establecer un orden en el listado que muestra al usuario. 

 

                                                 
10 https://developers.google.com/custom-search/ 
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Figura 2.3: Arquitectura de componentes software de un meta-buscador (Fuente: 

[Meng, 02]) 

 

Algunos de los meta-buscadores más populares hoy en día son de carácter especializado 

cómo pueden ser Kayak11 (dedicado a la búsqueda de viajes online) o Hoteloogle12 

(búsqueda de hoteles). Los meta-buscadores generales más famosos son WebCrawler13, 

dogpile14 e info.com15 entre otros. En http://www.listofsearchengines.org/meta-search-

engines puede verse un listado más exhaustivo. 

2.1.4.4. Agentes inteligentes 

Un agente es una entidad software que recoge, filtra y procesa información contenida en 

la Web, realiza inferencias sobre dicha información e interactúa con el entorno sin 

necesidad de supervisión o control constante por parte del usuario. Estas tareas son 

realizadas en representación del usuario o de otro agente [Peis, 03]. Hay que distinguir 

los agentes inteligentes de los buscadores inteligentes. Estos últimos, incorporan 

información semántica en el proceso de búsqueda para mejorar los resultados de la 

búsqueda, normalmente la precisión, utilizando en la búsqueda los recursos previamente 

indexados. Sin embargo, un agente inteligente recorre la Web a través de los enlaces 

entre recursos (hiperdocumentos, ontologías,...) en busca de aquella información que le 

sea solicitada, pudiendo además interactuar con el entorno para el cumplimiento de 

tareas encomendadas [Peis, 03]. Los agentes pueden realizar funciones de búsqueda, 

discriminación y selección. Así podemos distinguir los siguientes tipos de agentes 

[Hellmann, 95]: 

- Agentes vigilantes: de forma autónoma buscan información específica y pueden 

utilizarse para elaborar versiones personalizadas de los periódicos según los 

intereses del lector. Ejemplos: Personal Journal (Dow Jones), JobCenter, Personal 

View (Ziff Davies). 

                                                 
11 http://www.kayak.es 
12 http://www.hoteloogle.com 
13 http://www.metacrawler.co.uk/ 
14 http://www.dogpile.com/ 
15 http://info.com/ 
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- Agentes ayudantes: actúan sin intervención humana. Se suelen emplear para la 

gestión de red y para las funciones normales de mantenimiento. Ejemplo: 

LANAlert. 

- Agentes aprendices: aprenden a ajustar sus prestaciones al modo de actuar de su 

usuario. Ejemplos: Firefly16. 

- Agentes compradores, capaces de comparar precios y determinar qué producto 

ofrece las mejores condiciones. Ejemplo: BargainFinder17. 

- Agentes de recuperación de información: buscan formas inteligentes de recoger 

información y son capaces de reducir la sobrecarga de información en la 

localización de documentos comprimiéndolos o resumiéndolos. Ejemplos: 

Architext, ConText, Autonomy18. 

 

Algunas de las características deseables de los agentes son las siguientes [Delgado, 98]: 

- Poseer un nivel de inteligencia suficiente para aprender. 

- Autonomía: La autonomía dependerá del grado de interactividad que se precise 

entre el usuario y el servidor. 

- Movilidad: han de poder navegar por las redes y acceder a servidores. 

- Modulares: Permite reutilizar el agente y reducir la complejidad de los problemas. 

- Comunicación: Tienen que comunicarse con otros agentes para poder trabajar en 

entornos distribuidos. 

- Fiables: Los usuarios sólo aceptarán a los agentes si éstos son de confianza. 

 

Con objeto de facilitar la comunicación entre agentes, se han ideado herramientas para 

construir bases de conocimiento a gran escala que sean compartibles y reutilizables: 

• KIF (Knowledge Interchange Format) [KIF, 95]. Es un lenguaje formal para el 

intercambio de conocimiento entre programas dispares (escritos por diferentes 

programadores, en diferentes momentos, en diferentes lenguajes, etc.). 

• KQLM (Knowledge Query and Manipulation Language) [Finin, 94]. Es un 

formato de mensaje y un protocolo para manejar mensajes con el objetivo de 

soportar el conocimiento compartido entre agentes. Es además una interfaz de 

                                                 
16 http://www.firefly.com 
17 http://bf.cstar.ac.com/bf/ 
18 http://www.agentware.com 
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comunicación entre agentes; está enfocado a las operaciones que los agentes 

usan para comunicarse. 

 

Muchos servicios de búsqueda de Internet están ya ofreciendo información 

personalizada. Por ejemplo My Yahoo!, que pregunta al usuario cuando se da de alta 

por sus temas de interés, aficiones, edad, sexo, en qué país y región vive, empresas cuya 

cotización en bolsa le interesa, y con toda esta información confecciona unas páginas 

que incluyen enlaces a noticias, otros servidores, y recursos disponibles en Internet que 

tratan de aquello que interesa al usuario [Delgado, 98]. 

 

La clasificación establecida por Casasola [Casasola, 97] divide los agentes inteligentes 

según 4 dominios de aplicación: 

• Asistentes en la navegación (Browsing Assistants): Este tipo de agentes 

monitorizan la actividad del usuario y recomiendan documentos facilitándole la 

búsqueda. 

• Asistentes de búsqueda (Search Assistants): En esta categoría entran aquellos 

agentes que aportan nuevas características al proceso de búsqueda orientadas a 

la comunicación entre agentes. 

• Agentes de emparejamiento y comparación (Marchmaking and Comparison 

Agents): Se encargan de monitorizar sitios que cambian con frecuencia para 

resumir su contenido y extraer relaciones entre sus componentes que permitan 

mantener información actualizada. 

• Agentes de filtrado (Filtering Agents): Su función consiste en seleccionar de 

entre grandes volúmenes de información aquella más útil para el usuario. 
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Figura 2.4: Clasificación de Agentes Inteligentes según Casasola [Casasola, 97] 

2.1.5. Algoritmos de evaluación 

Los algoritmos de evaluación que utilizan muchos de los buscadores actuales se basan 

en la estructura de la Web para determinar su relevancia. Estos algoritmos de evaluación 

se denominan algoritmos basados en enlace y son 3 principalmente: PageRank [Page, 

97] (utilizado en el buscador Google), HITS [Kleinberg, 98] (Hypertext Induced Topic 

Selection) y SALSA [Lempel, 00]. Los algoritmos basados en enlace se apoyan en la 

estructura de la Web, considerada como un grafo dirigido de páginas y enlaces: una 

página con muchos enlaces a ella se supone que es una página de alta calidad, 

especialmente si (circularmente) los enlaces vienen de páginas que son a su vez de alta 

calidad [Wang, 04]. Por tanto, se puede considerar a la Web como un grafo dirigido G = 

(P, E) donde P son los nodos o páginas Web y E los enlaces entre las páginas. 

 

Este tipo de algoritmos sufren el “efecto de la contribución circular” [Wang, 04]. Este 

efecto se basa en el hecho de  que las páginas se pueden enlazar unas a otras, de forma 

que se produzca un camino circular entre ellas. Por tanto, cada página estimula la 

evaluación de las que enlaza, y si existe un camino circular, entonces estimula su propia 

evaluación indirectamente. Para tratar de evitar este problema, Wang [Wang, 04] 

propone la aplicación del concepto de “distancia en la Web”, de forma que se asignen 

pesos a los enlaces en función de la importancia de la página enlazada. 

 

Además, también presentan el inconveniente de que son potencialmente vulnerables a 

ataques del tipo link spamming (o spamdexing) como demostró experimentalmente 

Lempel [Lempel, 01]. Un ejemplo de este tipo de desviaciones se produce en Google 

cuando se introduce el término “ladrones”. Cuando se introduce esta consulta, el primer 

documento que aparece es la página de la Sociedad General de Autores y Editores 

(Abril 2004). La explicación es que mucha gente se ha puesto de acuerdo para 

enlazarlas en sus páginas utilizando el término “ladrones”, debido a la baja popularidad 

que tienen por el cobro de cánones en la adquisición de material informático. En 

[Gyöngyi, 05] se presenta una clasificación de las técnicas de link spamming utilizadas 

para degradar los resultados de las búsquedas de ciertos buscadores.  
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El algoritmo PageRank define un camino aleatorio con saltos aleatorios sobre la Web 

(completa). Los estados del camino aleatorio son las páginas Web, y la puntuación de 

cada página se define mediante sus valores de distribución estacionarios del camino 

aleatorio [Gallager, 96]. Así, la puntuación PageRank de una página se puede interpretar 

como global, evaluando la importancia de cada página independiente del tema [Lempel, 

04]. 

 

Por otra parte, HITS y SALSA son específicos a un tema y se pueden considerar como 

algoritmos de evaluación locales. Estos dos algoritmos funcionan utilizando una 

pequeña porción de la Web donde los recursos correspondientes de un tema específico 

es probable que existan, analizando la estructura de enlaces de ese subgrafo Web y 

asignando a sus páginas puntuaciones hub y autoridad. Una página es una autoridad en 

un tema si contiene información valiosa y de alta calidad sobre ese tema. Una página es 

un “hub” sobre un tema si enlaza a buenas autoridades sobre el tema, si es por ejemplo 

una lista de recursos de calidad sobre ese tema.  

2.1.5.1. PageRank 

La puntuación PageRank de una página A (denotada como PR(A)) es la probabilidad de 

visitar A en un camino aleatorio que implique a toda la Web, donde el conjunto de 

estados del camino aleatorio es el conjunto de páginas, y cada paso aleatorio es de uno 

de estos tipos: 

1. Elegir una página Web aleatoriamente, y saltar a ella. 

2. Desde un estado s dado, elegir aleatoriamente un enlace saliente de s y seguir 

ese enlace hasta la página destino. 

 

Brin [Brin, 98] describe el cálculo del algoritmo PageRank de la siguiente forma: 

 

Se asume que la página A tiene las páginas T1...Tn que apuntan a ella. El parámetro d es 

un factor que puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Normalmente se establece 

d con el valor 0.85. Además C(A) se define como el número de enlaces que salen de la 

página A. El valor PageRank de una página A se determina como sigue: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )TnCTnPRTCTPRddAPR +++−= K111  
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Hay que destacar que PageRank establece una distribución de probabilidad sobre las 

páginas Web, de tal modo que la suma de todos los valores PageRank de las páginas 

Web serán uno. 

 

El valor PageRank o PR(A) se puede calcular utilizando un algoritmo iterativo. La idea 

sobre la que se basa PageRank es bastante intuitiva. Asume que si una página recibe 

bastantes enlaces provenientes de otras páginas, entonces se supone que esa página 

merece ser visitada. No obstante, también tiene en cuenta el hecho de que páginas muy 

importantes enlacen a otra página, lo que implica que es probable que esa página sea 

digna de ser visitada al ser enlazada por una página de calidad. 

 

A grandes rasgos, se puede decir que el algoritmo PageRank mide la probabilidad de 

que un usuario visite una página Web. El factor d es la probabilidad de que un visitante 

que navega en una página se aburra de ella y solicite otra. Para una mejor estudio de 

este algoritmo se recomienda [Langville, 04] 

2.1.5.2. HITS (Hypertext Induced Topic Selection) 

HITS se basa en un modelo de la Web que distingue hubs y autoridades. Cada página 

tiene asignado un valor “hub” y un valor “autoridad”. El valor hub de la página H está 

en función de los valores de autoridad de las páginas que enlaza H, el valor autoridad de 

la página A está en función de los valores hub de las páginas que enlazan a A. Por tanto, 

según HITS cada página tiene un par de puntuaciones: una puntuación hub (h) y una 

puntuación autoridad (a), basadas en los siguientes principios: 

- La calidad de un hub se determina mediante la calidad de las autoridades que le 

enlazan. 

- La calidad de una autoridad se determina mediante la calidad de los hubs a los 

que enlaza. 

 

Por tanto, el algoritmo HITS establece que una página tiene un alto peso de “autoridad” 

si recibe enlaces de muchas páginas con un alto peso de “hub”. Una página tiene un alto 

peso “hub” si enlaza con muchas páginas autoritativas. Dado un conjunto de n páginas 

Web, el algoritmo HIT primero constituye una matriz de adyacencia A de dimensiones 
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n*n, cuyo elemento (i, j) es 1 si la página 1 enlaza a la página j, y 0 en caso contrario. 

HITS se calcula mediante el cálculo iterativo de tres pasos: 

1. Actualiza las puntuaciones de autoridad de cada página: 

tTt hAa ⋅=+1  

2. Actualiza las puntuaciones de hub de cada página: 

11 ++ ⋅= tt aAh  

3. Se normalizan las puntuaciones autoridad y hub. 

 

Donde a y h son los vectores con los valores de autoridad y hub. 

 

Las estructuras utilizadas para almacenar los efectos provocados por hubs y autoridades 

tienen relaciones con los fenómenos de cocitación y coreferencia en el estudio de las 

valoraciones basadas en los enlaces. Así, si dos páginas Web distintas pi y pj están 

cocitadas por muchas otras páginas Web pk (Figura 2.5), es probable que estén 

relacionadas en algún sentido. A su vez, si dos páginas Web distintas pi y pj 

coreferencian varias otras páginas Web pk implica que pi y pj tienen ciertos aspectos en 

común [Ding, 02]. 

 

 

Figura 2.5: A la izquierda las páginas Web pi y pj son cocitadas por la página Web pk. A 

la derecha las páginas Web pi y pj coreferencian a la página pk. 

2.1.5.3. SALSA (Stochastic Approach for Link Structure Analysis) 

SALSA también asigna dos puntuaciones a cada página: la puntuación hub y autoridad. 

Estas puntuaciones se basan en dos caminos aleatorios realizados en G, el camino 

autoridad y el camino hub. Intuitivamente, el camino autoridad sugiere que las páginas 

autoritarias deberían ser visibles (enlazadas) desde muchas páginas. Así, un camino 

aleatorio de este subgrafo visita aquellas páginas con alta probabilidad. Formalmente, el 
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estado del camino autoridad son los nodos de G con al menos un enlace de entrada. Sea 

v un nodo, y q1,..., qk los nodos que enlazan con v. Una transición desde v implica elegir 

un índice aleatorio i uniformemente sobre {1, 2,..., k}, y seleccionar un nuevo estado 

desde los enlaces salientes de qi (de nuevo, aleatoriamente y uniformemente). Así, la 

transición implica atravesar dos enlaces Web, el primero de ellos se atraviesa al revés 

(desde el destino al origen) y el segundo se atraviesa hacia delante. Si π denota la 

distribución estacionaria del camino aleatorio descrito anteriormente, cuando la 

distribución inicial es uniforme sobre todos los estados. La puntuación de cada página 

(=estado) v es πv (las páginas que no tienen enlaces de entrada alcanzarán una 

puntuación 0).  

 

Cabe destacar el efecto TKC (Tightly-Knit Community) [Lempel, 04] que remarca 

importantes diferencias entre el algoritmo HITS y SALSA. HITS favorece a los grupos 

de páginas que tienen muchas cocitaciones “internas”, mientras SALSA prefiere las 

páginas con muchos enlaces de entrada. Una comunidad estrechamente tejida (tightly-

knit community) es un conjunto de páginas pequeño pero sumamente interconectado. El 

efecto TKC se da cuando dichas colecciones de páginas (comunidades estrechamente 

tejidas) obtienen evaluaciones altas en los algoritmos basados en los enlaces, aunque 

esas páginas no sean autoridad en el tema, o solo conciernan a un aspecto de dicho 

tema. 

2.1.5.4. Otros factores que intervienen en la evaluación 

Además de la estructura de los enlaces, también se suelen tener en cuenta a la hora de 

evaluar una página otras características. Por ejemplo, Google tiene en cuenta el texto 

que acompaña a cada enlace, ya que se supone que da una descripción general o el 

nombre de la página a la que enlaza. Esto tiene varias ventajas ya que permite obtener 

una descripción bastante exacta de la página, además permite recuperar documentos que 

no estén basados en texto como por ejemplo imágenes, programas o bases de datos 

[Huang, 00]. Otros aspectos que se suelen tener en cuenta son el título de la página, el 

tamaño de la fuente empleada, etc. 
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2.1.5.5. Algoritmos de evaluación en los meta-buscadores 

Los algoritmos de evaluación de los meta-buscadores se tienen que enfrentar a 

problemas diferentes a los buscadores tradicionales a la hora de evaluar. El principal 

problema se debe a la fusión de las listas de documentos evaluados que cada buscador 

devuelve. Las valoraciones producidas por diferentes buscadores normalmente no son 

comparables ya que se calculan frecuentemente utilizando alguna métrica en función de 

la distancia.  
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2.2. Problemas en la recuperación de información 

 

Un sistema de recuperación de información abraza la creencia de que la información 

puede organizarse y representarse para su recuperación, y que las necesidades de 

información tienen alguna característica que se repite. Se asume que la representación 

de los documentos se realiza de forma textual. Sin embargo, no solo influye la 

representación de los documentos en el proceso de evaluación, sino que existe otro 

cúmulo de circunstancias que afectan de forma apreciable a la calidad de los resultados 

de una búsqueda. 

 

Uno de estos factores que afecta al rendimiento en  la recuperación de información es el 

usuario y su carencia de expresividad para indicar lo que quiere. Además, en algunas 

situaciones la información relevante se reconoce solo cuando se encuentra y examina, 

no antes [Fugmann, 85]. Con bastante frecuencia, la búsqueda de los usuarios para 

cumplir sus necesidades de información se puede describir acertadamente mediante la 

frase: 

“No sé lo que estoy buscando, pero lo sabré cuando lo encuentre” [Bruza, 93] 

 

El lenguaje natural y la concepción y utilización particular del que hacen uso los 

distintos usuarios es uno de los principales problemas a la hora de buscar información. 

La representación de los documentos se realiza de forma textual, que es una 

representación escrita del lenguaje natural. Además, el usuario también debe expresar lo 

que busca de forma textual para que sea comprensible para el SRI. Por tanto, el 

problema derivado de la utilización particular del lenguaje natural se traslada también a 

su representación escrita, es decir, al texto. Un ejemplo de los problemas derivados de la 

variabilidad del lenguaje se produce cuando dos documentos tratan del mismo concepto 

pero utilizando dos palabras diferentes a la hora de nombrarlo, siendo por tanto 

indexados utilizando cada palabra concreta. Si un usuario busca información sobre este 

concepto, si no tiene presente que se puede describir el mismo concepto mediante dos 

palabras diferentes, será más complicado para él obtener ambos documentos. Esta 

situación ilustra que el usuario y sus conocimientos también juegan un papel importante 

en el proceso de búsqueda. 
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2.2.1. Lenguaje, semántica y contexto 

En este trabajo se habla mucho de la relación semántica entre distintos términos. Para 

aclarar este aspecto de dicho trabajo, se procede a describir el concepto de semántica. 

 

La semántica estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 

Se puede distinguir entre semántica léxica, que se ocupa del sentido de las unidades del 

vocabulario, la semántica gramatical, cuyo cometido es estudiar las relaciones entre los 

elementos gramaticales que forman una oración y la semántica lingüística, que analiza 

el significado de los signos lingüísticos. Para este trabajo, la semántica lingüística es a 

la que se presta mayor atención, ya que las otras semánticas solo se fijan en la forma de 

las palabras y no en su significado. 

 

Es evidente que cualquier signo lingüístico empleado hace referencia a una porción de 

la realidad, ya sea un objeto concreto o abstracto. Tal y como muestra el triángulo 

semántico o triángulo de Odgen-Richards [Odgen, 72], se puede apreciar que existe una 

relación entre las palabras y la realidad a través del sentido. Existen diferentes 

representaciones de este triángulo que utilizan en sus vértices diferentes palabras para 

representar la misma idea. En la figura 2.6 se muestran algunas de las más empleadas. 

 

Figura 2.6: Triángulo semántico 

 

Mediante esta representación se puede apreciar que el significante de una palabra 

“simboliza” un significado, el cual “se refiere a” un elemento de la realidad o referente. 

La línea discontinua de la base del triángulo indica que no existe una relación directa 

entre el significante o palabra y el referente o elemento de la realidad: si no se conoce el 
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significado de una palabra, no es posible establecer una relación que permita representar 

el referente perteneciente a la realidad mediante un símbolo o significante. Se puede 

definir por tanto el significante como la entidad física, típicamente en forma de imagen 

acústica, perceptible por los sentidos. El significado es un concepto, la idea que se 

representa en la mente al escuchar el significante. Por último, el referente es la realidad 

efectiva a la que se remite el signo. 

 

Un aspecto relevante del lenguaje a tener en cuenta es el tipo de relación existente entre 

los significantes y el significado. Atendiendo al tipo de relación se pueden distinguir los 

siguientes casos: 

 

- Monosemia: Se produce cuando la relación entre el significante y el significado 

es estrictamente de uno a uno y viceversa. Cuando se da esta situación  se dice 

que el significante es monosémico. Este es el mejor caso computacionalmente 

hablando, ya que una vez conocido el significante se puede conocer sin lugar a 

dudas su significado. Pero esta situación dista mucho de ser la habitual en la 

lengua común, produciéndose en su lugar el siguiente tipo de relación. 

 

- Polivalencia semántica o significación múltiple: Este fenómeno se presenta 

cuando la relación entre significante y significado es de uno a varios. En este 

caso, un mismo significante puede simbolizar distintos conceptos. La 

significación múltiple se puede presentar de dos formas distintas: 

 

• Homonimia: cuando dos significantes originalmente distintos en su 

forma fonética y  que simbolizan distintos conceptos llegan a coincidir a 

través del tiempo en un mismo significante (con igual forma fonética). 

Por ejemplo /llama/ cuando significa “masa gaseosa en combustión” 

viene de flamma, si se refiere a un rumiante sudamericano la palabra se 

toma del quechua, y cuando es forma del verbo llamar, proviene del 

verbo latino clamare [Miniño, 03].  

 

• Polisemia: cuando un significante adquiere un nuevo significado a lo 

largo del tiempo. Por ejemplo /Java/ es una isla de Indonesia pero 

también el nombre de un lenguaje de programación. 
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- Sinonimia: Es el caso inverso a la significación múltiple. Se presenta cuando la 

relación entre significante y significado es de varios a uno. Es decir, se produce 

cuando existen varios significantes diferentes en su forma pero que hacen 

referencia a un “mismo” significado. Sin embargo, hoy se acepta normalmente 

que la sinonimia concebida como relación precisa, esto es, como relación de 

equivalencia entre dos expresiones, o como identidad de significado, no existe 

en la práctica [Fernández Lanza, 01]. Es decir, normalmente entre dos palabras 

consideradas como sinónimas existen ligeros matices que acentúan alguna 

característica del mismo concepto. 

 

La existencia de significantes idénticos en la forma y diferente en el significado es un 

fenómeno común, al parecer ventajoso para la memoria, que se ve liberada de tener que 

retener una palabra diferente para cada concepto nuevo que se produzca [Miniño, 03]. 

Así mismo, la existencia de sinonimia aporta variedad a la utilización del lenguaje, 

evitando la repetición excesiva de las palabras e incorporando diferentes matices en 

función de la expresividad, énfasis o intención de una comunicación. Pero es necesario 

disponer de una serie de mecanismos que permitan desambiguar los casos de 

significación múltiple para obtener una comunicación efectiva. Este proceso de 

desambiguación se consigue teniendo en cuenta el resto de significantes que intervienen 

en una comunicación, y que influirán en cierta medida en la decisión de seleccionar 

alguno de los posibles significados. 

 

Es decir, el significado de una misma palabra depende del contorno lingüístico que la 

envuelve y que determina su significación. Debido a este fenómeno, se pueden 

distinguir dos tipos de significado: referencial o  contextual. Una palabra tiene un 

significado referencial cuando se “refiere” a su relación convencional con la realidad. 

Los significados referenciales son aquellos que se pueden encontrar en un diccionario. 

En cambio, el significado contextual es el que adquiere la palabra dentro de un contexto, 

cuando amplía, restringe y aún transforma el significado referencial [Velásquez. 04].  

 

Por tanto, el contexto es un elemento determinante en el acto comunicativo, y que viene 

determinado por los actos comunicativos anteriores y posteriores. Además, es el criterio 

utilizado para determinar uno de los posibles significados y permitir descartar el resto. 
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Según Van Dijk [Van Dijk, 99], el contexto se define como el conjunto estructurado de 

todas las propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la 

producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación. Es decir, 

que no solo intervienen factores lingüísticos, sino también sociales y culturales. De 

hecho, Claire Kramsch nombra cinco dimensiones que afectan al contexto (lingüística, 

situacional, interactiva, cultural e intertextual) [Kramsch, 96]. 

 

La computación de todos los elementos que afectan al contexto es una labor 

excesivamente compleja y que requiere de información previa que actualmente solo 

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. Se poseen 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. 

Afortunadamente, existen algunas excepciones como son por ejemplo WordNet. 

 

Pero, ¿qué es lo que permite descartar o aceptar un determinado significado de una 

palabra con significación múltiple? Una persona se decanta por un significado u otro en 

función de las posibles relaciones semánticas que se puedan establecer entre los 

significantes participantes de una comunicación. Por ejemplo, ante la expresión: “Coge 

el gato”, en función del contexto o la situación “gato” se referirá a “un mamífero de la 

familia de los  felinos” o bien a “un instrumento que se utiliza para levantar grandes 

pesos a poca altura”. Si se modifica la expresión anterior aportando más información 

obtenemos: “Se ha pinchado el coche. Coge el gato”. En la expresión anterior se puede 

apreciar que el significante “gato” se refiere al significado “un instrumento que se 

utiliza para levantar grandes pesos a poca altura”. Esta afirmación se puede realizar 

debido a que todo el mundo sabe que el gato es un instrumento que se utiliza para 

arreglar pinchazos de los coches. Por tanto, basándose en este conocimiento previo y en 

el contexto, se puede determinar el sentido correcto de “gato”. Se puede apreciar que 

existen tres factores básicos necesarios para poder realizar esta desambiguación 
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correctamente: un contexto, algún tipo de relación semántica y la necesidad de un 

conocimiento previo que nos permita conocer esa relación semántica. 

 

Para que exista alguna relación semántica entre varios significantes, es necesario que 

pertenezcan a algún campo semántico que contemple esa relación. Fue J. Trier el 

primero que definió el campo semántico (aunque denominándolo “word field”) en 1931, 

como el conjunto de elementos delimitados mutuamente sin sobreponerse, “como las 

piezas de mosaico“[Trier, 31]. Posteriormente Lyons [Lyons, 77] utiliza el término 

campo semántico (semantic field) para describir el mismo concepto. Así, en 1934, Trier 

afirma que el valor de una palabra sólo puede determinarse definiéndolo en relación con 

el valor de las palabras vecinas que contrastan. Sólo tiene sentido como parte del todo; 

pues hay significado sólo en el campo semántico [Marcos, 98]. 

Por tanto, se puede definir campo semántico como un conjunto de palabras que 

comparten un contenido común (un trozo de realidad al cual se refieren todas) y se lo 

reparten de tal modo que cada una de esas palabras se opone a las demás por rasgos 

propios. Cada uno de estos rasgos semánticos diferenciales se llama sema. Un campo 

semántico puede estar formado por distintos tipos de palabras como sustantivos o 

verbos. Otro rasgo distintivo que se puede apreciar, es que suelen poseer una estructura 

interna con subcampos que comparten alguna característica común. Como ejemplo se 

nombrará el campo semántico de los colores formado por sustantivos como rojo, verde, 

azul, por adjetivos como rojizo, verdoso, azulado, y otras palabras no tan evidentemente 

relacionadas como frío y cálido entre otras. Dentro de dicho campo, cada palabra posee 

rasgos distintivos que lo oponen a los demás, como por ejemplo el sema distintivo de 

frío es «que produce efectos sedantes, como el azul o el verde» y de cálido «que 

predominan los matices dorados o rojizos». 

Pero es extremadamente difícil construir alguna estructura que contemple la totalidad de 

las posibles relaciones existentes en la realidad. Existen algunos esquemas de 

representación formalizados que intentan representar el conocimiento para 

posteriormente poder obtener ese tipo de relaciones. Estos esquemas, cuyo primer 

impulsor fue Quillian [Quillian, 68] con su memoria semántica, se denominan redes 

semánticas, y han sido muy utilizados en la Inteligencia Artificial para representar las 

relaciones entre conceptos de una determinada área. Este problema de representación de 
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la realidad afecta también al proceso de desambiguación, lo que repercute de forma 

negativa en los SRI. 

 

Figura 2.7: Memora semántica de Quillian (Fuente: [Shulman, 97]) 

2.2.2. Proceso de búsqueda 

El inicio del proceso de búsqueda lo origina un problema que requiere información 

para poder resolverse. La carencia de esta información depende de la amplitud de 

conocimiento de cada usuario. Un usuario avezado en un tema concreto tendrá más 

claro que información solucionaría su problema y seguramente lo encontraría en un 

plazo de tiempo más corto. La aparición de un problema conlleva la demanda de 

información en el usuario para solucionarlo, y esta carencia de información origina lo 

que se  denomina una necesidad de información.  

 

Las personas buscan información basándose en su conocimiento previo, que es muy 

diferente de unas a otras personas. La necesidad de información se define como la 

representación implícita de un problema en la mente de los usuarios [Mizzaro, 96a]. Se 

diferencia del problema, ya que cada usuario percibe las cosas de diferente forma, y ante 

un mismo problema varios usuarios pueden construir necesidades de información 

distintas. Las necesidades de información se pueden clasificar en necesidades 

verificativas, sobre temas conscientes e imprecisas o mal definidas [Ingwersen, 95]. La 

primera categoría se refiere a la situación en la que se buscan documentos con 

propiedades conocidas, por ejemplo se conoce el nombre del autor, el título, etc. En el 

segundo tipo se conoce el tema y es definible, pero menos exacto que en la primera 
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categoría. En esta categoría una persona que busca información tiene algún nivel de 

comprensión de lo que busca. La tercera categoría son los casos en los que una persona 

desea encontrar nuevo conocimiento y conceptos en dominios que no le son familiares.  

 

Una necesidad de información se puede satisfacer de distintas formas [Mizzaro, 96b]. El 

concepto de necesidad de información tiene una naturaleza ambigua. Debido a esta 

característica, se han comentado distintos problemas cuyo motivo es la inexactitud de la 

necesidad de información, como el problema ASK [Belkin, 82] (Anomalous State of 

Knowledge), ISK (Incomplete State of Knowledge) y USK (Uncertain State of 

Knowledge) [Ingwersen, 92]. 

 

Los sistemas IR se basan en la idea de que las necesidades de información pueden 

describirse. La persona encargada de recuperar la información tiene que ser capaz de 

expresar la necesidad de información que demanda en forma de una petición (request). 

La petición es una representación de la necesidad de información del usuario en un 

lenguaje humano, normalmente lenguaje natural [Mizzaro, 96a].  

 

El último paso consiste en indicar la necesidad de información al SRI en un lenguaje 

comprensible para él. El usuario debe formalizar su petición por medio de una consulta 

(query) cuya representación sea procesable por el SRI. 

 

Figura 2.8: Proceso de construcción de las consultas 

 

Evidentemente, la representación mental de la información que el usuario necesita para 

resolver su problema difiere con mucho de la información que recibe el SRI del usuario. 
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Este proceso implica una adaptación de lo que el usuario cree que resolverá su problema 

a una expresión que represente lo que el usuario necesita encontrar. 

 

Pero no basta con seguir este proceso para obtener la información que resuelva el 

problema. Si los resultados no satisfacen al usuario puede ser necesario repetir este 

proceso de forma cíclica. Durante cada ciclo el sistema recibe realimentación del 

usuario con nueva información, formalizada en forma de nuevas consultas. En este 

proceso, se pueden distinguir a grandes rasgos 4 fases [Hofstede, 96]:  

1. Fase explorativa. El usuario reúne la información que pueda serle útil en el 

proceso de búsqueda. 

2. Fase constructiva. Se aprovecha la información adquirida en la fase anterior 

para reformular una nueva consulta. 

3. Fase de realimentación. Si los resultados de la consulta formulada en la fase 2 

no son satisfactorios es necesario volver a realizar las fases 1 y 2 para refinar el 

resultado. 

4. Fase de presentación. Se limita a la forma de representar los resultados. 

 

Se pueden encontrar otras muchas descripciones del proceso de búsqueda en la 

literatura. Por ejemplo, el modelo propuesto por Kuhlthau [Kuhlthau, 88] divide el 

proceso de búsqueda en siete etapas: comienzo, selección, exploración, formulación de 

la consulta, análisis de los resultados, recopilación de documentos y presentación de los 

resultados. En el marco del modelo de Kuhlthau se ha estudiado el comportamiento del 

usuario para la obtención de patrones de interacción [Stelmaszewska, 02]. 

2.2.3. Problema del vocabulario 

El funcionamiento de muchos sistemas depende de que los usuarios introduzcan las 

palabras correctas. Los usuarios nuevos o esporádicos frecuentemente utilizan palabras 

incorrectas y fallan al lograr las acciones o información que quieren. Este es el 

problema del vocabulario [Furnas, 87].  

 

Los usuarios utilizan una sorprendente cantidad de términos para referirse a conceptos 

similares o relativos al mismo tema. Por ejemplo, en los directorios donde los 

documentos se incluyen en categorías de forma manual, puede suceder que categorías 
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similares pertenecientes a una misma rama confundan al usuario y no encuentre en ella 

lo que esperaba. El problema es que la persona que asigna un documento a una 

categoría concreta puede dar más importancia a unas palabras concretas o tener una 

concepción diferente a la del usuario que realiza la búsqueda. Esta situación se deriva 

del problema del vocabulario, ya que cada usuario tiene una preferencia personal a la 

hora de utilizar unas u otras palabras. Según Furnas, en la elección espontánea de una 

palabra para objetos de cinco dominios, la probabilidad de que dos personas escojan el 

mismo término está por debajo de un 20% [Furnas, 87]. 

 

Los SRI también sufren este tipo de problema. Cuando un autor escribe un documento, 

utiliza un vocabulario específico y personal, que en muchos casos no coincidirá con el 

utilizado por otras personas. Puede darse el caso de que otra persona utilice otras 

palabras para describir lo mismo, con un sinónimo, un alias o una frase explicativa. 

Pues bien, los SRI cuando indexan un documento, lo hacen atendiendo exclusivamente 

a los términos que forman el documento  (salvo excepciones como el modelo FIS-

CRM). Cuando un usuario realiza una consulta elegirá un conjunto de términos que para 

él son representativos del concepto que busca. Si los términos utilizados en la consulta 

son distintos a los que forman el documento, es muy probable que ese documento no 

sea recuperado o que lo haga con un grado de relevancia muy bajo. 

 

Otro aspecto que agudiza el problema del vocabulario es la distribución geográfica de 

los usuarios, ya que los conceptos o ideas y sus vocabularios asociados pueden 

evolucionar o cambiar a lo largo del tiempo [Chen, 94]. Es decir, este problema se 

acentúa entre comunidades que hablan la misma lengua, pero dispersas 

geográficamente. Por ejemplo, para un argentino la palabra “manejar” se refiere a la 

palabra “conducir” para un español. Además, el problema del vocabulario también se 

produce cuando se traducen palabras de un idioma a otro común, dando como resultado 

traducciones distintas. Por ejemplo, “fuzzy logic” se puede encontrar traducido como 

“lógica difusa” o “lógica borrosa”. 

 

Existen distintas propuestas para tratar de solucionar este problema. Casi todas ellas se 

basan en la construcción de estructuras de conocimiento que contemplen las relaciones 

entre los distintos términos para ser tenidos posteriormente en cuenta. Cabe destacar el 

denominado Unlimited Aliasing [Furnas, 87], que consiste en asociar a cada objeto una 
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lista de alias y el espacio concepto [Chen, 94], que es un algoritmo para crear 

diccionarios para almacenar la riqueza del vocabulario y la similitud de los términos. 

Otras técnicas que intentan paliar este problema son los mecanismos de expansión de 

consulta y más recientemente, el modelo FIS-CRM, que contempla los términos 

relacionados conceptualmente, aunque no presentes en el documento, a la hora de 

indexar. 

2.2.4. El usuario 

Otro aspecto muy importante que afecta a la recuperación de información es el usuario. 

Cada usuario es distinto de los demás en sus motivaciones, suposiciones, conocimientos 

y experiencia. Este cúmulo de circunstancias afecta a la forma en la que cada usuario 

utiliza un SRI. Los principales problemas que afectan al usuario en su interacción con el 

SRI [Lam, 01] son la forma en la que especifica su consulta y la forma en la que 

interpreta la respuesta proporcionada por el SRI. 

 

Los usuarios no suelen aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las 

herramientas de búsqueda. Diferentes estudios [Jansen, 98] [Silverstein, 99] [Cacheda, 

01a] de los buscadores de Internet muestran las deficiencias más comunes a la hora de 

utilizar estas herramientas.  

 

La principal deficiencia es el bajo número de términos que los usuarios utilizan en sus 

cadenas de búsqueda. La media de utilización va desde 1.63 [Cacheda, 01a] hasta 2.35 

[Jansen, 98] [Silverstein, 99] términos por consulta. La utilización de pocos términos 

repercute en una menor precisión, debido a la desviación que puede causar la polisemia 

y a la inexistencia de otros términos que permitan concretar la búsqueda. 

 

Otro factor que afecta a la obtención de buenos resultados es la poca realimentación que 

los sistemas de búsqueda reciben del usuario. Para estudiar este fenómeno, se establece 

el concepto de sesión, que es el periodo de tiempo durante el cual el usuario realiza 

consultas al sistema de forma continuada. Cacheda asume que una sesión de usuario no 

dura más de 30 minutos, de hecho lo normal es entre 9 y 30 minutos [Cacheda, 01a]. El 

resultado es que el número medio de consultas por sesión es muy bajo, entre 1.75 y 2.8.  
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Además, el número medio de pantallas que los usuarios visitan es muy reducido (entre 

1.39 y 2.21). Si se considera que la mayoría de los usuarios solamente comprueban una 

o dos pantallas del resultado, se puede determinar que los usuarios buscan de una forma 

muy limitada: sencillamente abriendo los documentos con el título y descripción que 

mejor se ajusta a sus necesidades [Cacheda, 01a]. La forma en la que se proporciona la 

retroalimentación suele ser modificando alguno de los términos de la consulta, aunque 

también se suele hacer cambiando totalmente la consulta, añadiendo términos, 

eliminando términos o modificando los operadores de búsqueda. 

 

Tabla 2.1: Comparativa de los estudios de uso de los buscadores 

 Términos por consulta Consultas por sesión % usuario que solo 

examina 1ª pantalla 

Jansen 2.35 2.8 57% 

Silverstein 2.35 2.02 85% 

Cacheda 1.63 1.75 81.12% 

 

Por último, la utilización de los operadores de búsqueda es muy baja. El estudio de 

Jansen afirma que solo un 6% de los usuarios utilizan los operadores booleanos y un 7% 

los operadores ‘+’ y ‘-‘. Según Cacheda, el operador booleano AND es el más utilizado, 

seguido del operador “” y los paréntesis.  

 

Todas las estadísticas aquí ofrecidas son orientativas, fruto de diversos trabajos de 

investigación, pero demuestran las carencias de los usuarios a la hora de utilizar las 

herramientas de búsqueda (los buscadores de Internet en este caso). Por tanto, es de 

esperar que si un usuario no utiliza de la mejor forma posible las posibilidades de los 

buscadores, estos no puedan proporcionar los mejores resultados. No obstante, es 

posible encontrar diversos sistemas o herramientas que tratan de paliar este 

inconveniente utilizando distintas técnicas, destacando la expansión de consulta 

interactiva [Efthimiadis, 96], que ayudan al usuario en el proceso de búsqueda. Spink 

[Spink, 01] concluye que la interacción de los usuarios con los motores de búsqueda en 

la Web son cortas y limitadas y propone, para ajustar estos factores y el comportamiento 

humano, la necesidad de una nueva generación de herramientas de búsqueda Web que 

trabajen con la gente, para ayudarles a proseguir con la búsqueda electrónica y resolver 

sus problemas de información. 
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2.2.5. Las características del SRI 

 

Los SRI poseen una interfaz de búsqueda que permite indicar al sistema lo que el 

usuario quiere buscar. Normalmente, el usuario indicará sus necesidades de búsqueda 

utilizando un conjunto de palabras, que se llamará cadena de búsqueda, combinadas 

utilizando algunos operadores de búsqueda. Pero la cadena de búsqueda introducida por 

el usuario es sometida a transformaciones por los SRI en función de sus características 

particulares. El resultado de estas transformaciones es una expresión denominada 

términos de búsqueda, y suele consistir en un subconjunto de la cadena de búsqueda.  

 

Las transformaciones que sufre la cadena de búsqueda a menudo propician cambios en 

los resultados esperados por el usuario. Por tanto, un adecuado conocimiento de las 

características particulares del SRI hace consciente al usuario de estas transformaciones. 

Esta situación provoca una desviación en las estrategias de búsqueda del usuario para 

intentar adecuar a sus intenciones de búsqueda los resultados. Algunas de las 

transformaciones de la cadena de búsqueda más comunes en las herramientas de 

búsqueda de Internet actuales son las siguientes [Muramatsu, 01]: 

- Aplicación de un operador booleano de búsqueda por defecto: aunque los SRI 

actuales no suelen basarse en el modelo booleano, sí que permiten la utilización de 

operadores booleanos en la cadena de búsqueda. La utilización de los mismos 

influye de forma importante en los resultados de la búsqueda. Por tanto, la 

utilización de alguno de estos operadores por defecto cuando el usuario no indica 

ninguno puede afectar seriamente al resultado de la búsqueda. Se suele considerar el 

operador OR por defecto (como el buscador Excite), pero los resultados serán 

totalmente diferentes si el operador por defecto es AND (Northern Light). 

- Eliminación de palabras prohibidas: a la hora de indexar los documentos muchos 

SRI suelen ignorar las palabras prohibidas, por tanto, tampoco tendrá mucho sentido 

permitir la utilización de este tipo de palabras en la consulta del usuario, ya que no 

será posible recuperarlas. Google elimina las palabras prohibidas, por lo que la 

búsqueda “to be or no to be” en Google no devuelve ningún resultado. Por el 

contrario, actualmente existen formas de evitar este comportamiento utilizando el 

operador “, que permite indicar exactamente lo que se busca. 
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- Expansión de los términos con sufijos: algunos SRI consideran como términos 

relevantes, a la hora de recuperar documentos, los que compartan la raíz con alguno 

de los términos de búsqueda, como por ejemplo Yahoo. 

- Influencia del orden de los términos en el resultado de la búsqueda: Algunos 

algoritmos de ranking prestan especial atención a la proximidad y orden de los 

términos de búsqueda. Evidentemente, si este aspecto se tiene en cuenta, el resultado 

será diferente cuando los mismos términos se utilizan en diferente orden. Esta 

situación se da en Google, donde por ejemplo se obtendrán diferentes resultados 

para la consulta “boat fire” y “fire boat”. 

 

Solucionar este problema causado por el desconocimiento del usuario de las 

transformaciones a las que se somete la cadena de búsqueda es complicado. 

Normalmente, los usuarios suelen utilizar un único SRI, que hace que con el uso se 

conozcan mejor sus características y por tanto el usuario adapte su forma de buscar. Sin 

embargo, existen algunos trabajos, como por ejemplo las consultas transparentes 

[Muramatsu, 01], que informan al usuario de las transformaciones que sufrirá su cadena 

de búsqueda y le permita conocer como una consulta particular es procesada e 

interpretada.  

2.2.6. La naturaleza de Internet 

 

Hoy en día la mayoría de los SRI tienen Internet como espacio de búsqueda. Este 

motivo influye en los SRI, ya que Internet posee una naturaleza particular y poco 

apropiada para su tratamiento por parte de los SRI tradicionales. Algunos de los 

principales problemas que presentan los documentos de la Web a la hora de buscar 

información son los siguientes [Baeza-Yates, 00]: 

- Distribuidos: la naturaleza distribuida de la Web influye en la confiabilidad de las 

conexiones y el ancho de banda disponible. 

- Volátiles: el volumen de información crece, así como su contenido, estimándose que 

el 40% de la Web cambia cada mes [Baeza-Yates, 00]. 

- Dinámicos: muchos documentos se suelen construir utilizando el contenido de bases 

de datos. 
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- Sin estructura: La Web está formada por datos semi-estructurados sin una estructura 

constante. 

- Redundantes: Hay muchas páginas duplicadas y se estima en un 30% el número de 

sitios replicados. 

- Tipos heterogéneos: Cada vez hay más formatos de representación de los 

documentos, y por tanto, es necesario conocerlo para poder estudiar su contenido e 

indexarlos correctamente. Además, hay documentos en distintos lenguajes y que 

utilizan distintos alfabetos. 

- Calidad heterogénea: Al no haber una autoridad encargada de velar por la 

corrección de los documentos de Internet, es posible que existan documentos con 

información falsa, con errores ortográficos, mal redactado, etc. 

 

Las características comentadas hacen imposible para un SRI indexar la totalidad de la 

información que contiene Internet. Este tipo de sistemas serán incapaces de indexar los 

documentos generados de forma dinámica, como por ejemplo las páginas Asp o PHP. 

Los SRI solo son capaces de encontrar las páginas que previamente han indexado, por 

tanto, los buscadores no serán capaces de encontrar todas las páginas posibles. 

 

Los buscadores de Internet, mediante sus crawlers, comienzan indexando un conjunto 

de páginas (de las que tienen su URL), y van introduciendo en colas los enlaces que 

encuentran en las páginas que analizan para posteriormente indexarlas. Pero si una 

página no es enlazada por ninguna otra (o por una página no encontrada por el 

buscador) no será posible para el buscador encontrarla, y por tanto no podrá indexarla. 

También puede darse el caso de que existan islas de páginas enlazadas las unas con las 

otras, pero que no reciben enlaces fuera de su isla de páginas. Si un buscador no conoce 

ninguna página que pertenezca a esa isla, no será capaz de encontrar el resto. 

2.2.7. SEO (Search Engine Optimization) 

 

La  amplia utilización de los motores de búsqueda hace indispensable para el éxito o 

fracaso de un negocio poder aparecer entre las primeras páginas de los buscadores para 

conseguir un mayor número potencial de clientes. Las empresas que aparecen en las 

primeras posiciones de una consulta relacionada con su dominio de negocio tienen una 
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mayor posibilidad de adquirir nuevos clientes. Este importante fenómeno ha favorecido 

la aparición de técnicas y sistemas que intentan mejorar la posición del ranking de un 

buscador de páginas Web.  

 

SEO se define como el proceso de intentar maximizar la exposición de un sitio en varios 

motores de búsqueda y directorios, mediante la utilización de palabras claves y frases 

específicas. Este proceso también se denomina posicionamiento Web. La mecánica 

consiste principalmente en realizar cambios al sitio (título de la página, desarrollo de un 

contenido rico en palabras clave importantes, utilización de META-datos) con la 

finalidad de hacerlo más atractivo para los motores de búsqueda [Denning, 03]. 

 

En la construcción de la página optimizada juegan factores como la localización de las 

palabras clave, su frecuencia, las meta-etiquetas, el tamaño del texto, etc. Algunas de las 

principales técnicas utilizadas son la repetición de palabras clave al comienzo de la 

página. Esto, unido a la especial atención que suelen prestar algunos buscadores al 

comienzo de la página a la hora de indexar, permite asociar fuertemente esa página con 

los términos repetidos. Pero esta técnica es poco atractiva para los usuarios, por lo que 

suelen incorporarse en etiquetas ocultas o meta-etiquetas.  

 

Algunos de los factores económicos que favorecen la utilización de las técnicas de SEO 

son [Vertexera, 04]: 

- Los usuarios utilizan los buscadores y la búsqueda de productos más 

frecuentemente que cualquier otra actividad de Internet, excepto el correo 

electrónico. 

- Una buena posición en el ranking de un buscador es 2 o 3 veces más efectivo a 

la hora de generar ventas que la utilización de banners. 

- El 42% de la gente que realizó una compra on-line llegó al sitio a través de un 

buscador. 

- El método promocional de sitios Web mejor calificado por los Webmasters es el 

posicionamiento en los motores de búsqueda. 

 

Aunque la técnica de SEO no se puede considerar un problema en sí misma, es una 

forma de modificar el cálculo de la relevancia de una página en un buscador. Para poder 

mejorar la posición es necesario un proceso de prueba y error durante el que se 
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comprueban las modificaciones introducidas. Evidentemente, para la modificación de la 

posición de una página en un buscador es necesario conocer el algoritmo que utiliza 

para evaluar cada página. Por ejemplo, Google se basa en la popularidad de una página 

y en los términos que se utilizan a la hora de enlazarla, entre otros factores. Pues es 

posible que una comunidad de usuarios se ponga de acuerdo para asociar a una página 

con un término concreto, aunque no tenga nada que ver con esa página. Este es el caso 

de la página de la sociedad general de autores, que es el primer documento devuelto por 

Google cuando se introduce la consulta “ladrones” (Abril 2004). 

 

Así mismo, los buscadores también proporcionan servicios de pago que permiten a los 

sitios aparecer en posiciones relevantes. Este tipo de servicios se denomina enlaces 

esponsorizados. 

 

Algunos ejemplos de sistemas de SEO son Vertexera, Spider Hunter19 o Spider Food20. 

 

                                                 
19 http://www.spiderhunter.com 
20 http://www.spider-food.net 
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2.3. Técnicas para la mejora de los resultados de las búsquedas 

2.3.1. Realimentación por relevancia (Relevance Feedback) 

 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, uno de los mayores problemas para 

encontrar documentos relevantes es la diferencia de vocabulario empleados por los 

autores y los usuarios de un SRI. Los tesauros y redes semánticas son útiles para 

expandir las expresiones de búsqueda de los usuarios para incluir términos 

potencialmente relacionados [Kowalski, 97]. Pero aun así, se corre el riesgo de que los 

tesauros no contemplen gran parte del vocabulario presente en los documentos. La 

técnica de realimentación por relevancia intenta evitar esta situación. 

  

 

Necesidad de 

Información 

Formulación de la 
Consulta 

Evaluación de  
la Consulta 

Visualización de  
los Resultados 

Evaluación de  
los Resultados 

Valoración de  
la Relevancia 

Reformulación de  
la Consulta 

¿Satisfecho? 

 

Figura 2.9: Esquema general del proceso de búsqueda 

 

La realimentación por relevancia es un proceso iterativo donde se utiliza la información 

adquirida tras la evaluación de los resultados de una consulta inicial. Es una estrategia 

utilizada para reformular las consultas que recibe el SRI. Esta técnica utiliza el resultado 

de una consulta inicial, es decir, los documentos obtenidos, para extraer la información 
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que necesita para determinar qué términos son más relevantes. Una vez obtenido un 

conjunto de términos relevantes, existen dos tendencias que utilizan esta información: 

expansión de consulta o modificación de pesos. La expansión de consulta (añadiendo, 

eliminando o modificando términos) se suele aplicar al modelo vectorial, mientras que 

la reasignación de pesos se aplica al modelo probabilístico o alguna de sus variantes.  

 

 

Figura 2.10: Proceso de realimentación por relevancia 

 

Sin embargo, está técnica presenta muchas variantes, ya que se pueden tener muchos 

factores distintos a la hora de determinar los términos. Por ejemplo, se plantean 

preguntas como cuantos términos utilizar para expandir una consulta, como modificar 

los pesos, como se determina la relevancia de los documentos, etc. 

 

Se puede establecer una clasificación de las técnicas de realimentación por relevancia 

determinada por la forma en la que se asigna la relevancia de los documentos que 

forman el resultado. Por tanto, se puede establecer una primera clasificación donde se 

pueden distinguir la realimentación por relevancia de usuario, automática e implícita: 

 

1) Realimentación por relevancia de usuario (user relevance feedback). 

En esta aproximación, el sistema muestra los resultados de una consulta inicial al 

usuario y le pide que valore cada documento indicando si son relevantes o no. La  

idea consiste en seleccionar los términos importantes o expresiones de los 

documentos que han sido identificados por el usuario como relevantes. El objetivo 

es incrementar la importancia de estos términos en una nueva consulta [Baeza-

Yates, 99].  

 

Dependiendo de la forma en la que se muestren los documentos se tendrán nuevos 

mecanismos. El método tradicional es mostrar una interfaz con los resultados de la 
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consulta inicial agrupados, donde se pide al usuario que revise los documentos y 

marque los relevantes. Este mecanismo se denomina explícito, ya que es el usuario 

el que explícitamente determina la relevancia de cada documento. Si el sistema va 

mostrando sucesivamente los documentos uno a uno, pidiendo la valoración tras 

haberse examinado, el método se denomina realimentación por relevancia 

incremental [Aaslberg, 92]. Otro aspecto interesante es la forma de evaluación. El 

usuario debe determinar la relevancia de un documento evaluando cada documento 

según su relevancia a la consulta planteada y no por su utilidad [Efthimiadis, 96]. Es 

decir, se trata de que responda si el asunto del documento trata sobre lo que la 

consulta representa.  

 

En la práctica, la realimentación por relevancia puede ser muy efectiva pero necesita 

la valoración de los usuarios de la relevancia de los documentos e indicar al sistema 

que documentos contienen información relevante [White, 02]. Esta situación 

conlleva asociado un tiempo para que el usuario pueda revisar los documentos. En 

muchas situaciones, los usuarios no están dispuestos, sobre todo hoy en día en 

Internet, a gastar tiempo en refinar una consulta a costa de revisar documentos 

largos o complejos, e incluso algunos que no sean de utilidad para él. Para tratar de 

evitar este inconveniente existen algunos trabajos [White, 01] que se limitan a 

mostrar resúmenes de los documentos que ayudan al usuario a valorar la relevancia 

de cada documento. 

 

Algunos estudios se han dedicado a investigar que grado de control tiene que tener 

el usuario para beneficiar al proceso de retroalimentación. Es posible distinguir los 

casos [Baeza-Yates, 99]: 

• Control: No hay retroalimentación. El usuario es el encargado de proporcionar 

la retroalimentación manualmente, mediante la construcción de una nueva 

consulta. 

• Opaco: Solamente se seleccionan los documentos relevantes y el usuario se 

limita a ver los resultados. 

• Transparente: El sistema permite ver la forma en la que el sistema reformula 

las consultas (que términos añade) y visualizar los resultados. 
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• Penetrable: El sistema permite al usuario seleccionar los términos, de entre los 

obtenidos al igual que en los casos opaco y transparente, que se incluirán en la 

reformulación de la consulta. 

 

La conclusión de este estudio es que el mejor rendimiento lo proporciona el caso 

penetrable y el peor el caso control, estando los otros dos entre medias. El tiempo de 

búsqueda no difería mucho entre ambos casos, no así el número de iteraciones, que 

fue menor para el caso penetrable. 

 

2) Realimentación por relevancia automática. 

Esta técnica consiste en establecer una valoración automática de los documentos 

relevantes. Serán estos documentos los que se utilizarán para extraer los términos 

utilizados en la reformulación de la consulta (mediante la expansión o la 

modificación de pesos). 

 

El principal algoritmo que realiza una valoración automática de los documentos 

recuperados es la seudo realimentación por relevancia (pseudo relevance feedback o 

blind relevance feedback). Este algoritmo asume como relevantes los primeros N 

documentos que el sistema devuelve ante la consulta inicial. La suposición de que 

los primeros documentos siempre serán relevantes para el usuario no es cierta en la 

mayoría de los casos, por lo que es posible que este algoritmo introduzca términos 

no relacionados conceptualmente con la consulta inicial, pudiendo producirse una 

desviación en los resultados obtenidos. Además, la relevancia viene determinada por 

el algoritmo de ranking utilizado por el SRI, estableciéndose una dependencia del 

mismo. Por el contrario, no requiere la intervención del usuario, lo que lo hace un 

mecanismo rápido y automatizable. Existen algunas ampliaciones de este algoritmo 

como por ejemplo la seudo realimentación de relevancia flexible [Sakai, 01], que 

estima el mejor número de documentos (N no es fijo) y términos que extraer de los 

mismos. 

 

3) Realimentación por relevancia implícita. 

Este método permite evitar que el usuario tenga que evaluar explícitamente los 

documentos recuperados. Los sistemas que utilizan este método intentan estimar en 

que documentos podría estar interesado el usuario en revisar. La información para 
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determinar si un documento será o no relevante para el usuario se extrae de la 

interacción del usuario con el sistema.  

 

Este mecanismo reduce el tiempo necesario para evaluar los documentos a costa de 

realizar una predicción basada en la observación de su comportamiento durante el 

proceso de interacción. Los métodos explícitos para determinar los intereses del 

usuario, como por ejemplo pedir al usuario que valore un documento, interfieren el 

proceso de navegación y con frecuencia son ignorados por el usuario. Los métodos 

implícitos, a pesar de que requieren interfaces de usuario sofisticados, prometen 

proporcionar más indicadores interesantes sin requerir ningún coste del usuario 

[Claypool, 01]. 

 

Las medidas que se suelen utilizar para determinar la relevancia se obtienen de 

diferentes eventos de interacción. Los indicadores implícitos más utilizados son el 

tiempo gastado en una página, el tiempo gastado en mover el ratón, el número de 

clics del ratón (clic stream) y el tiempo gastado en realizar scroll (scrollbar activity) 

[Claypool, 01]. 

 

Aparte de esta clasificación se puede establecer otra más amplia, clasificando la 

realimentación por relevancia en global y local. La realimentación por relevancia 

global es aquella que utiliza las consultas anteriores (no solo la inicial) para aprender o 

determinar cuáles son los términos más importantes, para lo que utiliza otros 

documentos aparte de los obtenidos mediante la consulta inicial. Por el contrario, la 

realimentación por relevancia local se produce con la intervención únicamente de la 

consulta introducida por el usuario, y obtiene los términos importantes del conjunto de 

documentos resultado de la consulta inicial. 

 

Una vez determinados los documentos relevantes, es necesario obtener el conjunto de 

términos que se consideran representativos o importantes. Estos términos, como se ha 

comentado anteriormente, se pueden utilizar para expandir la consulta o bien para 

modificar sus pesos en la nueva consulta. Aunque Harman [Harman, 92] demostró que 

para la colección Cranfield 1400, la expansión de consulta era más importante que 

solamente la modificación de pesos, los resultados relativos de la modificación de pesos 

y la expansión pueden diferir entre colecciones y modelos, y probablemente se 
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mantenga por regla general. Además, demostró que las iteraciones múltiples de la 

realimentación por relevancia pueden incrementar el rendimiento sobre una iteración 

simple, por lo que la realimentación por relevancia es útil durante el transcurso de la 

búsqueda [Ruthven, 01]. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evaluación se 

hace incluyendo en los resultados los documentos ya identificados como relevantes 

durante el proceso de retroalimentación. Por lo tanto, para obtener una evaluación más 

realista de la evaluación del rendimiento de la recuperación en una nueva iteración se 

debe considerar solamente la colección residual [Baeza-Yates, 99]. La colección 

residual es el conjunto de documentos que dan como resultado de una nueva consulta, 

quitando aquellos documentos que ya fueron identificados como relevantes en las 

iteraciones anteriores. 

 

Algunos estudios sugieren que el número de términos adecuado está en torno a 20 y no 

más de 40 términos [Ruthven, 01]. Pero, ¿cómo se seleccionan los términos? Los 

términos de los documentos relevantes y sus posiciones se suelen calcular con la ayuda 

de una serie de medidas. Estás medidas suelen ser: 

- El número de documentos en los que aparece un término. 

- La frecuencia de aparición del término en la colección. 

- Frecuencia inversa de documento (inverse document frecuency o idf) [Spark 

Jones, 72]. Es una medida muy utilizada en los SRI y mide la rareza o 

infrecuencia con la que aparece un término en una colección de términos.  

 

- El ruido [Harman, 86]. Mide la importancia que tiene un término en una 

colección, pero se diferencia de idf en que se basa en la frecuencia del término 

en cada documento. 

 

- Frecuencia del término [Ruthven, 01]. Indica con que frecuencia aparece un 

término en un documento. 
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Las anteriormente nombradas son algunas de las más habituales, aunque existen otras 

muchas, propuestas por distintos investigadores. A continuación se nombran dos de 

ellas propuestas por Ruthven: 

 

- Tópico (theme) [Ruthven, 01]. Trata de tener en cuenta el tópico o la naturaleza 

temática del documento con la intención de mejorar la recuperación. Se basa en 

la premisa de que cuanto más disperso está un término en el documento, es más 

probable que el término esté relacionado con el tema principal del documento. 

Por el contrario, si el término se concentra en una parte del documento es más 

probable que se trate de una discusión ocasional o localizada. 

- Contexto [Ruthven, 01]. Trata de aportar información de contexto sobre los 

términos de la consulta. Ruthven define el contexto de un término como la 

distancia al término de la consulta más cercano, relativo a la distribución media 

esperada de todos los términos de la consulta en el documento. 

 

Una vez seleccionados los términos es necesario clasificarlos para determinar los más 

importantes. Un término será más importante cuanto mayor sea la probabilidad de que 

su inclusión permita obtener un conjunto más cercano de documentos a los evaluados 

como relevantes. Para el cálculo del orden de los términos existen diversos algoritmos 

[Efthimiadis, 96] como por ejemplo el algoritmo WPQ [Robertson, 90], EMIM 

(Expected Mutual Information Measure) [Van Rijsbergen, 77] o R-LOHI [Efthimiadis, 

93] entre otros. 

 

Por último, una vez que se han obtenido los términos más importantes de la colección 

de documentos, hay que construir las nuevas consultas. El método más conocido para 

calcular la nueva consulta en el modelo vectorial es el propuesto por Rocchio [Rocchio, 

71], que utiliza la siguiente expresión (variación moderna): 
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Donde Dr y Dn son el conjunto de documentos relevantes y no relevantes (de entre los 

recuperados) de acuerdo al sistema de evaluación (normalmente el usuario). 

Originalmente el valor α = 1, ya que la consulta original q podría contener información 

importante. Evidentemente, la información contenida en los documentos relevantes es 
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más importante que la información que aportan los documentos no relevantes. Esto 

propicia que el valor de la constante β sea mayor que el valor de γ. Si el valor de la 

constante γ es cero, entonces se habla de que existe una estrategia de realimentación 

positiva. Existen otras formas muy parecidas a la de Rocchio de calcular el nuevo vector 

para el modelo vectorial. Cabe destacar las propuestas por Ide [Ide, 71]. Además, 

existen otros métodos dependiendo del modelo empleado, sobre todo para el modelo 

probabilístico, aunque orientado hacia la modificación de pesos [Robertson, 76].  

 

En definitiva, la realimentación por relevancia permite mejorar la recuperación a costa 

de un mayor procesamiento computacional y de una necesidad de evaluación de los 

resultados, que a veces recae sobre el usuario. Una desventaja de este método es que 

puede disminuirse la efectividad de la recuperación debido a la introducción de algún 

término que provoque una desviación de los resultados.  

2.3.2. Expansión de consulta 

 

Habitualmente la consulta inicial (introducida por el usuario) es una representación 

inadecuada o incompleta de las necesidades de información del usuario, en sí misma  o 

con respecto a la representación de las ideas en los documentos [Efthimiadis, 96]. Para 

tratar de disminuir el efecto negativo que este hecho tiene sobre los SRI, se desarrolló 

está técnica para tratar de obtener los mejores términos candidatos. 

 

La expansión de consulta (o expansión de términos) es el proceso de complementar la 

consulta original con términos adicionales, y se considera un método para mejorar el 

rendimiento de la recuperación [Efthimiadis, 96]. Esta técnica no está sujeta a ninguna 

otra, pero se suele utilizar en combinación con otras, principalmente la 

retroalimentación por relevancia. 

 

La clasificación de las técnicas de expansión de consulta se establece siguiendo dos 

criterios principalmente: el origen de los términos utilizados para expandir la consulta y 

el método que se utiliza para seleccionar los términos que serán utilizados. La 

clasificación que se seguirá en este trabajo, propuesta por Efthimiadis (véase figura 

2.11), contempla estás dos circunstancias. 
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Figura 2.11: Clasificación de la expansión de consulta (Fuente: [Efthimiadis, 96]) 

 

Los algoritmos de expansión se clasifican en dos grupos atendiendo al origen de los 

términos: 

1) Basados en los resultados de la búsqueda. Se extraen los términos de los 

documentos considerados como relevantes tras una consulta inicial. Los 

métodos basados en este mecanismo se confunden a veces con la realimentación 

por relevancia. En este trabajo, la expansión de consulta se considera una 

técnica aparte que suele utilizarse conjuntamente con la realimentación por 

relevancia para mejorar los resultados. 

 

Un método que utiliza este mecanismo para expandir términos es el método 

conocido como carga prevalente (prevalence weighting) [Dillon, 80]. Este 

método utiliza los términos con carga positiva y negativa, siendo los positivos 

los más frecuentes de los documentos relevantes y los negativos para los 

documentos no relevantes. En función de la frecuencia y de un umbral 

determinado, los términos positivos se clasifican en diferentes categorías. De 

esta forma, los términos en la categoría más alta se unen mediante el operador 

OR. Los términos positivos menos importantes se unen en parejas unidos por el 

operador AND. Por último, los términos negativos se introducen utilizando el 



2. Recuperación de información y búsqueda semántica con técnicas de Soft Computing 

 

 65 

operador NOT. El siguiente paso es combinar toda esta información en una 

única consulta (Véase figura 2.12). 

 

Figura 2.12: Representación del método de carga prevalente. 

 

2) Basados en estructuras de conocimiento. La fuente de la que se extraen los 

términos son los tesauros, por este motivo se les suele denominar también 

expansión basada en tesauros. Un tesauro proporciona un diccionario preciso y 

controlado que se puede utilizar para coordinar la indexación y recuperación de 

documentos. Además, se puede utilizar para ayudar a los usuarios a construir 

consultas más precisas [Taghva, 98]. Uno de los tesauros más empleados como 

fuente de los términos utilizados en la expansión es WordNet [Miller, 90], 

siendo el experimento más conocido el realizado por Voorhees [Voorhees, 94a]. 

Sin embargo, los resultados sobre la utilización de tesauros son contradictorios. 

Algunos concluyen que mejoran la precisión o el recall, mientras que otros no 

encuentran ninguna mejora o no son significativas [Taghva, 98], o incluso 

degradan el rendimiento.  

 

Los tesauros no son las únicas herramientas empleadas en la obtención de los 

términos. Cualquier estructura de conocimiento que sea capaz de representar las 

relaciones posibles entre varios términos puede ser utilizada como fuente de la 

expansión de consulta. Por ejemplo, una red semántica [Stenmark, 03] puede ser 

un buen candidato para ser el origen de los términos, aunque su construcción es 

complicada. Otro ejemplo, es el propuesto por Billerbeck, que propone un nuevo 

método para obtener los términos de la expansión. Este método se basa en las 

consultas de los usuarios pasadas para seleccionar los términos que están 

asociados con documentos de la colección [Billerbeck, 03]. 

 

En función de la fuente utilizada para la extracción del conocimiento se pueden 

distinguir dos tipos: dependiente de la colección o independiente de la colección. 
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Atendiendo a la forma de seleccionar los términos que formarán parte de la expansión 

se pueden distinguir los siguientes: 

 

1) Expansión manual (Manual Query Expansion). Es el método empleado hoy en 

día en la mayoría de los buscadores. En este mecanismo la responsabilidad de 

seleccionar los términos que formarán parte de la consulta la tiene el usuario. 

Mediante un proceso iterativo que dura mientras los resultados no satisfagan sus 

necesidades de información, el usuario construye nuevas consultas variando la 

composición de la consulta. El éxito de este método depende en gran medida de 

la habilidad que el usuario tenga a la hora de buscar información. 

 

2) Expansión automática (Automatic Query Expansion). Intenta introducir 

nuevos términos relacionados con los términos introducidos por el usuario de 

forma transparente. Se han propuesto muchas técnicas utilizadas para 

seleccionar los términos que formarán parte de la expansión. Las principales 

fuentes de las que se extraen los términos se han expuesto anteriormente.  

 

3) Expansión interactiva (Interactive Query Expansion). Este tipo de algoritmos 

utilizan para expandir la consulta los términos que el usuario selecciona. El 

mecanismo consiste en obtener un conjunto de términos relacionados con los del 

usuario. El origen del que se obtienen los términos se ha comentado en la 

clasificación anterior, y suelen ser tesauros o documentos recuperados 

anteriormente (realimentación por relevancia). Mediante la intervención del 

usuario, se intenta que este refine la búsqueda y construya, con la ayuda de una  

interfaz, una consulta lo más completa y precisa posible para que se adapte a sus 

intenciones de búsqueda. El objetivo es, como siempre, mejorar la recuperación 

y obtener un conjunto de documentos más relevantes para el usuario. 

 

Se plantean muchas preguntas a la hora de utilizar esta técnica, principalmente referente 

a la selección de los términos que formarán parte de las consultas expandidas. Este 

problema, denominado la “maldición de la dimensionalidad” (curse of dimensionality) 

[Van Rijsbergen, 79] trata de describir la problemática a la hora de decidir los términos 

adecuados que se utilizarán en la expansión de una consulta. Efthimiadis [Efthimiadis, 
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96] expone algunas de las preguntas de los investigadores que aparecen a la hora de 

considerar la expansión de consulta.  

 

La forma de realizar la expansión de consulta varía de unos sistemas a otros. No basta 

con construir una consulta incluyendo todos los términos relacionados con los originales 

introducidos por el usuario. Algunos se limitan a introducir simplemente nuevos 

términos en la consulta, mientras que hay otros que los combinan utilizando los 

operadores booleanos. Supongamos que una consulta la forman dos términos A y B, y 

que solo conocemos términos relacionados con A, que son A1, A2, A3 y A4. Si 

formamos una consulta, utilizando el modelo vectorial, con A y B y los 4 términos 

relacionados con A, estamos potenciando en mayor medida los documentos 

relacionados con el término A. Una posible solución a este problema [Nie, 02] 

consistiría en construir una colección de consultas, cada uno formado por alguno de los 

términos relacionados con A y el término B: (A, B), (A1, B),..., (A4, B). 

 

Una forma clásica de tratar la expansión de consulta es introduciendo los sinónimos de 

los términos en la expansión, normalmente obtenidos de algún tesauro. Sin embargo, los 

métodos presentados hasta ahora no asignan un peso al grado de sinonimia que existe 

entre los términos originales presentes en la consulta y los producidos durante el 

proceso de expansión [Greenberg, 01]. No obstante, recientes trabajos tratan de 

contemplar este aspecto y distinguen distintos tipos de sinonimia con el objetivo de 

procesar de forma automática algunos aspectos de la sinonimia [Fernández Lanza, 01]. 

2.3.3. Perfiles de usuario 

 

La idea sobre la que se basa esta técnica es que cuanto mejor se conocen las 

preferencias de los usuarios, más fácil es conocer lo que quieren, y es posible estimar si 

un objeto concreto será interesante para él. Basándose en esta premisa, este tipo de 

sistemas estudian la interacción de los usuarios con el sistema para construir un perfil de 

usuario del mismo. Un perfil de usuario es una representación (posiblemente 

estructurada) de las características de los usuarios, con la intención de tener en cuenta 

sus necesidades, objetivos e intereses [Buono, 02]. Una definición más orientada a la 

recuperación de información es la propuesta por Gils [Gils, 03]: un perfil (de usuario) 
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consiste en un conjunto de preferencias para estimar el comportamiento de un motor de 

búsqueda así como las restricciones en los resultados que presenta al usuario. 

 

Las formas más comunes de obtener la información necesaria para construir un perfil de 

usuario son [Buono, 02] el perfilamiento explícito (explicit profiling), implícito 

(implicit profiling) y los datos legados (legacy data): 

• Perfilamiento explícito: el usuario rellena un formulario indicando sus 

preferencias, lo que permite indicar de forma directa sus intereses. 

• Perfilamiento implícito: el sistema examina el comportamiento del usuario de 

forma transparente. Normalmente se suele extraer de los ficheros de log del 

sistema. 

• Datos legados: que proporcionan una importante fuente de información para 

conocer a los usuarios. 

 

Los perfiles de usuario contienen la información que se utiliza para inferir o suponer las 

futuras necesidades de los usuarios. Con esta información, el sistema es capaz de 

suponer los documentos que pueden ser de utilidad para un usuario y establecer 

recomendaciones. Este tipo de sistemas se conocen como sistemas de recomendación. 

Aunque no son un tipo convencional de herramientas de búsquedas, sí que intentan 

solventar las futuras necesidades de información del usuario adelantándose a ellas. 

 

En el marco de los SRI, los perfiles de usuario se utilizan para representar los intereses 

del usuario e inferir sus intenciones para nuevas consultas. En este tipo de sistemas, el 

perfil de usuario se aprende automáticamente a partir del historial de búsqueda del 

usuario [Liu, 04]. 

 

Existen multitud de trabajos que utilizan sus propios algoritmos para construir los 

perfiles de usuario. La forma más común es mediante un proceso de aprendizaje, 

utilizando la interacción del usuario obtenida a partir de los logs del sistema.  Algunos 

de los algoritmos presentes en la literatura son el método LLSF (Linear Least Squares 

Fit) [Yang, 94] y los métodos basados en el algoritmo de Rocchio [Rocchio, 71] como 

el método aRocchio (adaptive Rocchio) [Liu, 04]. También existen métodos basados en 

la teoría Bayesiana [Billsus, 96] [Pazzani, 97]. 
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2.3.4. Búsqueda colaborativa 

 

La búsqueda colaborativa se presenta como un nuevo paradigma en la forma de buscar 

información. Además de los procesos clásicos de navegación (browsing) y consulta 

(querying) aparece un nuevo concepto denominado filtrado (filtering). La navegación es 

el mecanismo que permite buscar documentos navegando a través de la estructura de 

hiperenlaces de la Web. A su vez, la consulta es la técnica de búsqueda que consiste en 

especificar las necesidades de información en forma de una consulta utilizando una 

herramienta de búsqueda como un buscador. Sin embargo, el paradigma del filtrado 

consiste en el proceso de filtrar una gran cantidad de información para solamente 

entregar o recomendar al usuario los documentos relevantes para él. 

 

Van Setten expone que la combinación del trabajo colaborativo soportado por 

computador (CSCW) y la recuperación y búsqueda de información dan como resultado 

la búsqueda y recuperación colaborativa: el soporte de la colaboración en la búsqueda 

y recuperación de información digital mediante la integración de aplicaciones que 

utilizan las telecomunicaciones y/o la tecnología de la información [Van Setten, 04]. 

 

Se pueden distinguir dos aspectos a gran escala que distinguen dos tipos de 

colaboración: cuando varios usuarios trabajan juntos o cuando lo hacen a través de un 

mediador experto en el que delegan la tarea. Así mismo, también existen dos tipos de 

participantes en el proceso colaborativo que son: humanos y sistemas. La combinación 

de estas dos dimensiones proporciona una primera forma de clasificar la colaboración. 

Así, se pueden distinguir las siguientes situaciones colaborativas [Van Setten, 00] 

(véase Figura 2.13): 

a) Humanos trabajando juntos con humanos 

b) Humanos trabajando con intermediarios humanos 

c) Humanos trabajando juntos con sistemas 

d) Humanos trabajando con sistemas como intermediarios 

e) Sistemas trabajando juntos con sistemas 

f) Sistemas trabajando con sistemas como intermediarios 
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Van Setten [Van Setten, 04] establece cinco tipos de búsqueda y recuperación 

colaborativa. Esta clasificación combina los 3 paradigmas de búsqueda comentados 

anteriormente (navegación, consulta, filtrado) introduciendo el concepto de 

colaboración. También tiene en cuenta la incorporación de los agentes al ámbito de la 

colaboración, así como la reutilización de los resultados de forma colaborativa. Por 

tanto, los cinco tipos de búsqueda y recuperación colaborativa son: 

 

 

 

Figura 2.13: Situaciones colaborativas (Fuente: [Van Setten, 00]) 

 

1. Navegación colaborativa: permite a dos personas navegar en busca de 

información colaborativamente, utilizando la herramienta de búsqueda como 

mediador en la comunicación. Evidentemente, la principal ventaja radica en que 

dos personas saben más que una. Además, la participación de varias personas en 

la navegación permite la exploración de espacios de documentos distintos, 

evitándose repetir la lectura de documentos e informándose unos a otros de los 

progresos realizados [Zeballos, 98]. Entre sistemas de este tipo tenemos a 

Webex21. 

 

                                                 
21 http://www.webex.com 
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2. Búsqueda con mediador: este caso se da cuando un usuario, experto en un 

dominio de conocimiento, requiere de la ayuda de otro para encontrar cierta 

información. Esta necesidad se suele deber a la falta de experiencia en la 

utilización de sistemas de búsqueda de información por parte del usuario que 

inicia la búsqueda. Dentro de esta categoría existen dos aproximaciones: una 

basada en herramientas de formulación colaborativa de la consulta y otra basada 

en la utilización del historial de búsqueda (ARIADNE [Twidale, 96]). 

 

3. Filtrado de información colaborativo: este tipo de colaboración no es explícita, 

sino más bien es implícita. La relevancia de los documentos se calcula en 

función del historial o evaluación que otros usuarios han asignado a un 

documento. De esta forma, se puede estimar la relevancia de un documento para 

un usuario concreto y en función de esa estimación realizar recomendaciones o 

sugerencias de los documentos mejor valorados. Van Setten distingue tres tipos 

de filtrado colaborativo de información: filtrado de información (se basa en los 

intereses de los usuarios y en el contenido de la información), filtrado 

colaborativo (basado en los intereses del usuario y las valoraciones realizadas 

por usuarios con intereses similares), y el filtrado de información colaborativo 

(basado en los intereses de los usuarios, el contenido de la información y las 

valoraciones realizadas por usuarios con intereses similares). 

 

4. Agentes colaborativos: este tipo de búsqueda se basa en la colaboración de 

distintos sistemas para la recuperación y búsqueda de información. Un primer 

ejemplo de este tipo de sistemas serían los meta-buscadores, ya que consulta a 

los buscadores que le ofrecen su colaboración (aunque ellos no sepan que se 

trata de otro sistema). Sin embargo, la noción clásica de agentes colaborativos  

suele considerarlos como sistemas instalados en la computadora del usuario 

encargados de gestionar los resultados y consultas (colaborando con los 

buscadores tradicionales), de forma que se facilite la reutilización y aprendizaje 

del sistema con el fin de mejorar la búsqueda. Una de las principales ventajas de 

este método es que permite el procesamiento paralelo. 

 

5. Reutilización colaborativa de los resultados: consiste en la reutilización de los 

resultados de una búsqueda realizada por distintos usuarios. O’Day [O’Day, 93] 
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distingue 4 formas principales de compartir información entre personas: 

compartir los resultados con otros miembros de un equipo, divulgación de 

información interesante, participar como asesor para otros usuarios a la hora de 

buscar información y archivador. 

 

Además de estas categorías se produce un fenómeno que puede intervenir en la mejora 

de la recuperación, conocido como construcción de comunidades de interés [Van 

Setten, 04]. La existencia de las técnicas de búsqueda y recuperación colaborativas, 

sobre todo el filtrado colaborativo, permiten incorporar técnicas para la detección de 

usuarios con preferencias similares. De esta forma, incorporando herramientas que 

permitan la comunicación entre ellos, es posible habilitar la comunicación para iniciar 

un proceso de colaboración a la hora de buscar información. Un ejemplo es Cobrow22, 

que muestra los usuarios que navegan por páginas cercanas a la del usuario y permite 

iniciar sesiones de chat para permitir la colaboración. 

 

También es posible la construcción de perfiles de comunidad que recogen las 

preferencias de una comunidad de usuarios mediante el análisis de los documentos 

relevantes para ellos. De esta forma, es posible establecer un proceso de recomendación 

de documentos de acuerdo con la afinidad que tenga con las preferencias de una 

comunidad concreta. Un ejemplo de aplicación de esta idea se expone en [Chidlovskii, 

00], que presenta una técnica de realimentación por relevancia basada en la comunidad, 

lo que permite la construcción de los perfiles de comunidad. 

2.3.5. Desambiguación automática del significado 

 

Un SRI recupera los documentos que son interesantes para el usuario de acuerdo a una 

consulta introducida previamente. Sin embargo, la efectividad de la recuperación se ve 

afectada por problemas inherentes a la utilización de palabras que afectan a la 

correspondencia de los términos de la consulta con los de los documentos. La sinonimia 

impide que el SRI sea capaz de recuperar todos los documentos relacionados con el 

mismo concepto. También la polisemia afecta seriamente la efectividad de la 

                                                 
22 http://www.cobrow.com 
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recuperación debido a la aparición de documentos no relacionados semánticamente con 

la intención de búsqueda del usuario.  

 

El principal efecto que tiene la polisemia sobre la recuperación de información es la 

reducción de la precisión. La existencia de distintos sentidos de una misma palabra 

implica el peligro de desviarse del significado apropiado utilizado en un texto 

[Kilgarriff, 97]. Por tanto, una forma de mejorar la recuperación es utilizando la 

recuperación basada en el sentido (y no basada en palabras) como sugiere Schütze 

[Schütze, 95]. También existen trabajos que sugieren que la polisemia solo afecta 

seriamente a consultas cortas (uno o dos términos) [Krovetz, 92]. Otro inconveniente 

derivado indirectamente de la polisemia es que la utilización de diferentes palabras para 

expresar el mismo sentido (por ejemplo sinónimos) reduce el factor recall ya que 

provoca que se pierdan correspondencias conceptuales correctas [Towell, 98]. 

 

La eliminación de los factores negativos anteriormente comentados implica una mejora 

en la efectividad de la recuperación. La principal técnica utilizada para la atenuación de 

los efectos negativos de la polisemia es la desambiguación del sentido de las palabras. 

Este paso permite obtener los términos relacionados conceptualmente con los términos 

de la consulta del usuario, que pueden ser posteriormente utilizados en un proceso de 

expansión de consulta. De hecho, la selección del sentido correcto de una palabra que va 

a ser expandida es un primer paso esencial cuando se expanden las consultas mediante 

palabras relacionados lexicamente [Towell, 98]. Uno de los tesauros más utilizados en 

el proceso de desambiguación del sentido es WordNet. De hecho, existen distintos 

trabajos que demuestran una mejora de la recuperación de información mediante la 

expansión de consulta utilizando los sinónimos proporcionados por WordNet 

[Voorhees, 94b]. No obstante, también existen críticas a la utilización de la 

desambiguación en los sistemas de recuperación de información. Hay quien cree que la 

incorporación de la desambiguación no implica una mejora en el rendimiento de los 

SRI. Por ejemplo, Sanderson [Sanderson, 94] concluye en su estudio que  el 

rendimiento de los SRI son insensibles a la ambigüedad, y sin embargo, si son muy 

sensibles a una desambiguación errónea. 



2. Recuperación de información y búsqueda semántica con técnicas de Soft Computing 

 

 74 

 

WSD 

Basados en 
Inteligencia 

Artificial 

 
Basados en 

Conocimiento 

 
Basados en 

Corpus 

Simbólicos Conexionistas 

Diccionarios 
procesables 

por 
computador 

Tesauros Lexicón 
computacional 

Empíricos Etiquetado 
automático 
del Sentido 

 

Figura 2.14: Clasificación de los métodos de desambiguación del sentido propuesta por 

Ide y Véronis [Ide y Véronis, 98]. 

 

Según Ide [Ide y Véronis, 98], la desambiguación del sentido de las palabras implica la 

asociación a una palabra concreta de un texto o discurso con una definición o 

significado (sentido) que sea distinguible de otros significados potencialmente 

atribuibles a esa palabra. Este proceso requiere que se conozcan los posibles sentidos de 

cada palabra que aparezca en un texto y un mecanismo que asigne el sentido apropiado 

a cada palabra presente en el texto. 

 

Las dos principales fuentes de información que permiten asociar una palabra con su 

significado apropiado son el contexto de la palabra y una fuente de conocimiento 

externa. Ide, en su trabajo sobre el estado del arte de los algoritmos de desambiguación 

del sentido de las palabras, clasifica los algoritmos de desambiguación en 3 categorías 

(Figura 2.14): 

• Métodos basados en la Inteligencia Artificial: este tipo de algoritmos fueron los 

primeros en proponerse sobre los años 60. Estaban basados en teorías de la 

comprensión del lenguaje humano, para lo que intentaban modelar el conocimiento 

sobre la sintaxis y la semántica. Los métodos simbólicos se basaban en la utilización 

de redes semánticas y marcos principalmente. Los métodos conexionistas se 

basaban en los modelos de propagación de la activación [Collins, 75]. Estas teorías 

mantenían que los conceptos de una red semántica eran activados por el uso, y la 

activación se propagaba a los nodos conectados. 
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• Métodos basados en Conocimiento: los algoritmos de desambiguación requerían de 

una gran cantidad de conocimiento, lo que originaba problemas a la hora de la 

construcción de algoritmos eficientes de desambiguación (“cuello de botella de la 

adquisición de conocimiento”). No fue hasta los años 80 cuando aparecieron los 

primeros recursos lingüísticos como diccionarios, tesauros y córporas. Se intentó 

construir diccionarios procesables por computadora de forma automática, pero se 

comprobó que no era una tarea sencilla y se tuvo que esperar hasta obtener buenas 

bases de conocimiento léxicas construidas a mano como WordNet. Posteriormente 

aparecieron los tesauros que contemplaban no sólo las palabras, sino sus relaciones, 

principalmente sinonimia, destacando el Tesauro Internacinal de Roget. El último 

paso fue la aparición de los lexicones computacionales, siendo su máximo 

exponente WordNet.  

• Métodos basados en Corpus: un corpus proporciona un banco de ejemplos que 

permite la construcción de modelos del lenguaje, que posteriormente puede ser 

usado por métodos empíricos. Los principales corpus son el Brown Corpus [Kucera, 

67] y el SEU Corpus (Survey of English Usage)23. Así mismo, la utilización de los 

corpus etiquetados con sentido ha permitido la automatización del proceso de 

construcción de diccionarios o tesauros que contemplen los sentidos y las relaciones 

entre palabras. 

 

Es habitual considerar únicamente a la hora de clasificar los dos últimos métodos: 

desambiguación guiada por conocimiento (knowledge-driven WSD) y desambiguación 

guiada por datos o basada en corpus (data-driven or corpus-based WSD) [Ide y Véronis, 

98]. El primer método utiliza una fuente de conocimiento externa para guiar el proceso 

de desambiguación. El método basado en corpus trata de obtener los sentidos de los 

términos mediante un proceso de aprendizaje, basado en la utilidad de poseer una fuente 

de ejemplos como es un corpus. No obstante, los métodos basados en corpus se suele 

dividir en dos tipos [Mihalcea, 98]: métodos de aprendizaje supervisados y no 

supervisados. Los métodos de aprendizaje supervisado utilizan como origen de su 

entrenamiento un corpus que ya ha sido previamente desambiguado semánticamente 

mediante la inclusión de etiquetas del sentido, mientras que en los no supervisados el 

corpus no posee etiquetado. 

                                                 
23 http://www.ucl.ac.uk/english-usage/ 
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Hoy en día, el recurso mejor conocido y más utilizado en la desambiguación en inglés 

es sin duda WordNet [Ide y Véronis, 98]. Existen multitud de trabajos que utilizan a 

WordNet como fuente para la determinación del sentido correcto de una palabra 

[Voorhees, 93], [Li, 95] [Resnik, 95].  

 

La mayoría de ellos utilizan WordNet como base para calcular la similitud de las 

palabras que rodean a la que queremos desambiguar con las palabras que describen 

alguno de sus significados y con el resto de términos que tienen algún tipo de relación 

conceptual con ese significado. La forma habitual de calcular la similitud es utilizando 

alguna medida de la distancia semántica. Por ejemplo, Mihalcea [Mihalcea, 98] utiliza 

la densidad semántica y Agirre [Agirre, 95] la densidad conceptual. 
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La densidad conceptual utilizada por Agirre está definida por la primera fórmula. Dado 

un concepto c, en la cima de una subjerarquía, y dado nhyp  como el número medio de 

hipónimos por nodo, la Densidad Conceptual para c cuando la subjerarquía contiene un 

número m de sentidos de la palabra que desambiguar está dada por la fórmula de la 

izquierda. Mihalcea define la densidad semántica entre ni y vj (siendo n un nombre y v 

un verbo) por la segunda fórmula, donde |cdij| es el número de conceptos comunes entre 

las jerarquías de ni y vj, wk son los pesos asociados con los nombres del contexto de 

nombres del verbo v, y desci es el número total de palabras dentro de la jerarquía de ni. 

 

Otra posibilidad es la construcción de mapas conceptuales que posteriormente se 

utilicen para determinar el sentido correcto de cada palabra [Cañas, 03]. Este 

mecanismo es más apropiado para utilizarlo en aplicaciones donde el dominio sea 

reducido.  

 

El problema de la desambiguación del sentido de las palabras se ha descrito como AI-

completo, es decir, un problema que solo se puede resolver si antes se han resuelto 

todos los problemas complicados presentes en la Inteligencia Artificial, como la 

representación de sentidos comunes y enciclopedias de conocimiento [Ide y Véronis, 

98]. Por tanto, existen todavía muchos problemas no resueltos como por ejemplo la 
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forma de incluir el contexto en el procesamiento: mediante una bolsa de palabras dada 

por una ventana determinada o considerando las relaciones entre palabras. Otro 

problema importante es la selección apropiada del grado de granularidad de los 

sentidos, siendo problemática una división excesivamente fina para los propósitos del 

procesamiento del lenguaje natural [Slator, 87]. Así mismo, la evaluación de los 

sistemas de desambiguación no está todavía estandarizada, aunque existen propuestas 

como la realizada por Resnik [Resnik, 97]. 

 

Figura 2.15: Mapa conceptual sobre la desambiguación del sentido de las palabras 

(Fuente: [Cañas, 03]) 
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2.4. Evaluación de la recuperación de información 

 

La proliferación de los motores de búsqueda en la Web ha hecho necesario un proceso 

de evaluación por parte de los usuarios que determine su efectividad. Este mecanismo 

de evaluación es un proceso que se lleva realizando desde los comienzos de los sistemas 

de recuperación de información. Realmente, la propia naturaleza de los SRI propicia su 

necesidad crítica de evaluación, justo como cualquier otro campo de trabajo que aspire a 

ser clasificado como campo científico [Blair, 90]. Esta tendencia comenzó en los años 

cincuenta con los Proyectos Cranfield [Cleverdon, 66] que establecieron la base de 

posteriores trabajos. Como resultado de este trabajo surgen los factores más usados en 

la determinación de la eficiencia de los sistemas de recuperación de información: la 

precisión y el recall (exhaustividad). Cabe destacar la propuesta realizada por Cleverdon 

[Cleverdon, 66] en la que define los 6 criterios siguientes para la evaluación de los 

sistemas de recuperación de información: Cobertura, Exhaustividad, Precisión, Tiempo 

de Respuesta, Esfuerzo del Usuario y Formato. 

 

Existen multitud de estudios que tratan de evaluar la efectividad de los sistemas de 

recuperación de información, típicamente centrados en la Web [Winship, 02] [Martínez, 

03] [Martínez, 01], y que critican y exponen distintos mecanismos de evaluación. Uno 

de los factores principales que se suelen tener en cuenta en la recuperación de un 

documento es la relevancia de los documentos devueltos por un sistema, ante una 

consulta planteada por un usuario. Un documento será relevante cuando el contenido del 

mismo posea alguna significación o importancia en relación con la pregunta realizada 

por el usuario, es decir, con su necesidad de información [Martínez, 04]. Pero el 

concepto de relevancia presenta algunos inconvenientes al considerarse un criterio 

válido en la recuperación de los documentos.  

 

Algunos autores distinguen entre relevancia “formal” y semántica [Cornella, 98]. La 

primera es aquella obtenida tras los cálculos obtenidos por la ecuación de búsqueda 

planteada. La segunda se refiere al grado de satisfacción del usuario con el documento 

obtenido para satisfacer sus necesidades de información. La relevancia de un 

documento, refiriéndonos a la relevancia semántica, es subjetiva, ya que cambia en 

función del usuario encargado de evaluar el documento.  El origen de esta situación es 
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que no existe un criterio uniforme para determinar si un documento es relevante o no. 

Otro inconveniente que presenta el concepto de relevancia, es que un documento puede 

ser relevante en ciertos aspectos de su contenido, pero no serlo en su totalidad. La causa 

de este problema estriba en que un documento puede tratar temas dispares o contener 

multitud de secciones. Esta circunstancia ha hecho necesario la introducción del término 

“relevancia parcial” [Spink, 98] por parte de algunos autores. Por último, hay que decir 

que el concepto de relevancia tiene un aspecto temporal, ya que la relevancia de la 

información depende de la necesidad de la información que se busca en un intervalo de 

tiempo concreto. Una vez transcurrido ese intervalo de tiempo, la relevancia para un 

usuario concreto de un documento decrece o incluso se anula. 

 

Para trata de solventar estos inconvenientes, Cooper aporta la idea de “utilidad de un 

documento” o pertinencia. Este nuevo concepto define la relevancia en términos de la 

percepción que un usuario posee sobre la utilidad de un documento recuperado, es decir: 

“si el mismo le va a ser útil o no” [Cooper, 73]. Mediante este nuevo concepto, el 

usuario solo debe decidir si el documento recuperado le parece útil o no. Así, relevancia 

queda asociada con el concepto de la relación existente entre los contenidos de un 

documento con una temática determinada, y la pertinencia se restringe a la relación de 

utilidad existente entre un documento recuperado y una necesidad de información 

individual [Martínez, 04]. 

 

A continuación se procederá a explicar las medidas clásicas utilizadas en la evaluación 

de los sistemas de recuperación de información. Para ello, es útil introducir la famosa 

tabla de contingencia (Tabla 2.2) que permitirá posteriormente la definición de las 

distintas medidas de los sistemas de recuperación de información. 

 

Tabla 2.2: Tabla de contingencia 

 Relevantes No Relevantes Total 

Recuperados A B A + B 

No Recuperados C D C + D 

Total A + C B + D A + B + C + D 
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2.4.1. Exactitud y error 

Se define la exactitud (Accuracy) de una recuperación como la proporción de 

elementos clasificados correctamente como relevantes o irrelevantes. 

DCBA

DA
Accuracy

+++

+
=    [ ]1,0∈Accuracy  

 

El mejor valor posible será cuando la exactitud es 1, lo que querrá decir que todos los 

documentos recuperados son relevantes. 

 

El error de una recuperación se define como la proporción de elementos clasificados 

incorrectamente. 

Accuracy
DCBA

CB
Error −=

+++

+
= 1    [ ]1,0∈Error  

 

Desafortunadamente, existen problemas en la utilización de estas medidas. Supongamos 

el caso en el que existen un total de 2000 documentos, siendo 6 relevantes para una 

consulta concreta. Cuando el sistema no recupera ningún documento a esta consulta, es 

decir A = 0 y B = 0, nos dará una medida muy alta de la exactitud. Este caso muestra los 

defectos de esta medida. Aplicando la fórmula se entenderá mejor el problema: 
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2.4.2. Precisión y Recall 

Las medidas para la evaluación de la recuperación clásicas son precisión y recall 

(exhaustividad), también traducida como rellamada. Se define la medida Recall como la 

proporción de documentos relevantes que son recuperados. Por tanto, observando la 

tabla 2.3 se puede determinar que: 

CA

A
call

+
=Re    [ ]1,0Re ∈call  

 

Se define la medida Precisión como la proporción de documentos recuperados que son 

relevantes. Observando la tabla 1.1 se puede deducir que: 
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BA

A
ecision

+
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Tabla 2.3. Definición gráfica de Recall y Precisión. 

 

 

En general, los usuarios normalmente desearán unos buenos valores para la precisión y 

recall. Sin embargo, existe un relación típica entre estos dos factores que hace difícil 

que ocurra la situación deseable. Como muestra la figura 2.16, las dos líneas representan 

el rendimiento de dos sistemas diferentes. Aunque las dos curvas tienen diferentes 

pendientes, se puede apreciar que existe una relación inversa entre el factor Recall y 

Precisión. Existe entre ellos una relación inversa, lo que significa que cuanto mayor es 

la precisión, menor será el recall y viceversa (Figura 2.16). Así mismo, recientemente se 

incluye la velocidad del SRI como un tercer factor que influye en la medida del 

rendimiento, de forma que se hace más difícil balancear adecuadamente estos tres 

parámetros (precisión, recall y velocidad) [Kobayashi, 00]. 

 
Figura 2.16: Rendimiento de dos buscadores distintos. Se muestra la relación inversa 

entre la Precisión y Recall. (Fuente: [Creighton, 04]) 

Este fenómeno está ligado a la naturaleza ambigua del lenguaje. Si el usuario busca 

algún concepto concreto, puede tratar de ampliar la búsqueda incluyendo sinónimos, 



2. Recuperación de información y búsqueda semántica con técnicas de Soft Computing 

 

 82 

términos más generales, etc. relacionados con cada concepto de la búsqueda. De esta 

forma, se aumenta el número de documentos relacionados que se recuperan. Sin 

embargo, la precisión sufre, ya que los sinónimos pueden no ser adecuados o ser 

términos polisémicos, dando lugar a la recuperación de documentos irrelevantes. 

Pero existen también una serie de inconvenientes con este tipo de medidas. En entornos 

excesivamente grandes, como son la Web, es imposible conocer el número de 

documentos relevantes a una consulta. Se puede conocer el número de documento 

relevantes recuperados, es decir, A. Sin embargo, es imposible  calcular el número de 

documentos relevantes no recuperados. Este fenómeno hace imposible el cálculo del 

factor recall en una colección de documentos de un tamaño no trivial, como sucede en la 

Web. 

 

Otro problema presente en el cálculo de estas medidas es calcular la relevancia de un 

documento. La noción de relevancia se define en función del usuario que utiliza el 

sistema: lo que es relevante para una persona puede no serlo para otra [Creighton, 04]. 

Otro inconveniente es que este factor no toma un valor binario relevante/no relevante, 

sino que cada página tendrá un cierto grado de relevancia. 

2.4.3. E-measure y F-measure 

Existen otras medidas que tienen en cuenta la precisión y recall en su cálculo, para 

obtener un único valor, como son la E-measure y F-measure [Van Rijsbergen, 79]. 

Tratan de alcanzar un compromiso entre la precisión y el recall. Para la medida E-

measure, el parámetro α controla la importancia de la precisión frente a al Recall. Si α = 

1 entonces se le da igual peso a la precisión y al recall (además E-measure = F-

measure), si α > 1 se le da más peso a la precisión y si α < 1 se le da mayor peso al 

recall. 

( ) ( )( )RP
measureE

111

1

αα −+
=−  

 

La F-measure se puede obtener a partir de la E-measure mediante el cambio α = 0,5. La 

F-measure también se conoce como la media armónica de la precisión y el recall. 
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2.4.4. Medidas basadas en el usuario 

Las medidas tradicionales de evaluación basadas en la relevancia de los resultados 

recuperados podrían representar una correspondencia parcial con los objetivos del 

usuario y los objetivos del sistema. La valoración del usuario del éxito del sistema 

podría estar influenciada por factores distintos de la precisión y recall del resultado 

[Johnson, 03]. Los factores clásicos evalúan la recuperación de información 

independientemente de las presunciones del usuario. Pero hay que tener en cuenta que 

diferentes usuarios tienen diferentes interpretaciones de la relevancia, en función de sus 

expectativas.  

 

Otro inconveniente consiste en que mediante las medidas clásicas es necesario que 

todos los documentos del conjunto respuesta se examinen. Pero normalmente, el usuario 

solo examina los primeros documentos obtenidos, confiando en el ranking realizado 

previamente por el sistema de recuperación de información. Esta situación permite la 

existencia de otros factores a tener en cuenta en la evaluación de la relevancia basados 

en el usuario.  

 

Figura 2.17: Representación visual de los documentos que intervienen en el cálculo de 

las medidas basadas en el usuario. 

 

Se puede definir por tanto las siguientes medidas adicionales de los sistemas de 

recuperación de información: 

• Coverage ratio: La cantidad de documentos relevantes conocidos por el usuario 

que se han recuperado.  
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U

Rk
ratioCoverage =  

• Novelty ratio: La cantidad de documentos relevantes recuperados desconocidos 

por el usuario. 

RkRu

Rk
ratioNovelty

+
=  

• Relative recall: El número de documentos relevantes encontrados por el sistema 

entre el número de documentos relevantes que el usuario espera encontrar. 

U

RuRk
recalllative

+
=Re  

• Recall effect: El número de documentos relevantes que el usuario espera 

encontrar entre el número de documentos encontrados por el sistema. 

A

U
effectcall =Re  

 

Existen otras muchas medidas de los sistemas de recuperación de la información 

centrados en el usuario, prestando especial atención a la interactividad y usabilidad de 

los sistemas evaluados.  

2.4.5. Otras medidas 

Así mismo, hay que mencionar que existen otros muchos factores que conviene tener en 

cuenta en la evaluación de un sistema de recuperación de información. Existe una 

considerable cantidad de trabajos donde la evaluación se limita a aspectos explícitos: 

externos, formales, propiedades del motor de búsqueda (amigabilidad de la interfaz, 

velocidad de respuesta, formatos de presentación, documentación existente, ayuda del 

sistema, etc.). Estos factores tratan de medir factores tan diversos como la facilidad de 

uso del sistema, la cantidad de documentos que indexa, la rapidez en la obtención de los 

resultados, etc. Si bien estos aspectos poseen su importancia, no permiten interpretar, en 

modo alguno, la efectividad de las operaciones de recuperación de información. 

 

Los principales factores clásicos que merecen destacarse son los propuestos por 

Cleverdon [Cleverdon, 66] junto con la precisión y recall: 
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• User effort: Trabajo requerido por el usuario en la formulación de las consultas, 

dirigir la búsqueda y filtrar los resultados. 

• Reponse time: Intervalo de tiempo que transcurre desde que el sistema recibe la 

consulta del usuario hasta que el sistema presenta la respuesta. 

• Form of presentation: Influencia del formato de presentación de la búsqueda 

sobre las habilidades del usuario para utilizar los materiales recuperados. 

• Collection coverage: Alcance en el que cualquiera de los elementos relevantes 

se incluyen en el corpus de documentos. 

 

También existen distintos mecanismos de evaluación que consisten en establecer un 

conjunto de dimensiones, cada una con sus indicadores a los que se les asigna su valor 

correspondiente. Por ejemplo, Johnson [Johnson, 03] propone un mecanismo de 

evaluación basado en el usuario prestando especial atención a las siguientes 

dimensiones: proceso de recuperación de información, medidas de los resultados de la 

búsqueda, medidas de la interacción usuario-sistema, medidas de la eficiencia de la 

búsqueda y por último un marco multidimensional de la evaluación del motor de 

búsqueda. En el trabajo de Martínez Méndez [Martínez, 01] se expone una visión 

general sobre los distintos mecanismos de evaluación planteados por diferentes autores 

en el proceso de evaluación de los motores de búsqueda de Internet. Por último, existen 

algunas herramientas especializadas en la medida cuantitativa del rendimiento de la 

recuperación de información basadas en la Web, como Usim [Cacheda, 01b]. 

2.4.6. TREC 

Las conferencias TREC24 (Text REtrieval Conference) son unas campañas de 

evaluación que representan probablemente el esfuerzo más importante para la 

evaluación de los SRI. Las TREC son uno de los principales esfuerzos llevados a cabo 

en el campo de la investigación experimental en la recuperación de información 

realizados hasta la fecha. Surgieron como iniciativa de las instituciones norteamericanas 

NIST (National Institute of Standards and Technology) y DARPA (Defense Advanced 

Research Projects Agency). La primera conferencia se realizó en 1992, denominada 

TREC-1, desde entonces se vienen desarrollando anualmente. 

                                                 
24 http://trec.nist.gov/ 
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El objetivo de este evento es proporcionar un marco de evaluación de los sistemas de 

recuperación de información que permita establecer comparaciones entre los distintos 

grupos de investigación que se presentan. Para poder establecer comparaciones, es 

necesario que la evaluación se realice para todos los participantes bajo las mismas 

condiciones y entorno controlado. Por tanto, se ofrece a los participantes una amplia 

colección de documentos que forman el espacio de búsqueda, un conjunto estándar de 

consultas y un procedimiento estandarizado de evaluación. La idea es poder establecer 

comparaciones fiables entre los distintos sistemas empleados por los investigadores 

participantes, dado que todos operan con las mismas colecciones y las mismas 

consultas, y presentan sus resultados en la misma forma; obviamente, utilizan sistemas 

y técnicas diferentes, que es lo que se trata de comparar. 

 

El objetivo final de cada grupo de investigación es valorar la efectividad de su SRI 

contrastándolo con un sistema de medición objetivo. El sometimiento continuado de un 

SRI permite obtener un conjunto muy valioso de resultados que permiten detectar los 

puntos flojos y fuertes de cada sistema, permitiendo poner a prueba al sistema y afinarlo 

cada vez más con el fin de mejorarlo.  

 

TREC no es la única que proporciona una colección de documentos estandarizados a los 

que someter un proceso de evaluación, aunque sí la más importante. Existen otras 

colecciones cuya finalidad es la evaluación de SRI como la colección Cranfield, CISI, 

CACM o Time. Estas colecciones son públicas, no como la colección TREC, y se 

pueden obtener libremente para su utilización como colecciones de prueba. En la página 

Web http://www.dcs.gla.ac.uk/idom/ir_resources/test_collections/ se pueden recuperar 

algunas de estas colecciones. 

 

Así mismo, existen también otras campañas de evaluación, aparte de TREC, como por 

ejemplo CLEF (Cross Language Evaluation Forum)25 de carácter europeo o NTCIR 

(NII-NACSIS Test Collection for IR Systems)26 para los lenguajes asiáticos. 

                                                 
25 http://clef.iei.pi.cnr.it/ 
26 http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html 
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2.4.7. Evaluación de buscadores Web 

Una de las diferencias más importantes entre los buscadores es su fórmula para calcular 

la relevancia de la información recuperada, que ordena la presentación de los resultados. 

Algunos buscadores se basan en el análisis de frecuencia de palabras en el texto, otros 

en el análisis de la frecuencia con que las páginas están ligadas a otras... Es muy 

importante la forma en que los buscadores presentan sus resultados obtenidos, este es un 

factor clave para todos los interfaces, cada motor de búsqueda emplea un algoritmo de 

relevancia para ello que es un secreto para el usuario. 

 

Debido al carácter secreto y comercial de los motores de búsqueda Web, no hay una 

metodología unificada que permita compararlos. Para ello diferentes autores utilizan 

métricas que pueden ser de diferentes tipos. No hay un consenso en las principales 

métricas ya que son muchos los factores que intervienen en la evaluación de los 

resultados, tanto objetivos cómo subjetivos. Un trabajo que ilustra esta situación es el 

presentado en [Tripathi, 15] que describe los siguientes factores principales a tener en 

cuenta: 

• Analíticas de búsqueda: Frecuencia de los términos de búsqueda, tiempo gastado 

en la página,… 

• Análisis del contenido: La correspondencia entre el título y otras características 

respecto al contenido del documento. 

• Tendencias geográficas: factores locales a tener en cuenta. 

• Tendencias basadas en el tiempo: La relevancia de ciertos documentos tiene un 

carácter temporal. 

• Contexto de la búsqueda: Analiza la forma de búsqueda del usuario. 

• Signos sociales: Tiene en cuenta opiniones, sugerencias, recomendaciones… 

• Búsquedas personalizadas: Utilizar la configuración de la herramienta basada en 

cookies de los motores de búsqueda que permiten la personalización del entorno. 

Otros trabajos [Heinrich, 12] dividen las métricas en explícitas e implícitas. Estas 

últimas estudian el comportamiento del usuario a través de los clics para extraer 

información y elaborar métricas. Las métricas explícitas las divide en métricas basadas 

en el usuario, el sistema y métricas relacionadas con precisión y exhaustividad.  
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2.5. Web Mining 

 

El Web Mining o minería Web se define como el proceso global de descubrir 

información o conocimiento potencialmente útil y previamente desconocido a partir de 

datos de la Web. [Etzioni, 96]. Por tanto, la minería Web aborda el descubrimiento y 

análisis de información útil en la Web. El principal objetivo que se persigue con esta 

técnica es la búsqueda de información relevante o relacionada para la mejora de las 

prácticas de un sistema. También se persigue la creación de nueva información que 

permita un proceso de personalización y aprendizaje obtenido de los usuarios. 

 

Las técnicas de Minería Web intentan combinar algunas de las técnicas de diversas 

áreas como la recuperación de información, el procesamiento del lenguaje natural, las 

bases de datos, la tecnología de agentes y por supuesto la minería de datos. La Minería 

Web surgió como resultado del incremento exponencial del tamaño de la Web, así como 

para intentar mejorar los sitios Web dedicados al comercio electrónico. 

 

Uno de los principales problemas de la aplicación de técnicas de minería de datos a la 

Web es la falta de estructuración de los documentos de la Web. La Web está formada 

por documentos no estructurados de los cuales no se conocen a priori sus atributos, 

además de contener mucha información irrelevante, lo que provoca ruido. Además, la 

Web es un gran volumen de datos, lo que implica un gran esfuerzo para su 

procesamiento (o parte de ella). Para tratar de atacar este problema, la minería Web se 

suele abordar en una serie de etapas, al igual que el Data Mining. Etzioni [Etzioni, 96] 

identifica de forma general las cuatro siguientes: 

 

• Descubrimiento de recursos: Los recursos de la Web pueden ser de dos clases: 

documentos y servicios. Por tanto, su función es obtener una colección de 

documentos relevantes para su sometimiento posterior a un proceso que permita 

extraer información. Normalmente, esta función la suelen cubrir los buscadores 

o índices temáticos, al recuperar los documentos relevantes de una colección de 
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consultas que se sabe que tratan del mismo dominio sobre el que se quiere 

extraer la información. Un ejemplo sería MetaCrawler27. 

 

• Extracción de información: Cuando se encuentra un recurso el siguiente paso 

consiste en extraer información de él. Se somete a la colección obtenida con 

anterioridad a un proceso de filtrado que permita extraer la información más 

relevante de cada documento. El problema radica en la heterogeneidad de 

recursos que alberga la Web. Algunos ejemplos de sistemas que realizan esta 

labor son Harvest [Brown, 94], FAQ-Finder [Hammond, 95] y ShopBot 

[Doorenbos, 96]. 

 

• Generalización: Se aplican distintas técnicas para obtener patrones generales o 

taxonomías a partir de la información obtenida de los documentos. El objetivo es 

generalizar para intentar aprender los intereses del usuario, en vez de aprender 

sobre la Web en sí misma. El mayor inconveniente en el proceso de aprendizaje 

de los documentos de la Web es el problema del etiquetado [Etzioni, 96]. 

Ahoy!28 (retirado del servicio en el 2000) era un sistema que trataba de aprender, 

intentaba localizar la página personal de una persona mediante su nombre y 

afiliación. 

 

• Análisis, validación e interpretación: Esta etapa la introduce Kosala [Kosala, 

00] y representa un paso natural en la comprobación de la adquisición de 

información. El objetivo es comprobar la utilidad de los patrones obtenidos. 

 

Según Kosala [Kosala, 00], la aplicación de la minería Web para el descubrimiento de 

información en la Web sigue dos corrientes distintas: 

 

- Minería Web en la recuperación de información: La Minería Web forma parte 

del proceso de recuperación de información. Actualmente los sistemas automáticos 

de recuperación se centran en el proceso de indexación que permitan posteriormente 

recuperar los documentos. Por tanto, las tareas de clasificación o categorización que 

                                                 
27 http://www.metacrawler.com 
28 http://www.cs.washington.edu/research/projects/WebWare1/www/ahoy/ 
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se utilizan en el indexado de documentos se pueden considerar como un ejemplo de 

Minería Web. 

 

- Minería Web en la extracción de información: El objetivo de la extracción de 

información consiste en transformar en información una colección de documentos 

de forma que sea más fácil de utilizar o analizar. El objetivo es obtener 

circunstancias relevantes en vez de documentos relevantes, como sucede con la 

recuperación de información. Típicamente en la extracción de información se usan 

técnicas de aprendizaje automático o Data Mining para la extracción de reglas. 

 

Minería Web 

Minería del 
contenido Web 

Minería de la 
estructura Web 

Minería de uso 
Web 

Enfoque 
basado en 

Bases de Datos 

Enfoque 
basado en 
Agentes 

Minería XML 

 

Figura 2.18: Taxonomía de la Minería Web 

 

La Web soporta tres tipos de datos: los datos de la Web, los datos de los historiales 

(logs) Web relativos a los usuarios que navegan por las páginas y los datos de la 

estructura de la Web [Madria, 99]. De esta forma, la Minería Web se centra en varios 

campos (véase Figura 2.18), cada uno de los cuales obtiene información estudiando los 

distintos datos que intervienen en la Web. Por tanto, se pueden distinguir 3 técnicas 

principalmente:  

• Minería del contenido Web (Web Content Mining) 

• Minería de la estructura Web (Web Structure Mining) 

• Minería de uso Web (Web Usage Mining) 
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Existe otra clasificación que solamente considera la minería de contenido y de uso. Sin 

embargo, en este trabajo se seguirá la estructura anterior debido a la importancia que 

está tomando el procesamiento de documentos XML. 

2.5.1. Minería del contenido Web (Web Content Mining) 

El objetivo principal de la minería del contenido Web es la extracción de información a 

partir del contenido de los documentos de la Web. La Web se caracteriza por su 

heterogeneidad y la falta de estructura de los documentos que alberga, como por 

ejemplo los documentos de hipertexto (HTML). Esta situación hace difícil la 

organización y gestión de la información de la Web. Recientemente se ha promovido 

entre los investigadores el desarrollo de nuevas herramientas con un mayor grado de 

inteligencia para tratar de procurar una forma más útil de acceder a la información semi-

estructurada de la Web. De este intento surgieron los denominados agentes Web 

inteligentes. 

 

Dependiendo del tipo de documentos que se procesen se pueden diferenciar distintas 

técnicas. Estas técnicas son las siguientes: 

• Text Mining 

• Hypertext Mining 

• Markup Mining 

• Multimedia Mining 

 

Sin embargo, la clasificación más utilizada se basa en los métodos utilizados en el 

procesamiento del contenido, existiendo dos tendencias: enfoque basado en agentes y 

enfoque basado en bases de datos. 

2.5.1.1. Enfoque basado en agentes  

Este método implica la utilización de avanzados sistemas de Inteligencia Artificial que 

pueden actuar de forma autónoma o semi-autónoma, en representación de un usuario, 

con el fin de descubrir información de la Web. Generalmente este tipo de métodos 

basados en agentes se clasifican en las 3 siguientes categorías: 
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1. Agentes de búsqueda inteligentes 

Utilizan, como base sobre la que organizar la información descubierta, las 

características determinadas por un usuario en el proceso de búsqueda de 

información. Normalmente, el sistema posee un perfil de usuario que utiliza para 

determinar la información que será relevante para ese usuario. Algunos ejemplos 

de este tipo de sistemas son Harvest29, OCCAM [Kwok, 96] o ShopBot 

[Doorenbos, 96]. 

 

2. Filtrado de información 

Este tipo de agentes utiliza varias técnicas para tratar de seleccionar la 

información que será de utilidad para un usuario en función de sus preferencias. 

Estas preferencias se le pueden indicar explícitamente o bien las pueden adquirir 

mediante la observación del comportamiento del usuario. HyPursuit [Weiss, 96] 

y BO (Bookmark Organizer) [Maarek, 96] son ejemplos de este tipo de sistemas.  

 

3. Agentes Web personalizados 

Este tipo de agentes obtienen o aprenden las preferencias del usuario y tratan de 

recuperar información de la Web utilizando como fuente las preferencias 

aprendidas. A veces también utilizan las preferencias de otros usuarios que 

tienen intereses similares. Cabe destacar los siguientes ejemplos: WebWatcher 

[Armstrong, 95], Syskill & Webert [Pazzani, 96] y PAINT [Oostendorp, 94]. 

2.5.1.2. Enfoque basado en bases de datos 

Este tipo de métodos intenta organizar e integrar los datos heterogéneos y semi-

estructurados de la Web en un conjunto de recursos más estructurados, como algún tipo 

de base de datos. Con esta labor se facilita su posterior consulta, mediante la utilización 

de algún lenguaje formal, así como su análisis al ser más fácil aplicar técnicas de Data 

Mining a un conjunto de datos estructurados. Se pueden diferenciar 2 categorías: 

 

1. Bases de datos Multinivel 

                                                 
29 http://harvest.sourceforge.net/ 
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Consiste en utilizar bases de datos multinivel para la organización de la 

información de la Web. Se utiliza principalmente, además del modelo relacional,  

el modelo OEM (Object Exchange Model [Abiteboul, 97]) que representa los 

datos semi-estructurados mediante grafos etiquetados. Los datos según OEM se 

conciben en forma de grafo, con objetos en los vértices y etiquetas en los 

enlaces. Cabe destacar como ejemplo de este tipo de sistemas a ARENEUS 

[Merialdo, 97]. 

 

2. Sistemas de consulta Web 

Intenta adaptar algún lenguaje formal de consulta de bases de datos como SQL 

para adaptarlo a su utilización en la Web. Con este mecanismo se pretende poder 

aportar mayor riqueza a la hora de expresar la información que se quiere 

recuperar. Un ejemplo de sistemas de consulta Web son W3QS [Konopnicki, 

95], WebLog [Lakshmanan, 96] y Lorel [Quass, 95]. 

2.5.2. Minería de la estructura Web (Web Structure Mining) 

Su objetivo consiste en intentar descubrir un modelo a partir de la topología de enlaces 

de la red, y no de la estructura interna del documento. Los modelos obtenidos pueden 

ser útiles para clasificar o agrupar documentos. Normalmente se intenta obtener un 

grafo dirigido que represente la estructura de enlaces de la Web. En este grafo los 

documentos serán los nodos y los enlaces vienen determinados por los enlaces de cada 

página a otras. Hay que tener en cuenta ciertas restricciones en la construcción de estos 

grafos, ya que hay que considerar la dirección del enlace e ignorar los enlaces 

duplicados. También se suelen ignorar los enlaces entre páginas del mismo dominio, ya 

que suelen ser enlaces de navegación o que aportan poca información a la estructura de 

la Web (no así a la estructura de un sitio concreto). Un ejemplo de construcción de grafo 

ponderado de enlaces es el propuesto en el proyecto Clever [Chakrabarti, 99], ILP 

(Inductive Logic Programming) [Muggleton, 94] o Google. También entran en esta 

categoría los clásicos algoritmos de ranking como PageRank y HITS. 
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2.5.2.1. Minería XML (XML Mining) 

Recientemente ha aparecido con fuerza la utilización de XML como mecanismo para 

proporcionar estructura a los documentos de la Web, en detrimento de HTML. Los 

documentos XML tienen una definición del tipo de documentos (DTD) que define la 

estructura del documento y que etiquetas se pueden utilizar para codificar el documento. 

Debido a esta ventaja, XML será el formato dominante en unos pocos años [Nayak, 02] 

Este suceso ha propiciado la aparición de una nueva área de aplicación de la Minería 

Web, denominada XML Mining. 

 

Figura 2.19: Taxonomía de la Minería XML (Fuente: [Nayak, 02]) 

 

Nayak [Nayak, 02] propone una taxonomía mostrada en la Figura 2.19 de las técnicas 

de Minería XML. La taxonomía propuesta establece dos categorías distintas basadas en 

el estudio de diferentes aspectos de los documentos XML: minería de la estructura 

XML (XML Structure Mining) y Minería del contenido XML (XML Content Mining). 

 

Minería de la estructura XML (XML Structure Mining) 

 

Las etiquetas de los elementos, y elementos anidados dentro, establecen la estructura de 

un documento XML. Por tanto este tipo de minería estudia el esquema. Existen dos 

posibles formas de extraer la estructura de los documentos XML, dependiendo de si se 

utiliza el DTD o si se extrae la estructura sin la ayuda del DTD. 

 

La extracción de la estructura utilizando el DTD se aplica a los documentos bien 

formados o válidos. Este mecanismo permite obtener de forma fácil una representación 

relacional de los datos, representada mediante una tabla con varios atributos. 
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Se infiere la estructura sin la utilización del DTD cuando los documentos están mal 

formados, y se aproxima un documento XML a una representación OEM (Object 

Exchange Model), considerando el documento como una representación en grafo de los 

datos (en árbol). Este mecanismo es más general que la utilización de los DTD ya que 

muchos documentos XML no tienen DTD y en caso de tenerlo, algunos no lo validan. 

 

Por último, es posible inferir la estructura de datos generados a partir de consultas 

existentes. Cuando los datos son resultado de una consulta, es posible extraer un 

esquema a partir de la consulta en vez de extraerlo de los datos en sí. 

 

Una vez descritos los métodos utilizados para obtener la estructura, hay que decir que se 

pueden diferenciar dentro de esta categoría otras dos: minería intra-estructura (intra-

structure mining) y minería inter-estructura (inter-structure mining). La minería intra-

estructura se aplica a la estructura de un único documento XML. Por el contrario, la 

minería inter-estructura extrae la estructura entre documentos XML. 

 

Minería del contenido XML (XML Content Mining) 

 

El contenido es el texto entre cada etiqueta de comienzo y fin de un documento XML. 

Es decir, está categoría estudia los valores de los atributos. El objetivo de la minería se 

centra en los datos del XML, y no en la estructura de los mismos. Básicamente, estos 

datos se pueden obtener mediante la utilización de lenguajes de consulta. Existen dos 

tendencias fundamentalmente: 

 

1. Lenguajes de consulta para datos semi-estructurados: Se puede utilizar una 

gramática de expresiones de datos semi-estructurados (ssd-expressions o semi-

structured data expressions) basados típicamente en el camino del recurso que se 

quiere recuperar. Dos lenguajes de este tipo son Lorel [Abiteboul, 97] y UnQL 

(Unstructured Query Language) [Fernández, 98]. 

2. Lenguajes de consulta para XML: Son lenguajes de consulta especialmente 

diseñados para su utilización con documentos XML. Tratan de combinar el 

estilo de SQL con la sintaxis de XML. Ejemplos de este tipo de lenguajes son 

XML-QL (XML Query Language) [Garofalakis, 99], XML-GL (XML 
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Graphical Language) [W3C, 00] y XSL (Extensible Stylesheet Languge) [W3C, 

98]. 

 

Además, esta categoría, al igual que la anterior, también se divide en otras dos 

categorías: análisis de contenido y la aclaración de estructura. El análisis del contenido 

se centra en el estudio del contenido del documento XML como si fuera un documento 

de texto. La aclaración de estructura trata de obtener nuevo conocimiento a partir de 

documentos que comparten el mismo contenido pero que poseen distintos DTD’s.  

2.5.3. Minería de uso Web (Web Usage Mining) 

La minería de uso Web comprende todas aquellas técnicas utilizadas para la 

construcción de modelos que formalicen el comportamiento del usuario cuando 

interacciona con la Web. También pretende obtener información sobre la relevancia de 

los enlaces para el usuario. Por tanto, este concepto implica los mecanismos 

automáticos utilizados para el descubrimiento de los patrones de comportamiento de los 

usuarios. 

 

La gran cantidad de información que generan automáticamente los servidores Web para 

registrar los accesos y distintos eventos provocados por los usuarios es la principal 

fuente de información en la que se apoya la minería de uso. Muchas de las fuentes 

utilizadas para extraer estos modelos son los mismos que los utilizados en la 

realimentación por relevancia implícita (véase capítulo 2.3.1), que normalmente son 

almacenados en los logs de los servidores Web. El problema típico que presenta este 

planteamiento es distinguir entre usuarios únicos, sesiones, episodios, etc. a partir de los 

datos almacenados en los servidores [Masand, 00]. 

 

El análisis de estos datos permite obtener información valiosa para adaptar sus sistemas 

e incrementar la productividad. Muchas de las aplicaciones de esta tecnología tienen 

fines comerciales. Los sitios Web obtienen datos como la frecuencia de visita de sus 

clientes y la obtención de datos para valorar la efectividad de las campañas 

promocionales, entre otras muchas aplicaciones. No obstante, las principales 

aplicaciones de la minería de uso [Kosala, 00] se puede agrupar en dos categorías: 

aprendizaje de perfiles de usuario o modelado de interfaces adaptativos 
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(personalizados), como los descritos en [Langley, 99], y aprendizaje de patrones de 

navegación de los usuarios (impersonalizados), como ejemplo de este tipo de sistemas 

cabe mencionar a WUM (WebLog Utilization Miner) [Spiliopoulou, 99]. 

 

A veces es posible combinar distintas categorías de minería Web para mejorar el 

rendimiento de un sistema. Por ejemplo, Mobasher [Mobasher, 03] combina la minería 

de uso con la minería de contenido. Para ello obtiene las preferencias del usuario 

automáticamente, aprendidas de los datos de utilización de la Web, y los integra con el 

conocimiento del dominio y el contenido del sitio. La figura 2.20 muestra los dos 

componentes principales que forman su sistema: un primer proceso fuera de línea 

encargado de la preparación de los datos y las tareas de minería Web específicas y un 

segundo componente en línea que realiza recomendaciones en tiempo real. 

 

Figura 2.20: Marco general para la personalización automática basada en la minería 

Web (Fuente: [Mobasher, 03]) 
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2.6. La Web Semántica 

2.6.1. Introducción 

 

La Web está formada por una gigantesca colección de documentos distribuidos en 

diferentes localizaciones unidas por una red de comunicaciones, con su contenido 

pobremente redactado (de hecho es fácil encontrar faltas de ortografía), no focalizado en 

temas concretos, sin una buena organización y consultada por usuarios inexpertos. Estas 

características hacen difícil encontrar la información oportuna para los usuarios.  

 

Además, el número de documentos alojados en la Web crece exponencialmente, lo que 

complica el encontrar, acceder, presentar y mantener información. Las páginas Web se 

desarrollan con lenguajes como HTML que utilizan protocolos que permiten a los 

navegadores presentar información a humanos. El contenido de la información está en 

lenguaje natural. Esto provoca una clara separación entre la información disponible para 

herramientas de búsqueda de información y la información mantenida para humanos, lo 

que causa serios problemas al acceder y procesar la información. 

 

Actualmente, la Web es un espacio preparado para el intercambio de información 

diseñado para el consumo humano. Las páginas Web son creadas por personas para ser 

entendidas por personas. No existe un formato común para mostrar la información, por 

lo cual, los desarrolladores de páginas Web crean sus páginas dependiendo de los 

potenciales usuarios que van a visitarlas, aunque hay intentos de establecer un formato 

estándar como Dublín Core30. Este estándar establece un conjunto de 15 etiquetas con 

una semántica bien definida como por ejemplo título, creador, lenguaje, etc.  

 

Los actuales sistemas de búsqueda en la Web realizan la búsqueda de información, con 

más o menos fortuna, mediante palabras clave que aparecen en el código HTML de las 

páginas Web dispersas en Internet. Estos sistemas recorren la Web cada cierto tiempo 

analizando los documentos e indexándolos en una gigantesca base de datos, que 

                                                 
30 http://dublincore.org 
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posteriormente recorren buscando las coincidencias con la consulta introducida por 

algún usuario. Muchos investigadores ya vaticinan el final de este tipo de sistemas y en 

los últimos años, algunas empresas están realizando anotaciones de datos introducidas 

dentro de este código HTML, siguiendo algún esquema de anotación común, 

normalmente basado en XML, para permitir posteriormente un procesado automático. 

 

El problema es que el contenido actual de la Web está diseñado para humanos. 

Básicamente consiste en diseñar las páginas de forma que resulten atractivas para los 

visitantes, sin separar el contenido de la presentación del mismo, lo que origina 

problemas a la hora de desarrollar herramientas capaces de utilizar esa información. 

Hoy en día, los actuales buscadores de Internet, como Google, se basan en búsquedas 

por palabras, es decir, basan sus búsquedas en información léxica (palabras aisladas) o 

incluso sintáctica (algunos permiten buscar frases completas), pero no en el ámbito 

semántico, es decir, por su significado. Si bien hemos aprendido a convivir con este 

sistema de búsqueda, la única información que recuperamos con él son conceptos 

descontextualizados, es decir, si en un buscador ponemos la palabra "flor" 

recuperaremos una editorial que se llame flor, una página Web para expresar 

sentimientos en Internet y, si tenemos suerte, alguna página  especializada en 

margaritas. 

 

Otra carencia de la situación actual es que, con los estándares Web del momento, no se 

puede diferenciar entre información personal, académica, comercial, etc. Es decir, 

cuando se busca en la Web introduciendo una consulta con algunas palabras clave, 

normalmente aparece información que no es útil porque no corresponde a lo que 

estamos buscando. Además, no todas las páginas proporcionan igual cantidad de 

información, debido precisamente a que no existe un formato o convenio que nos diga 

qué contenido debemos añadir a las páginas Web. 

 

Por otro lado, los agentes de búsqueda actuales no se diseñan para “comprender” la 

información que reside en la Web, precisamente porque es prácticamente imposible 

conocer la representación de los datos ubicados en las diferentes páginas.  
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Es indudable que las ventajas que ofrece Internet son enormes a la hora de buscar 

información, pero adolece de una manera de encontrar información de forma precisa y 

de poder realizar deducciones con la información existente.  

2.6.2. La Web semántica 

La Web Semántica [Berners-Lee, 01] intenta enriquecer la Web con información 

semántica para permitir a distintos agentes software acceder y usar la información más 

eficientemente. Básicamente trata de convertirla en una colección de información 

enlazada de forma que sea procesable por máquinas, a escala global. La Web semántica 

nos permitirá hacer búsquedas precisas del tipo: “quiero el viaje más barato que hay 

entre Madrid y Barcelona, teniendo en cuenta que me gusta ir en ventanilla y en no 

fumadores”. 

 

Por tanto, la Web Semántica intenta proporcionar una estructura con significado al 

contenido de las páginas Web, permitiendo que herramientas software, los agentes, 

puedan explorar la Web para satisfacer las necesidades de los usuarios. Se trata de 

delegar mayor número de tareas en los agentes software mediante un incremento del 

contenido semántico de las páginas Web. Esta forma de construir las páginas 

proporcionará la capacidad a los agentes de buscar por significado en vez de por 

palabras como se realiza actualmente. Será necesario diseñar las páginas Web teniendo 

en cuenta que posteriormente podrán ser exploradas por agentes software capaces de 

realizar algunas tareas específicas, lo que implica un mayor esfuerzo a primera 

instancia, pero que conllevará importantes beneficios. 

 

El objetivo es convertir la información en conocimiento, convirtiendo los datos dentro 

de las páginas Web en meta datos con un esquema común consensuado sobre algún 

dominio. Los meta datos no solo indicarán el esquema que deben seguir los datos, sino 

que también podrán proporcionar información adicional que permita realizar 

deducciones, como por ejemplos axiomas, para posteriormente aplicarse a diferentes 

dominios. Para lograr este cometido, es necesario desarrollar una serie de lenguajes que 

permitan modelar esta necesidad junto con herramientas capaces de incluir esta meta 

información en la construcción de las páginas Web de una forma amigable. 
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Esto no quiere decir que se tenga que construir una nueva Web, sino que se propone 

como extensión de la Web actual en la que el significado de la información esté bien 

definido y permita una cooperación entre máquinas y personas. De hecho, se considera 

a la Web semántica como la Web de 3ª generación, siendo la primera la Web basada en 

HTML estático y la segunda la Web dinámica actual basada en lenguajes de scripts y 

bases de datos. El paso a la Web semántica implicará nuevas oportunidades cambiando 

la concepción misma de la Web y de cada uno de sus áreas de estudio transformándolas 

en nuevas áreas de investigación. Por ejemplo, se pasará de búsquedas por palabras 

clave a búsquedas inteligentes, de recuperación de información a la contestación de 

preguntas y aportará nuevas posibilidades como el intercambio de documentos entre 

departamentos a través de la correspondencia de ontologías. 

 

La creación de la Web semántica incrementará sustancialmente la capacidad de 

búsqueda de información, así como la obtención de información relacionada con el tema 

de búsqueda. Es decir, mejorará el nivel de adquisición de información a nivel global. 

Según Berners-Lee “Si está correctamente diseñada, la Web semántica puede ayudar a 

la evolución del conocimiento humano en general”. Pero para lograr este propósito es 

necesario desarrollar una forma de representación del conocimiento de forma que sea 

legible para los ordenadores, esté consensuado y sea reutilizable, es decir, es necesario 

desarrollar ontologías sobre distintos dominios de aplicación.  

 

El problema es que no se espera que la Web semántica se desarrolle hasta pasados unos 

años, en los que la tecnología en la que se apoya esté disponible. La cadena en la que se 

basa la Web semántica todavía no está desarrollada completamente. Esta cadena consta, 

según [Ohlms, 02], de 4 pasos básicos: 

 

1. Creación de ontologías: Las ontologías sobre dominios concretos de 

conocimiento son indispensables para el desarrollo de la Web semántica, y para 

desarrollarlas es necesario el desarrollo de herramientas para modelar dominios 

de conocimiento en forma de ontologías. 

2. Recopilación de datos: Posteriormente, hay que recopilar conocimiento en 

forma de datos y conectar su contenido a modelos de conocimiento. Este 

proceso se realizará mediante anotaciones que permitan modelar esas 
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conexiones y determinará un vocabulario común que permita posteriormente el 

intercambio de conocimiento e información.  

3. Recuperación de conocimiento: A continuación se deben desarrollar 

herramientas software, como por ejemplo agentes, capaces de buscar y encontrar 

conocimiento en la Web, y no limitarse a detectar palabras claves como hasta 

ahora. 

4. Creación de conocimiento: El último paso de esta cadena consistirá en la 

obtención automática de conocimiento mediante mecanismo de inferencia, 

contextualización, lógicas, etc. 

 

Además, para que se asiente la Web semántica, es necesario establecer una masa crítica 

de usuarios tanto software como humanos, que hagan uso de la misma y que diseñen 

para la Web semántica mediante la utilización de ontologías reutilizables por el resto de 

la comunidad de internautas.  

2.6.3. Elementos básicos de la Web semántica 

Para que se pueda desarrollar la Web semántica es necesario desarrollar lenguajes para 

expresar meta-información en los documentos y permitir su procesamiento automático. 

No sólo bastará con estos lenguajes, sino también será necesario desarrollar una 

terminología común con ayuda de los nuevos lenguajes de marcado para permitir la 

interoperabilidad en la Web. 

 

El siguiente paso en el desarrollo de la Web semántica consistirá en la construcción de 

herramientas que basándose en estos nuevos lenguajes y las ontologías proporcionen 

soporte en la búsqueda, acceso, presentación y mantenimiento de los documentos que 

forman la Web semántica. 

 

Por último, habrá que desarrollar nuevos servicios o agentes para proporcionar mayores 

facilidades a los usuarios humanos en el marco de la Web semántica. 

 

Por tanto, los elementos necesarios que compondrán la Web semántica serán: lenguajes, 

herramientas y agentes. 
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2.6.3.1. Lenguajes 

Los lenguajes que den soporte a la Web semántica deben tener en cuenta dos aspectos. 

En primer lugar, es necesario que posean una sintaxis y semántica formalizada, ya que 

este es un requisito imprescindible para permitir el procesamiento automatizado de su 

contenido. Este aspecto lo cubren los diferentes lenguajes formales desarrollados como 

son XML y RDF entre otros. En segundo lugar, hay que disponer de un vocabulario 

estandarizado referente a distintos dominios del mundo real para posibilitar el 

intercambio de información y conocimiento entre agentes y entre estos y humanos. Las 

ontologías cubren este segundo aspecto. 

 

Lenguajes formales 

 

En sus orígenes fue el lenguaje HTML el que permitió el desarrollo de la Web, como un 

conjunto de documentos enlazados entre ellos, proporcionando un estándar para 

estructurar documentos de forma que fuera posible visualizarlos en un navegador. 

Además, su simplicidad hizo que la Web creciera rápidamente. Pero precisamente esta 

simplicidad obstaculizó el avance de mejores funcionalidades para muchos dominios y 

tareas. Está fue la razón para desarrollar XML que permitía extender HTML de forma 

que se pudieran definir nuevos dominios y tareas específicas (posteriormente HTML se 

definió en base a XML surgiendo XHTML). A partir de XML surgieron nuevos 

lenguajes como se muestra en la figura 2.21 que enriquecían la forma de modelado 

mediante la extensión de los lenguajes sobre los que se basaban. 

 

Los lenguajes más utilizados en el ámbito de la Web Semántica son XML (eXtensible 

Markup Language), SHOE [Luke, 96] (Simple HTML Ontology Extensions), RDF 

[Lassila & Swick, 99] (Resource Description Framework), RDFS [Brickley & Guha, 

00] (RDF Schema) , OIL [Fensel, 00] (Ontology Inference Layer), DAML + OIL 

(Darpa Agent Markup Language + Ontology Inference Layer) entre otros como OWL 

(Web Ontology Language), SPARQL o OCML (Operation Conceptual Modelling 

Language). 
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Figura 2.21: Estructura en capas de la Web Semántica 

 

Cabe mencionar también la iniciativa presentada conjuntamente por Google, Bing, 

Yahoo! y Yandex en 2011 denominada Schema.org. Esta iniciativa tiene el objetivo de 

“crear y servir como base de un conjunto común de esquemas destinados al etiquetado 

de datos estructurados en páginas web. Schema.org es un recurso al alcance de los 

webmasters que deseen añadir etiquetas en sus páginas con el fin de ayudar a los 

motores de búsqueda a comprender mejor sus sitios web”. 

Este marcado estructurado de datos puede realizarse a través de varias tecnologías. El 

objetivo de que los buscadores es ahorrar trabajo a los webmasters y mejorar la 

consistencia de datos entre los distintos motores. Schema.org proporciona un centenar 

de esquemas diferentes de etiquetado semántico, que permite utilizar microdatos 

específicos para cada tipo de contenido (películas, libros, personas, restaurantes, 

eventos, lugares, etc.). 

6.3.1.2. Ontologías 

El término ontología más aceptado en IA es el definido por Gruber [Gruber, 93a] que la 

describe como “una especificación explícita y formal sobre una conceptualización 

compartida”. Es decir, una ontología define una serie de conceptos y relaciones de algún 

dominio, que es conocida por otras entidades (compartida) y cuya conceptualización 

debe estar representada  de una forma formal para que pueda ser legible para las 

máquinas. Otra forma de describirla según Pablo Castells [Castells, 02] es como “una 

taxonomía de conceptos con atributos y relaciones, que proporciona un vocabulario 

consensuado para definir redes semánticas de unidades de información 

interrelacionadas”. 
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Las ontologías son el soporte de la Web semántica, formadas por colecciones de 

enunciados redactados en un lenguaje de descripción de ontologías, como puede ser 

RDF. Este tipo de lenguajes se diseñan para tratar de describir las relaciones entre 

conceptos y también permite especificar reglas lógicas para razonar con ellos.  

 

Las ontologías tienen varios componentes [Gruber, 93b] para representar el 

conocimiento de algún dominio: 

• Conceptos: Son básicamente aquello que queremos formalizar. Pueden ser 

cualquier cosa susceptible de modelizarse como clases de objetos, métodos, 

planes, etc. 

• Relaciones: Indican la conexión y la forma de interactuar entre los conceptos y 

el dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio mediante primitivas del 

tipo subclase-de, parte-de, etc. 

• Funciones: es un tipo concreto de relación en el que interviene un cálculo entre 

varios elementos de la ontología. Por ejemplo, sería el caso de una primitiva del 

estilo asignar-fecha, etc. 

• Instancias: Sirven para concretar conceptos en forma de objetos pertenecientes 

a un dominio. 

• Axiomas: Son restricciones o teoremas declarados sobre las relaciones que 

deben cumplir los elementos de una taxonomía. Por ejemplo, serán del tipo “Si 

A cumple la condición C y B cumple la condición C entonces A y B son de la 

misma clase”.  

 

De estos componentes, son los axiomas junto con la herencia proporcionada a través de 

las relaciones las que permiten inferir conceptos que no estén formalizados 

explícitamente en la ontología. Estos serán los que permitan que los ordenadores 

"comprendan" el significado semántico de una página y que permita establecer vínculos 

a través de la red gracias a la utilización de ontologías de dominios específicos. Por 

ejemplo, si quisiéramos conocer la dirección de la Universidad y solo conociéramos el 

nombre de alguno de los profesores que en ella imparten clases podríamos preguntar 

algo así como “Cuál es la dirección de la Universidad en la que trabaja el profesor X”. 

Un  agente podría, por ejemplo, obtener los datos del profesor X y a través del valor de 
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algún atributo como “Trabaja_en_Universidad” encontrar el atributo “Dirección” del 

concepto Universidad. 

 

Por lo tanto, para que se desarrolle la Web semántica, es necesario desarrollar lenguajes 

de marcado capaces de representar formalmente conocimiento en forma de ontologías.  

2.6.4. Herramientas 

Una vez desarrollados los lenguajes de soporte de la Web semántica, será necesario 

construir herramientas que permitan desarrollar documentos que utilicen estos lenguajes 

para incluir información semántica de una forma amigable para el usuario. Es necesario 

desarrollar herramientas con interfaces intuitivas que automaticen en cierto grado 

aquellos aspectos más laboriosos del diseño de los documentos de la red y las 

ontologías. Este mismo fenómeno sucedió con las páginas Web, ya que inicialmente se 

asentaban sobre el lenguaje HTML y posteriormente aparecieron herramientas que 

permitían diseñar las páginas de forma visual e intuitiva como FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver, etc. 

 

Algunas de las herramientas necesarias en el marco de la Web semántica son las 

siguientes [Fensel, 02]: 

• Lenguajes de definición de ontologías, ya comentados. 

• Editores de ontologías 

• Herramientas de integración y reutilización de ontologías 

• Herramientas de marcado 

• Herramientas de acceso a información y navegación 

• Servicios de traducción e integración entre distintas ontologías. 

2.6.4.1. Editores de ontologías 

Son herramientas que permiten la construcción semi-automática de nuevas ontologías 

proporcionando un entorno que facilita su creación a los usuarios. Estos editores deben 

permitir la definición de conceptos y sus atributos, permitiendo establecer relaciones 

entre ellos, definiendo así jerarquías. Además, deben permitir la definición de axiomas y 

restricciones. La forma de definirlos debe realizarse lo más amigablemente posible, por 



2. Recuperación de información y búsqueda semántica con técnicas de Soft Computing 

 

 107 

lo que se impone la utilización de una interfaz gráfica. También tienen que permitir la 

modificación, inspección y codificación de ontologías y soportar tareas de desarrollo y 

mantenimiento. Un sistema de este tipo es Protégé [Grosso, 99]. 

 

Otro aspecto deseable es la generación de ontologías a partir de textos en lenguaje 

natural para descubrir nuevos conceptos y establecer relaciones entre los mismos. Estas 

herramientas combinan técnicas de aprendizaje, extracción de información y 

procesamiento del lenguaje para extraer del texto conceptos relevantes, construir 

jerarquías del tipo es-un y para obtener relaciones entre conceptos. Un sistema que 

reúne estas características es Text-To-Onto [Maedche, 00]. 

2.6.4.2. Herramientas de integración y reutilización de ontologías 

Una vez que se tienen una serie de ontologías aplicables a ciertos dominios es posible 

obtener nuevas ontologías aplicadas a dominios más amplios que incluyan las 

ontologías ya creadas previamente. Este tipo de herramientas tratan de combinar 

ontologías existentes para construir nuevas, de forma que se prima la reutilización y se 

obtienen ontologías derivadas de las anteriores adaptadas a nuevas tareas y dominios. 

 

Las operaciones más comunes para combinar ontologías son la inclusión, la restricción 

y la refinación polimórfica. 

 

Además, estas herramientas deben soportar tareas con ontologías en diferentes formatos, 

la posibilidad de adaptar taxonomías, resolver conflictos entre ontologías, modificación 

de los términos, visualización de forma estructurada, etc. Como ejemplo de este tipo de 

sistemas se puede nombrar a Chimaera [McGuinness, 00]. 

2.6.4.3. Herramientas de marcado 

Este tipo de herramientas incluyen meta información en fuentes de información 

semiestructurada y no estructurada, para poder adaptarse a su utilización por parte de 

agentes que hagan uso de información semántica. Estas herramientas permiten enlazar 

los datos con una ontología de la forma siguiente: 
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- En el caso de bases de datos permite enlazar el esquema de la base de datos con 

alguna ontología creada a tal efecto o también obtener un esquema de bases de 

datos a partir de una ontología en caso de datos estructurados. 

- Para datos semi-estructurados consistiría en obtener ontologías a partir de 

documentos XML gracias a su DTD o XML Schema, o bien obtener un RDF 

Schema a partir de una ontología para datos semi-estructurados. 

- Para datos no estructurados deberían permitir incluir anotaciones ontológicas de 

forma manual o semi-automática. 

2.6.4.4. Herramientas de acceso a información y navegación 

Las ontologías ayudarán a obtener documentos en base a conceptos semánticos, y no 

palabras clave como se viene realizando hasta hoy. La forma de búsqueda se podrá 

realizar en dominios de información y mediante enlaces conceptuales, lo que permitirá 

contestar a consultas de búsqueda avanzadas y servicios de extracción de información 

capaces de ser automatizados.  

 

La forma de navegación pasará a realizarse a través de información semántica, y no 

textual como hasta ahora, proporcionando soporte a la búsqueda de información 

mediante la navegación basada en la semántica. 

 

Además aportará la posibilidad de integrar fuentes de información heterogéneas y 

distribuidas y a través de ellas inferir conocimiento no formalizado de forma explícita 

en las ontologías.  

2.6.4.5. Servicios de traducción e integración entre distintas ontologías 

Hoy en día existen múltiples formatos de descripción de productos, lo que resalta la 

necesidad de establecer algún mecanismo de traducción entre los distintos catálogos de 

productos. Esto permitiría desarrollar agentes muy útiles en el entorno del comercio 

electrónico, ya que permitirían automatizar en la Web la búsqueda de productos 

simplemente indicando las características deseables, la comparación de precios en 

productos de características similares incidiendo por tanto en la reducción de costos, la 

negociación, la subasta de productos, etc.  
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Este mecanismo de correspondencia tiene su origen en los 2 aspectos siguientes: 

• Asociar distintas representaciones de catálogos de productos, lo que permitiría que 

distintos vendedores podrían usar distintas representaciones de sus catálogos. De 

esta forma se podrían tener catálogos de productos representados mediante distintos 

formalismos o bien representados en el mismo pero con diferencias en su estructura 

(dos catálogos en XML pero con distintos DTDs). 

• Asociar los diferentes vocabularios que se usan para describir los productos. Estas 

diferencias pueden ser muy variadas como por ejemplo: 

- El idioma que se utiliza para describir los productos. 

- Los conceptos utilizados para definir los productos. 

- Los atributos que se utilizan. 

- Los valores y tipos de valores que pueden tomar los atributos que definen los 

productos. 

- La estructura que se utiliza para definir los productos. 

2.6.5. Agentes Software 

El problema de la Web actual es la volatilidad y desestructuración de su información 

base para realizar las inferencias por parte de distintos programas. La forma actual de 

recuperar la información es a través de páginas HTML con una cierta estructura que  

puede cambiar cada cierto tiempo, lo que requiere cambios de programación. Este 

problema se podría resolver si la información está almacenada y puede ser consultada  

en base a información semántica y con ayuda de ontologías que permitirían a los 

agentes software adaptarse sin necesidad de cambios en el código. Es decir, 

implantando la Web semántica. 

 

Existen muchas aplicaciones que se pueden desarrollar para la Web Semántica, siendo 

los agentes inteligentes en la Web la más prometedora. Pero para obtener plena 

funcionalidad es necesario que se desarrolle una masa crítica de usuarios que aporten 

los metadatos y ontologías necesarias. Una vez que la infraestructura este creada se 

podrán desarrollar estos agentes software aportando nuevos servicios. Estos agentes 

software serán capaces de procesar información por si mismos para resolver las 

demandas de los usuarios y también capaces de intercambiar información entre ellos o 
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proporcionar servicios a otros agentes software. La eficacia de esos agentes software 

crecerá exponencialmente, a medida que el contenido de la Web se adapte para hacerse 

legible por las máquinas y los servicios automatizados empiecen a surgir, 

proporcionando servicios de forma general. 

 

Según Berners-Lee, uno de los rasgos más importantes del funcionamiento de la Web 

va a ser el intercambio de "pruebas" escritas en el lenguaje unificador (el lenguaje que 

habilita las inferencias lógicas hecha posibles a través del uso de reglas de inferencia tal 

como se especifique en las ontologías) de la Web Semántica. También otro rasgo 

fundamental del sistema serán las signaturas digitales, es decir, bloques encriptados de 

datos que serán utilizados por las computadoras y los agentes para verificar que la 

información adjunta ha sido brindada por una fuente específica confiable. Los agentes 

deben ser muy escépticos acerca de lo que leen en la Web Semántica hasta que hayan 

podido chequear exhaustivamente las fuentes de información.  

 

Hoy en día existen muchos servicios Web sin semántica, pero esta limitación provoca 

que los agentes no conozcan cómo comunicarse entre sí, a no ser que hayan sido 

diseñados específicamente para ello. Por tanto, es necesario también establecer un 

formalismo para describir la función exacta que realiza cada agente y que datos 

necesitan para llevarla a cabo. Esto permitirá también realizar búsqueda de servicios al 

contar con una semántica asociada a ellos y poder depositarlos en directorios semejantes 

a las páginas amarillas. 

Es posible por tanto desarrollar una ontología que permita describir los servicios y 

como hacer uso de ellos, y poder crear instancias de potenciales clases de servicios. 

Cada clase de servicio tendría 3 propiedades [Hendler, 01]: un puntero al servicio con 

fines publicitarios, un puntero a la descripción del servicio y una declaración de la 

lógica del servicio. 

Este nuevo esquema presente en la Web semántica implicaría una nueva forma de 

organización en la Web, en donde los agentes software estarían enlazados con diversas 

ontologías que a su vez estarían enlazados con otros agentes y así sucesivamente. De 

esta forma, al utilizar ontologías comunes, la comunicación entre agentes sería posible 

y más eficiente al asumir las mismas propiedades sobre los mismos conceptos, y 
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también conociendo las restricciones sobre esas propiedades. Es decir, la comunicación 

sería más consistente y fiable. 

Pero lo interesante es que agentes que no comparten ontologías, también serían capaces 

de comunicarse entre ellos. Al haber unos estándares bien definidos en la construcción 

de ontologías, es posible desarrollar mecanismos de correspondencia entre distintas 

ontologías o incluso encontrar una ontología que formalice dicha transformación. 

 

Figura 2.22: Mapa conceptual de la Web Semántica 31.  

 

                                                 
31 http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci030605.htm 
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2.7. La búsqueda semántica 

Hoy en día la amplia gama de dispositivos desde los que podemos realizar nuestras 

búsquedas representa un factor determinante. Además, están proliferando nuevos 

métodos de interacción con los sistemas de búsqueda como puede ser teclear una 

búsqueda o hacer una consulta de voz directamente a aplicaciones como Siri, Sherpa, 

Cortana o Google Now. 

Estos avances han provocado que los usuarios busquen información más concreta y 

necesiten de un primer vistazo resolver sus necesidades de búsqueda. Los buscadores 

entendieron que no era suficiente identificar simples palabras claves de los distintos 

documentos de su índice, sino que debían entender de qué manera estaban relacionados 

los datos que contienen estos documentos consigo mismos y con otros documentos.  

Es a partir de aquí cuando se produce el cambio más importante dentro del panorama de 

las búsquedas en los últimos años. Se produce una progresión de las búsquedas basadas 

en keywords hasta las cada vez más importantes entidades y las relaciones entre ellas.  

2.7.1. Entidades 

Por entidad se pueden entender diferentes cuestiones de acuerdo al sentido y el contexto 

en el cual se use. En términos generales, una entidad es aquello que es, existe o puede 

existir. Ahora bien, existen entidades concretas que se pueden ver y tocar, por ejemplo, 

tal es el caso de los objetos materiales, y por otro lado entidades abstractas, que son las 

que no pueden verse ni tocar como los pensamientos, las propiedades o las ideas. 

En el contexto informático, el concepto de entidad ha sido muy utilizado en el campo de 

las bases de datos, dónde una entidad es la representación de un objeto o concepto del 

mundo real que se describe en una base de datos. 

Una parte muy significativa de las búsquedas son nombres de entidades (20-30% según 

un estudio de Microsoft [Yin, 10]) y aún es mayor el número de búsquedas que 

contienen nombres de entidades (71% según el mismo estudio). Para una entidad 

concreta existen multitud de intenciones de búsqueda. A título ilustrativo se muestran la 

figura 2.23 que muestra en forma de árbol las intenciones de búsqueda para la entidad 

“músico”.  
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Figura 2.23: Ejemplo de árbol de intenciones de búsqueda para la entidad “músico” 

(Fuente [Yin, 10]) 

Incluso para búsquedas que contienen nombres de entidades cuya intención debería ser 

más clara, los usuarios escogen diferentes tipos de resultados. En la imagen 2.24 se 

muestra un ejemplo real de las intenciones que hay detrás de 4 tipos distintos de 

búsquedas que contienen la entidad “Seattle”: 

 
Figura 2.24: Porcentaje de usuarios escogiendo diferentes resultados para cuatro 

búsquedas distintas que contienen la palabra “Seattle” 

Aparte de los problemas comentados anteriormente, las entidades pueden referirse a 

más de un objeto o concepto, así como varias entidades distintas pueden hacer 

referencia al mismo objeto u concepto consecuencia de la ambigüedad del lenguaje 

natural 

Las entidades se almacenan en forma de grafos que capturan las relaciones entre 

entidades. Estas estructuras de datos contienen además información complementaria 
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para cada entidad (por ejemplo la entidad ‘coche’ tiene un atributo ‘marca’), así como 

información adicional relativa a las relaciones entre dos entidades (por ejemplo la 

entidad ‘avión’ tiene una relación ‘es un’ con la entidad ‘medio de transporte’). 

Estas relaciones entre entidades pueden ser explícitas, una entidad se relaciona 

directamente con otra, o implícitas, dos entidades no están directamente relacionadas 

pero existe una relación indirecta entre ambas. Los grafos facilitan el descubrimiento de 

las relaciones implícitas entre entidades. 

2.7.2. Búsqueda semántica 

La evolución de las estructuras de conocimiento para capturar las entidades y sus 

relaciones da lugar a lo que ahora conocemos como búsqueda semántica. Según 

Wikipedia la búsqueda semántica es un proceso utilizado para mejorar la búsqueda 

por Internet mediante el uso de datos de las redes semánticas para desambiguar las 

consultas y el texto de la web con la finalidad de encontrar los resultados más relevantes 

en relación a la demanda del usuario. La búsqueda semántica busca mejorar la precisión 

de búsqueda mediante la comprensión de la intención de quién lo busca y el significado 

contextual de los términos que aparecen en el espacio de datos de búsqueda, ya sea en la 

Web o en un sistema cerrado, para generar resultados más relevantes.  

Según Techopedia la búsqueda semántica es una técnica de búsqueda de datos en la cual 

una consulta  tiene como objetivo no sólo encontrar palabras clave, sino determinar la 

intención y el significado contextual de las palabras que una persona está utilizando 

para la búsqueda.  

La dificultad de este tipo de búsqueda recae en que para los seres humanos es fácil 

establecer equivalencias semánticas entre diferentes expresiones pero este proceso no es 

evidente para los sistemas automatizados. Un sistema de búsqueda semántica ideal 

tendría que emular un hipotético sistema de búsqueda humano con una memoria 

suficientemente grande para recordar y relacionar todas las preguntas y respuestas 

anteriormente consultadas. Y esto es precisamente lo que han tratado de capturar las 

grandes compañías del mundo de la búsqueda mediante la construcción de grandes 

bases de conocimiento.  
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Por tanto, para lograr buenos resultados el buscador no sólo tienen que capturar la 

intención de búsqueda del usuario, sino también las relaciones que hay entre las 

entidades. Para ello hace falta que esa información se extraiga, se relacione y se 

almacene en algún lugar. Y la mejor manera de lograrlo eficientemente es mediante 

grafos. Los máximos exponentes de este tipo de estructuras de conocimiento son el 

grafo del conocimiento de Google [Singhal, 12], la Wikipedia, Freebase [Bollacker, 08], 

YAGO [Suchanek, 07],  y Microsoft Satori [Gallagher, 12]. 

Estas tecnologías se basan en la utilización de diferentes fuentes de información 

semántica que recogen las entidades y sus relaciones. Hay múltiples fuentes disponibles 

en Internet de las que recopilar este tipo de información tal y cómo puede verse en la 

figura 2.25. Merece especial mención el proyecto de la comunidad Linking Open Data32 

que intenta recopilar diferentes colecciones de metadatos que se definen utilizando los 

formatos más populares de lenguajes basados en RDF (RDFa, RDF/XML, Turtle, N-

Triples).   

 

Figura 2.25: Diagrama del proyecto Linking Open Data Cloud (lod-cloud.net) 

 

Profundizaremos un poco más centrándonos en la tecnología más popular de este tipo 

de tendencias: el grafo de conocimiento de Google. 

                                                 
32 lod-cloud.net 
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2.7.3. Google Knowledge Graph y Knowledge Vault  

El Gráfico de Conocimiento (Knowledge Graph en inglés) es una base de 

conocimiento usada por Google para mejorar los resultados obtenidos con su motor de 

búsqueda mediante información de búsqueda semántica recolectada de una amplia gama 

de recursos cómo por ejemplo Wikipedia, Freebase (adquirida por Google en 2010) o 

IMDb (Internet Movie Database). Google ha sido capaz de conjugar en la construcción 

de este grafo su propia experiencia de uso del buscador, junto con la información 

recopilada de diferentes páginas marcadas utilizando lenguajes de marcado de 

metadatos cómo RDF, o más recientemente, Schema.org. La aparición de este gráfico se 

añadió al motor de búsqueda de Google en 2012.  

 

Utilizando el grafo de conocimiento el buscador es capaz de dar una respuesta concreta 

y detallada a una petición, así como información complementaria, y no únicamente un 

conjunto de páginas web relacionadas con la búsqueda. Provee información estructurada 

y detallada acerca de un tema además de una lista de enlaces a otros sitios. La meta es 

que el usuario sea capaz de usar esta información para resolver su consulta sin tener que 

navegar a otros sitios para que reúna la información por sí mismo. 

 

Figura 2.26: Últimos algoritmos conocidos de Google 

 

El algoritmo es una combinación del aprendizaje de Google sobre búsquedas 

satisfactorias, llamada búsqueda semántica y el Knowledge Graph que es la recopilación 

y relación de datos entre sí. Aparte de esta información, se necesita de un algoritmo que 

haga uso de ella para obtener los resultados. La evolución del algoritmo de búsqueda de 

Google que hace uso de Knowledge Graph se denomina Hummingbird. Este algoritmo 
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utiliza diferentes fuentes para reformular la consulta, consultar los índices internos de 

google y unificar en una sola pantalla las diferentes evidencias que haya podido 

recopilar. La figura 2.27 muestra una patente de Google para la identificación de 

sinónimos, que da a entender algunas de las posibles funcionalidades del algoritmo de 

búsqueda de Google. 

 
Figura 2.27: Diagrama de un sistema de identificación de sinónimos de una búsqueda 

basada en el contexto33 
 

El problema principal en esta base de conocimientos es que requiere asistencia humana 

para crecer y volverse más precisa. Dicha asistencia tiene límites, y para dejarlos atrás, 

la solución es implementar sistemas automáticos de recolección, aprendizaje e 

interpretación. En otras palabras, la solución adoptada por Google es Knowledge Vault 

[Dong, 14], un proyecto que Google ha descrito como el repositorio de conocimiento 

estructurado extraído en forma automática más grande del mundo.  

 

El sistema se basaría en un patrón denominado “triples”, compuesto como su nombre 

indica por tres factores: un tema que sería una entidad/sujeto, un predicado que describe 

algún atributo sobre esa entidad y un objeto que correspondería al valor de ese atributo. 

Ejemplo: Obama (sujeto) es el actual presidente (predicado) de Estados Unidos (objeto). 

Esta información, además de seguir el patrón es verídica, por lo tanto estaría premiada 

por el buscador. 

 
                                                 
33 http://www.google.com/patents/US8538984 
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Hay información cuya exactitud puede ser evidente, por ejemplo la fecha de nacimiento 

o lugar de residencia de un político. Pero hay otro tipo de datos más complejos que 

Google deberá analizar y aún no se sabe cuál sería su postura ante temas como la 

medicina alternativa, ¿dónde está la verdad en estos casos y quién la determina? 34. 

 

Hay que destacar que Google no está solo en esta clase de iniciativas. Hay otras 

empresas que están desarrollando herramientas similares cómo por ejemplo IBM 

Watson35, y también hay competidores directos como Facebook, Amazon y Microsoft, 

que están desarrollando bases similares para sus servicios. En la figura 2.28 se pueden 

ver las dimensiones que manejan algunas de las bases de conocimiento más populares.  

 

Figura 2.28: Comparación de diferentes bases de conocimiento. Fuente: [Dong, 14] 

 

 

                                                 
34 http://www.stuweb.es/paginas-web-informatica/google-knowledge-vault/ 
35 http://www.aaai.org/Magazine/Watson/watson.php 
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2.8. La lógica borrosa en la recuperación de información 

 

El objetivo principal de un SRI es recuperar información relevante según la consulta 

introducida por un usuario, expresada en un lenguaje de representación de la consulta 

específica del SRI. Pero, tal y como sugiere Crestani [Crestani, 99], la naturaleza del 

objetivo de un SRI no es determinista, ya que la incertidumbre y vaguedad están 

presentes en muchas partes diferentes del proceso de recuperación. Las expresiones de 

las necesidades del usuario en una consulta son inciertas y con frecuencia ambiguas, la 

representación del contenido de los documentos es imprecisa, y por tanto también lo es 

el proceso mediante el que la representación de una consulta se empareja con la 

representación de un documento. Por tanto, la efectividad de un SRI está crucialmente 

relacionada con las capacidades del sistema para tratar con la vaguedad e incertidumbre 

del proceso de recuperación. 

 

Para tratar de resolver los problemas derivados de la ambigüedad y precisión surgieron 

distintos mecanismos. En un primer momento se recurrió a métodos basados en el  

procesamiento del lenguaje natural [Smeaton, 92] y posteriormente se recurrió a 

técnicas de naturaleza probabilística [Crestani, 98]. Sin embargo, recientemente han 

comenzado a surgir nuevas técnicas aplicadas al tratamiento de la imprecisión 

agrupadas genéricamente bajo el nombre de técnicas de soft computing
36. Este tipo de 

técnicas engloba principalmente la teoría de la lógica borrosa, las redes neuronales, la 

computación evolutiva, el razonamiento probabilístico y el aprendizaje automático. La 

aplicación de este tipo de técnicas a la recuperación de la información ha sido 

recientemente denominado Soft Information Retrieval [Crestani, 99]. 

 

Es bien conocido que los humanos son capaces de tratar con información imprecisa, 

incompleta y/o ambigua. Los documentos de la Web, al ser creados por humanos y 

utilizar el lenguaje natural, también incorporan la imprecisión y ambigüedad como 

consecuencia de la utilización del lenguaje humano. Además, los documentos de la Web 

se crean para ser revisados por humanos, por lo que no siguen una estructura concreta. 

Debido a esta situación, es necesaria una lógica que soporte modos de razonamiento que 

                                                 
36 http://www.soft-computing.de/def.html 
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sean aproximados en vez de exactos. Como sugiere Zadeh, la lógica difusa es una 

necesidad (no una opción) para añadir capacidades deductivas a los motores de 

búsqueda [Zadeh, 01a].  

 

Así mismo, Zadeh [Zadeh, 01b] también ha sugerido recientemente la aplicación de la 

Teoría Computacional de las Percepciones [Zadeh, 99] [Nikravesh, 01] al campo de la 

Inteligencia Artificial, y evidentemente a la Recuperación de Información. Esta técnica 

sostiene que las percepciones humanas son intrínsecamente imprecisas, es decir, que 

son f-granulares. La f-granularidad se apoya en que los límites de las clases percibidas 

no están bien definidos y que los valores de los atributos son granulados. Así mismo, la 

utilidad de esta teoría es palpable, ya que las percepciones se describen mediante 

proposiciones en lenguaje natural, lo que significa la aplicación al procesamiento del 

lenguaje de esta técnica, y como no, tendrá aplicación también a la Recuperación de 

Información. La base de la Teoría Computacional de las Percepciones es la metodología 

denominada Computar con Palabras (computing with words CW [Zadeh, 99]). Según la 

teoría CW, los objetos que maneja la computadora son palabras y proposiciones 

derivadas del lenguaje natural. 

 

Por último, se introduce el concepto de prototipo, que inherentemente es difuso, como 

mecanismo para incorporar capacidades deductivas en los motores de búsqueda. El 

método basado en prototipo para la deducción se basa en la lógica difusa y en la teoría 

basada en la percepción del razonamiento probabilístico, y no en la lógica bivalente y la 

teoría estándar de la probabilidad [Nikravesh, 02]. 

 

Los principales ámbitos del proceso de recuperación de información en el que se han 

aplicado la lógica borrosa son: 

- La representación de los documentos: se intenta tratar la imprecisión desde el 

primer momento, teniéndola en cuenta a la hora de establecer la representación 

de los documentos para posteriormente facilitar el proceso de recuperación. 

- La construcción de las consultas: estos mecanismos tratan la especificación de 

las necesidades de información de una forma más cercana al usuario, 

permitiéndole indicar el grado de importancia que cada concepto tiene para él. 

De esta forma, el sistema es capaz de trabajar con la ambigüedad, ya que el 

usuario la utiliza para indicar al sistema lo que necesita. 
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- La construcción de ontologías difusas: se aplica a la construcción de 

ontologías que contienen no solo las relaciones entre términos, sino en que grado 

están relacionados y relaciones de generalidad e inclusión.  

 

Recientemente, la lógica borrosa se ha aplicado también a la construcción de perfiles de 

usuario y filtrado de información. Estos sistemas tratan de asociar un usuario con un 

conjunto de términos que representen sus áreas de interés asignándole un grado a cada 

uno de ellos. De esta forma se puede medir en que documentos está más interesado el 

usuario de acuerdo a sus preferencias y hacerlos más accesibles (colocándolos en 

buenas posiciones del ranking, recomendándolos, etc.). Merece la pena destacar los 

trabajos realizados por Herrera-Viedma [Herrera-Viedma, 03] y Martín-Bautista 

[Martín-Bautista, 01] [Martín-Bautista, 02]. 

 

A continuación se describen las principales formas de incorporar la lógica borrosa en 

cada una de las aplicaciones comentadas anteriormente en el campo de los SRI. 

2.8.1. Representación de los documentos 

Los SRI suelen utilizar para la representación de los documentos los modelos vectorial, 

probabilístico o booleano. Inicialmente, la presencia o no de un término se representaba 

mediante valores booleanos, pero posteriormente aparecieron nuevas extensiones 

capaces de asignar un peso a cada término del documento, normalmente relacionado 

con la frecuencia de aparición del término en el documento. Sin embargo, la falta de 

flexibilidad para las operaciones que manejan estos pesos en los modelos tradicionales, 

y la posibilidad de utilizar etiquetas lingüísticas para la interacción del SRI con el 

usuario, son las principales razones para el uso de la lógica difusa en la recuperación de 

información [Berzal, 02]. 

 

El ejemplo más representativo de la aplicación de la lógica borrosa a la representación 

de los documentos son los modelos booleanos extendidos. Estos modelos tratan de 

representar los documentos mediante un conjunto borroso de términos, es decir, a cada 

término de un documento se le asigna un valor numérico (un grado de pertenencia) que 

expresa el peso que ese término tiene en el documento. El valor del grado de 
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pertenencia establece la relación entre términos y documentos y normalmente toma un 

valor comprendido entre 0 y 1. Se suele representar, por tanto, por la función:  

[ ]1,0: →×TDF  

 

El modelo booleano extendido [Salton, 83b] trataba de solventar las elementales 

carencias del modelo booleano tradicional. Este sistema asumía en las consultas 

conjuntivas q = A AND B, que los únicos documentos que satisfacían la consulta son 

aquellos que contienen A y B. Pero es evidente que los documentos que solo tienen uno 

de los términos tendrán un cierto grado de relevancia ante la consulta q. Para solucionar 

este problema se trató de combinar las características que aportaban la formulación de 

consultas booleanas con la representación del modelo vectorial. Es decir, la 

representación del documento d pasaba a estar compuesta por los términos, asignándole 

un grado de pertenencia [ ]1,0∈dµ , en vez de los valores 0 o 1 del modelo booleano 

clásico. De esta forma, la similitud de un documento con una consulta se calculaba, 

dependiendo de la operación booleana, de forma similar al modelo vectorial. Para el 

modelo booleano extendido, la similitud de un documento d con respecto a una consulta 

con los operadores OR y AND y 2 términos con grado de pertenencia x e y, se calcula 

mediante las expresiones [Baeza-Yates, 99]: 

2
),(

22 yx
dqsim or

+
=  

2

)1()1(
1),(

22 yx
dqsim and

−+−
−=  [ ]1,0, ∈yx  

Si el grado de relevancia fueran 0 o 1 exclusivamente (modelo booleano clásico) 

entonces los valores para ),( dqsim or  tomaría los valores 0, 21  y 1.  

 

Sin embargo, este planteamiento presenta un inconveniente. Existen partes del 

documento que tienen mayor importancia en la descripción semántica del documento 

que otras, como por ejemplo el título, el autor, el abstract, etc. Los sistemas de 

indexación anteriormente descritos no prestan atención a la estructura del documento, 

dejando de lado información que se puede utilizar para obtener una mejor 

representación de la semántica del documento. Es evidente que la información 

semántica que conlleva la coocurrencia de términos depende de la sección en la que esté 

localizado [Crestani, 98]. Sin embargo, existen algunas aproximaciones que utilizan la 

lógica borrosa y que tratan de contemplar este aspecto. Estos sistemas proponen una 

representación difusa de documentos estructurados [Bordogna, 96]. También algunos 
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sistemas aplican este fundamento a documentos HTML [Molinari, 96], utilizando como 

indicadores de la importancia de cada término factores como el tamaño de la fuente, los 

resaltos mediante negrita e itálica, etc. Según Bordogna, las representaciones borrosas 

de documentos estructurados que han implementado y evaluado mejoran la efectividad 

de los sistemas comparado con los sistemas de representación borrosa tradicionales 

[Bordogna, 96]. 

 

Limitarse exclusivamente a los términos que contiene un documento es otro problema 

que produce resultados insatisfactorios. Por ejemplo, cuando se introduce en un 

buscador la palabra clave “deporte” solo recuperará documentos que contengan este 

término, pero no recuperará documentos que no lo contengan pero que hablen por 

ejemplo de “fútbol” o “baloncesto” [Olivas, 03]. Para tratar de resolver este problema 

han surgido métodos de indexación más avanzados que tratan de indexar no solo los 

términos que aparecen en el documento, sino aquellos relacionados conceptualmente 

con ellos para tenerlos en cuenta a la hora de la recuperación.  

 

Un método que incorpora esta funcionalidad es el modelo FIS-CRM (Fuzzy 

Interrelations and Synonymy based Concept Representation Model) [Olivas, 03]. Este 

método se basa en 2 suposiciones: si una palabra aparece en un documento (1) entonces 

los sinónimos que representan el mismo concepto subyacen y (2) las palabras que 

representan un concepto más general también subyacen. Para modelar estas dos 

premisas, utiliza la representación del modelo vectorial incluyendo cada término del 

documento con su grado de pertenencia correspondiente, y además incluye los 

conceptos relacionados mediante interrelaciones de sinonimia y generalidad difusas. El 

cálculo del grado de pertenencia de los términos que subyacen se calculan mediante un 

algoritmo basado en la utilización de un diccionario de sinónimos difuso [Fernández 

Lanza, 01] y una ontología borrosa obtenida mediante el algoritmo de Widyantoro 

[Widyantoro, 01b]. Quizá, el mayor inconveniente de este método es que necesita de las 

ontologías a la hora de indexar, y para obtener buenas ontologías es necesario limitarlas 

a un dominio concreto, ya que es imposible crear la ontología general. 

 

Existen otros algoritmos que tratan también de solventar la deficiencia anteriormente 

comentada, pero no se basan en la lógica difusa, sino en la utilización de tesauros como 

WordNet. Por ejemplo, Mihalcea [Mihalcea, 00] propone un sistema de indexación 
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basado en WordNet que denomina indexación semántica. Este método trata de indexar 

cuanta mayor información sea posible de cada documento, incluyendo nuevos términos 

relacionados como los synsets (conjuntos de palabras sinónimas) extraídos de WordNet. 

A diferencia del método anterior, este mecanismo depende de una elevada precisión en 

la desambiguación de los sentidos de los términos de la consulta para mejorar la 

efectividad de la recuperación. 

2.8.2. Construcción de las consultas 

Otro proceso en el que se han aplicado técnicas de lógica borrosa es en la formulación 

de las consultas. Debido a la natural ambigüedad del lenguaje, es necesario un 

mecanismo que permita expresar las necesidades de información de los usuarios de 

forma que el usuario pueda controlar en cierta medida lo que desea encontrar. La forma 

más intuitiva para el usuario es utilizando modificadores borrosos. 

 

Cuando una consulta es todavía imprecisa pero con significado en la mente del usuario, 

no hay necesidad de obligarle a aportar información más precisa si esta información 

tendrá poco efecto sobre los resultados del proceso de recuperación de información. Por 

el contrario, un proceso de refinamiento incremental basado en información difusa 

podría ser mucho mejor [Boy, 94]. 

 

Una tendencia en la aplicación de la lógica difusa es la utilización de modificadores 

difusos en la construcción de la consulta del usuario. Este mecanismo permite la 

definición ambigua de ciertas restricciones a la hora de recuperar información. Sin 

embargo, este mecanismo está más orientado hacia la recuperación de información en 

las bases de datos [Fagin, 98] [Nambiar, 03], aunque hay trabajos que utilizan este 

método aplicado a la recuperación de información [Boy, 94]. 

 

Otra técnica muy utilizada para tratar de expresar la consulta del usuario son los 

conjuntos difusos conceptuales (Conceptual Fuzzy Sets o CFS [Takagi, 95]). Los CFS 

se utilizan para representar el significado de una palabra mediante la distribución de la 

activación de otras palabras y reflejar los cambios en el contexto dinámicamente. Según 

Takagi [Takagi, 03], un CFS se implementa como una red neuronal en la que los nodos 

representan un concepto y los enlaces representan la fuerza de la relación entre dos 
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conceptos conectados. Un concepto y sus conceptos conectados forman un fragmento de 

la descripción del concepto. Un CFS se genera mediante la superposición de los 

fragmentos de las descripciones del concepto activado. Un CFS expresa el significado 

de un concepto mediante la activación de valores de otros conceptos en ese fragmento 

[Ohgaya, 03]. 

 

Figura 2.29: Representación de un CFS, conteniendo fragmentos relacionados con el 

concepto Java (Fuente: [Nikravesh, 03]) 

 

Los principales trabajos que utilizan los CFS los implementan mediante una red 

neuronal RBF (Radial Basis Function). Por ejemplo, Nikravesh presenta en [Nikravesh, 

03] un sistema inteligente con algunas capacidades deductivas para agrupar 

conceptualmente, corresponder (match) y clasificar páginas basándose en formulaciones 

lingüísticas predefinidas y reglas definidas por expertos o basadas en un conjunto de 

páginas conocidas sobre un tópico. También en [Tomiyama, 03] se presenta la forma de 

integrar los CFS en un buscador comercial como Google. 

 

En [Latiri, 03] se presenta un método difuso conceptual para extraer reglas de 

asociación difusas de los documentos considerando las relaciones término-documento 

como relaciones binarias difusas. Estas reglas se utilizarán posteriormente para expandir 

las consultas de los usuarios. Los términos utilizados en la expansión serán los que 

aparecen en las reglas de asociación difusas relacionados con las consultas originales, 

dado un contexto textual difuso. El resultado de este experimento fue una considerable 

mejora de la precisión media utilizando la medida de 11 puntos de recall. 
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2.8.3. Construcción de ontologías difusas 

La utilización de la lógica borrosa para la construcción de estructuras que almacenen 

relaciones entre términos, como por ejemplo ontologías, es bastante habitual. Las 

ontologías tienen múltiples utilidades a la hora de recuperar la información. La reciente 

aparición de la Web Semántica les atribuye una gran relevancia, de hecho se están 

realizando grandes esfuerzos para construir lenguajes potentes de especificación de 

ontologías. Además, se considera a la ontología como el puente de unión que permitirá 

a los agentes de búsqueda software recorrer la Web para encontrar lo que buscan. Sin 

embargo, este no es el único problema que dificulta la aparición de la Web Semántica. 

La gran variedad de representaciones de la información en Internet se presenta como un 

obstáculo a la comunicación entre agentes, sobre todo si intervienen los usuarios. Este 

obstáculo hace necesaria la aparición de sistemas de comunicación más flexibles en el 

tratamiento de la información, y la utilización de etiquetas lingüísticas puede ser una 

forma de resolver este inconveniente. Por este motivo, se está comenzando a utilizar la 

lógica difusa como mecanismo de comunicación entre agentes, como sucede en 

[Herrera-Viedma, 03]. 

 

Otra utilidad asociada a las ontologías es la de servir como fuente para clasificar los 

resultados en distintos grupos, como sucede en el meta-buscador FISS-CRM [Olivas, 

03]. Además, las ontologías también son muy utilizadas como fuente para la selección 

de términos que formarán parte de un proceso de expansión de consulta, como hace 

PASS (Personalized Abstract Search Services) [Widyantoro, 01c] de forma que ayuden 

al usuario a concretar lo que quiere (si es una expansión interactiva), o bien a intentar 

obtener de forma automática un conjunto más relevante de documentos [Widyantoro, 

01b]. Esta última función es la que se pretende incorporar en el meta-buscador GUMSe. 

 

Así mismo, otro campo donde se ha demostrado la utilidad de la lógica borrosa es en la 

agrupación de los documentos. Existen distintos algoritmos que se encargan de agrupar 

los documentos en diferentes grupos en función de los términos que los componen. 

Merece la pena destacar los algoritmos K-Means o SAHN (Sequential Agglomerative 

Hierarchical Non-overlapping [Sneath, 73], FFCM (Fuzzy Clustering for Categorical 

Multivariate Data [Oh, 01]), SCAD (Simultaneous Clustering and Attribute 

Discrimination [Frigui, 00]) o Fuzzy-CoDoK (Fuzzy Co-clustering of Documents and 
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Keywords [Kummamuru, 03]) entre otros. La utilidad de este tipo de algoritmos para su 

aplicación en los SRI es evidente. De hecho, existen sistemas que muestran al usuario 

las distintas páginas agrupadas en un conjunto de clústeres etiquetadas por una serie de 

términos descriptivos del contenido del documento. El principal exponente de esta 

forma de visualización de los resultados es Vivisimo.  

 

Otra funcionalidad asociada a los clústeres es la construcción automática de estructuras 

jerárquicas. Las jerarquías de temas (o taxonomías) se utilizan como una forma de 

organizar sistemáticamente una gran colección de documentos, de forma que sea posible 

navegar a través del árbol jerárquico por temas hasta llegar a las hojas, que son los 

documentos indexados. Hoy en día, este tipo de estructuras son construidas y 

mantenidas mediante editores humanos, como sucede en el Open Directory Project 

DMOZ o Yahoo37. Los problemas asociados a indexadores humanos son principalmente 

el consumo de tiempo así como el peligro derivado de la subjetividad de la persona que 

indexa el documento. Para tratar de solucionar o automatizar este tipo de tareas también 

se han propuesto algoritmos difusos como el planteado por Kim [Kim, 03]. Los 

resultados de este algoritmo muestran que es posible recuperar la jerarquía original 

construida manualmente con una razonable precisión, aunque no perfecta. 

 

La necesidad de ontologías como base de la Web Semántica hace de este tipo de 

aplicaciones de la lógica difusa una fuente para la construcción automática de 

ontologías. Así mismo, es posible la construcción de ontologías que contemplen de 

forma difusa las relaciones existentes entre conceptos o términos. La mayoría de este 

tipo de ontologías se basan en el concepto de generalidad, de forma que clasifican los 

términos según pertenezcan o no a una cierta categoría. Según el algoritmo de 

Widyantoro [Widyantoro, 01b], la construcción se suele realizar en dos fases: creación 

de una ontología global utilizando la noción de relación difusa de términos cercanos 

(un término u es más cercano que un término v si el significado semántico de v abarca o 

cubre el de u) y posteriormente una poda de la ontología global para eliminar las 

asociaciones de términos innecesarias.  

 

                                                 
37 http://www.yahoo.com 
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3. GUMSE 

 

Con el objetivo final de conseguir motores de búsqueda con capacidades deductivas (en 

el sentido propuesto por el prof. Zadeh [Zadeh, 01b]) y de manipulación conceptual, en 

el marco de SMILe38 se ha desarrollado el meta buscador FISS [Olivas, 03] (y el 

modelo de representación conceptual FIS-CRM). Con la experiencia adquirida, se 

propone una nueva plataforma de experimentación basada en agentes, el meta-

buscador GUMSe
 39[de la Mata, 04].  

 

Figura 3.0. Representación esquemática de la Web  (Fuente: [Shestakov, 08]) 

 

Los meta-buscadores se presentan como una alternativa prometedora para tratar de 

paliar algunos de los problemas de los buscadores actuales. Actualmente, muchos de 

ellos sólo indexan una porción de la información contenida en Internet, de hecho, existe 

una “guerra” [Sullivan, 03b] entre los distintos buscadores que reclaman la posesión de 

la mayor cantidad de documentos indexados de la Web, guerra que lidera en estos 

momentos Google. Según un estudio realizado por Lawrence y Giles [Lawrence, 99], se 

puede cubrir hasta un 42% del tamaño estimado de la Web indexable pública mediante 

la utilización de los 11 motores de búsqueda principales. Aunque ha llovido mucho 

desde entonces, es evidente que es imposible que un único buscador sea capaz de 

                                                 
38 SMILe: Soft Management of Internet e-Laboratory, ORETO-UCLM, Spain. 
39 GUMSe: Gum Search. 
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indexar completamente la Web. La principal causa se debe a la existencia de páginas 

que se construyen de forma dinámica, que se construyen en función de una serie de 

argumentos seleccionados por el usuario, utilizando los datos contenidos en una base de 

datos. Este tipo de páginas son prácticamente imposible de indexar debido al enorme 

tamaño y dinamismo de las bases de datos que soportan su construcción. 

 

Figura 3.1: Tasa de volumen de crecimiento de Google 

 

Figura 3.2: Comparativa de uso de los motores de búsqueda en Estados Unidos40. 

 

Figura 3.3: Volumen de consultas realizadas a los motores de búsqueda de los Estados 

Unidos41.  

 

                                                 
40 http://www.statista.com/statistics/267161/market-share-of-search-engines-in-the-united-states/ 
41 http://www.statista.com/statistics/267161/market-share-of-search-engines-in-the-united-states/ 
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Las líneas de investigación actuales para mejorar la relevancia de los documentos 

devueltos por el proceso de búsqueda se basan en la incorporación de capacidades 

semánticas y deductivas mediante el uso de diccionarios, conceptos tales como la 

sinonimia y la antonimia, el uso de ontologías o la teoría de las percepciones.  

 

Hay muchas aproximaciones que intentan solventar las lagunas de los buscadores 

convencionales de diversas maneras, bien ajustándose a las preferencias del usuario y al  

contenido del resultado de la búsqueda  (WAWA [Shavlik, 98], WebWatcher 

[Armstrong, 95]), bien ajustándose a la similitud entre las preferencias de varios 

usuarios (Ringo [Maes, 94], Phoaks [Terveen, 97], HeyStaks), o bien mediante una 

estructura de conocimiento previa  (FISS-CRM o GUMSe). 

 

La estructura de conocimiento utilizada en el meta-buscador GUMSe es WordNet. 

Existen algunos trabajos [Agirre, 00] [Agirre, 95] [Banerjee, 02] que se apoyan en la 

utilización de WordNet para la desambiguación de la acepción concreta de una palabra 

polisémica en función del contexto. Además, también se han realizado intentos 

[Brezeale, 99] por agrupar distintos documentos en colecciones conceptualmente 

similares, apoyadas en las relaciones existentes entre los diversos términos de un 

documento obtenidas a través de WordNet. También existen trabajos de este tipo que no 

necesitan usar WordNet, como WebSOM42. 

 

Otra tendencia en la mejora del proceso de búsqueda consiste en combinar los 

resultados obtenidos de distintos motores de búsqueda de forma transparente para el 

usuario, es decir, utilizando meta-buscadores. Algunos ejemplos de este tipo de sistemas 

son MetaCrawler43, Vivisimo44 y Dogpile45 entre otros. 

 

Así mismo, existen distintos buscadores que recurren a la técnica de la expansión de 

consulta para mejorar los resultados obtenidos. Siguiendo esta tendencia han aparecido 

distintas herramientas como Query Term Analyzer46. El propósito de estas herramientas 

                                                 
42 http://websom.hut.fi/websom 
43 http://www.metacrawler.com/ 
44 http://vivisimo.com/ 
45 http://www.dogpile.com 
46 http://qtanalyzer.codeplex.com/ 
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es utilizarlas junto con los buscadores Web para reformular la consulta con el objetivo 

de concretar la búsqueda y obtener mejores resultados. Además de la expansión de 

consulta, cabe destacar entre otros la realimentación por relevancia aplicada en el 

trabajo de Lopez-Pujalte [Lopez-Pujalte, 02]. Este método identifica los documentos 

relevantes o irrelevantes para el usuario, y utiliza esta información para adaptar la 

pregunta, de forma que se centre la consulta en la dirección de los documentos 

relevantes. 

 

3.1. Visión general del funcionamiento de GUMSE 

 

A la hora de buscar en la Web uno de los principales problemas es la selección de los 

términos que formarán parte de la consulta. Existen distintos términos que se pueden 

elegir para referirse al mismo concepto. Es un caso muy común que el autor de un 

documento utilice términos distintos a los que el usuario utiliza para tratar de 

recuperarlo. Este es el conocido problema del vocabulario [Furnas, 87] comentado 

anteriormente. Una de las principales técnicas utilizadas para tratar de resolver este 

problema es la expansión de consulta. 

  

La expansión de consulta manual es el mecanismo utilizado hasta ahora para 

reformular las preguntas cuando los resultados no son los esperados. Es decir, la 

responsabilidad de reformular la pregunta recae sobre el usuario. Este proceso conlleva 

una serie de iteraciones en las que el usuario debe construir nuevas consultas para 

obtener los resultados esperados. Para intentar reducir este proceso, y por tanto obtener 

unos resultados más satisfactorios, GUMSe permite combinar varias técnicas para 

analizar el impacto que tienen en los resultados.  

 

Las técnicas que se utilizan en GUMSe son 3 fundamentalmente:  

• Expansión de consulta, que dependiendo de la situación se utiliza la expansión 

automática o interactiva. 

•  Desambiguación del significado. 

• Arquitectura basada en agentes.  
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La expansión de consulta automática selecciona los términos que formarán parte de la 

consulta de forma transparente para el usuario. Antes de aplicar la expansión de 

consulta, es necesario conocer el significado adecuado al que el usuario se refiere 

cuando utiliza términos polisémicos. Si se conoce, es posible introducir en la expansión 

los términos relacionados con la intención de búsqueda del usuario. En este proceso se 

utiliza WordNet para obtener los términos que formarán parte de la expansión. La 

presencia de términos polisémicos en la consulta hace necesaria la utilización de algún 

mecanismo de desambiguación del significado antes de aplicar la expansión de consulta 

automática. Por esta razón, se incorpora un mecanismo de desambiguación del 

significado automático basado en WordNet.  

 

Por otra parte, la expansión de consulta interactiva también tendrá como origen 

WordNet. En aquellos casos en los que no se haya podido obtener información de la 

intención de búsqueda de forma automática, o si el usuario decide utilizarla, se pregunta 

al usuario el significado más cercano a sus intenciones de búsqueda, extrayéndolo de 

WordNet. El método aquí propuesto no es un método clásico de expansión de consulta 

interactiva, ya que no se limita a pedir los términos que formarán parte de la expansión, 

sino que requiere del usuario los significados o acepciones a los que se refiere. Por este 

motivo, también se le denomina desambiguación interactiva, ya que su finalidad es la 

de requerir del usuario un juicio que permita la desambiguación. Esta información, 

extraída gracias a la utilización de WordNet, se puede utilizar para expandir los 

términos basándose principalmente en las relaciones de sinonimia e hiperonimia que 

contempla WordNet.  

 

Además, este mecanismo interactivo proporciona información valiosa que se puede 

utilizar posteriormente para mejorar la recuperación. El método propuesto permite al 

sistema aprender las relaciones entre términos y sus significados o acepciones. De esta 

forma, es posible implementar un mecanismo automático de desambiguación del 

significado novedoso basándonos en este comportamiento. Es decir, si dos términos 

polisémicos aparecen juntos en una consulta y conocemos a que acepciones se refieren, 

es posible en posteriores consultas en las que aparezcan estos términos (o algunos otros 

términos relacionados utilizados en otras consultas) tratar de inferir a que acepción 

hacen referencia. Para lograr este propósito es necesario construir una estructura de 

conocimiento que contemple estas experiencias en la utilización del sistema. 
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Habitualmente, las técnicas de expansión de consulta aumentan el factor recall sin que 

lleve asociado un aumento de la precisión. Debido a este inconveniente, no basta con un 

mecanismo de refinamiento de las consultas para obtener un conjunto de documentos 

más relevantes para el usuario. Es necesario incorporar mecanismos de evaluación que 

permitan aumentar la precisión de la búsqueda, reduciendo la importancia de los 

documentos alejados conceptualmente. Una de las formas de abordar esta cuestión 

consiste en utilizar la información obtenida en la desambiguación del significado. Los 

términos relacionados con las acepciones no seleccionadas se utilizarán como 

indicadores negativos a la hora de determinar el grado de relevancia de un documento. 

Mediante esta técnica conseguimos aprovechar las acepciones no seleccionadas para 

determinar la afinidad conceptual de los documentos con la consulta del usuario. 

 

La arquitectura propuesta combina los aspectos más interesantes de los distintos 

mecanismos de expansión de consulta. No creemos que haya un mecanismo que sea 

mejor que el resto de forma determinante, sino que en función de las circunstancias y de 

la calidad de las estructuras de conocimiento que se posean será mejor utilizar uno u 

otro. Es decir, tratamos de identificar qué y en qué condiciones un mecanismo ayuda a 

complementar las carencias del resto. En GUMSe se prima la expansión de consulta 

automática pero sin dejar de lado la expansión interactiva, ya que en caso de no 

poseerse el conocimiento suficiente para desambiguar el significado de los términos que 

intervienen en la consulta se solicita la ayuda del usuario. Evidentemente, la expansión 

de consulta manual también es posible realizarse simplemente haciendo una nueva 

consulta.  

 

Por último, un aspecto determinante en el diseño del meta-buscador GUMSe es su 

arquitectura basada en agentes. La utilización de un lenguaje de comunicación de 

agentes se presenta como la forma más efectiva para ejecutar el proceso de búsqueda de 

forma cooperativa. Además, aporta unos mecanismos estándar de comunicación que 

permiten una mejor adaptación a posibles cambios y mejoras en un futuro.  

3.2. Herramientas utilizadas en GUMSe 

En este apartado se hace un recorrido por las principales herramientas que se utilizan en 

GUMSe. 
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3.2.1. WordNet 

Uno de los principales instrumentos que se utiliza en GUMSe es WordNet47 [Miller, 

90]. WordNet es una base de datos léxica para el inglés cuyo diseño está inspirado en 

las teorías psicolingüísticas actuales de la memoria léxica humana. Ha sido desarrollado 

por el Cognitive Science Laboratory de la universidad de Princeton bajo la dirección del 

profesor George A. Miller. 

La utilidad de WordNet reside en su disponibilidad, es decir, el sistema puede ser 

utilizado por cualquier usuario que desee consultarlo bien en modo online o bien 

utilizando la aplicación completa que puede ser instalada y ejecutada. Actualmente está 

disponible para máquinas con los sistemas operativos UNIX (existen versiones para 

AIX de IBM, estaciones Sun Microsystems y máquinas Hewlett-Packard.), MS-DOS, 

MS Windows y Mac OS. Además, se proporciona una interfaz de programación tanto 

para el lenguaje C como para Java, lo que facilita su integración con otras herramientas. 

 

GUMSe utiliza WordNet como base inicial sobre la que realizar el proceso de búsqueda. 

Mientras que los diccionarios habitualmente están organizados por orden alfabético, 

WordNet se organiza en base a las relaciones semánticas entre las distintas palabras. Por 

tanto se dispone de una base de datos electrónica con la información tradicional 

contenida en un diccionario que clasifica las palabras en nombres, verbos, adjetivos y 

adverbios. Las principales relaciones que se contemplan en WordNet y en base a las que 

se organiza son la sinonimia, la hiponimia y la relación Es-Un (Is-a) entre otras. Así, se 

pueden encontrar conjuntos de palabras sinónimas agrupadas en conjuntos denominados 

synsets, pudiendo darse el caso de que una palabra polisémica pertenezca a distintos 

synsets.  

 

La relación de hiponimia (junto con la hipernimia) es una de las más importantes en 

WordNet. Esta relación se establece entre distintos nombres, estableciéndose así una 

jerarquía entre términos en base a la hiponimia. De esta forma si perro “es un tipo de” 

canino, entonces canino es hiperónimo de perro, y perro es hipónimo de canino. Un 

canino es un tipo de mamífero, por lo que mamífero es hiperónimo de canino. Esta 

relación continúa hasta el nodo raíz de la jerarquía, que será muy general. Para el caso 

                                                 
47 http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/ 
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del término “perro” el nodo raíz es “entidad” [Brezeale, 99]. En la figura 3.2 se puede 

ver el árbol de hiperonimia para las palabras “manzana”, “naranja” y “patata”. Además, 

WordNet también contempla la relación de coordinación, que son los términos que 

tienen el mismo padre en la jerarquía de hiperonimia (por ejemplo “fruta comestible” y 

“vegetal”). Estas relaciones proporcionan una información valiosa que permite expandir 

los términos de la consulta para incorporar información semántica al proceso de 

búsqueda, así como un mecanismo que permite identificar las acepciones correctas de 

los términos implicados en una consulta. 

 

WordNet es una herramienta muy utilizada para las aplicaciones del procesamiento del 

lenguaje natural. Una de sus principales aplicaciones ha sido la recuperación y 

extracción de información [Morato, 04], principalmente para la desambiguación 

automática de los significados de las palabras [Budanitsky, 01] [Agirre, 96]. 

 

Figura 3.4: Ejemplo de árbol de hiperonimia en WordNet (Fuente: [Brezeale, 99]). 

3.2.2. JADE 

Java Agent DEvelopment Framework, o JADE, es una plataforma software para el 

desarrollo de agentes, implementada en Java, que ha estado en desarrollo al menos 

desde 2001. La plataforma JADE soporta la coordinación de múltiples agentes FIPA y 

proporciona una implementación estándar del lenguaje de comunicación FIPA-ACL. 

JADE fue desarrollado originalmente por Telecom Italia y se distribuye como software 

libre. La última versión estable disponible es JADE versión 4.3.3, lanzada en Diciembre 
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de 2014. Esto quiere decir que es una plataforma en continuo desarrollo. La página web 

oficial del proyecto JADE es http://jade.tilab.com/. 

La función de JADE es proporcionar un entorno para el desarrollo de sistemas 

multiagente diseñado bajo los estándares FIPA. Proporciona una plataforma de agentes 

distribuida entre varios equipos (sin utilizar necesariamente el mismo sistema operativo) 

y conectados mediante RMI (Java Remote Method Invocation). Mediante este 

mecanismo solo una aplicación Java, y solo una máquina virtual de Java, se ejecuta en 

cada máquina. Los agentes son implementados como hebras de Java y viven dentro de 

Contenedores de Agentes que proporcionan el soporte para su ejecución.  

JADE posee una Interfaz Gráfica remota para controlar la configuración del sistema. 

Mediante esta herramienta se pueden manejar a los agentes y contenedores de agentes 

de las máquinas que forman el sistema distribuido. Además, proporciona herramientas 

de Depuración para ayudar en el desarrollo de aplicaciones multiagentes basadas en 

JADE. 

 

Figura 3.5: Plataforma JADE de agentes distribuida sobre varios contenedores. 

 

La plataforma JADE está organizada en contenedores. El primer contenedor que se 

lanza es el contenedor principal (main-container) donde están localizados el AMS, DF y 

el registro RMI explicados a continuación. Solamente hay un contenedor principal. El 

resto de contenedores se denominan secundarios y se encuentran conectados con el 

contenedor principal. 

 

Los elementos que forman la plataforma JADE son los siguientes [Bellifemine, 02]: 
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- Directory Facilitator (DF): es un agente que proporciona un servicio de Páginas 

Amarillas dentro del sistema, dando a conocer qué servicios pueden ofrecer los 

diferentes agentes del SMA. Los agentes se registran indicando los servicios que 

ofrecen. Al darse de alta los agentes en la plataforma solicitan un servicio y se 

busca cuáles son los agentes que lo ofrecen. 

 

- Agent Management System (AMS): es un agente que controla el acceso y el uso 

de la plataforma de agentes, dando a conocer las direcciones de los agentes de la 

plataforma. Solo existirá un AMS en cada plataforma. Los servicios que ofrece 

son: 

o Creación, destrucción y control del cambio de estado de los agentes. 

o Supervisar los permisos para que nuevos agentes se registren. 

o Control de la movilidad de los agentes. 

o Gestión de recursos compartidos. 

o Gestión del canal de comunicación. 

o Servicio de nombres (ANS) o Páginas Blancas (Nombre-Dirección). 

 

- Message Transport Service (MTS): sirve para poder comunicar agentes que 

están en diferentes plataformas. 

 

- Agent Communication Chanel (ACC):.El Sistema de Transporte de Mensajes, 

también llamado Canal de Comunicación de Agentes (ACC), es el componente 

software que controla todos los intercambios de mensajes dentro de la 

plataforma, incluidos los mensajes de plataformas remotas. Realiza una 

comunicación asíncrona. Soporta tanto la interoperabilidad entre agentes de la 

misma plataforma como entre agentes de distintas plataformas. 

 

Figura 3.6: Elementos de la plataforma JADE. 
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3.2.3. Lenguaje de Comunicación de Agentes (ACL) 

La implementación se ha realizado utilizando una arquitectura de agentes que se 

comunican entre sí a través de una red de comunicaciones. Cada agente tiene sus 

propios objetivos y necesita de otros para poder realizarlas correctamente. Por lo tanto, 

se necesita de un lenguaje de comunicación de agentes (ACL). El objetivo no es 

implementar la especificación completa de un lenguaje de comunicación de agentes, 

sino hacer uso de ella con el objetivo de establecer una comunicación efectiva y 

estandarizada entre los distintos agentes de la arquitectura.  

En toda comunicación efectiva, es necesaria la existencia de un lenguaje común, lo que 

significa que deben compartir una sintaxis, semántica y pragmática. El problema de la 

sintaxis común, se resuelve mediante la utilización de un protocolo común que define el 

formato de los mensajes que se utilizan en la comunicación. Por tanto, utilizando un 

mismo protocolo de comunicación o representación de conocimiento entre dos agentes 

se resuelve el problema.  

 

FIPA [Fipa, 00a] es un consorcio industrial fundado en 1996 por varias decenas de 

compañías de telecomunicaciones e informática para promover el desarrollo de 

tecnologías de agentes inteligente mediante la producción de especificaciones acordadas 

internacionalmente. Estas especificaciones describen diferentes aspectos relativos a los 

agentes como: la gestión, el lenguaje de comunicación, interacción agente-humano, 

movilidad, seguridad, representación de los mensajes, etc. [Bellifemine, 02]. 

 

La pragmática en un entorno distribuido implica dos aspectos fundamentales:  

• saber con quién hablar y como encontrarlo. 

• saber cómo iniciar y mantener un intercambio. 

 

En las distintas implementaciones que se han realizado se han desarrollado varios 

mecanismos para conseguir lograr este propósito. 
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Figura 3.7: Capas del lenguaje ACL 

  

Un lenguaje de comunicación de agentes se puede considerar dividido en tres capas 

[Finin, 94], la capa de contenido, la capa de comunicación y la capa de mensaje. La 

capa de contenido es la que alberga el contenido del mensaje, que puede especificarse 

en cualquier lenguaje de representación, ya sea en formato texto o binario. 

Normalmente no se suele obligar a utilizar ningún lenguaje específico, sino que se 

limita a delimitar el comienzo y final del contenido del mensaje. 

 

La capa de comunicación se encarga de los aspectos de bajo nivel que intervienen en la 

comunicación, como son la identidad del remitente y destinatario y también la 

asignación de un identificador único asociado a la comunicación. 

Por último, la capa de mensaje define los distintos tipos de interacción que se pueden 

establecer entre los agentes. La principal funcionalidad de esta capa es identificar el 

protocolo que se utilizará para hacer llegar el mensaje correctamente y proveer el acto 

del habla o performativa adecuada al contenido del mensaje. Además, también se 

incluyen otras características opcionales como el lenguaje de representación o la 

ontología utilizada. 

Estructura del mensaje 

FIPA-ACL [Fipa, 00b] define la estructura que deben de tener los mensajes que se 

envíen los distintos agentes a través del AMS (Agent Management System). Un 

mensaje FIPA ACL contiene un conjunto de uno o más elementos de mensaje de los 

que no todos son obligatorios: 

• Performative: indica el tipo de acto comunicativo del mensaje. 

• Sender: el emisor del mensaje. 
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• Receiver: el receptor del mensaje. Puede ser uno o varios receptores. 

• Content, language, enconding, ontology: el contenido del mensaje, el lenguaje 

en el que va a ser representado, la codificación y la ontología a la que pertenecen 

los datos respectivamente. 

• Protocol: el protocolo de conversación subyacente entre los agentes implicados. 

• Conversation-id: identificador de la conversación particular a la que pertenece el 

mensaje. Esto es útil cuando un agente mantiene varias conversaciones a la vez. 

• Reply-to: el receptor de la réplica al mensaje. 

• Reply-with: identificador de mensaje que ha de llevar la réplica. 

• In-reply-to: identifica la réplica con respecto al mensaje original. 

• Reply-by: dato de tiempo o fecha, dentro de la cual el agente emisor desearía 

recibir la réplica. 

 

Figura 3.8: Estructura de un mensaje FIPA-ACL 

 

En la arquitectura GUMSe se hace uso de las librerías que proporciona JADE para el 

envío de mensajes. Por tanto, el sistema se centra en el desarrollo de mensajes que se 

enviarán en el contenido de cada mensaje ACL. 

 

Para ello, una agente que quiera enviar un mensaje debe crear un nuevo objeto del tipo 

ACLMessage, rellenar sus atributos con los valores apropiados y finalmente llamar al 

método “Agent.send()” . 

 

El agente receptor deberá llamar al método “receive()” o al método 

“blockingReceive()”, ambos implementados en la clase Agent. 
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Es necesario que exista una semántica común para poder interpretar correctamente el 

contenido de los mensajes. Se necesita un vocabulario conocido por todos los 

participantes de la comunicación que determine un marco de conocimiento común.  

 

En cuanto a la semántica, FIPA-ACL define una serie de actos del habla que indican al 

receptor del mensaje la acción requerida por el emisor. Estos actos del habla se indican 

utilizando un conjunto de directivas (performativas) que tienen asignado una semántica 

común.  

3.2.4. API JDK javax.xml 

La forma tradicional de implementar el contenido de los mensajes ACL ha sido 

mediante una lista con formato Prolog, compuesta de distintas secciones iniciadas por 

una palabra clave. En este trabajo, y debido a la libertad que ofrece FIPA-ACL para su 

implementación, se ha definido el contenido de los mensajes mediante el uso de XML. 

Las aplicaciones de XML en la implementación de sistemas multi-agentes de 

recuperación de información en la Web no son nuevas, como por ejemplo cabe destacar 

el sistema desarrollado por Jirapanthong [Jirapanthong, 00].  

Esta decisión se ha tomado para aprovechar las herramientas existentes en JAVA que 

trabajan con XML. JAVA proporciona una API en su JDK denominada javax.xml. Los 

ficheros XML se usan básicamente para tratar datos, ya sea para estructurarlos, para 

enviar y recibir datos o como base de datos. La principal idea de los ficheros XML es 

que son portables e independientes del lenguaje de programación que usemos para 

procesarlos, además de ser simples de editar a mano y fáciles de comprender. 

Existen dos formas de procesar los ficheros XML en Java. Por una parte tenemos el 

modelo DOM (Document Object Model) y por otra parte tenemos el SAX (Simple Api 

for XML). 

Las diferencias principales entre DOM y SAX es que DOM genera un árbol de objetos 

con sus dependencias en memoria. Esto permite acceder a cualquier elemento en 

cualquier posición una y otra vez, atrás y adelante sin problemas. El problema es que 

consume mucha memoria y no sería una opción recomendable para XMLs muy grandes. 

SAX por otro lado no almacena información en memoria y lee el fichero 
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secuencialmente hasta encontrar el elemento y la información que necesitas en un 

proceso en donde se registran métodos cada vez que se detectan determinados patrones 

en el documento. SAX podría manejar con mayor facilidad grandes ficheros XML pero 

sin la libertad del DOM. 

En este proyecto se ha utilizado el modelo DOM, debido a su mayor eficiencia en el 

tratamiento de la información. Para extraer la información adecuada del documento 

XML se utiliza XPATH. XPath (XML Path Language) es un lenguaje que permite 

construir expresiones que recorren y procesan un documento XML. La idea es parecida 

a las expresiones regulares para seleccionar partes de un texto sin atributos (plain text). 

XPath permite buscar y seleccionar teniendo en cuenta la estructura jerárquica del 

XML. 

3.2.5. Gestor de Bases de Datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo licencia 

GPL de GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de trabajo de 

forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que 

mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la 

marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no 

ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 

software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten 

su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil 

instalación y configuración. 

El lenguaje de consultas que utiliza MySQL es Structured Query Language (SQL) que 

fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma generalizada 

en las bases de datos relacionales. 



3. GUMSe 

 

 143 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

1. El principal objetivo de MySQL es la velocidad y robustez.  

2. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 

3. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

4. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc.). 

5. Gran portabilidad entre sistemas. 

6. Cada base de datos cuenta con 3 archivos: estructura, datos e índice.  

7. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

8. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad 

en los datos. 

3.2.6. Herramientas de programación 

Tampoco se ha procurado restringir la implementación a un lenguaje de programación 

concreto, sino que se ha utilizado el más apropiado dependiendo de las necesidades de 

cada agente. Los principales lenguajes que se utilizan son PHP y Java. 
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3.3. Arquitectura 

La arquitectura que se propone está basada en la utilización de una serie de agentes con 

distintas funciones que se comunican entre sí a través de una red. La arquitectura 

utilizada en GUMSe se muestra en la figura 3.9. Se ha elegido este planteamiento 

porque permite la utilización de recursos distribuidos para repartir la carga de 

procesamiento entre diferentes computadoras y mejorar el rendimiento. Además mejora 

la eficiencia al permitir la ejecución paralela de varios agentes simultáneamente, 

repartiendo la carga de trabajo. Por tanto, una de las ventajas de la arquitectura elegida 

es que posibilita, potencialmente, la existencia de varios agentes con la misma función 

ejecutándose a la vez para aumentar la eficiencia de la búsqueda. Por el momento, al ser 

un meta-buscador de carácter experimental, no es necesario optimizar la eficiencia.  

 

 

Figura 3.9: Arquitectura del meta buscador GUMSe 

 

Otro motivo importante que ha favorecido la selección de la arquitectura basada en 

agentes es su modularidad. La complejidad de un sistema se puede reducir mediante un 

diseño basado en agentes, cada uno con tareas específicas, de forma que trabajen 
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cooperativamente con otros agentes. Este planteamiento implica un proceso de 

cooperación, y por tanto es vital para el éxito de la búsqueda un mecanismo adecuado 

de comunicación entre agentes. Compartir una forma común de comunicación es uno de 

los principales aspectos que se tienen en cuenta a la hora de diseñar el sistema. En 

definitiva, se optó por este diseño por los siguientes motivos: 

 

• Modularidad. La descomposición de una arquitectura compleja en un conjunto 

de componentes más simples permite una implementación más sencilla y con 

menor número de errores.  

• Ejecución en paralelo. Mediante esta característica se permite un aumento de la 

eficiencia del sistema. 

• Multiplataforma. Es posible la ejecución de distintos agentes implementados en 

distintas plataformas. El requisito indispensable es que ambos agentes utilicen el 

mismo lenguaje de comunicación 

• Escalabilidad. Facilita la introducción de nuevos componentes sin afectar al 

resto. Los únicos afectados serán aquellos que se comuniquen directamente con 

el nuevo componente. 

3.3.1. Agentes que forman el sistema 

Dependiendo del tipo de participación en el proceso de recuperación se pueden 

distinguir dos tipos de agentes. Si la participación es directa, es decir, la funcionalidad 

que proporciona el agente es vital para el proceso de búsqueda del usuario, se 

denominarán “agentes de búsqueda”. Estos agentes se pueden clasificar según la fase 

de búsqueda a la que pertenezcan. El segundo tipo agrupa a los agentes que aportan una 

funcionalidad destinada a facilitar el acceso, construcción, gestión, o mejora de las 

estructuras de conocimiento que GUMSe utiliza como fuente para mejorar los 

resultados de la búsqueda. Este tipo de agentes se denominarán “agentes de soporte a 

la búsqueda”. 

 

Por tanto, se pueden distinguir dos aspectos claramente diferenciados en la arquitectura 

propuesta: agentes de búsqueda y agentes de soporte. 
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3.3.1.1. Agentes de búsqueda 

Estos agentes se encargan de ejecutar el proceso de búsqueda directamente, es decir, 

forman parte de la cadena de agentes encargados de resolver la consulta del usuario. La 

función principal consiste en refinar la consulta del usuario, construyendo nuevas 

consultas, y utilizarlas posteriormente para recuperar nuevos documentos relacionados 

procedentes de varios motores de búsqueda diferentes. Así mismo, su labor también 

consiste en agrupar todos los documentos obtenidos en un único listado ordenado por 

relevancia. Para realizar este proceso se necesitará de la ayuda de los agentes de soporte 

a la búsqueda, ya que aportan la información necesaria para refinar la consulta 

introducida por el usuario. 

 

Figura 3.10: Prototipo de la interfaz de usuario (Search Interface Agent) 

 

Los agentes implicados directamente en el proceso de búsqueda son los siguientes: 

 

1. Search Interface Agent 

Es el encargado de interactuar con el usuario proporcionando una interfaz Web 

(Véase Figura 3.10). Sus funciones son obtener del usuario la consulta, así como 

distintas opciones que se le pueden ofrecer al usuario en cuanto al algoritmo de 

evaluación utilizado, perfil de búsqueda, etc. 
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La función más importante de este agente es proporcionar un mecanismo interactivo 

de desambiguación. Para ello, muestra al usuario los distintos significados que 

pueden tener los términos de su consulta para que seleccione el significado o 

acepción que mejor se adapta a sus intenciones de búsqueda. De esta forma, es 

posible utilizar esta información para refinar la consulta con palabras relacionadas 

conceptualmente con los significados o acepciones seleccionadas. Este mecanismo 

de desambiguación interactiva no es de obligado cumplimiento para el usuario, sino 

que se puede elegir la desambiguación automática simplemente buscando con el 

botón “Search”. 

 

2. Coordinator Agent 

Su función es coordinar el proceso de búsqueda. Se encarga de recibir las peticiones 

de los usuarios a través de la interfaz. También identifica las características de la 

búsqueda y se encarga de definir la ruta que debe seguir cada mensaje. En función 

del tipo de búsqueda la ruta del mensaje puede pasar por diferentes agentes. 

 

3. Sense Resolver Agent 

Este agente se encarga de determinar la acepción que más se asemeja a las 

intenciones de búsqueda del usuario en el caso de poseer la consulta algún término 

polisémico. Aplica el mecanismo automático de desambiguación del significado. La 

utilización de un algoritmo de desambiguación automático conlleva ciertos riesgos, 

ya que la detección del significado apropiado no es infalible, y más teniendo en 

cuenta que la desambiguación no se restringe en nuestro caso a un dominio 

concreto.  

 

4. Query Expansion Agent 

Su función es construir las nuevas consultas expandidas, incluyendo nuevo 

contenido semántico relacionado en la búsqueda. El objetivo es construir un 

conjunto de consultas que traten de obtener documentos que no sería posible 

recuperar mediante la consulta original, pero que están relacionados. Se pretende 

diversificar la búsqueda probando con nuevas consultas.  

 

Si el motor de búsqueda lo permite, el número de documentos que se obtiene de 

cada consulta no es constante, sino que se recupera un número de documentos 
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proporcional al peso de cada consulta. La consulta original tendrá el mayor peso. 

Para el resto de consultas generadas se calculará el peso teniendo en cuenta la 

proximidad conceptual con los términos del usuario, así como otros factores que se 

verán posteriormente. El cálculo de este coeficiente es todavía un campo en el que 

es necesario investigar para determinar la forma adecuada de calcularlo, aunque la 

intención es utilizar algún tipo de medida que cuantifique la relación conceptual 

entre los términos, como la distancia semántica estudiada por Budanitsky 

[Budanitsky, 01] utilizando WordNet. 

 

5. Page Retriever Agent  

Se encarga de coordinar el proceso de recuperación de los documentos relevantes 

para las diferentes consultas generadas durante la expansión de consulta. Este 

proceso se realiza en paralelo. 

 

6. Web Page Retriever 

Su misión es enviar las consultas a los buscadores correspondientes y obtener el 

conjunto de documentos que posteriormente serán evaluados. En este proceso es 

necesario adaptar las consultas expandidas al lenguaje de consulta concreto utilizado 

por cada buscador. Esta tarea de traducción la realiza este agente. Debido a que 

distintos buscadores utilizan distintos operadores, se ha decidido realizar las 

consultas expandidas en una representación en XML, que posteriormente es 

traducida de acuerdo con las características de cada buscador.  

 

La incorporación de un nuevo buscador no implica la construcción de un agente 

encargado de traducir y enviar las consultas. Únicamente es necesario modificar los 

archivos de configuración para indicarle al sistema la forma de obtener consultas del 

nuevo buscador. De esta forma, el impacto que este añadido tiene sobre el sistema es 

muy bajo. 

 

7. Cache Agent 

La función de este agente consiste en almacenar los mensajes generados por el 

sistema. Esta información se utiliza en la construcción de las estructuras de 

conocimiento generados por el algoritmo de desambiguación automática. Además, 
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se utiliza cómo caché para almacenar información temporal que es necesario 

mantener para concluir el procesamiento de un proceso de búsqueda.  

 

8. Evaluator Agent 

Proporciona una medida del grado de relevancia de cada uno de los documentos. 

Esta medida se calcula utilizando las relaciones entre significados obtenidos durante 

el proceso de desambiguación (tanto manual como automático). También tiene en 

cuenta factores como la aparición de términos fuertemente relacionados con 

acepciones descartadas, lo que conlleva una reducción del grado de relevancia.  

3.3.1.2. Agentes de soporte a la búsqueda 

Este tipo de agentes tiene dos funciones principales:  

 

1. Proporcionar soporte a los agentes de búsqueda para acceder a estructuras de 

conocimiento diseñadas para mejorar la búsqueda. 

 

2. Crear, mantener y actualizar las estructuras de conocimiento que se consideren 

necesarias para soportar la desambiguación automática del significado. 

 

Las estructuras de conocimiento que se utilizarán son dos principalmente: WordNet y la 

estructura generada por el algoritmo de desambiguación automático. WordNet es un 

tesauro que, como se ha comentado, permite conocer un conjunto de términos 

relacionados semánticamente con un término concreto. Las relaciones que WordNet 

contempla son principalmente la sinonimia, hiponimia e hiperonimia, entre otras.  

 

Los agentes de soporte a la búsqueda son los dos siguientes: 

 

1. Sense Graph Constructor Agent  

 

Se encarga de mantener y construir la información utilizada en el proceso de 

desambiguación automática. Para ello se usa la información proporcionada por los 

usuarios durante la desambiguación manual. El algoritmo utiliza las concurrencias 

entre las relaciones entre términos y sus significados identificadas por los usuarios 
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para construir una estructura de conocimiento. Esta estructura establece las 

relaciones entre términos mediante la construcción de un grafo en el que los 

términos son los nodos y los arcos unen los nodos mediante los significados 

seleccionados en las consultas en las que aparecen ambos términos. Para cada par de 

términos de una consulta, el algoritmo de desambiguación automática trata de 

encontrar un camino en el grafo. Si lo encuentra, los arcos identifican el significado 

de cada término. La actualización del grafo se realiza de forma periódica, 

normalmente cuando el sistema disponga de suficientes recursos para llevar a cabo 

esta labor, sin interferir por tanto en la eficiencia del resto de agentes. 

 

2. WordNet Agent 

 

Consulta el tesauro WordNet para incluir carga semántica en el proceso de 

búsqueda. Sus funciones son principalmente  identificar las acepciones de un 

término, sus sinónimos y relaciones de hiponimia. Actualmente WordNet es el 

principal medio utilizado para mejorar el proceso de búsqueda. 

3.4. Comunicación entre agentes 

Para que se produzca una comunicación entre una red de agentes, es necesario que los 

participantes estén de acuerdo en varios aspectos. Los niveles [Finin, 94] que deben 

conocer todos los participantes de la comunicación son los siguientes: 

- Transporte: es la forma en que los agentes envían y reciben mensajes entre ellos. 

- Lenguaje: es necesario para una interpretación común del significado. 

- Política: la forma en la que se estructura la comunicación, si se realiza de forma 

cooperativa o competitiva. 

- Arquitectura: como se estructura el sistema de agentes para permitir localizar los 

agentes que pueden ayudar en la resolución de un problema o a lograr un 

objetivo común. 

Por tanto, tiene que existir una base sólida y conjunta sobre la que se asiente el diálogo 

entre agentes heterogéneos para facilitar el establecimiento de la comunicación y la 

resolución de problemas o metas comunes. Para cumplir este propósito surgieron una 

serie de protocolos destinados a resolver alguno de estos problemas. FIPA-ACL es uno 
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de ellos, dedicado a proporcionar tanto un lenguaje como protocolo de alto nivel para 

intercambiar y compartir información entre redes de agentes. 

 Figura 3.11: Ejemplo de mensaje KQML implementado mediante XML. Representa la 

solicitud para obtener las acepciones de la consulta “Clinton” al WordNet Agent. 

Para asegurar una correcta comunicación no basta con utilizar un lenguaje de 

comunicación de agentes, sino que intervienen otros elementos. Además del protocolo 

de intercambio de información (FIPA-ACL) es necesario un lenguaje de representación 

de información, junto con una ontología o vocabulario común del significado de los 

objetos del dominio. FIPA-ACL se limita a indicar los actos de comunicación, tales 

como consultas, creencias, órdenes, etc., sin definir el formato de la información. 

 

La utilización de distintos agentes obliga a que el diseño elegido habilite a cada agente a 

que desarrolle una tarea específica trabajando cooperativamente con otros agentes, lo 

que conlleva una reducción de la complejidad del sistema. Sin embargo, es necesario el 

desarrollo de un lenguaje de comunicación comprendido por todos los agentes que 

forman el sistema para conseguir que los agentes trabajen cooperativamente. Este 

lenguaje común se denomina lenguaje de comunicación de agentes (ACL), existiendo 

algunas propuestas como Knowledge Query Manipulation Language [Finin, 94] 
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(KQML) y más reciente una segunda propuesta por Foundation for Intelligent Physical 

Agents [Fipa, 97] (FIPA-ACL).  

 

Este tipo de lenguajes presenta el inconveniente de que pueden utilizarse distintos 

subconjuntos de las performativas definidas en el estándar, lo que puede derivar en que 

distintos agentes utilicen distintos “dialectos”, complicando por tanto el proceso de 

comunicación. Para evitar este inconveniente se ha recurrido a la utilización del 

eXtensible Markup Language [XML, 00] (XML) que permite codificar información y 

servicios mediante etiquetas que definen su significado y semántica, lo que facilita su 

interoperabilidad y posible reutilización en futuros proyectos. En la figura 3.11 puede 

verse un ejemplo del tipo de mensajes que utiliza GUMSe. Es un mensaje 

implementado mediante XML. Actualmente la adopción de XML como ACL es 

bastante utilizada [Jirapanthong, 00] y sea consolidado como un evidente estándar de 

comunicación de agentes [Korzyk, 00] en los últimos años, de hecho, algunos de los 

ACL’s existentes han sido adaptados a su utilización junto a XML [Fipa, 01]. 

3.5. Proceso de búsqueda 

 

Sense 
Resolver 

 

Query Expansion 
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Figura 3.12: Etapas de la búsqueda y agentes implicados 

 

La plataforma implementada utiliza los motores de búsqueda actuales para obtener un 

conjunto de documentos relevantes para el usuario. Es un meta-buscador que permite 
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analizar técnicas para la mejora de la relevancia de los resultados mediante la 

combinación de diferentes buscadores. Este planteamiento requiere un procesamiento 

posterior de los resultados obtenidos para integrar y reajustar la relevancia de cada 

documento a la búsqueda del usuario. 

 

En este modelo se ha diseñado un proceso de búsqueda que se divide en una sucesión de 

fases coordinadas por el Coordinator Agent. El objetivo consiste en refinar 

sucesivamente la carga semántica de la consulta para permitir expandir los resultados de 

la misma con documentos relacionados conceptualmente. A continuación se detallan las 

4 fases propuestas en este modelo: 

3.5.1. Fase 1: Refinamiento del significado de la búsqueda 

 

Inicialmente se trata de refinar la búsqueda para evitar el mayor inconveniente de las 

búsquedas basadas en palabras clave, que es la técnica principalmente utilizada en los 

buscadores actuales. Este inconveniente consiste en los múltiples significados que 

pueden tomar los distintos términos que intervienen en una consulta, provocando una 

desviación en la relevancia de los resultados obtenidos.  

 

Para tratar de solucionar este problema se utilizará el concepto de acepción o 

significado para permitir enfocar la búsqueda y tratar de mejorar los resultados. La 

utilización del refinamiento de las consultas mediante la interacción con el usuario 

proporciona una mejora en la relevancia de los resultados [Bruza, 00] a costa de un 

mayor tiempo en la realización de la consulta y una mayor carga cognitiva frente a los 

buscadores tradicionales. Pero hay que tener en cuenta que en los buscadores 

tradicionales, ante unos malos resultados, es el propio usuario el que debe realimentar la 

consulta con nuevos términos relacionados semánticamente, lo que también conlleva un 

costo en cuanto a tiempo de búsqueda. Para reducir este tiempo se ha implementado un 

proceso automático de identificación de la acepción concreta basada en los términos 

participantes de la consulta. Por lo tanto, se pueden definir dos formas de actuación en 

cuanto al proceso de refinamiento: 
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• Manual: Este mecanismo es necesario en aquellos casos en los que no existe una 

base sobre la que identificar los diferentes conceptos de los términos utilizados 

por el usuario y requiere de su intervención. El refinamiento manual será 

necesario principalmente en aquellas consultas con pocos términos. Sin 

embargo, este tipo de refinamiento es voluntario.  

  

• Automática: Esta forma de resolución se puede utilizar cuando los términos de 

la consulta se hallan utilizado y desambiguado manualmente anteriormente en el 

sistema. Es decir, el sistema puede aprender a través de la desambiguación 

manual. 

 

Figura 3.13: Interfaz de desambiguación interactivo en GUMSe. 
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Las acepciones descartadas se utilizarán en la fase de evaluación como indicadores 

negativos que permitan ajustar el cálculo de la relevancia de los documentos. Cada 

documento reduce su relevancia en función de la posesión o no de términos negativos. 

 

En esta etapa intervienen el agente Search Interface para facilitar la interacción con el 

usuario, y los agentes Sense Resolver y Context Identifier que se encargan de refinar el 

significado de la búsqueda (Figura 3.12).  

3.5.2. Fase 2: Expansión de la consulta 

Normalmente los usuarios, excepto los expertos, suelen limitarse a introducir una serie 

de palabras clave y confiar en los resultados proporcionados por el buscador. Esta forma 

de actuación suele proporcionar resultados en aquellos casos en los que se utiliza en la 

consulta un número suficiente de términos. No obstante, la mayoría de los usuarios 

suelen usar pocos términos en sus consultas en la World Wide Web. Cuando se utilizan 

pocos términos aparecen problemas debido a los múltiples significados que puede tener 

una palabra, es decir, la polisemia. Así mismo, aparece otro inconveniente debido a las 

diferentes palabras utilizadas por los usuarios para describir el mismo concepto, 

conocido como problema del vocabulario [Furnas, 87]. 

 

El usuario debe ser consciente de las características que posee la herramienta que utiliza 

para diseñar los planes y estrategias de búsqueda oportunos. Si se quieren buenos 

resultados la forma de realizar la consulta debe variar en función del motor búsqueda 

que se utiliza. Un desconocimiento de la funcionalidad del motor de búsqueda conlleva 

que los usuarios realicen pobres decisiones relativas a sus técnicas de búsqueda 

[Gomez, 02]. La mayoría de los usuarios no expertos se limitan a utilizar las 

características básicas de los motores de búsqueda, evitando realizar búsquedas 

avanzadas y utilizar operadores de búsqueda. Como mucho se limitan a realizar nuevas 

búsquedas con términos diferentes relacionados con el concepto buscado. 

 

La información adquirida de la fase de refinamiento del significado se utiliza para 

aportar una mayor carga semántica al conjunto de consultas. Se complementa la 

consulta original con otras adicionales que añaden términos identificados cómo 

relevantes en la fase de refinamiento. El primer paso, una vez identificado el significado 
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de los términos que intervienen en la consulta, es obtener “bolsas de palabras”. Las 

“bolsas” son el conjunto de términos que se pueden utilizar en la expansión de consulta, 

y se obtienen de WordNet. Hay dos tipos de bolsas: 

- Bolsa de términos positivos: son un conjunto de términos relacionados 

semánticamente con el significado correcto (una vez desambiguado) de los 

términos de la consulta del usuario. 

- Bolsa de términos negativos: son un conjunto de términos relacionados 

semánticamente con los significados descartados de los términos de la consulta 

del usuario. 

Cada término de la bolsa tendrá un peso, que indica la fuerza de la relación (positiva o 

negativa). En un primer momento se trabaja con pesos fijos dependiendo del tipo de 

relación, aunque en un futuro se pretende mejorar este aspecto. 

 

Cada consulta se expande añadiendo términos que están relacionados semánticamente 

con los términos de la consulta inicial del usuario. Este es el mecanismo tradicional 

empleado en la expansión. GUMSe permite la utilización de nuevas formas de expandir 

la consulta. El objetivo es aprovechar en cada consulta expandida las posibilidades que 

hoy en día ofrecen la mayoría de buscadores, como son los operadores de búsqueda. 

También se intentan resolver algunas de las carencias de los mismos a la hora de la 

expansión. 

 

Fig. 3.14: Posibles mecanismos utilizados en la expansión de consulta 

 

GUMSe se diseñó para que las nuevas consultas se pueden construir utilizando cuatro 

procedimientos distintos (véase figura 3.14). Por defecto, el perfil que se utilice 



3. GUMSe 

 

 157 

determinará que tipo de consultas se utilizarán. Cada perfil es configurable, de forma 

que es posible realizar un proceso de calibración para determinar que tipo de expansión 

produce mejores resultados, y en consecuencia potenciarlas. 

 

1. Relaciones de sinonimia e hiponimia: Se utilizan términos que posean 

relaciones de sinonimia e hiponimia relacionadas con los términos de la consulta 

del usuario. Estos términos se extraen de WordNet. 

Un claro ejemplo de mejora de la búsqueda utilizando la expansión de consulta 

se presenta en el caso de la búsqueda de información sobre la sal. Muchos 

usuarios noveles introducen únicamente en el buscador el término “salt” lo que 

da como resultado en google referencias entre otras a una película protagonizada 

por Angelina Jolie en primer lugar, al proyecto de software Salt Open Source y 

solamente 2 referencias al compuesto entre los 10 primeros. Para mejorar la 

relevancia de la consulta se puede recurrir a los sinónimos devueltos por 

WordNet (table salt, common salt) para expandir la consulta de la forma: “salt 

table common”, aumentándose la relevancia de los documentos devueltos, ya 

que los 10 primeros se refieren al concepto buscado. 

 

2. Variaciones morfológicas: La mayoría de buscadores devuelven resultados 

distintos cuando se utilizan en dos consultas un término en singular, y en la otra 

el mismo término en plural (como sucede en Google). Normalmente los usuarios 

suelen introducir los términos en singular, pero los documentos que poseen el 

plural de este término, también son relevantes para la búsqueda. 

Por tanto, se pretende incorporar técnicas de lematización (stemming) para 

recuperar un conjunto más amplio de documentos. En esta primera versión este 

mecanismo no está implementado. El inconveniente de esta técnica es que 

depende el idioma, aunque por ahora este factor no nos preocupa. 

 

3. Operadores de búsqueda: Quizá sea este el aspecto más novedoso del proceso 

de consulta. Se pretende dedicar un porcentaje de las consultas para incluir en 

ellas operadores de búsqueda avanzados. De esta forma, es posible crear 

consultas que busquen los términos de la consulta del usuario en el título del 

documento, en la URL, que estén próximas entre sí, que busque con palabras 
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relacionadas (algunos buscadores permiten indicar que busque el término y los 

que tengan alguna relación con él extraída), etc.  

No existe un estándar en cuanto a los distintos aspectos que se pueden controlar 

mediante la construcción de la consulta. Cada motor de búsqueda existente tiene 

sus propias características y operadores de búsqueda concretos. Ante la misma 

consulta, diferentes buscadores se comportarán de distinta forma en función de 

sus asunciones previas. Por ejemplo, el comportamiento de los distintos motores 

de búsqueda varía en función de los siguientes aspectos: aplicación por defecto 

de operadores lógicos, eliminación de palabras prohibidas, expansión de sufijos 

de los términos y sensibilidad al orden de los términos [Muramatsu, 01]. 

 

Este motivo ha propiciado el diseño de un lenguaje propio basado en XML 

utilizado en el proceso de expansión de consulta, que posteriormente se traduce 

al lenguaje de consulta específico de cada buscador (Véase sección 3.5.3). De 

esta forma se aísla la construcción de las nuevas consultas expandidas de un 

buscador concreto, para permitir en futuras mejoras del sistema incorporar otros 

buscadores a GUMSe.  

 

4. Conceptos relacionados semánticamente: La fuente para seleccionar los 

términos en este método no es WordNet, sino las ontologías generadas por 

GUMSe. Actualmente, este proceso está implementado únicamente para perfiles 

específicos. La utilidad de este mecanismo se muestra mediante la siguiente 

situación: supongamos que un usuario introduce la consulta “deportes”. Si se 

posee una ontología que contenga una taxonomía de los deportes (tenis, fútbol, 

baloncesto, etc.) se pueden incluir algunos de estos términos en la consulta para 

obtener páginas que hablen de deportes en general.  

 

Hay que tener en cuenta que en todos estos mecanismos se puede utilizar un 

refinamiento negativo de la consulta. En este trabajo, se denomina refinamiento 

negativo a la introducción en las consultas expandidas de términos pertenecientes a la 

bolsa de palabras negativas. Estos términos se utilizan en la consulta con el operador 

NOT (NOT, “-“ o “!” dependiendo del buscador). El objetivo es descartar documentos 

que posean términos relacionados con acepciones descartadas, consiguiéndose de esta 

forma centrar aún más la intención de búsqueda. Por ejemplo, para el ejemplo de la sal 
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comentado en el punto 1, es posible concentrar la búsqueda indicando en la consulta que 

recupere los documentos con el término “SALT” y que no tengan la frase “Strategic 

Arms Limitation Talks”  (expresada en la correspondiente consulta XML). 

 

A partir de la consulta original se crean N consultas expandidas, que se envían al agente 

Pager Retriever Broker. Para cada  consulta se calcula un valor en función de los 

términos utilizados y su similitud con los originales. Esta medida se denomina Medida 

de Similitud Conceptual (CSM o Conceptual Similarity Measure), y se utiliza en la 

siguiente fase para indicar el número de documentos que se recuperarán. La 

recuperación y posterior evaluación de todos los documentos devueltos por el buscador 

es inviable, ya que implicaría un alto coste computacional. Además, tampoco es 

práctica, ya que los usuarios por norma general no suelen pasar de la segunda pantalla 

de resultados, es decir, normalmente no revistan más de 20 documentos de los cuales 

examinaran 5 o 6 como mucho.  

 

El principal agente implicado en esta etapa es el Query Expansion Agent. Este agente 

realiza la expansión de la consulta original mediante su especificación en un lenguaje 

propio en XML. Además, para cada consulta calcula su CSM utilizando la información 

proporcionada en la bolsa de términos proveniente de la fase de refinamiento del 

significado. 

3.5.3. Fase 3: Recolección de la Web 

El siguiente paso consiste en lanzar las distintas consultas a una serie de motores de 

búsqueda para obtener una colección de páginas formada por documentos relevantes. 

Actualmente, solo se considera la utilización de Yahoo, AllTheWeb, Ask y Bing. 

Existe un valor que determina el número de consultas expandidas que se crearán en cada 

proceso de búsqueda, denominado MEQ (Max Expanded Queries). Este número de 

consultas se tiene que repartir entre los diferentes buscadores que se pueden consultar. 

Por tanto, cada buscador recibirá un número de consultas proporcional al grado de 

confianza que se tenga en él (Véase Figura 3.15). El número de consultas que recibirá 

un buscador S se calcula de la siguiente forma: 

( ) SSTGMEQSNQ *=  (3.1) 
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Otro factor a tener en cuenta es el número de documentos que se recuperarán, ya que un 

número elevado de ellos hará la recuperación lenta e ineficiente. Por este motivo existe 

un número MDR (Max Document Retrieval) que determina el número máximo de 

documentos que se recuperará de una consulta si el buscador lo permite.  

 
Figura 3.15: Proceso de distribución y traducción de las consultas expandidas. 

 

Para cada consulta sólo se evalúa un número de documentos proporcional al CSM 

calculado en la fase anterior durante el proceso de evaluación. Por tanto, el número de 

documentos recuperados está en función de la calidad de la consulta y el número 

máximo de documentos que se pueden recuperar. Actualmente, el número de 

documentos recuperado para una consulta Q con CSMQ se calcula de la forma: 

( ) MDRCSMQND Q *=  (3.2) 

Una vez determinados el número de consultas que recibirá cada buscador y el número 

de documentos que cada consulta recuperará hay que enviar a cada Search Engine 

Agent las consultas. Cada uno de estos agentes está especializado en un buscador, lo 

que quiere decir que conoce el lenguaje de consulta de ese buscador, sabe cómo 

establecer la comunicación con él (enviarle una consulta) y además conoce el formato 

de los resultados. 

 

A continuación cada agente inicia el proceso para recuperar un listado de documentos 

del buscador que gestiona. Este proceso sigue los siguientes pasos para cada una de las 

NQ consultas: 

1. Traducción de consulta expandida en XML: El agente traduce la 

especificación XML de la expansión de la consulta al lenguaje específico del 

buscador. Existen consultas expandidas que en algunos casos no será posible 

traducir literalmente debido a la utilización de operadores de búsqueda 

avanzados. En estos casos el agente decide la traducción correcta. Un ejemplo es 
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cuando se utiliza el operador “*”, por ejemplo en la consulta “run” para obtener 

documentos con los términos “runner”, “running” y “runs”. Existen buscadores 

que no reconocen la utilización de comodines en su lenguaje de especificación 

de consultas, como por ejemplo Google, por lo que no será posible una 

traducción que conserve la intención completa de la consulta. 

2. Envío de la consulta al buscador: El mecanismo depende del buscador, pero 

típicamente se realiza utilizando el protocolo http. 

3. Recepción de la consulta: El agente debe obtener el listado de documentos. 

4. Traducción de la respuesta al lenguaje XML: A continuación, el listado 

recibido del buscador (normalmente en formato HTML) hay que traducirlo al 

formato XML. Este mensaje contendrá la información típica que recibe del 

buscador: el título del documento, el resumen o snippets y su URL.  

3.5.4. Fase 4: Evaluación de los resultados 

Por último se procede a evaluar los documentos que aparecen en el listado según el 

algoritmo de evaluación seleccionado y se muestran al usuario ordenadas bajo un único 

criterio de relevancia. Se deben obtener los resultados de las consultas realizadas a los 

diferentes buscadores y agruparlas en una única colección de documentos, eliminando 

aquellos documentos repetidos y estableciendo un orden de aparición. 

 

Por motivos de eficiencia, se han considerado cuatro sistemas diferentes de evaluación 

de los documentos denominados evaluación rápida, evaluación exhaustiva, 

evaluación mixta y evaluación interactiva. En el capítulo de evaluación se describe en 

profundidad el funcionamiento de cada uno de los algoritmos de evaluación. En este 

capítulo se describe de forma general cada uno de ellos: 

 

1. Evaluación rápida: Consiste en evaluar un documento sin recuperarlo, y por lo 

tanto sin examinar su contenido. La consecuencia directa de este planteamiento 

es que este método de evaluación es más rápido que el exhaustivo. Se  basa en 4 

suposiciones a la hora de establecer la valoración de un documento: 

a. La afinidad semántica de la consulta utilizada para recuperarlo: Se 

supone que cuanto mayor sea la Medida de Similitud Conceptual (CSM) 
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de la consulta utilizada para recuperar un documento más relevante será 

ese documento. 

b. La posición del documento en el listado de resultados: Los buscadores 

tienen sus propios mecanismos de evaluación, por lo que se asume que 

cuanto mejor situados estén en el listado más relevantes serán. 

c. La valoración del buscador utilizado: Se tiene en cuenta la fiabilidad de 

los resultados proporcionados por cada buscador. Se supone que cuanto 

mayor número de documentos le exigimos a un buscador en detrimento 

del resto (Grado de Confianza  o STG) más relevantes son sus resultados. 

d. Efecto “coro”: El efecto coro, comentado anteriormente, se basa en que 

habitualmente distintos buscadores suelen recuperar los mismos 

documentos relevantes ante una misma consulta, mientras que difieren 

en los no relevantes. Basándonos en este principio, se aceptan como 

documentos más relevantes aquellos que aparecen con más frecuencia en 

las respuestas obtenidas a partir de diferentes consultas. 

 

2. Evaluación exhaustiva: Este proceso de evaluación recupera los documentos 

para examinar su contenido, y obtener una evaluación de la relevancia de 

acuerdo a la consulta del usuario. Este proceso tiene en cuenta factores como la 

aparición de términos fuertemente relacionados con los significados rechazados 

en la etapa de refinamiento del significado, lo que implica una reducción en el 

grado de relevancia del documento. 

 

Se asigna un peso negativo para los términos relacionados con acepciones 

rechazadas, lo que penaliza a cualquier documento que contiene ese término. 

Esta situación hace que su posición en el listado de resultados baje. Sin embargo, 

los documentos que contengan estos términos todavía podrían aparecer en 

buenos lugares, ya que otros términos podrían contribuir para aportar una buena 

puntuación. Con este mecanismo se logra que los documentos con términos 

relacionados con los significados correctos mejoren su grado de relevancia.  

 

En definitiva, el cálculo de la relevancia que realiza este método utiliza los 

términos o sinónimos de las acepciones descartadas de forma que influyan de 

forma negativa en el cálculo de la relevancia, primando aquellos términos 
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relacionados con la acepción correcta. De esta forma, se favorece a los 

documentos con la acepción seleccionada aumentando el grado de relevancia de 

la colección de documentos obtenidos. 

 

3. Evaluación mixta: El algoritmo de evaluación mixto se compone de 2 etapas. 

En la primera de ellas se aplica el algoritmo de evaluación rápido (explicado 

anteriormente). Este algoritmo se basa en los factores que intervienen en el 

proceso de búsqueda para establecer una clasificación inicial. El objetivo es 

acotar el número de documentos que se analizarán en la siguiente etapa, que 

consiste en aplicar el algoritmo de evaluación exhaustivo. Este algoritmo 

examina el contenido de cada documento y determina la relevancia de cada uno 

con respecto a la consulta del usuario. Para ello, solamente se analizan los 

documentos que aparecen en las N primeras posiciones. De esta forma se 

obtiene un conjunto de documentos pequeño, lo que implica que el proceso será 

más rápido. Finalmente se realiza la fusión de resultados teniendo en cuenta la 

relevancia de cada documento obtenida en ambas fases. 

 

4. Evaluación interactiva: Este tipo de evaluación utiliza la interacción del usuario 

como indicador de la relevancia de los documentos. Se ha diseñado para resolver 

las situaciones en las que no es posible desambiguar correctamente, como por 

ejemplo consultas con un solo término polisémico. Estas situaciones se producen 

cuando el usuario no utiliza la desambiguación interactiva y no se tiene 

suficiente información para desambiguar de forma automática.  

 

Cuando un usuario pincha en un documento del listado, se considera que ese 

documento está relacionado con las necesidades de información del usuario. La 

información utilizada para recuperar dicho documento se utiliza para orientar los 

resultados de la búsqueda hacia el dominio semántico relacionado con el 

documento seleccionado. Para incorporar este mecanismo es necesario capturar 

qué documentos del listado de documentos son revisados por el usuario.  El 

dominio semántico al que pertenece un documento está determinado por el 

conjunto de consultas utilizadas para recuperar ese documento. En la etapa 

previa de expansión de consultas el sistema genera un número fijo de consultas 

para cada posible acepción de cada término de la consulta original.  
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Se utiliza la realimentación proporcionada por el usuario para determinar que 

significados se ajustan mejor a sus necesidades de información. Conociendo que 

documentos revisa el usuario, se puede conocer que consulta o consultas se 

utilizaron para obtener ese documento y por tanto conocer que significado 

potenciaba esa consulta. 

3.6. Desambiguación del significado de los términos 

 

GUMSe, mediante el proceso de desambiguación interactivo, requiere de la ayuda del 

usuario para decidir las acepciones del término más cercanas a su intención de 

búsqueda. Con este paso previo se pretende minimizar el ruido producido por la 

polisemia en la búsqueda y mejorar los resultados de la misma. Para lograr este objetivo 

nos basamos en WordNet 2.0. Además, el sistema incorpora la capacidad de eliminar la 

ambigüedad producida por los posibles significados de una palabra de forma automática 

si existe algún tipo de relación semántica entre los términos introducidos por el usuario 

que permita deducir la acepción más correcta, para lo que también se utiliza WordNet. 

Pero la utilización de WordNet para la desambiguación de términos polisémicos 

presenta inconvenientes, por lo que hemos decidido implementar un sistema de 

desambiguación adicional, basado en la experiencia adquirida a través del usuario en la 

fase de “refinamiento del significado”. 

3.6.1. Problemas de la desambiguación automática  

 

Cuando se introducen varios términos en una consulta y alguno de ellos tiene más de 

una acepción, es necesario conocer la acepción a la que se refiere el usuario para 

orientar la búsqueda y obtener mejores resultados. Para cumplir este propósito se utiliza 

la etapa de “refinamiento del significado”, pero como contrapartida implica un gasto en 

tiempo. Para optimizar y evitar este paso previo se ha desarrollado un sistema de 

desambiguación automático basado en WordNet. Las principales fuentes utilizadas para 

la desambiguación de una palabra son el contexto y las estructuras externas de 

conocimiento previamente construidas, como WordNet. De hecho, existen muchos 
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trabajos que se basan en la utilización de WordNet para intentar obtener el significado 

apropiado de una palabra, como por ejemplo [Agirre, 96] entre otros. 

 

Pero existen problemas con la utilización de tesauros como fuente para la 

desambiguación de las palabras. El principal problema que se suele comentar es la 

granularidad de los significados de una palabra. Varios autores, como por ejemplo 

Slator y Wilks [Slator, 87], han remarcado que las divisiones del significado que se 

encuentran en los diccionarios son frecuentemente demasiado “finas” para los 

propósitos del procesamiento del lenguaje natural [Ide, 98]. Este fenómeno introduce 

distintos efectos combinatorios entre los significados que hacen complicado una 

desambiguación correcta. Se puede distinguir esta problemática presente entre 

granularidad “fina” y “gruesa”, expuesto por Agirre y Lopez de Lacalle [Agirre, 03], en 

los significados del término “channel” de WordNet. 

 

 

Figura 3.16: Los 7 significados del nombre “channel” en WordNet 1.7 y los 4 grupos de 

significados que utiliza Senseval-2 (Fuente: [Agirre, 03]). 

 

Además, el problema de la granularidad se traslada también al usuario. Los repositorios 

de significado “fino”, como WordNet, hacen difícil incluso para los humanos distinguir 

de forma adecuada y consistente entre los significados de una palabra [Chklovski, 03]. 

Para tratar de paliar este problema se han creado otros repositorios que permiten la 

organización de la granularidad de los significados de forma “fina” o más “gruesa”, 

como sucede en SenseVal-2 [Edmonds, 02]. De hecho, SenseVal-2 permite puntuar a 
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los distintos sistemas que lo utilizan con los dos tipos de granularidad. Por ejemplo, la 

figura 3.16 muestra los 7 significados de granularidad “fina” de WordNet y los 4 

significados de granularidad “gruesa” que Senseval-2 adopta. 

 

Este no es el único problema. Los tesauros clásicos existentes no suelen contemplar 

términos de reciente acuñación, como por ejemplo XML, ni tampoco términos muy 

utilizados en las búsquedas de Internet, como “mp3”, “Star Wars” o “Servidor Apache” 

por ejemplo. Este fenómeno hace que la desambiguación se aplique con poca 

frecuencia, y en su lugar se necesite una actualización constante de las estructuras de 

conocimiento utilizadas. Por ejemplo, en la consulta “snes roms” (posición 27 en las 

consultas más utilizadas en Noviembre 2003 según HitBrain48), un tesauro clásico como 

WordNet solo reconoce el término “rom”, y en este caso lo hace con un significado 

incorrecto: “read only memory”, cuando debería referirse a “cartucho o juego para los 

emuladores”. 

 

En GUMSe la etapa de refinamiento del significado se puede utilizar para detectar este 

tipo de situaciones. Esta etapa, además de mejorar la búsqueda incorporando noción del 

significado en los términos polisémicos, permite mejorar las estructuras de 

conocimiento utilizadas de forma progresiva.  

3.6.2. Ventajas de la fase de refinamiento del significado 

 

La fase de refinamiento del significado obtiene realimentación del usuario, lo que aporta 

información al sistema. Esta información se puede utilizar para evaluar, actualizar y 

modificar las estructuras de conocimiento. Cuando un usuario selecciona el significado 

correcto en la etapa de refinamiento del significado, mediante la desambiguación 

interactiva, está aportando una valiosa información al sistema. Este trabajo contempla 

aprovechar la información que el usuario introduce, no solo para mejorar la búsqueda 

concreta en la que se obtuvo, sino para posteriores búsquedas. 

 

                                                 
48 www.hitbrain.com 
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A continuación se comentan en esta sección algunas de las ventajas que ofrece la 

participación del usuario en el proceso de desambiguación. 

3.6.2.1. Detectar nuevos significados o acepciones 

Es posible detectar nuevos significados o acepciones, así como reconocer acrónimos. Se 

puede indicar al sistema que el término introducido, a pesar de ser reconocido por 

WordNet, no se refiere a ninguna de las acepciones del mismo. Por ejemplo, cuando se 

utiliza la consulta “snes rom”, el término “rom” no se refiere a la memoria, sino a un 

cartucho de videojuego. Otra posibilidad podría ser permitir introducir una frase que 

describa el término. Por ejemplo, para el término “salt”, según WordNet, uno de sus 

significados es el acrónimo de “Strategic Arms Limitation Talks”, pero no es el único 

existente, sino que SALT también puede ser “Society for Applied Learning 

Technology”, acrónimo no reconocido por WordNet. 

3.6.2.2. Reconocer los significados más utilizados  

Por defecto, WordNet muestra en las primeras posiciones aquellas acepciones más 

frecuentemente utilizadas. Esta posición está determinada fruto del procesamiento del 

corpus utilizado para la construcción de WordNet. Pero no tiene porque adaptase a la 

frecuencia de utilización en la realidad, como sucede con el término “java”. La 

utilización de este término en las búsquedas en Internet se refiere en su mayoría a un 

lenguaje de programación, sin embargo, esta acepción aparece la última (la tercera) en 

WordNet. 

3.6.2.3. Reducción de la granularidad 

Es posible reconocer significados que se pueden agrupar en uno solo. Debido a la 

granularidad “fina” de los significados de WordNet, es posible que distintos usuarios 

seleccionen distintos significados cuando aparecen en una consulta junto al mismo 

término. Está tarea se realiza en función de los acuerdos y desacuerdos de los 

anotadores humanos. Esta idea no es nueva, sino que se ha aplicado anteriormente para 

tratar de obtener un conjunto más “grueso” de significados de un término. Por ejemplo, 

Chklovski [Chklovski, 03] utiliza este desacuerdo entre significados para construir una 

matriz de confusión que se utiliza para calcular la similitud de significados, a partir de la 
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cual se agrupan los distintos significados en clústeres. Este método permite crear 

particiones de los significados y obtener, por tanto, conjuntos de significados más 

“gruesos”.  

 

Por ejemplo, en la consulta “java example” se puede producir esta situación. Cuando 

esta consulta la realizan dos usuarios distintos, y ambos se refieren al término “java” 

como lenguaje de programación (seleccionando la acepción correcta en la etapa de 

refinamiento del significado) puede producirse un desacuerdo en el término “example”. 

Puede suceder que para uno el término “example” se refiera a “algo a ser imitado”, o 

que se refiera a “una tarea realizada o problema resuelto para desarrollar habilidad o 

entendimiento”.  

 

También en nuestro caso sería posible utilizar el desacuerdo de los usuarios del 

buscador para reducir la granularidad. Una reducción de la granularidad implica un 

conjunto más reducido de significados para cada término de la consulta, lo que facilita 

su manejo, disminuye el volumen de datos que manejar y aumenta la eficiencia. 

Además, aquellos significados agrupados en un mismo clúster pueden ser manejados 

como un único significado. Esta situación permite mostrar al usuario sólo uno de los 

significados pertenecientes a un mismo clúster, normalmente el más seleccionado. Las 

ventajas de este planteamiento son claras, ya que se reduce el número de entradas de 

cada término que tiene que revisar el usuario en la etapa de refinamiento del significado, 

lo que reduce el tiempo de elección y por tanto el tiempo de ejecución de la consulta. 

Además, se palia en cierto grado el efecto no deseado que la granularidad “fina” tiene 

sobre el usuario, que provoca dudas en la selección del significado correcto. 

3.6.2.4. Desambiguación automática 

Por último, la etapa de “refinamiento del significado” permite la desambiguación 

automática basada en la acumulación de la experiencia de los usuarios. Cuando se 

utiliza más de un término en una consulta, se puede establecer una relación entre los 

términos, y si son polisémicos, se puede establecer una relación entre acepciones.  

 

La etapa de refinamiento del significado permite al sistema aprender las distintas 

relaciones existentes entre los términos de una consulta. Con la ayuda del usuario, y 
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asumiendo que no existe mala intención en su elección, se puede conocer la relación 

entre un dos significados de dos términos que aparecen en la misma consulta. Esta 

información se puede utilizar para tratar de obtener la acepción correcta en las 

situaciones en que no se puede obtener por otros medios.  

3.6.3. Algoritmo de desambiguación automático 

En esta sección se describe con detalle el algoritmo de desambiguación automático 

implementado en la herramienta. Para introducir el algoritmo en primer lugar se define 

el conjunto Q formado por los NQ términos presentes en una consulta, siendo NQ 

mayor de 1 y menor o igual que 10. 

Q = {t1, t2, ... , tNQ} 1 < NQ ≤ 10 

El conjunto Si está formado por las posibles acepciones de un término del conjunto Q 

(de la consulta). 

Si = {Si1, Si2, …  , SiCT}, CT ≥ 1, 1≤ i ≤ NQ 

Cuando el usuario selecciona el significado correcto de cada uno de los términos que 

participan en la consulta, se establece una asociación entre pares, cada uno de ellos 

formado por un término y uno de los significados de ese término. Llamaremos par 

término-acepción al par (ti, Sm), donde ti es el término i-ésimo de la consulta Q y Sm es 

el significado m-ésimo seleccionado por el usuario para el término ti. Hay que tener en 

cuenta, que no se utilizarán en este proceso aquellas consultas que no han pasado por la 

etapa de refinamiento del significado, es decir, que han sido desambiguadas de forma 

automática sin la intervención del usuario, ni tampoco las que tengan un único término. 

 

Por tanto, se puede obtener una relación como una tripleta formada por dos pares 

término-acepción y un valor que determina en que grado están relacionados. Esta 

relación la denominaremos relación términos-acepción, y se define de la forma: 

{(ti, Sm), (tj, Sn), V}  , i≠j, 1≤ i,j ≤ NQ 

V es el grado borroso asignado a la relación de términos, y toma un valor comprendido 

entre 0 y 1. El grado de la relación entre dos pares término-acepción, que no entre 

términos únicamente, será mayor en función de la frecuencia con la que aparezcan en 

las consultas. Cuanto más frecuentemente aparezcan juntos en una consulta, es decir, 

más usuarios la utilizan, más fiable será la existencia de la relación. Por tanto, se define 

el grado de la relación términos-acepción formada por los términos A y B de una 
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consulta y las acepciones correspondientes Sa y Sb mediante la unión difusa de Dombi 

[Dombi, 82]: 

λλλ
1

1
1

1
1

1

1
−

−−























−+








−+

=

BAAB VV

V  

(3.3) 

Donde VAB mide la relación de los términos A y B en las consultas con la acepción Sa 

del término A, y VBA para la acepción Sb del término B. El valor λ es parametrizable y 

actualmente es λ = 2. Los valores de VAB y VBA se calculan mediante la fórmula: 
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Donde NQA es el número de consultas en las que aparece el término A con la acepción 

Sa. fBi es 1 si aparece en la consulta i el término B con la acepción Sb y 0 si no aparece. 

NTi es el número de términos de la consulta i. max(Vax) es el mayor valor de una 

relación del término A con acepción Sa con cualquier otro término y acepción, y se 

utiliza para normalizar la medida. 

 

El parámetro σ se utiliza para ponderar en qué grado se tienen en cuenta las consultas de 

más de 2 términos. Este factor toma un valor experimental (actualmente 0,5) y se utiliza 

para reducir el impacto en el cálculo de la medida de las consultas en las que aparezcan 

más de 2 términos. Esto se debe a que puede suceder que no exista una relación directa 

entre cada uno de los términos, sino que dos de ellos estén mucho más relacionados con 

un tercer término de la consulta. Por ejemplo, si se busca una casa con jardín y garaje se 

puede utilizar la consulta “casa jardín garaje”, los términos “jardín” y “garaje” no tienen 

relación por sí mismos, a no ser que se consideren como posibles partes de una “casa”. 

 

A partir de la relación términos-acepción es posible construir un grafo no dirigido 

denominado grafo términos-acepción. Este grafo es una de las estructuras semánticas 

construidas por el Sense Graph Constructor Agent, y se actualiza periódicamente con 

las nuevas consultas realizadas por los usuarios. Los nodos del grafo son cada uno de 

los términos que se han utilizado en las consultas y que han pasado por la etapa de 

refinamiento del significado. Los arcos unen dos términos y están etiquetados por el 
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valor V que indica su coste.  Cada arco que entra o sale de un nodo tiene asociado una 

acepción perteneciente al término de ese nodo. De esta forma se consigue que este grafo 

relacione los términos a través de las acepciones. Por ejemplo, como puede verse en la 

figura 3.17, el término “Java” se relaciona con el término “island” a través de la 

acepción 1 de “java” (isla de Indonesia) y de la acepción 1 de “island”, mientras que se 

relaciona con el término “applet” por medio de la acepción 3 de “java” (lenguaje de 

programación) y la única acepción de “applet”. 

 

Figura 3.17: Posible grafo términos-acepción 

 

Cuando se introduce un término polisémico es posible, basándose en este grafo, tratar 

de encontrar la acepción a la que el usuario se refiere. El mecanismo consiste en buscar 

un camino simple que relacione los dos nodos correspondientes a dos términos de la 

consulta. La longitud del camino está limitada para reducir el tiempo de búsqueda, 

actualmente se restringe a caminos menores o iguales a 5.  

 

En la búsqueda de un camino que una dos términos se empieza por cada arco del nodo 

origen del término de menor grado o con menor número de acepciones. Para los nodos 

visitados, solamente se visitarán los nodos adyacentes del actual a través de un arco con 

acepción igual a la que se llegó al nodo actual. La búsqueda prosigue mientras no se 

supere la restricción de longitud y no se ha visitado el nodo destino. Si durante este 

proceso se llega al nodo destino, entonces se pueden determinar las acepciones de los 

dos términos en caso de tener más de una. Para el nodo origen será la acepción del arco 

por el que comienza el camino. Para el nodo destino la acepción es la del arco por el que 

se llegó al construir el camino.  
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Figura 3.18: Nodos del grafo términos-acepción implicados en la consulta “java hotel”, 

tomando como origen “hotel” 

 

Por ejemplo, si un usuario busca un hotel situado en la isla de Java puede utilizar la 

consulta “Java hotel”. El término “java” es polisémico, ya que puede tener 3 posibles 

acepciones (una isla, un tipo de café o un lenguaje de programación). Por tanto, se 

puede utilizar este algoritmo para obtener el significado apropiado de “Java”. Se parte 

del término “hotel” como nodo origen, ya que tiene una única acepción, y el nodo 

destino será el término “java”. En la figura 3.18 se puede ver los posibles nodos 

visitados para la consulta “java hotel” partiendo del nodo “hotel”. Una vez encontrado 

un camino simple se pueden determinar la acepciones correspondientes, que son la 1 

para “hotel”, ya que es la única que tiene, y la 1 para “Java” (Véase figura 3.17). 

 

Una vez encontrado el camino hay que calcular el grado de relación entre los términos, 

para ello se utilizan el grado de relación V. Se calcula el grado de relación y se 

determina si es aceptable si supera un cierto umbral. El cálculo del grado de la relación 

del camino C se calcula aplicando la media geométrica: 

)(

)(

1

)( CL

CL

i

ViCV ∏
=

=  (3.5) 

Donde Vi es el valor de la relación de cada arco que forma el camino y L(C) es la 

longitud del camino. Actualmente se considera válida la relación si V(C) es mayor de 

0,5. 
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3.7. Perfiles de búsqueda 

3.7.1. Motivación 

Muchas veces los usuarios de los motores de búsqueda, aun teniendo claro el tipo de 

información que buscan, no son capaces de hacer explícito este conocimiento y 

convertirlo en una consulta. Originariamente los buscadores Web están diseñados para 

proveer información a los usuarios, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno 

de ellos. El usuario ingresaba una consulta y se le devuelve una lista de resultados 

relacionados. Para el motor de búsqueda cada consulta era independiente y no se 

contempla que exista una relación entre consultas consecutivas del mismo usuario. 

Habitualmente una búsqueda Web no requería de un proceso de identificación del 

usuario (login, password). Debido a esto la información que manejaban era anónima y 

era difícil de relacionar con los intereses de información de cada usuario. No obstante, 

recientemente se ha comenzado a incorporar la personalización de las búsquedas. 

Actualmente diferente buscadores como por ejemplo Google49 permiten iniciar sesión a 

los usuarios y utilizar su historial para conocer sus hábitos y preferencias, utilizando 

esta información en la búsqueda. 

 

La personalización se basa en la información particular de cada individuo. Los 

sistemas que incorporan personalización construyen modelos de los objetivos, 

características, preferencias y conocimientos de cada usuario. Estos modelos son 

utilizados para mantener información actualizada sobre el usuario (perfil de usuario), lo 

que permite proveer servicios adaptados a sus preferencias y/o comportamientos, con el 

fin de satisfacer sus necesidades. Los sistemas que utilizan perfiles de usuario son 

capaces de adaptar para cada usuario su presentación, organización o gestión. 

 

A partir de las consultas que los usuarios realizan, se pueden llegar a conocer los 

intereses que motivan la ejecución de estas búsquedas. A través de un análisis de estos 

intereses y de las relaciones que existen entre ellos, se pueden determinar semejanzas 

entre usuarios. La explotación de este conocimiento se puede utilizar para proveer a 

usuarios con intereses parecidos de información que involucra otros aspectos que 

                                                 
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Personalized_Search 



3. GUMSe 

 

 174 

mejoran sus características a la hora de satisfacer una necesidad de información 

concreta.  

3.7.2. Justificación del uso de perfiles de búsqueda 

Un buen proceso de búsqueda implica una serie de pasos previos que ayudan a obtener 

buenos resultados. En [Ackermann, 00] se define una estrategia básica de búsqueda 

formada por los 10 pasos siguientes:  

1. Identificar los conceptos importantes de la búsqueda. 

2. Elegir las palabras clave que describen esos conceptos. 

3. Determinar si se pueden utilizar sinónimos, términos relacionados u otras 

variaciones de las palabras claves. 

4. Conocer que características del motor de búsqueda se podrían aplicar, como 

operadores de proximidad, operadores Booleanos, comodines de búsqueda, o 

cualquier otra. 

5. Elegir un motor de búsqueda. 

6. Leer las instrucciones de uso en la página de inicio del motor de búsqueda. 

7. Construir una expresión de búsqueda o consulta utilizando la sintaxis apropiada 

para el motor de búsqueda utilizado. 

8. Evaluar los resultados. ¿Cuantos documentos devolvió? ¿Fueron relevantes los 

resultados para la consulta utilizada? 

9. Modificar la búsqueda si es necesario. Volver a los pasos 2 – 4 y revisar la 

consulta. 

10. Intentar la misma búsqueda en un motor de búsqueda diferente, siguiendo los 

pasos 5 al 9. 

 

Analizando el algoritmo anterior, se deduce que las 3 primeras etapas son 

fundamentales para la obtención de unos buenos resultados. Este primer paso abarca la 

representación de las necesidades de información del usuario. La etapa 3 abarca el 

conocimiento del dominio del usuario. En esta etapa se presenta el famoso problema del 

vocabulario, expuesto por primera vez por Furnas [Furnas].  

 

Pero no solo basta con introducir muchos términos en la consulta, sino que se pueden 

mejorar los resultados mediante la utilización de los operadores de búsqueda. La 
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utilización de las características avanzadas de los buscadores es otro mecanismo casi 

exclusivamente reservado para los usuarios expertos. Tal y como se recoge en el trabajo 

de [Oriogu, 15], los usuarios no suelen utilizar los operadores boléanos en sus 

búsquedas. La construcción de la consulta suele ser siempre de la misma forma, por lo 

tanto rara vez los usuarios inexpertos consultan las características avanzadas del 

buscador, y por lo tanto, no suelen utilizar sus posibilidades avanzadas. 

 

 

Figura 3.19: Utilización de los motores de búsqueda de Internet (Fuente: [Oriogu, 15]) 

 

El paso 5 es un buen método cuando no se obtienen buenos resultados, pero lo usuarios 

normalmente utilizan un único buscador en sus búsquedas, que suele ser Google. Este 

mismo aspecto afecta al paso 10. 

 

Por último, se procede en el paso 8 a la evaluación de los resultados. Si los pasos 

previos se han realizado correctamente, el conjunto de resultados puede ser satisfactorio 

en un alto número de casos. Pero como suele suceder, el usuario no sabe lo que busca 

hasta que lo encuentra, y en muchas ocasiones es necesario un proceso de 

realimentación utilizando la información obtenida en los primeros bucles para refinar la 

búsqueda.  

 

La mayoría de los defectos comentados no se deben a la herramienta de búsqueda 

utilizada, que suele dar buenos resultados si nos atenemos a aspectos léxicos, y no 

semánticos. El origen de los problemas comentados es el usuario. Muchos sistemas de 

búsqueda han centrado sus esfuerzos en mejorar los sistemas de representación de las 

necesidades de información del usuario, lo que suele repercutir en una mejora de los 

resultados de la búsqueda. El problema de estos interfaces es que son incómodos para el 
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usuario, ya que tiene que completar una serie de pasos previos para obtener lo que 

busca.  

3.7.3. Especialización de los buscadores 

Hoy en día los buscadores están diversificando el tipo de información que aportan. Han 

surgido nuevos servicios orientados a la búsqueda de noticias, refrescando 

continuamente sus noticias obtenidas de una amplia colección de fuentes. Un ejemplo 

de este tipo de servicio es el que proporciona Google. Además, existen también sitios 

web dedicados a la búsqueda de imágenes en base a diferentes criterios, principalmente 

textuales basados en sus textos descriptivos. Así mismo también empiezan a aparecer 

sitios dedicados a la búsqueda de blogs. 

 

La venta por Internet no escapa a este fenómeno. Debido al amplio número de sitios 

web dedicados a la venta, han surgido buscadores de ofertas. Estos sitios se dedican a 

buscar determinados productos pertenecientes a un conjunto de categorías en diferentes 

páginas de venta en la Web. Una vez recopilada esa información, realizan una 

comparación de precios entre los diferentes sitios publicitando el más barato. Este tipo 

de herramientas reducen considerablemente el tiempo de búsqueda de productos en la 

Web y también reducen el precio final que el usuario tiene que pagar, ya que en la 

mayoría de los casos se obtiene el más barato. 

 

Como se puede apreciar con estos ejemplos, el mundo de los buscadores Web se está 

diversificando. La posibilidad de encontrar todo lo que se busca utilizando un único 

buscador parece que se desvanece. Se tiende cada vez más a la especialización de los 

buscadores, lo que conlleva una notable mejora en los resultados que ofrecen. Sin 

embargo, esta diversificación confunde al usuario común, que tiende a utilizar los 

mismos buscadores. La utilización de nuevos buscadores por parte de los usuarios es 

lenta, y debido a la excesiva especialización de algunos de ellos, tenderán a utilizarlos 

en contadas ocasiones, lo que impedirá que el usuario adquiera el hábito de utilizarlos.  
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3.7.4. Aprovechamiento de la experiencia de búsqueda 

La utilización continuada de un mismo motor de búsqueda hace que poco a poco se 

vaya aprendiendo a utilizar sus mecanismos de búsqueda avanzados. Algunas de estas 

características son el uso de operadores booleanos, frases literales, términos contenidos 

en el título o url, etc. También, muchos buscadores ofrecen la posibilidad de filtrar el 

conjunto de documentos obtenido y concretar mucho más la búsqueda. Por ejemplo, es 

posible obtener solamente documentos de un formato concreto, documentos mayores de 

un cierto tamaño o aquellos cuya fecha de creación sea reciente. La mayoría de estas 

características son desconocidas para el usuario común, lo que conlleva un 

desaprovechamiento de las mismas y una reducción en la calidad de los resultados. Por 

el contrario, le obliga a refinar la búsqueda utilizando otros mecanismos, como la 

utilización de términos más concretos. Este proceso implica en muchas ocasiones un 

proceso de realimentación, y por tanto, un número mayor de búsquedas diferentes hasta 

que obtiene lo que busca. 

 

Además, existen buscadores que introducen una nueva dimensión en la búsqueda 

online: la personalización. Se ha desarrollado una tecnología de análisis de perfiles e 

historiales que recomiendan contenidos relacionados con las búsquedas de los usuarios, 

principalmente orientada a la venta de productos de interés para el usuario. 

3.7.5. Perfiles de búsqueda dirigidos 

Muchas veces los usuarios buscan aportando muy poca información sobre lo que 

quieren obtener. Hasta ahora, el usuario introducía un conjunto de términos 

representativos de lo que buscaba. Este mecanismo funciona correctamente para 

información muy concreta, siempre que el usuario sepa lo que busca. Además, es 

sencillo y no requiere de aprendizaje.  

 

Sin embargo, existen situaciones en las que el usuario conoce algunas características de 

la información que necesita, y no la información en sí misma. Por ejemplo, cuando 

alguien busca en Internet un disco duro para su equipo, no necesita conocer nada acerca 

de las particiones, su estructura interna ni herramientas de recuperación de datos. 

Cuando el usuario introduce la consulta “disco duro” en cualquier buscador, es muy 
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probable que le aparezcan páginas que hablen sobre los temas anteriores. ¿Cómo 

resolver este problema? La solución es ser más específico en la consulta, por ejemplo 

indicando alguna marca concreta de hardware que fabrique discos duros. Pero existen 

otras muchas posibilidades, que un usuario experto puede aplicar. Algunas de ellas son: 

1. Utilizar un conjunto de términos que suelen aparecer en páginas destinadas a vender 

productos, como por ejemplo “precio”, “stock”, “categoría”, “forma de pago”, 

“comprar”, etc. Este conjunto de términos es bastante habitual en páginas dedicadas 

a la venta de productos, y serviría para centrar la búsqueda. 

2. Recurrir a sitios especializados en la búsqueda de productos hardware, como 

http://shopping.yahoo.es/ (antes Kelkoo) o http://ask2.pricegrabber.com/ entre otros 

muchos.  

En GUMSe se han diseñado los perfiles de búsqueda dirigida como una forma de 

precisar la búsqueda. Cada perfil de búsqueda dirigida está diseñado para un tipo 

específico de búsqueda. Existen multitud de heurísticas que se pueden aplicar en la 

búsqueda web, frecuentemente utilizadas por usuarios avanzados. Los perfiles 

implementados en GUMSe intentan modelar este conocimiento para que sea 

aprovechado por otros usuarios en sus búsquedas. De esta forma, el buscador recibe 

junto con la consulta una información orientativa de lo que el usuario quiere obtener en 

forma de perfil de búsqueda dirigida. Al fin y al cabo, esto supone aportar algo más de 

información en la búsqueda, concretando mucho mejor lo que el usuario necesita. El 

buscador es capaz de mejorar los resultados de la búsqueda ya que posee más 

información sobre las necesidades de búsqueda del usuario. 

 

Otra ventaja que aportan los perfiles de búsqueda dirigida es que mitigan la distorsión 

producida por la ambigüedad. Cuando un término con varios significados se utiliza 

dentro del contexto de un perfil de búsqueda dirigido se puede determinar a que 

significado se refiere. Por ejemplo, cuando se busca información del grupo de música 

“Queen”, el usuario suele introducir simplemente este término, el cual es ambiguo. Si 

va acompañado de un perfil de búsqueda dirigido a la música, es posible deducir que se 

trata de un grupo de música. 

 

En GUMSe se pueden distinguir dos tipos de perfiles de búsqueda: 

1. Dirigidos por semántica 
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2. Dirigidos por contenido 

La primera distinción se refiere a los perfiles orientados a la búsqueda en un cierto 

dominio semántico, como puede ser la música, el cine, etc. Es decir, obtienen 

información acerca de un dominio de conocimiento concreto y perfectamente 

delimitado. 

 

Por el contrario, los perfiles dirigidos por contenido, especifican las características 

deseables del documento, sin importarle el dominio semántico al que se aplique. Por 

ejemplo, se puede establecer un perfil dirigido a la obtención de artículos científicos. 

Este tipo de documentos siempre suelen poseer las mismas partes (abstract, references, 

introduction, etc...). Si una consulta se acompaña de alguno de estos términos, se 

conseguirá excluir aquellos documentos que no posean la estructura típica de un 

documento científico. La búsqueda de artículos comerciales en Internet también 

pertenece a este tipo de perfil. 

 

Un perfil de búsqueda dirigido se define en GUMSe como la siguiente quíntupla: 

{O, S, Q, D, E} 

 

Dónde: 

• O es una ontología que representa el dominio de búsqueda. La construcción de 

la ontología se ha realizado analizando una colección de páginas web 

pertenecientes al mismo perfil, y estudiando los términos coincidentes en las 

diferentes páginas.  

• S es una colección de buscadores.  

• El elemento Q es una colección de consultas.  

• D representa la unión de una combinación de conjuntos difusos. Cada conjunto 

difuso está representado por una función de pertenencia trapezoidal.  

• E representa las reglas de evaluación que se aplicarán al conjunto de 

resultados. 

 

Actualmente hay definidos 3 perfiles de búsqueda dirigida en GUMSE, que son los 

siguientes: 



3. GUMSe 

 

 180 

3.7.5.1. Perfil de búsqueda general 

Este perfil combina diferentes motores de búsqueda, definiendo un conjunto de 

consultas estándar, así como los conjuntos de selección de los términos que formarán 

parte de cada expansión de consulta. 

3.7.5.2. Perfil de búsqueda científico 

Almacena una colección de términos que aparecen habitualmente en páginas 

pertenecientes a ese perfil. Este conjunto de términos no pertenecen al dominio 

semántico de búsqueda. Son términos utilizados habitualmente en cierto tipo de páginas. 

Por ejemplo, la estructura de los documentos científicos suelen tener una sección 

titulada “abstract”. Sin embargo, si un usuario busca información sobre la recuperación 

de información en Internet, la palabra “abstract” no tiene significado dentro de ese 

contexto. 

3.7.5.3. Perfil de búsqueda de música 

Este tipo de perfil de búsqueda es de tipo dirigido por semántica. Por tanto, para este 

perfil se ha construido una ontología sobre la música. Esta ontología no tiene que ser 

exhaustiva, ya que se utiliza para discriminar aquellas páginas no pertenecientes al 

dominio de la música.  

 

El proceso de construcción consistió en la obtención de las 124 primeras páginas como 

resultado de la consulta “music” en Google. Tras un procesamiento posterior se 

obtuvieron una colección de términos pertenecientes al dominio de la música. En este 

proceso fue necesaria la supervisión humana para la selección de los mismo, ya que 

frecuentemente aparecen términos no relacionados con la música entre los más 

utilizados (como por ejemplo apple, new o site). Para el cálculo de la relevancia se 

recurrió a la frecuencia de aparición como indicador del peso del término en el dominio.  

¿Pero cómo se obtiene la colección inicial de documentos a partir de la cual se obtienen 

estos términos? Evidentemente, la selección depende de ciertas heurísticas adquiridas a 

través de la experiencia y, lógicamente, condicionará los resultados del análisis. 
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Los 10 términos más utilizados, sin contar el término “música”, pueden verse en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Conjunto de términos relacionados con la música. 

Artist, artists 1 Classical 0,333 
CD, CDs, Compact Discs 0,686 Radio 0,306 

Song, Songs 0,719 Records,Record 0,280 
Vol 0,636 House 0,267 
MP3 0,567 Audio 0,247 

Album, Albums 0,495 Band 0,240 
Pop, Pops 0,465 Dance 0,174 

Rock 0,452 Sound 0,174 
Guitar 0,349 Trance 0,165 
Jazz 0,346 Country 0,155 

 

El conjunto Q contiene una colección de consultas que se pueden ajustar para utilizar 

aquellas que suelen dar buenos resultados para ese perfil. Cada consulta tiene una 

valoración heurística comprendida entre [0,1]. Las consultas son las que recogen la 

información heurística de la búsqueda y se pueden diseñar para diversificar la búsqueda, 

utilizando los operadores avanzados de cada motor de búsqueda. Por ejemplo, un dato 

interesante a la hora de construir la ontología fue que de las 124 páginas utilizadas, 57 

contenían el término “music” en la URL (el 46%). Esta información se puede utilizar 

para realizar una búsqueda que incluya esta característica, por ejemplo en Google 

utilizando el operador avanzado “allinurl:” combinada con la consulta del usuario y los 

términos de la ontología. 

 

En el conjunto S es posible introducir buscadores especializados en música. Además, en 

el proceso de evaluación se les asignan mayores pesos a los resultados de las consultas 

provenientes de motores de búsqueda especializados en música. 

3.7.6. Mecanismo de construcción de consultas 

Para cada perfil, se construye un nuevo conjunto de consultas, cada una compuesta por 

nuevos términos. Estos términos se escogen de un conjunto de términos relacionados 

con el significado seleccionado por el usuario (o de forma automática). También se 

dispone de un conjunto de términos conocidos que no tienen relación con ese 

significado. Estos términos se pueden utilizar en la parte negativa de la consulta, para 

evitar obtener documentos en los que aparezcan. 
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El problema radica en seleccionar que términos incluir en cada nueva consulta. Para 

solucionar este problema se ha diseñado un algoritmo de selección de términos que se 

describe a continuación. El objetivo principal de dicho algoritmo es conseguir que 

utilizando el mismo perfil y ante una misma consulta de usuario, los resultados sean los 

mismos. Es decir, que los resultados sean repetibles.  

 

Para cada término de la consulta original obtenemos un conjunto de términos 

relacionados semánticamente y otro conjunto de términos no relacionados 

semánticamente. El funcionamiento se explicará únicamente para los términos 

relacionados, pero funciona de igual forma para el resto de términos. 

 

Tenemos una consulta Q con N términos {T1, T2, T2, …, TN} y para cada término 

disponemos de un conjunto de j palabras relacionados con el término i, denominados Sij, 

i <= N y j >= 0.  Además, cada elemento Sij posee un valor CSMij (comprendido entre 0 

y 1) que indica el grado de relación que posee el elemento Sij con el término Ti de la 

consulta Q. Este valor se lo asigna otro elemento del sistema, que puede ser el agente 

WordNet o bien un valor asignado al construir la ontología si es un término 

perteneciente a la ontología del perfil que se utiliza. 

 

Para cada consulta Q se dispone de la unión de un conjunto de funciones de pertenencia 

trapezoidales FZ que denominaremos combinación difusa CQ. Por tanto: 

CQ = FZ1 ∪ FZ2 ∪ … ∪ FZn, n >= 1 

En la figura 3.20 se puede ver un ejemplo de 3 funciones trapezoidales, dónde la unión 

se define como:  

CQ(x) = Max[fs_04_10_10_10(x), fs_02_04_04_07(x), fs_07_08_08_09(x)] 

 

0
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0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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fs_02_05_05_07

fs_07_08_08_09

 
Figura 3.20: Combinación difusa formada por tres funciones trapezoidales. 
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La forma de establecer el orden consiste en calcular un valor denominado Prioridad que  

se calcula de la siguiente forma: 

Prioridad(Sij) = CQ(CSMij) (3.6) 

Este valor determina la prioridad, que será mayor cuanto mayor sea su valor. 

 

De esta forma, establecemos el orden de aparición para cada palabra relacionada con 

cada término. Hay que contemplar el caso de que pueden darse valores iguales. En ese 

caso, el criterio viene dado por el siguiente algoritmo: 

 

 Si O(Sik) = O(Sil) entonces  

Si CSMik=CSMil entonces 

Orden alfabético(Sik, Sil) 

  Sino 

   Si CSMik > CSMil entonces 

    Prioridad(Sik) > Prioridad(Sil) 

   Sino 

Prioridad(Sil) > Prioridad(Sik) 

      

A la hora de construir la consulta, se va seleccionando una palabra relacionada para 

cada término de la consulta de forma consecutiva. La forma de elegir cada nueva 

palabra viene dada por el valor Prioridad. 

 

Tabla 3.2: Valores CSM para los 7 términos relacionados con el original. 

Término S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
CSM 1 0,92 0,81 0,67 0,54 0,48 0,25 

 

A continuación se ilustra el funcionamiento del algoritmo mediante un ejemplo. 

Tenemos una consulta Q con un único término T. Para ese término T tenemos 7 

palabras relacionadas semánticamente. Queremos construir una nueva consulta 

utilizando la combinación difusa mostrada en la figura anterior. En la tabla 3.2 se 

pueden ver los valores CSM de cada uno de los 7 términos. 
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Se aplica la función Prioridad y obtenemos los resultados mostrados en la tabla 3.3. En 

la figura 3.21 se muestra el proceso que se ha seguido para calcular los valores de la 

prioridad. 

 
Figura 3.21: Proceso de asignación de los valores de prioridad. 

 

Tabla 3.3: Resultados de la función de Prioridad para los 7 términos. 

Puesto Prioridad Término CSM 
1 0,93 S6 0,48 
2 0,9 S3 0,81 
3 0,8 S1 1 
4 0,8 S5 0,54 
5 0,69 S2 0,92 
6 0,36 S4 0,67 
7 0,16 S7 0,25 

 

En los resultados se ve que tras aplicar la función de Prioridad ha variado el orden de 

preferencia, cómo por ejemplo para el término S1 que ahora no tiene la mayor prioridad. 

Además, puede apreciarse que hay dos términos con igual valor de la función Prioridad, 

que son el término S1 y S5. Sin embargo el término S1 aparece antes porque tiene un 

mayor valor CSM. Este algoritmo da la posibilidad que términos con menor CSM 

tengan mayor prioridad que otros términos con una mayor relación semántica. Este 

mecanismo permite crear diferentes consultas explorando nuevos términos, que 

permiten ampliar la exhaustividad de la consulta.  

3.8. Archivos de configuración 

El principal objetivo de GUMSe es utilizarlo como herramienta de análisis de diferentes 

conceptos y algoritmos aplicados a la búsqueda web. La idea es estudiar cómo influye 
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cada algoritmo en la calidad de los resultados. Conseguir esto no es nada fácil. Por eso 

se optó por hacer un sistema flexible, que permitiera incorporar nuevas ideas sin un alto 

esfuerzo de programación. 

 

Por este motivo, la plataforma se ha diseñado para que sea totalmente configurable. 

Existen diversos archivos de configuración que permiten modificar el comportamiento 

del sistema.  

 

Los principales motivos por los que se han creado los archivos de configuración son los 

siguientes: 

1. Flexibilidad: La mayor parte de los parámetros de funcionamiento se pueden 

modificar mediante los archivos de configuración. 

2. Escalabilidad: Se puede añadir nueva funcionalidad en forma de nuevas 

implementaciones de agentes sin un alto coste de programación. 

3. Bajo acoplamiento: El diseño orientado a agentes hace que cada uno se 

especialice en realizar una función, independientemente de la funcionalidad del 

resto de agentes. Únicamente debe conocer los formatos de los mensajes que se 

intercambian los agentes. 

4. Mantenibilidad: Permite manejar situaciones en las que es necesario reajustar el 

procesamiento del sistema. La modificación consistiría en adaptar el archivo de 

configuración correspondiente. Este es el caso de la traducción de consultas de 

GUMSe a otro motor de búsqueda y del parseado de resultados. 

 

A continuación se procede a describir en profundidad cada uno de los archivos de 

configuración que utiliza GUMSe. 

3.8.1. Archivo stoplist.txt 

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 solo se utilizan para seguir las reglas del idioma. 

Este es el caso de las preposiciones, conjunciones, determinantes, etc. En GUMSe la 

lista de palabras prohibidas se almacena en este archivo de texto.  
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Figura 3.22: Palabras prohibidas en inglés. 

 

Este archivo contiene 425 palabras prohibidas para el idioma inglés, cada una en una 

línea del archivo de texto. La información que contiene se utiliza para en el proceso de 

expansión de consultas y para filtrar la información proveniente de WordNet, evitando 

utilizar las palabras prohibidas en la expansión. También se utiliza en el proceso de 

evaluación exhaustivo, ya que este algoritmo analiza el contenido de cada documento 

para calcular su relevancia.  

3.8.2. Archivo Platform_cfg.xml 

El archivo Platform_cfg.xml es un archivo XML que contiene los parámetros iniciales 

de configuración de la plataforma. Este archivo se utiliza para definir tres aspectos 

fundamentales: 

1. Establece los valores por defecto de los parámetros de configuración del 

balanceo de carga de la plataforma.  

2. Define el número de roles y sus nombres. 

3. Indica la configuración inicial de agentes: su número así como los roles con los 

que actúan cada uno. 

 

El archivo contiene tres secciones que se describen a continuación: 

1. Sección Params: En esta sección se asigna un valor por defecto a los parámetros 

pooling_time y balanceo_time. Estos valores indican cada cuanto tiempo se 

iniciará el proceso de registro de información estadística y el proceso de ajuste 

de balanceo de carga respectivamente. 

2. Sección Roles: Define el número de roles del sistema así como sus nombres. 

También indica la clase encargada de ejecutar la tarea del rol. 
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3. Sección Initial_config: Establece la carga inicial de agentes del sistema. En esta 

sección se indica el número inicial de instancias de cada configuración de 

agentes. Cada configuración indica el número de roles que soportará. Para cada 

configuración se pueden crear más de una instancia. En la figura 3.23 se puede 

ver un ejemplo de una posible definición de la carga inicial del sistema. 

 

Figura 3.23: Definición de la configuración inicial de la plataforma 

3.8.3. Archivo perfil_config.xml 

El archivo de configuración perfil_config.xml es un archivo de formato XML, que  

define las propiedades de los perfiles utilizados por GUMSe.  Debido a su importancia, 

se describen en profundidad sus principales secciones. 

3.8.3.1. Sección Profile_properties 

Esta sección se utiliza para indicar el número de perfiles que contiene el archivo de 

configuración, así como sus nombres y una descripción de cada perfil. 

3.8.3.2. Sección Profiles 

La sección Profiles es la más importante de este archivo de configuración, ya que esta 

sección define las características de cada perfil.  En ella se define la quíntupla de 



3. GUMSe 

 

 188 

elementos que forman cada perfil. Por tanto, contiene 5 secciones dónde se especifican 

dichos elementos. A continuación se pasa a describir cada sección: 

• Sección profile_ontology: Esta sección contiene el conjunto de términos 

relacionados con el dominio semántico. Contiene un conjunto de términos y para 

cada uno de ellos su medida de similaridad conceptual (CSM). Además, se 

establece un valor máximo para dicho valor en una consulta. De esta forma, se 

puede limitar el efecto de introducir estos nuevos términos en las consultas 

expandidas. 

• Sección profile_search_engines: Indica a que motores de búsqueda se van a 

enviar las consultas expandidas. Se debe indicar si se utilizará la consulta 

original para cada motor de búsqueda, y además se especifican las consultas que 

se van a utilizar. El posible conjunto de consultas se indica en la sección 

profile_querys. Las consultas que utiliza el perfil se pueden definir de diferentes 

formas, que serían las siguientes: 

o All: Indica que se utilicen todas las consultas que aparecen definidas en 

la sección profile_querys. 

o Individual: Especifica las consultas de la sección profile_querys que 

utilizar indicando su índice. 

o Rotative: Es el método utilizado en la expansión de consulta cuando se 

realiza la evaluación interactiva. Consiste en utilizar la misma consulta 

varias veces y en cada iteración expandir únicamente los términos 

relacionados con un término de los que forman la consulta. Se realizan 

tantas veces como términos halla en la consulta y finaliza cuando se 

realice con todos los términos de la consulta. 

o Random: Hace una selección aleatoria del número de consultas de la 

sección profile_querys que se indique. Los resultados generados por este 

tipo de consultas no son repetibles. 

• Sección profile_querys: Define las posibles consultas que se pueden utilizar en 

ese perfil. La definición de cada consulta consta de 3 partes. Para cada parte se 

especifica que combinación de funciones de pertenencia hay que utilizar para 

seleccionar los términos que formarán la consulta. Las tres partes que forman 

una consulta son las siguientes: 

o Advanced: Define los operadores avanzados que tiene que utilizar la 

consulta. Este parte se utiliza para incluir información sobre el formato 
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de los resultados, como puede ser tipo de documento, tamaño del 

documento, etc. 

o Positive: Establece los términos relacionados con las necesidades de 

búsqueda del usuario. 

o Negative: Especifica los términos relacionados con significados no 

relacionados semánticamente con las necesidades del usuario. Se utiliza 

esta parte de la consulta para excluir documentos que contengan los 

términos que aparezcan en esta parte de la consulta. 

• Sección profile_terms: Esta sección define una combinación de funciones de 

pertenencia definidas previamente en la sección Fuzzy_sets_definition. Esta 

información se utiliza para decidir los términos que aparecerán en esa consulta. 

El mecanismo se define en la sección 3.7.6. 

• Sección profile_evaluation: En esta sección se indica que algoritmo de 

evaluación hay que utilizar, así como sus parámetros de configuración. Además, 

se indican los motores de búsqueda que utilizará el perfil, así como el peso que 

tendrá cada motor de búsqueda en el proceso de evaluación. 

3.8.3.3. Sección Fuzzy_sets_definition 

Define las funciones de pertenencia trapezoidales utilizadas por los perfiles. Cada perfil 

utiliza diferentes combinaciones de las funciones de pertenencia que se hallan definido 

en esta sección.  

 

Cada función de pertenencia se define asignándole un nombre, 4 puntos, un valor 

máximo y un valor mínimo. En el ejemplo de la figura 3.24 se puede apreciar como se 

ha definido la función de pertenencia denominada “fs_01_04_04_07”.  

 
Figura 3.24: Definición de una función de pertenencia trapezoidal. 
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3.8.4. Archivo Query_expansion_cfg.xml 

El archivo Query_expansion_cfg es el archivo de configuración más complejo. Se 

encarga de almacenar los parámetros de ejecución de varias funciones necesarias para el 

funcionamiento del sistema. Las funciones principales son las siguientes: 

 

• Contiene información sobre los motores de búsqueda que es capaz de utilizar el 

sistema. La información que almacena es necesaria para comunicarse con el 

motor de búsqueda y obtener los resultados. 

• Almacena la forma de traducir cada consulta al formato entendible por cada 

motor de búsqueda. En este archivo se guarda información necesaria para 

traducir una consulta realizada en GUMSe a una consulta procesable por cada 

motor de búsqueda, incluyendo operadores de búsqueda avanzados. 

• Mantiene información sobre los diferentes tipos de consultas que soporta 

GUMSe, y su traducción al formato específico de cada motor de búsqueda. 

Concretamente puede definir consultas de tipo normal, avanzado, booleano, 

temporal y negativo. 

• Especifica las reglas de parseado de los documentos devueltos por cada motor de 

búsqueda. Este archivo almacena la información necesaria para poder procesar 

los resultados devueltos y traducirlos a un formato entendible por los agentes 

GUMSe. 

• Contiene las posibles rutas que puede seguir un mensaje en el sistema. Para ello, 

almacena el esquema inicial de cada una de las posibles rutas que admite 

GUMSe. 

 

El archivo está dividido en diferentes secciones según se muestra en la figura 3.25, cada 

una de ellas dedicadas a establecer los parámetros de funcionamiento de las funciones 

anteriormente comentadas. A continuación se procede a explicar en detalle cada una de 

las secciones de configuración. 
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Figura 3.25: Secciones del archivo de configuración Query_Expansion_cfg.xml 

3.8.4.1. Especificación de motores de búsqueda 

La sección search_engine_config define que motores de búsqueda puede utilizar el 

sistema. El parámetro más importante que contiene es la definición de la URL de 

búsqueda. En la figura 3.26 se indican los campos para el motor de búsqueda Google. 

La etiqueta web_search_engine contiene un campo de texto que especifica la URL. 

Dentro del campo se indica en que parte de la URL hay que incluir la consulta mediante 

la palabra clave query rodeada por corchetes (“#”). También se indica cómo especificar 

el número de resultados de la consulta con la palabra clave num_docs. Estas palabras 

claves son sustituidas por los valores correspondientes cuando se envía la consulta al 

motor de búsqueda. 

 

 

Figura 3.26: Ejempo de definición de los parámetros de búsqueda de Google  
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3.8.4.2. Consultas 

El archivo contiene los esquemas de traducción del formato manejado por GUMSe al 

formato específico de cada motor de búsqueda. Lo que se hace es construir una cadena 

de texto que contiene los términos de la consulta en el formato apropiado. Para ello, este 

archivo de configuración almacena un patrón con el formato de la URL que hay que 

enviar al motor de búsqueda apropiado. Una vez que se obtiene el patrón, el primer 

término de la consulta se sustituye por la cadena #term1# que se encuentre en el patrón, 

el segundo término se sustituye por la cadena #term2#, y así sucesivamente. 

 

Figura 3.27: Ejemplo de definición de una consulta boolena. 

 

 
Figura 3.28: Esquema de funcionamiento de la traducción de las consultas generadas a 

un motor de búsqueda concreto. 
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En el archivo hay definidas 6 tipos de consultas. Para cada tipo de consulta se define 

una colección de consultas, cada una con la traducción para cada uno de los motores de 

búsqueda que soporta el sistema. Además, a cada consulta se le asigna un valor CSM, 

que establece el impacto que tendrá dicha consulta en los resultados durante la fase de 

evaluación. Los tipos de consulta que se han definidos son los siguientes:  

• Consultas normales: Son las más sencillas y que no utilizan ningún tipo de 

operador. Son las más utilizadas por los usuarios, ya que consiste en introducir 

un conjunto de términos sin utilizar ningún tipo de operador de búsqueda. 

• Consultas booleanas: Este tipo de consultas utiliza los operadores de búsqueda 

lógicos que proporcionan la mayoría de buscadores. Suele ser habitual utilizar 

los operadores lógicos AND y OR. 

• Consultas avanzadas: Estas consultas introducen operadores específicos de cada 

motor de búsqueda. Suelen incluir operadores que condicionan la búsqueda para 

obtener un tipo de resultados concretos, como por ejemplo un tipo de archivo, 

archivos de un tamaño determinado, documentos cuya URL contenga los 

términos de búsqueda, etc. 

• Consultas temporales: Se utilizan para especificar la longevidad de los 

resultados. Algunos motores de búsqueda permite concretar la fecha de 

actualización de los documentos.  

• Consultas negativas: Sirven para indicar que términos excluir de la búsqueda. 

Los resultados devolverán documentos que no contengan los términos que 

incluya este tipo de consulta. 

• Consulta original: Sirve para indicar el formato de la consulta original del 

usuario. Suele ser del tipo normal. Su función principal es asignar a esta consulta 

el valor máximo del parámetro CSM.  

3.8.4.3. Reglas de parseado de resultados 

Las reglas de parseado de los resultados se definen en la sección delimitada por la 

etiqueta listado_search_engine. Dentro de esta sección se define una sección para cada 

motor de búsqueda.  

 

Las reglas de parseado se utilizan para extraer del listado de resultados la información 

necesaria de cada documento. Normalmente, los resultados devueltos por los buscadores 
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poseen una estructura definida, con una serie de etiquetas HTML que identifican el 

inicio y fin de la información que proporciona para cada documento. Para resolver este 

problema, se decidió crear un algoritmo de extracción de documentos parametrizable. 

Los motivos de dicha decisión de diseño son los siguientes: 

1. Flexibilidad a la hora de corregir modificaciones en el formato de los resultados 

devueltos por un buscador. Ante cualquier modificación del formato, no hay que 

tocar el código, sino basta con estudiar la modificación y modificar el archivo de 

configuración. 

2. Escalabilidad del sistema. Este planteamiento permite añadir nuevos motores de 

búsqueda sin tener que modificar el código. De esta forma, únicamente 

modificando el archivo de configuración (y pequeñas modificaciones en el resto 

del sistema) se pueden incluir nuevos motores de búsqueda. 

 

Inicialmente el listado final se divide en porciones de código HTML, cada una 

correspondiente a la información de un documento del listado. A continuación, se 

procesa cada parte para extraer la información necesaria de cada documento. Para ello, 

las reglas de parseado se definen indicando 3 elementos fundamentales (figura 3.29): 

1. El listado de elementos de información que contiene cada documento y su orden 

de aparición. Esto se hace mediante la sección order. 

2. La etiqueta que permite identificar el inicio de cada parte. Lo indica la sección 

start. 

3. La etiqueta que identifica el fin de cada parte. Se hace mediante la etiqueta end. 

 

Figura 3.29: Definición de la información que recuperar del buscador Google. 

 

Posteriormente se definen los parámetros necesarios para procesar cada elemento de 

información definido en la sección order. En la figura 3.30 se puede apreciar la forma 

en la que se parametriza. 
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Figura 3.30: Configuración de la información de extracción de un documento en 

Google. 

3.8.4.4. Rutas 

Las rutas se definen en la sección routes. Define el esquema del mensaje que el agente 

coordinator se encarga de incluir cuando recibe una consulta. Cuando este agente recibe 

una petición del usuario, identifica el tipo de petición, y en función de la misma decide 

cual es la ruta que debe seguir el mensaje.  

 

Se utiliza este mecanismo para facilitar la escalabilidad del sistema. Utilizando este 

esquema de funcionamiento, la ruta del mensaje está contenida dentro del propio 

mensaje. De esta forma, el sistema únicamente debe consultar esta parte del mensaje 

para conocer el siguiente tipo de agente (o agente) al que enviar el mensaje.  

 

Si se añadiera nueva funcionalidad añadiendo algún otro tipo de agente a la plataforma 

solamente habría que modificar el código del agente coordinator para incluir la nueva 

ruta, así como la clase GUMSE_Proxy para incorporar la nueva funcionalidad. Además, 

habría que modificar los archivos de configuración (el archivo platform_cfg.xml y 

query_expansion_cfg.xml). 

3.9. Interfaz de línea de comandos 

GUMSe dispone de un sistema muy sencillo de gestión de los agentes. Este sistema 

proporciona una interfaz de línea de comandos que permite obtener información sobre 
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el estado del sistema, así como gestionar su configuración. La interfaz permite la 

ejecución de comandos para realizar operaciones sobre agentes, roles, y obtener 

información del sistema. Entre otras tareas se pueden crear y eliminar agentes, asignar y 

eliminar roles de un agente y mostrar información de la arquitectura, información sobre 

un agente o estadísticas de uso del sistema. 

 

Cada comando admite una serie de opciones. Estas opciones pueden ser de tipo general 

u opciones individuales para un agente. Para operar sobre un agente en concreto hay que 

indicar en el comando el identificador del agente. Este identificar lo asigna el sistema de 

forma automática, y es único para cada agente. 

 

La sintaxis de los comandos está formada por el nombre del comando, seguido de una 

opción general o individual y por último cuando se trata de comandos que afecten a los 

roles hay que indicar un listado de roles. Los comandos son insensibles a las 

mayúsculas (o en inglés case insensitive).  

 

A continuación se procederá a explicar cada una de las opciones de los comandos y 

posteriormente sus funciones. 

3.9.1. Opciones 

Las opciones se pueden clasificar en opciones generales, que afectan a todo el sistema 

cuando se aplican, u opciones individuales, que condicionan el comportamiento a un 

agente específico. 

Opciones generales 

Las opciones generales son las siguientes: 

• -agents: Indica que el comando se aplique a todos los agentes. 

• -roles: Su uso indica que debe aplicarse el comando a todos los roles. 

• -containers: Indica que muestre información sobre todos los contenedores. Si no 

se indica, se aplica al contenedor en el que esté situado el agente que gestiona el 

interfaz de línea de comandos. 
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Opciones individuales 

Las opciones individuales sirven para especificar un elemento concreto del sistema 

sobre el que aplicar el comando. Se utilizan conjuntamente con un argumento que 

identifica el elemento sobre el que operar. En función del argumento utilizado podrá 

aplicarse a un agente, un rol, o un contenedor. Las opciones son las siguientes: 

• -agent <id>: Indica el agente sobre el que realizar el comando. 

• -rol <id>: Indica el rol sobre el que realizar el comando. 

• -container <id>: Indica sobre que contenedor se realiza el comando. 

Lista de roles 

Los comandos que se aplican para la gestión de roles aceptan un comando adicional que 

sirve para indicar el listado de roles sobre el que realizar la acción. El listado debe ser 

una lista de roles válidos por el sistema separadas por comas y sin espacios en blanco.  

 

Cada rol se identifica mediante los identificadores “automatic_sense_resolver”, “cache”, 

“coordinator”, “evaluador”, “page_retriever”, “query_expansion”, 

“web_page_retriever” y “wordnet”.  

3.9.2. Comandos 

 La función de los comandos reconocidos por el sistema de gestión de agentes se 

comenta a continuación. 

List 

Este comando muestra un listado de todos los elementos del tipo que se le indique. 

Admite una opción general, por tanto puede mostrar información sobre agentes, roles o 

contenedores. 

 

Sintaxis: list <opciones_generales> 
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Info 

Este comando muestra información específica del tipo de elemento que se le indique. 

Además, hay que indicar el identificar del elemento sobre el que se requiere la 

información. Puede tratarse de un agente, rol o contenedor. 

 

Sintaxis: info <opciones_individuales> <id> 

New_agent 

Sirve para crear un nuevo agente. A la hora de utilizar el comando hay que especificar 

el contenedor en el que se creará el agente y los roles que admitirá. 

 

Sintaxis: new_agent {-container <id_contenedor>} <lista de roles> 

New_rol 

Al utilizar este comando se asigna a un agente existente un nuevo rol o roles. Hay que 

indicar el identificador de un agente válido, así como una lista de roles indicando el 

identificador correcto de cada rol. 

 

Sintaxis: new_rol -agent <id_agente> <lista de roles> 

Delete_agent 

Este comando elimina un agente del sistema. Hay que indicar su identificador. 

 

Sintaxis: delete_agent <id_agente> 

Delete_rol 

Cuando se utiliza este comando se elimina un rol o roles del agente que se le indique 

mediante su identificador. 

 

Sintaxis: delete_rol -agent <id_agente> <lista de roles> 
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Statistics 

 

Este comando muestra información estadística de un agente, rol o contenedor. 

 

 Sintaxis: statistics <opciones_individuales> <id> 

Clear 

Este comando sirve para limpiar la consola y dejarla en blanco. Si se utiliza con el 

parámetro –history sirve para limpiar el historial de comandos. 

 Sintaxis: clear {-history} 

History 

Al utilizarlo muestra el histórico de los comandos utilizados en el interfaz de línea de 

comandos. Se puede limpiar utilizando el comando anterior. Además, se puede repetir 

un comando utilizando el identificador del comando, que aparece cuando se listan los 

comandos. 

 

Sintaxis: history {<id_comando>} 
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4. Desarrollo e implementación de  GUMSe 

MaSE (Multiagent System Engineering) [DeLoach, 00] [DeLoach, 01] es una 

metodología completa basada en el ciclo de vida clásico del software. En esta 

metodología, los agentes no son considerados entes autónomos, proactivos y sociales, 

sino simples procesos que se comunican para conseguir el objetivo global del sistema. 

Los agentes se coordinan unos con otros vía conversaciones y actúan proactivamente 

para alcanzar metas individuales y del sistema. Los agentes son vistos únicamente como 

una abstracción conveniente que podría (o no) tener inteligencia. MaSE es una 

abstracción del paradigma orientado a objetos donde los agentes son especializaciones 

de objetos. 

 

El principal objetivo de MaSE es guiar a un desarrollador a través de un ciclo de vida 

del software, desde una especificación escrita en texto claro hasta un sistema de agentes 

implementado. Esta metodología es similar a las metodologías tradicionales de 

ingeniería del software, pero especializada en el paradigma de los agentes distribuidos. 

 
Figura 4.1: Metodología MaSE (fuente: [Wood, 00]) 
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Las figura 4.1 representa las fases en las que se divide MaSE. La salida de cada una 

sirve como entrada a la siguiente. Es una metodología de tipo iterativa y con sucesivas 

repeticiones del ciclo se puede lograr un mejor nivel de detalle en las especificaciones 

del proyecto. 

 

Los rectángulos redondeados que aparecen en el dibujo representan los modelos 

utilizados para capturar las salidas de cada uno de los pasos, y las flechas muestran 

como los modelos influyen en otros modelos posteriores. 

 

La metodología se divide en 2 fases principales: análisis y diseño. A su vez, la fase de 

análisis consta de tres pasos: capturar las metas, aplicar los casos de uso y refinar los 

roles. Por último, la fase de diseño se divide en cuatro pasos: crear las clases de los 

agentes, construir conversaciones, ensamblar las clases de los agentes y diseñar el 

sistema. A continuación se explican con detalle las dos fases. 

4.1. Fase de análisis 

4.1.1. Captura de objetivos 

Esta fase tiene 2 tareas fundamentales: identificar y estructurar los objetivos. Primero, a 

partir de los documentos de requerimientos, se extraen los objetivos principales del 

sistema, sin tener en cuenta las actividades o desarrollos que llevan hasta estos. Esto se 

hace así porque los objetivos son lo que menos tiende a cambiar en el tiempo. Después, 

estos objetivos son analizados y estructurados según su importancia en un diagrama de 

jerarquía de objetivos (Goal Hierarchy Diagram). Los subobjetivos son necesarios para 

la consecución de los objetivos principales.  

Un objetivo es una sentencia que generalmente se expresa como una posible 

funcionalidad del sistema. Es importante notar que todos los objetivos son siempre de 

nivel de sistema. En la figura 4.2 se puede apreciar el diagrama de jerarquía de objetivos 

creado para el sistema GUMSe. El objetivo principal es resolver consultas utilizando 

capacidades deductivas. Para lograr esto se ha considerado necesario cumplir los 

siguientes cuatro objetivos: 
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1. Proporcionar un interfaz amigable que permita definir con mayor precisión las 

necesidades de búsqueda de los usuarios. Para ello, es necesario que el interfaz 

realice lo siguiente: 

• Aceptar consultas de los usuarios. 

• Permita configurar los parámetros de búsqueda para modificar el 

comportamiento del sistema y aportar flexibilidad al mismo. 

 

2. Mejorar la exhaustividad mediante la utilización de las siguientes técnicas: 

• Expansión de consulta utilizando recursos semánticos como WordNet. 

• Utilización de varios motores de búsqueda para diversificar la búsqueda.  

 

3. Mejorar la precisión utilizando nuevos algoritmos de evaluación como los 

siguientes implementados en GUMSe: 

• Evaluación basada en “efecto coro”, que pretende mejorar el conjunto de 

documentos relevantes basándose en teorías que indican que diferentes 

algoritmos de recuperación recuperan muchos documentos relevantes 

iguales, pero diferentes documentos irrelevantes. Basándose en este 

fenómeno, en caso de ser cierta esta teoría, cualquier algoritmo que prime los 

documentos que aparecen en las primeras posiciones en resultados de 

distintos buscadores obtendrá una mejora en la recuperación. Este fenómeno 

se denomina “efecto coro” [Vogt, 99]. 

• Evaluación basada en contenido, analizando los términos que componen un 

documento y comparándolos con los términos relacionados extraídos de 

ciertos recursos semánticos. 

• Evaluación interactiva, que analiza el comportamiento del usuario para 

determinar que documentos consulta, y por tanto, en que dominio semántico 

enfoca su búsqueda. 

• La aplicación de perfiles de búsqueda, que es una herramienta implementada 

en GUMSe que permite adaptar el comportamiento del sistema con el 

objetivo de mejorar los resultados de las búsquedas centradas en un dominio 

semántico definido. 
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4. Proporcionar mecanismos para afinar las necesidades de búsqueda del usuario. 

Las herramientas que aporta el sistema son las siguientes: 

• Refinamiento manual de la consulta del usuario. Este mecanismo permite al 

usuario especificar los significados concretos de cada término polisémico 

que utiliza en la consulta. 

• Refinamiento automático de la consulta. El mecanismo anterior aporta 

conocimiento al sistema. Este conocimiento se utiliza en GUMSe para 

implementar un mecanismo de desambiguación automático que no requiere 

de la intervención explícita del usuario. 

• La selección del perfil de búsqueda sirve para acotar el dominio semántico 

de la búsqueda, o bien, especificar ciertas propiedades deseables de los 

resultados de la búsqueda. 

 
Figura 4.2: Diagrama de jerarquía de Objetivos de GUMSe. 

4.1.2. Aplicación de casos de uso  

Este paso es crucial para convertir objetivos en roles y tareas asociadas. Hay que 

especificar los eventos que definen el comportamiento deseado del sistema. Después, se 

estructuran los casos de uso en diagramas de secuencia mostrando la secuencia de 

eventos entre roles y, como resultado, define la mínima comunicación necesaria entre 

ellos.  
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Un caso de uso representa  una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Sirven para describir como se debe 

comportar el sistema. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los 

requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a los eventos que se producen. 

Una manera fácil de identificar Casos de Uso es identificando aquella secuencia de 

eventos que difiere de otra secuencia de manera significativa. 

Los casos de uso pretenden ser herramientas simples para describir el comportamiento 

del sistema. Además contiene una descripción textual de todas las maneras en que los 

actores podrían trabajar con el sistema. Los casos de uso no describen ninguna 

funcionalidad interna (oculta al exterior) del sistema, ni explican cómo se implementará. 

Simplemente muestran los pasos que el actor sigue para realizar una operación. 

También es importante capturar los casos de uso positivo y negativo. Los positivos son 

aquellos que representan lo que debe pasar durante la operación normal del sistema, 

mientras que los negativos son aquellos que también describen una secuencia de 

eventos cuando surgen errores o fallas generales. El objetivo de crear Casos de Uso es 

identificar posibles canales de comunicación, y no definir todas las posibles 

combinaciones entre eventos y datos en el sistema. 

4.1.2.1. Creación de diagramas de casos de uso 

Según Wikipedia, un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que 

deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 

participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería del 

software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación 

y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas. 

 

En la figura 4.3 se muestra el diagrama de casos de uso que describe en contexto la 

funcionalidad del sistema GUMSe. En el sistema se han identificado dos actores 

únicamente: 
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• Administrador: Son las personas encargadas de administrar, configurar y 

gestionar el sistema de soporte para la comunicación entre los diferentes 

componentes software del sistema. Como se puede apreciar en el diagrama, 

solamente es posible utilizar el sistema por un único actor administrador (de 

forma simultánea). 

• Usuario: Son las personas que utilizan el sistema para realizar consultas. Estos 

usuarios interaccionan con el sistema mediante una interfaz web. 

 

En el diagrama se definen como sistemas externos los motores de búsqueda que se 

consultan. Además, debido a su importancia, se incluyen en el mismo la interacción con 

otro elemento esencial del sistema, que son los tesauros (concretamente WordNet). Por 

último, pueden verse los casos de uso de alto nivel que se han identificado. En este 

diagrama de casos de uso general se han identificado 6 casos de uso principales, que se 

describen a continuación. 

 

Figura 4.3: Diagrama de casos de uso general. 

 

Caso de uso gestionar roles 

 

Caso de Uso Gestionar roles 

Resumen El administrador accede al interfaz de línea de comandos para 
supervisar, controlar y gestionar el estado de la plataforma de agentes 
que permite la comunicación en GUMSe. 

Actores Administrador 
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Precondiciones 1. El administrador debe logarse en el sistema.  
2. El administrador debe acceder utilizando la máquina dónde 

este ejecutándose el agente JADE denominado Platform. 
3. El agente JADE Platform debe estar en ejecución. 

Descripción El administrador interacciona con el sistema mediante una interfaz de 
línea de comandos. Las acciones que puede realizar el administrador 
serían las siguientes. 

• Mostrar información de los agentes, roles y contenedores. 
• Gestionar agentes (creación, eliminación, migración). 
• Gestionar roles (creación, eliminación). 
• Mostrar estadísticas de funcionamiento. 
• Informar de los comandos que se pueden utilizar y su sintaxis. 

Excepciones 1. Login incorrecto. 
2. Error de archivo de configuración. 
3. Comando incorrecto. Muestra mensaje. 

 

Caso de uso desambiguar consulta explícita 

 

Caso de Uso Desambiguar consulta explícita 

Resumen El usuario introduce una consulta formada por términos polisémicos. 
Indica que quiere especificar los significados apropiados sobre la 
consulta que quiere realiza. El sistema le muestra un interfaz web 
para que el usuario seleccione los significados que mejor se adapten a 
sus necesidades de búsqueda. 

Actores Usuario 
Precondiciones 1. El usuario debe utilizar el interfaz web del sistema.  

2. El usuario tiene que indicar que no desea una desambiguación 
automática. 

3. La consulta debe estar formada por términos polisémicos o 
monosémicos. 

4. La consulta no puede ser vacía. 
Descripción El usuario introduce una consulta formada por diferentes términos y 

solicita una desambiguación manual. Para ello, en el interfaz web 
debe indicar que desea desambiguar la consulta de forma explícita. 
Pincha en desambiguar y el sistema a continuación le muestra una 
pantalla con cada término reconocido y sus posibles significados. El 
interfaz web permite marcar uno de los posibles significados de cada 
término, o indicar que no es ninguno de los significados conocidos 
por el sistema. 

Excepciones 1. La consulta está formada por términos no reconocidos. El 
sistema muestra un mensaje informando de dicha situación. 

2. El sistema está saturado.  
3. Error de conexión. 
4. Error interno de funcionamiento. 
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Caso de uso consultar de forma explícita 

Caso de Uso Consultar de forma explícita 

Resumen El usuario selecciona los significados apropiados de los términos que 
ha introducido en la consulta. A continuación el sistema le muestra 
los resultados de la consulta. 

Actores Usuario 
Precondiciones 1. El usuario tiene que haber realizado una desambiguación de 

consulta explícita.  
Descripción El usuario ha realizado un proceso de desambiguación de consulta 

explícita, y marca los significados apropiados según sus necesidades 
de búsqueda. El usuario especifica los parámetros de búsqueda que le 
permite el interfaz web. El usuario indica que desea buscar la 
información. El sistema envía la información de la consulta 
incluyendo los identificadores de los significados seleccionados por 
el usuario. El sistema utiliza dicha información para obtener un 
listado de resultados acorde con lo indicado por el usuario. Se 
muestra una página web con el listado de documentos obtenido. 

Excepciones 1. El sistema está saturado. 
2. Error de conexión. 
3. El sistema no encuentra documentos que se ajusten a la 

búsqueda del usuario. 
4. Error interno de funcionamiento. 

 

Caso de uso consultar de forma automática 

 

Caso de Uso Consultar de forma automática 

Resumen El usuario introduce una consulta. Indica que desea una 
desambiguación automática. A continuación el sistema le muestra un 
listado de documentos con el resultado. 

Actores Usuario 
Precondiciones 1. El usuario debe utilizar el interfaz web del sistema. 

2. El usuario debe indicar que desea una desambiguación 
automática.  

3. La consulta no puede ser vacía. 
Descripción El usuario introduce una consulta formada por una serie de términos. 

Selecciona que desea una desambiguación automática. El usuario 
especifica los parámetros de búsqueda que le permite el interfaz web. 
Por último el sistema le muestra un conjunto de documentos. 

Excepciones 1. El sistema está saturado. 
2. Error de conexión. 
3. El sistema no encuentra documentos que se ajusten a la 

búsqueda del usuario. 
4. Error interno de funcionamiento. 
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Caso de uso evaluación interactiva 

 

Caso de Uso Evaluación interactiva 

Resumen El usuario ha realizado anteriormente un proceso de búsqueda 
indicando que desea una evaluación interactiva. El usuario interactúa 
con los resultados, consultando algunos documentos. El sistema 
detecta dicha situación y reevalúa el listado de documentos utilizando 
la realimentación obtenida del usuario. 

Actores Usuario 
Precondiciones 1. El usuario debe utilizar el interfaz web del sistema. 

2. El usuario debe haber realizado una búsqueda anteriormente 
indicando que desea una evaluación interactiva. 

3. El usuario tiene que haber consultado un número determinado 
de documentos. Dicho número viene dado por los valores de 
configuración de la evaluación interactiva. 

4. El conjunto de documentos del listado de documentos no 
puede ser vacío.  

5. La consulta tiene que estar formada por términos conocidos 
por el sistema. 

Descripción El usuario ha obtenido anteriormente un conjunto de documentos 
resultado de un proceso de búsqueda. En dicho proceso de búsqueda 
el usuario tiene que indicar que desea una evaluación interactiva. A 
continuación, el usuario consulta el listado de documentos y consulta 
algunos de ellos. El sistema presupone que los documentos 
consultados tienen relación con la información que busca el sistema. 
Cuando el usuario consulta un número determinado de documentos el 
interfaz web captura dicha situación y envía al sistema un mensaje 
indicando los documentos consultados por el usuario. El sistema 
utiliza dicha información para reevaluar el conjunto de resultados y 
muestra un listado de resultados reordenado asignando mayor 
ranking a los documentos relacionados semánticamente con los 
documentos consultados por el usuario. 

Excepciones 1. El sistema está saturado. 
2. Error de conexión. 
3. El usuario no consulta el número mínimo de documentos 

necesarios para la reevaluación. 
4. Error interno de funcionamiento. 

 

Caso de uso resolver consulta 

 

Caso de Uso Resolver consulta 

Resumen Engloba al conjunto de mecanismos utilizados para resolver una 
consulta. La entrada es un mensaje con la información necesaria 
sobre la consulta, las opciones indicadas por el usuario e información 
semántica. El resultado de este proceso es un listado de documentos. 
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Actores Ninguno (interno) 
Precondiciones 1. El usuario debe haber iniciado un proceso de búsqueda (con 

desambiguación explícita o automática), o un proceso de 
evaluación interactiva. 

2. El mensaje que recibe debe contener la información necesaria 
para resolver el proceso de búsqueda. 

Descripción Es el conjunto de pasos que hay que realizar para resolver una 
consulta. Se ha considerado como un caso de uso ya que es un 
procesamiento común a algunos de los casos de uso anteriormente 
descritos (ver diagrama de casos de uso). El resultado es un mensaje 
que contiene el listado de documentos resultado de la consulta 
introducida por el usuario. Este mensaje se envía de vuelta para que 
sea procesado y mostrado de forma adecuada al usuario mediante el 
interfaz web. 

Excepciones 1. El sistema está saturado. 
2. No existe algún agente con un rol necesario para la resolución 

de una consulta. 
3. Error interno de funcionamiento. 
4. Error de conexión con los motores de búsqueda externos. 

4.1.2.2. Creación de diagramas de secuencia 

El objetivo que persigue la fase de creación de diagramas de secuencia es identificar un 

conjunto inicial de roles. El diagrama de secuencia describe la secuencia de eventos que 

se transmiten entre los roles. En los diagramas de secuencia los roles se representan en 

forma de cajas y las flechas representan los eventos que se transmiten entre roles. 

Además, se asume que el tiempo transcurre desde la parte superior a la inferior del 

diagrama. 

 

La secuencia de los eventos se basa en la descripción de los casos de uso. Para cada 

caso de uso se ha creado un diagrama de secuencia, excepto para el caso de uso 

denominado resolver consulta. El Diagrama de Secuencia se utiliza para determinar la 

cantidad mínima de mensajes que se debe pasar entre roles. Si se pasa un mensaje entre 

roles, entonces debe existir algún camino de comunicación entre ellos.  

 

A continuación se muestra cada uno de los diagramas de secuencia diseñados para cada 

caso de uso. 
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Diagrama de secuencia de Desambiguar consulta explícita 

 

En esta situación se requiere información obtenida de WordNet. Por este motivo sólo es 

necesario que intervengan tres roles. El agente de rol Search Interface captura la 

solicitud del usuario mediante la interfaz web. A continuación la envía a un agente de 

tipo coordinator, que identifica el tipo de solicitud. Una vez identificada que se trata de 

una desambiguación de consulta explícita, se la pasa al agente cuyo rol es WordNet. 

Este agente extrae los términos que aparecen en la consulta y utiliza el tesauro WordNet 

para conocer sus significados. Esta información se envía de vuelta al agente coordinator, 

que a su vez se la devuelve al usuario a través del Search Interface. Este último agente 

convierte el mensaje en una respuesta interpretable por el usuario. En definitiva, 

construye una página web utilizando la información que obtiene del sistema y que 

contiene los posibles significados de los términos que utilizó el usuario. 

 

Figura 4.4: Diagrama de secuencia del caso de uso “desambiguar consulta explícita” 

 

Como puede apreciarse en este diagrama de secuencia, los dos primeros y últimos roles 

que intervienen en cualquier consulta en GUMSe son el search Interface y el rol 

Coordinator. Esto sucede siempre, ya que la interacción del usuario se realiza 

actualmente únicamente a través de un interfaz web gestionado por un agente de tipo 

Search Interface. Además, la conexión con el sistema se hace a través del agente 

coordinator, que tiene la responsabilidad de aceptar consultas, y devolver los resultados 

a través del mismo canal de comunicación (un socket TCP). 
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La información que se devuelve al usuario se almacena. Esto se realiza enviando dicha 

respuesta a un agente de tipo Caché para que almacene la respuesta. Esta información se 

puede reutilizar en ciertos casos. Además, es una información que se utiliza para 

mejorar las estructuras de conocimiento utilizadas en el proceso de desambiguación 

automática. 

 

En el resto de casos de uso se obvia la funcionalidad de los 2 primeros roles, por 

haberse explicado en este primer caso de uso. 

 

Diagrama de secuencia de Consultar de forma explícita 

 

Cuando se recibe una consulta de forma explícita, el mensaje incluye información de la  

selección del usuario pero no la información obtenida de WordNet. Por este motivo, es 

necesario la existencia de un agente con el rol de caché que tiene la función de 

almacenar todos los mensajes devueltos a los usuarios. Como la información 

intercambiada anteriormente con el usuario está almacenada, se consulta este agente y 

se recupera la respuesta anterior del sistema. Esta información se procesa y se incorpora 

al nuevo mensaje. En este caso incorpora la información que devolvió el agente de rol 

WordNet. 

 
Figura 4.5: Diagrama de secuencia del caso de uso “Consultar de forma explícita” 

 

Posteriormente se realiza el procesamiento de la consulta, que se explica en el diagrama 

de secuencia del caso de uso denominado Resolver consulta. 
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Diagrama de secuencia de Consultar de forma automática 

Figura 4.6: Diagrama de Secuencia del caso de Uso “Consultar de forma automática” 

En este caso el usuario solicita una desambiguación automática. El agente encargado de 

resolver esta tarea es el que tenga el rol Automatic Sense Resolver. Utiliza las 

estructuras de datos generadas para detectar la relación existente entre los significados 

de los términos de la consulta. Además, el sistema necesita incluir la información 

semántica proporcionada por el agente de rol WordNet. Esta información es necesaria 

en el procesamiento de la consulta, que se explica en el diagrama de secuencia del caso 

de uso denominado Resolver consulta. 

Diagrama de secuencia de Evaluación Interactiva 

La situación representada por este diagrama de secuencia es un caso especial soportado 

por GUMSe. Se trata de la evaluación interactiva. Una vez recibida la información 

sobre la interacción realizada por el usuario con el listado de resultados, se recupera 

dicho listado al completo. Este mensaje contiene la información necesaria para su 

reevaluación. A continuación se pasa a un agente de tipo Evaluator, que reevalúa el 

listado utilizando la información proporcionada por el agente de tipo Search Interface. 

A continuación se crea un nuevo listado de resultados y se devuelve al Search Interface 

para que se lo muestre al usuario. Además, se almacena en la caché por si se vuelve a 

repetir el proceso. 
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Figura 4.7: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Evaluación interactiva” 

Diagrama de secuencia de Resolver Consulta 

Como se puede apreciar en el diagrama de casos de uso, el caso de uso Resolver 

Consulta se utiliza por el resto de casos de uso. En la figura 4.8 puede apreciarse que 

este caso es un subconjunto del funcionamiento del resto de casos de uso. 

 
Figura 4.8: Diagrama de secuencia del Caso de Uso “Resolver Consulta” 

Para resolver cada consulta, se realiza un proceso de expansión de consulta realizada 

por el agente de rol Query Expansion. A continuación se pasa a un agente de rol Page 

Retriever, que divide la consulta en diferentes subconsultas y las envía a varios agentes 

de rol Web Page Retriever. Una vez que han sido resueltas todas las subconsultas, el 
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resultado se agrupa en un único mensaje que se envía al agente de rol Evaluator. A 

continuación, este evalúa el listado de documentos aplicando el algoritmo de evaluación 

apropiado, según el caso.  

El resultado se envía al agente de rol Coordinator que mantiene la conexión con el 

interfaz de usuario, para que se lo devuelva y muestre los resultados al usuario. 

4.1.3. Refinamiento de roles  

El tercer paso en MaSE sirve para asegurarse de que hemos identificado todos los roles 

necesarios y desarrollar las tareas que definen el comportamiento de los mismos y los 

patrones de comunicación.  

 
Figura 4.9: Modelo de Roles de GUMSe 

 

En esta fase se asegura que todos los objetivos son tenidos en cuenta asignando un rol a 

cada uno, siendo desempeñado este último por al menos un agente en el diseño final. 

Pese a que, generalmente, cada objetivo es mapeado a un rol individual, existen 

situaciones en las que conviene asignar más de un objetivo a un mismo rol, por motivos 

de eficiencia. Este tipo de decisiones son basadas en conceptos clásicos de ingeniería 

del software como la cohesión funcional, comunicacional, procedural o temporal. 
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También podría ser por distribución de recursos o por cuestiones especiales de las 

interfaces. Finalmente, los roles son captados en el modelo de roles (Figura 4.9). El 

modelo de roles representa las relaciones existentes entre los diferentes roles. 

 

Una vez obtenidos los roles, la parte más difícil de MaSE consiste en convertirlos en clases 

de agentes con su comportamiento interno y sus conversaciones entre ellos. Para conseguir 

esto, necesitamos definir tareas de alto nivel que puedan ser transformadas en 

funcionalidades específicas de agentes. Estas tareas ayudan a definir los componentes 

internos de los agentes y los detalles de las conversaciones en que participan. Todo esto 

queda reflejado en el modelo de roles detallado (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10: Modelo de roles detallado de GUMSe 

 

En el modelo de roles detallado los roles se representan mediante rectángulos y las tareas 

mediante óvalos pegados a los roles. Las líneas que unen las distintas tareas representan 

protocolos de comunicación entre las tareas. Las flechas indican el sentido de la 

comunicación. Las comunicaciones generalmente se implementan como protocolos 

externos de comunicación que se encargan de establecer la comunicación de mensajes entre 

roles. 

 

Los roles son los bloques de construcción utilizados para definir clases de agentes durante 

la fase de diseño. Habitualmente cada tarea está asociada con un rol en particular, y cada rol 



4. Desarrollo e implementación de GUMSe 

 

 216 

normalmente se representa o ejecuta por una clase de agente. Sin embargo se puede dar el 

caso de que más de una tarea se pueda asignar a un rol en particular por cuestiones de 

eficiencia y teniendo en cuenta las propiedades de cohesión. El modelo de roles detallado 

(Figura 4.10) muestra algunos casos en los que un mismo rol tiene asignadas varias tareas. 

 

Como puede apreciarse en el modelo de roles detallado cada agente tiene asignada al menos 

una tarea. Hay casos como el rol Coordinator, Search Interface, Caché Agente o Page 

Retriever que tienen asociados dos tareas. El flujo de comunicación siempre se inicia con la 

tarea Interactuar con Usuario, ya que el sistema tiene como finalidad resolver las consultas 

del usuario, por iniciativa de este. En el diagrama se han representado en diferentes colores 

los cuatro posibles casos de uso que se han detectado. Para simplificar, la parte común no se 

ha representado. 

4.2. Diseño 

En esta fase se decide la configuración final del sistema a ser implementado. En MaSE se 

define la arquitectura global del sistema mediante diagramas de despliegue para mostrar el 

número, tipo y localización de los agentes.  

En este momento también se toman las decisiones de implementación que no se habían 

tomado antes, como el lenguaje de programación a usar o el “framework” para las 

comunicaciones. 

4.2.1. Creación de las clases de Agentes 

A partir de los roles se identifican las clases de agentes que se muestran en el diagrama de 

clases de agentes (Figura 4.11). La principal diferencia entre un diagrama de este tipo y su 

similar en el paradigma de objetos es que las relaciones que existen entre los agentes se 

denominan conversaciones.  

 

Lo normal es establecer una correspondencia uno a uno entre roles y clases de agente. Sin 

embargo, en ciertas circunstancias se puede decidir unificar varios roles en una clase o crear 

varias clases de un mismo rol. Además, es conveniente fusionar roles cuando se detecta que 

tienen mucha funcionalidad en común, con el objetivo de optimizar el sistema. Por tanto, 

cada rol puede ser interpretado por una clase agente, y una clase agente puede interpretar 

uno o más roles cambiando entre ellos de manera dinámica. 
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La metodología MASE es iterativa, lo cual facilita el refinamiento tanto del análisis como 

del diseño. Además se pueden volver pasos hacia atrás tantas veces como sea necesario (no 

es una metodología estrictamente secuencial y progresiva). Aprovechándose de esta 

característica, el diseño del sistema ha sufrido diversas modificaciones. En la etapa inicial 

del diseño se pensó el sistema como un sistema monolítico, debido a la mayor facilidad del 

diseño e implementación de este tipo de sistemas. La correspondencia entre roles y clases se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.1: Correspondencia entre roles y clases 

ROL CLASE 

Search Interface Implementada en PHP 

Coordinator AgenteCoordinador 

Cache AgenteCache 

Query Expansion AgenteQueryExpansion 

Page Retriever AgentePageRetrieverBroker 

Web Page Retriever AgenteWebPageRetriever 

Evaluator AgenteEvaluador 

Sense Resolver AgenteAutomaticSenseResolver 

 

En el diagrama de clases se puede ver que el diseño inicial giraba en torno a un elemento 

coordinador que era la clase AgenteCoordinador. Esta clase implementaba un autómata de 

estados que se encargaba de enviar los mensajes de forma correcta entre las clases del 

sistema. 

 

Figura 4.11: Diagrama de clases inicial de GUMSe 

 

Posteriormente, en la fase de integración el diseño del sistema se tuvo que rehacer. El 

AgenteCoordinador dejó de asumir dicha función, pasando a realizarla otro elemento del 

sistema que se comenta en la siguiente sección. 
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También es importante identificar si se requieren clases agente para hacer de interfaz con 

recursos externos, como por ejemplos humanos, otros sistemas de software, etc. En este 

caso el agente SearchInterface se encarga de interactuar con los usuarios humanos a través 

de un interfaz Web. Por este motivo, se decidió implementarlo en PHP. 

4.2.2. Construcción de las conversaciones 

Esta etapa está muy ligada con la etapa siguiente de ensamblaje de agentes. Una 

conversación MaSE define un protocolo de coordinación entre dos agentes. 

Específicamente, una conversación consiste en dos diagramas de clases de comunicación, 

uno para el emisor y otro para el receptor. La metodología define específicamente una 

conversación como dos Diagramas de Comunicación de Clases, uno para el iniciador de la 

conversación y otro para el que responde. Este diagrama es un par de máquinas de estados 

finitos que definen los estados de la conversación de las dos clases agentes que participan 

en la misma.  

 

Debido a que el sistema posee un alto número de roles, y por tanto muchas clases que se 

comunican entre sí, se decidió desarrollar un mecanismo para simplificar la gestión de las 

comunicaciones. Para ello, se recurrió al patrón de diseño Proxy y se creó una nueva clase 

denominada GUMSE_proxy. 

 

Figura 4.12: Diagrama de clases que define el patrón de diseño Proxy. 
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El Patrón proxy se suele emplear para ocultar un objeto (denominado Objeto Real) del 

cliente, haciendo que un segundo objeto (el Proxy) gestione su uso. El objeto que actúa de 

Proxy redirige, redirecciona, o invoca a los métodos del Objeto Real cuando sea necesario. 

Quien tiene el control real sobre los verdaderos objetos es el Proxy. Por tanto el Proxy se 

encarga de comunicarse y tomar las decisiones adecuadas para responder a las necesidades 

del cliente. Es este Proxy quien actúa de intermediario entre el Cliente y el Objeto Real y 

decide como llevar a cabo dicha comunicación. Es un patrón muy útil cuando se desea 

evitar o proteger el acceso a uno o varios objetos cuando la lógica o complejidad de las 

operaciones de los objetos reales varían. 

 

Para implementarlo, se decidió que el mensaje intercambiado entre los agentes contuviera la 

información necesaria sobre la ruta que debe seguir el mensaje. Esta tarea inicial la realiza 

un Agente con rol Coordinator, que es el encargado de gestionar las peticiones del agente 

SearchInterface. Su función principal es identificar el tipo de petición e incluir en el 

mensaje la información sobre la ruta que debe seguir.  

 

Por tanto, ahora se ha reducido la comunicación a dos posibles situaciones: 

• Comunicación SearchInterface con GUMSE_proxy. 

• Comunicación GUMSE_proxy con resto de agentes. 

 

La comunicación entre la clase SearchInterface y GUMSE_proxy se realiza a través de un 

socket de comunicaciones. La complejidad reside en la comunicación entre el resto de 

agentes. En la figura 4.13 se muestra el diagrama de Comunicación de Clases que 

representa el funcionamiento de la clase GUMSE_proxy. 

 

Cuando un agente recibe un mensaje, busca dentro de su contenido el tipo de rol al que va 

dirigido. La primera vez que se recibe un mensaje del Search Interface se hace a través de 

un socket de comunicaciones, y lo recibe siempre un agente de rol Coordinator. Este 

mensaje se procesa por el agente coordinator e incluye en el mensaje la información de ruta.  

Una vez procesado se consulta la ruta y se envía al siguiente tipo de rol.  

 

Si la ruta se ha completado, entonces debería de haber terminado en el mismo agente 

Coordinator que procesó el mensaje inicial, y el resultado se devuelve a través del socket de 

comunicaciones abierto por el Search Interface. Si no se ha completado la ruta se procede a 

enviar el mensaje al siguiente agente del tipo de rol indicado en el mensaje. Se utiliza un 
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algoritmo de establecimiento de prioridad para elegir el siguiente agente al que enviar el 

mensaje. Este algoritmo se explica en la sección 5.4.1. 

 

Figura 4.13: Diagrama de Comunicación de la clase GUMSE_proxy 

4.2.3. Ensamblado de agentes 

En este paso se crea el interior de los agentes. El proceso se cumple realizando dos 

subprocesos: definiendo la arquitectura de agentes y definiendo los componentes que 

forman dicha arquitectura. En la realización de este proyecto se ha implementado una 

arquitectura propia basada en JADE. Para ello, una vez desarrollados los agentes se 

procedió a diseñar la arquitectura que gestionaba la comunicación entre agentes. 
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La figura 4.14 muestra el diagrama de paquetes de un agente GUMSe. Cada agente puede 

tener uno o varios roles. Los roles que tiene asignados un agente se definen al iniciar el 

agente o mediante el interfaz de línea de comandos. 

 

La Figura 4.15 describe el diagrama de paquetes de la plataforma de soporte a la 

comunicación desarrollada en el proyecto. El paquete que implementa la plataforma se 

denomina PLATFORM, y se conecta con GUMSe a través de la clase denominada 

GUMSE_proxy, tal y como se ha comentado. Las peticiones de los usuarios son gestionadas 

por GUMSe, sin embargo, a nivel interno, GUMSe necesita la plataforma para el traspaso 

de mensajes entre los agentes con diferentes roles. 

 

La comunicación se ha llevado a cabo utilizando la plataforma de agentes JADE. En la 

sección 3.2.2 se explica con más detalle la arquitectura JADE. En definitiva, la plataforma 

utiliza la funcionalidad proporcionada por JADE para el envío de mensajes entre agentes. 

 

Figura 4.14: Diagrama de paquetes de un agente. 
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Figura 4.15: Diagrama de paquetes de la plataforma de soporte a la comunicación 

Por último se ha desarrollado un paquete que implementa una sencilla interfaz gráfica que 

utiliza el administrador para la gestión del sistema. Se ha implementado un interfaz de línea 

de comandos que permite la gestión, creación, eliminación y consulta del estado de cada 

agentes y sus correspondientes roles. Este sistema se explica con más detalle en la sección 

3.9. 

4.2.4. Diseño del sistema 

La fase final de la metodología MaSE muestra las clases agente y sus instancias como 

agentes reales. Para representarlo se utiliza un diagrama de despliegue que muestra el 

número de agentes, sus roles y la situación de cada agente dentro del sistema. Este 

diagrama es el más simple de la metodología, ya que la mayor parte del trabajo se hizo 

en fases anteriores. 

 

En el caso de GUMSe el despliegue del sistema es dinámico, ya que existe un interfaz 

de línea de comandos que permite modificar su configuración en tiempo real. En el 

diagrama 4.16 se muestra el estado inicial del sistema. Este estado está preconfigurado 

en el archivo de configuración Platform_cfg.xml. 
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Figura 4.16: Estado inicial del sistema (5 agentes con diferentes roles). 
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5. Funcionamiento de los agentes de GUMSe 

Los agentes en GUMSe se encuadran dentro de tres tipos:  

 

1. Agentes de la plataforma distribuida: son los agentes dedicados a soportar la 

arquitectura distribuida. Esta arquitectura permite paralelizar el proceso de 

búsqueda. Su función principal consiste en la distribución adecuada de los 

mensajes entre los agentes de soporte a la búsqueda y los agentes de búsqueda. 

2. Agentes de búsqueda: son los encargados de resolver directamente cada una de 

las consultas de búsqueda. Estos agentes se pueden clasificar según la fase de 

búsqueda a la que pertenezcan según se vio en la sección de arquitectura del 

sistema.  

3. Agentes de soporte a la búsqueda: este tipo de agentes aportan una 

funcionalidad destinada a facilitar el acceso, construcción, gestión, o mejora de 

las estructuras de conocimiento que utiliza.  

 

A continuación se procede a explicar detalladamente la funcionalidad de cada uno de 

los agentes que forman el sistema, agrupados por tipos. 

 

 

Figura 5.1: Esquema de los elementos que forman GUMSe. 
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5.1. Agentes de la plataforma distribuida 

Este tipo de agentes se modelan dentro de la arquitectura JADE. Por tanto, son 

extensiones de la clase jade.core.Agent que proporciona JADE para su utilización. Se 

utilizan para resolver los problemas de comunicación entre los agentes de los otros dos 

tipos. 

5.1.1. HostAgent 

Este agente está definido como un agente JADE. Por tanto, este será el primer código 

que se ejecute al iniciar el sistema, ya que está basado en la arquitectura proporcionada 

por JADE. 

 

Para crear un agente en JADE se debe extender la clase jade.core.Agent. Esta clase 

contiene dos métodos muy importantes que tienen que ser implementados 

necesariamente, que son setup() y takedown(), los cuales permiten inicializar y finalizar 

el agente respectivamente. El método setup se ejecutara al iniciarse el agente y 

contendrá código de inicialización, incluyendo instrucciones que especificaran la 

ontología a utilizar y los comportamientos asociados al agente. Estos comportamientos 

básicamente se utilizan para el envío y recepción de mensajes, aunque también se 

podrían realizar otras tareas. 

 

En GUMSe este agente puede funcionar según dos comportamientos diferentes: 

comportamiento Host o comportamiento Lanzadera. A continuación se procede a 

detallar cada uno de ellos. 

Comportamiento Host 

Este comportamiento lo asume el primer agente JADE que se ejecuta en el sistema. 

Solamente puede haber un agente en toda la plataforma con el comportamiento en modo 

Host. Las principales funciones de este comportamiento son la inicialización del sistema 

y el mantenimiento de una interfaz de comandos para que un administrador gestione el 

sistema. 
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La inicialización del sistema consiste en la creación de una serie de agentes predefinidos 

en el archivo de configuración Platform_cfg.xml y la inicialización del servicio de 

directorio de JADE. El sistema crea los agentes definidos en el archivo de 

configuración, y además establece sus roles. 

 

También se encarga de gestionar el interfaz de comandos para la gestión del sistema de 

agentes distribuidos. Esta interfaz proporciona una serie de comandos para realizar 

diferentes operaciones sobre los agentes que forman el sistema, como son la creación, 

eliminación y modificación de características. Además, proporciona información sobre 

la utilización del sistema. En el capítulo 3.9 se explica con detalle la interfaz de 

comandos. 

 

Por último, otra de las funciones que desempeña es la gestión del balanceo del sistema. 

Este algoritmo, intenta mantener una carga de trabajo equilibrada, repartida entre las 

diferentes máquinas que forman el sistema. Este algoritmo se explica en el capítulo 

5.4.1. 

Comportamiento Lanzadera 

Estos agentes tienen definido uno o varios roles. El rol indica con que tipo de agente 

puede actuar ese agente JADE. En este nivel, el rol se utiliza para identificar los 

posibles agentes destinatarios de un mensaje. Simplemente se encarga de distribuir los 

mensajes al agente JADE apropiado, en función del destino del mensaje. 

 

Para realizar correctamente esta tarea, debe consultar el directorio para conocer que 

agentes tienen asignado el rol al que va destinado el mensaje. Una vez identificado los 

agentes que actúan con un rol determinado, se selecciona uno de ellos según un 

algoritmo de balanceo de carga para intentar distribuir lo mejor posible la carga de 

trabajo. 

 

El propósito del mensaje se identifica mediante la utilización de tres perfomativas FIPA. 

Según el tipo de performativa, el agente identificará la naturaleza del mensaje. 
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1. Performativa QUERY_IF: Si se recibe un mensaje cuya performativa sea 

QUERY_IF entonces el comportamiento asume que es una consulta al estado 

actual del agente  y devuelve su estado.  

2. Performativa REQUEST: Se asume que se trata de una petición de búsqueda 

que debe resolver. Por tanto, procesa el mensaje que recibe siempre y cuando 

este agente JADE tenga asignado el rol al que se dirige el mensaje.  

3. Performativa PROPOSE: En este caso se trata de resolver un comando 

introducido por el administrador a través del interfaz de comandos, y debe 

responder a la solicitud. 

 

Figura 5.2: Esquema del funcionamiento Lanzadera. 

5.2. Agentes de búsqueda 

 

Los agentes de búsqueda son los encargados de resolver las peticiones de búsqueda de 

los usuarios. A continuación se describe el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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5.2.1. Search Interface Agent 

Es el encargado de interactuar con el usuario proporcionando una interfaz Web. Sus 

funciones son obtener la consulta del usuario y permitir interactuar para definir distintas 

opciones al usuario como definir el perfil utilizado, algoritmo de evaluación, etc. 

 

Una de sus funciones más importantes es proporcionar un mecanismo interactivo de 

desambiguación. Muestra al usuario los distintos significados que pueden tener los 

términos de la consulta introducida para que seleccione el significado o acepción que 

mejor se adapta a sus intenciones de búsqueda. Posteriormente se utiliza esta 

información para refinar la consulta con palabras relacionadas conceptualmente con el 

significado seleccionado. Este mecanismo de desambiguación interactiva no es de 

obligado cumplimiento para el usuario, sino que se puede elegir la desambiguación 

automática. 

5.2.2. Coordinator Agent 

Es el punto de entrada al sistema de las peticiones que realizan los usuarios. Su función 

principal es establecer la ruta que debe seguir el mensaje, ya que en función de las 

necesidades de búsqueda del usuario, el mensaje pasará por unos agentes u otros. Este 

agente siempre interviene en la resolución de las peticiones, ya que es el primero al que 

se le pasa el mensaje y el que determina la ruta que debe seguir.  

 

El motivo por el que se ha adoptado este paradigma de establecimiento de rutas es 

porque este sistema permite una gestión flexible de las peticiones de los usuarios. En 

caso de incorporar nueva funcionalidad, no hay que cambiar el código fuente en exceso, 

únicamente para añadir la nueva funcionalidad. Una vez implementada la nueva 

funcionalidad, lo que hay que hacer es establecer las nuevas rutas y modificar este 

agente para identificar cuando hay que utilizar estas nuevas rutas. El resto del código no 

sería necesario tocarlo. 

 

La ruta se establece incluyendo dentro del cuerpo del mensaje una sección denominada 

agents_route que contiene el camino que debe seguir el mensaje. Es decir, el propio 

mensaje contiene información sobre la ruta. El formato del mensaje XML viene dado 
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por el esquema XSD mostrado en la figura 5.3. El mensaje está formado por los 

siguientes elementos: 

- Description: describe en lenguaje natural el objetivo de la ruta. 

- Num_nodes: Indica el número de agentes que intervienen en el procesamiento 

del mensaje. 

- Agent_status: Es un indicador del estado de procesamiento del mensaje. 

- Agent_session: Es un identificador único de la sesión del mensaje. Este valor se 

utiliza para identificar la conexión del usuario, y devolver por dicha conexión el 

resultado. 

- Agent: Cada elemento Agent tiene un atributo Id que indica el orden en el que 

recibirá el mensaje. Además, es un elemento compuesto por los elementos 

Agent_rol, Agent_id, Agent_return y Web_return. 

o Agent_rol: Indica el tipo de rol que tiene que procesar el mensaje. 

o Agent_id: Contiene el identificador del agente que procesó anteriormente 

el mensaje. Inicialmente está vacío, hasta que el sistema elige uno de los 

posibles agentes que tienen el rol indicado por el elemento anterior. 

o Agente_return: Su valor es “yes” o “no”. En caso de ser “yes” el mensaje 

debe devolverse al agente del tipo de rol actual que procesó el mensaje 

en un estado anterior. 

o Web_return: Se utiliza para indicar que el mensaje se debe devolver al 

usuario. 

 
Figura 5.3: Esquema XSD de la sección agents_route 
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Actualmente un mensaje puede seguir 4 posibles rutas a través del sistema. Estas rutas 

están configuradas en el archivo de configuración Query_expansion_cfg.xml. En la 

figura 5.4 se puede ver un ejemplo. 

 
Figura 5.4: Ejemplo de sección agents_route de una resolución de consulta en 

GUMSe. 
 

A continuación se describen cada una de las rutas. 

Ruta 1: Desambiguación manual 

Esta ruta está representada gráficamente en la figura 5.5 y describe la etapa inicial del 

proceso de búsqueda. En esta etapa el usuario realiza una nueva consulta al sistema, 

independientemente de que haya realizado otras consultas diferentes anteriormente.  

A continuación se describe la ruta que siguen los mensajes en el sistema: 

1) El usuario desea realizar una consulta. 

2) El usuario introduce la consulta utilizando la interfaz gráfica indicando al 

sistema que se realizará una desambiguación manual.  
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3) La interfaz gráfica captura la consulta y construye un mensaje que se envía al 

agente Coordinator. En este mensaje existe un campo que indica el tipo de 

desambiguación de la consulta. 

4) Cuando el agente Coordinator recibe el mensaje, determina el tipo de la 

solicitud. En este caso, comprueba que se ha solicitado una desambiguación 

manual y además, comprueba que no haya sido desambiguada anteriormente. De 

esta forma, se identifica que el camino que debe seguir el mensaje es la ruta de 

desambiguación manual. A continuación, el mensaje se envía al agente 

WordNet.  

5) El agente WordNet descompone la consulta para identificar los tokens que la 

forman. Para cada token consulta el tesauro Wordnet en busca de sus 

significados. En caso de que el token exista, construye un mensaje que contiene 

todos los significados contenidos en WordNet para cada uno de los tokens. Este 

mensaje se devuelve al agente Coordinator, que es el que mantiene la conexión 

con el interfaz de consulta.  

6) Por último, el mensaje se devuelve al interfaz de consulta, que será el que 

procese el mensaje enviado por el agente WordNet. Además, el mensaje se 

almacena en la caché del sistema, para evitar tener que consultarlo otra vez y 

mejorar el rendimiento. Este paso es necesario ya que la caché se consulta en 

otras rutas. 

7) La interfaz gráfica procesa el mensaje y construye un documento procesable por 

el usuario utilizando el lenguaje HTML. En este documento se muestran los 

tokens de la consulta y cada uno de sus significados. Se solicita al usuario que 

seleccione el significado más acorde con sus necesidades de búsqueda. Además, 

se incluye una opción adicional que sirve para indicar que no es ninguno de los 

significados que contiene WordNet. 

8) El usuario recibe el resultado de la consulta. En este caso debe seleccionar el 

significado que mejor se adapte a sus necesidades de información.  
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Figura 5.5: Representación de la ruta de desambiguación manual 

Ruta 2: Desambiguación manual seleccionada 

Esta ruta está representada gráficamente en la figura 5.6 y describe la ruta que sigue un 

mensaje que ha sido desambiguado de forma manual. En esta etapa el usuario utiliza el 

resultado proporcionado por el sistema cuando se realiza una consulta con 

desambiguación manual. El sistema ha descompuesto los tokens de la consulta y le ha 

mostrado al usuario los posibles significados que tienen. Entonces, el usuario selecciona 

los significados que mejor se adecuen a sus necesidades de búsqueda, o le indica al 

sistema que no es ninguno de los significados propuestos. Una vez seleccionados, el 

sistema inicia el proceso de búsqueda y devuelve los resultados al usuario.  

 

A continuación se describe la ruta que siguen los mensajes en el sistema: 

1) El usuario desea realizar una consulta y el sistema le muestra los significados de 

los términos que forman la consulta del usuario. 

2) El usuario selecciona los significados que mejor se adapten a sus necesidades de 

información. Para cada término reconocido por el sistema, se muestran sus 

posibles significados, así como una última opción para indicar que no es 

ninguno de los significados conocidos.  
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3) La interfaz gráfica captura la consulta y los significados seleccionados y 

construye un mensaje que se envía al agente Coordinator. En este mensaje existe 

un campo que indica el tipo de desambiguación de la consulta. 

4) Cuando el agente Coordinator recibe el mensaje, determina el tipo de la 

solicitud. En este caso, comprueba que se ha solicitado una desambiguación 

manual y además, comprueba que ha sido desambiguada. El sistema conoce que 

la consulta está desambiguada porque el mensaje contiene información sobre los 

significados seleccionados. A continuación, el mensaje se envía al agente Caché. 

El agente Caché comprueba que peticiones recientes se corresponden con la 

consulta del usuario. Si la encuentra, recupera el mensaje devuelto al usuario en 

la desambiguación manual y lo incluye en el mensaje actual. Este mensaje 

contiene la información devuelta por WordNet, incluyendo los posibles 

significados de los términos y sus definiciones.  

5) Se envía a un agente que actúe con el rol Query Expansion. Este agente 

construye un conjunto de nuevas consultas, utilizando la información contenida 

en el mensaje. Estas consultas se incluyen en el contenido del mensaje. A 

continuación, se envía el mensaje a un agente de tipo Page Retriever. 

6) El agente Page Retriever divide el mensaje en varios mensajes y distribuye en 

cada uno de esos nuevos mensajes un subconjunto de las consultas expandidas 

construidas en el paso anterior. Lo que se intenta es paralelizar el proceso, 

mejorando el tiempo de respuesta a la hora de resolver la consulta. A 

continuación, cada mensaje se envía a un agente de tipo Web Page Retriever 

diferente.  

7) Cada agente Web Page Retriever ha recibido un subconjunto disjunto de 

consultas expandidas. La función de este agente es resolver las consultas según 

sus parámetros. Se parsea el resultado y se construye un mensaje procesable por 

el sistema en formato XML. El resultado de cada consulta es un listado de 

páginas web que devuelve un cierto buscador para esa consulta expandida. A 

continuación el mensaje se devuelve al mismo agente de tipo Page Retriever que 

realizó la división del mensaje. 

8) El agente Page Retriever espera a recibir los resultados de todos los mensajes en 

que fue divido el mensaje inicial. Una vez recibidos todos los mensajes, agrupa 

los resultados de cada consulta expandida en un único listado de documentos. 

Para cada documento se mantiene información que permite conocer los detalles 
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concretos sobre las consultas en las que apareció ese documento. Esta 

información será muy útil en el proceso de evaluación. Este proceso no termina 

hasta que el agente agrupa todos los mensajes. A continuación envía el mensaje 

a un agente de tipo Evaluator. 

Figura 5.6: Representación de la ruta de desambiguación manual seleccionada. 

 

9) Cuando el agente Evaluator recibe el mensaje, identifica el tipo de algoritmo de 

evaluación que debe aplicar. Una vez identificado, evalúa cada documento que 

aparece en el listado de documentos y establece una valoración para cada uno de 

ellos. Por último, se ordena dicho listado según la relevancia asignada por el 

algoritmo de evaluación. 

10) Este mensaje se devuelve al agente Coordinator, que es el que mantiene la 

conexión con el interfaz de consulta.  

11) El mensaje se devuelve al interfaz de consulta, que será el que procese el listado 

de documentos devuelto. Además, el mensaje se almacena en la caché del 

sistema. Esta información se utiliza posteriormente para mejorar las estructuras 

de conocimiento utilizadas por GUMSe. 

12) La interfaz gráfica procesa el mensaje y construye un documento procesable por 

el usuario utilizando el lenguaje HTML. En este documento se muestran los 
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documentos más relevantes que el sistema ha encontrado para la consulta del 

usuario.  

13) El usuario recibe el resultado de la consulta.  

Ruta 3: Desambiguación automática 

Esta ruta se utiliza cuando un usuario introduce una consulta, y le indica al sistema que 

desea una desambiguación automática. En este tipo de búsqueda, el usuario no tiene que 

seleccionar los significados que mejor se adapten a sus necesidades de búsqueda. Es el 

propio sistema el que se encarga de este proceso. 

 

La ruta es exactamente igual a la ruta anterior, salvo en los pasos 4, 5 y 6. Por tanto, 

únicamente se explicarán los pasos que difieren con la ruta anterior: 

4) Cuando el agente Coordinator recibe el mensaje, determina el tipo de la 

solicitud. En este caso, comprueba que se ha solicitado una desambiguación 

automática. Como se ha solicitado una desambiguación automática, el siguiente 

paso es enviar el mensaje al agente WordNet.  

5) El agente WordNet descompone la consulta para identificar los tokens que la 

forman. Para cada token consulta el tesauro Wordnet en busca de sus 

significados. En caso de que el token exista, construye un mensaje que contiene 

todos los significados contenidos en WordNet para cada uno de los tokens 

identificados en la consulta. Este mensaje se envía a un agente del tipo 

Automatic Sense Resolver.  

6) El agente de rol Automatic Sense Resolver utiliza la información recibida del 

agente WordNet para identificar los significados que tienen algún tipo de 

relación semántica entre sí. Si no encuentra ninguna relación, asume que el 

significado se refiere al más utilizado (el primer significado encontrado en 

WordNet). La información de desambiguación se incluye en la respuesta. Esta 

información es tratada por el siguiente agente (del tipo Query Expansión) de 

forma similar a como lo hace en la ruta 2.  
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Figura 5.7: Representación de la ruta de desambiguación automática. 

Ruta 4: Evaluación interactiva 

Esta ruta es la que se aplica cuando el usuario utiliza el algoritmo de evaluación 

interactiva. La evaluación interactiva sigue la ruta de desambiguación manual 

seleccionada (Ruta 2) la primera vez que se utiliza. El único cambio es que se 

selecciona como algoritmo de evaluación el interactivo.  

 

Sin embargo, una vez que se muestran los resultados, el usuario puede interactuar con 

GUMSe, modificando con su interacción la evaluación del conjunto inicial de 

documentos. Es decir, que la interacción del usuario con el sistema se utiliza para 

reevaluar el listado de documentos. El funcionamiento del algoritmo se explica en el 

capítulo 5.3.1. 
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Figura 5.8: Representación de la ruta de evaluación interactiva. 

 

A continuación se describe la ruta que siguen los mensajes para este caso: 

1) El usuario interacciona con el sistema pinchando los enlaces del listado de 

documentos mostrados por la interfaz de usuario.  

2) Cuando el usuario consulta un enlace se avisa de dicha situación al sistema.  

3) La interfaz gráfica captura la información recibida desde el navegador del 

usuario y construye un mensaje que se envía al agente Coordinator. En este 

mensaje se codifica la acción del usuario. 

4) Cuando el agente Coordinator recibe el mensaje, determina el tipo de la 

solicitud. En este caso, comprueba que es una acción que afecta a la evaluación 

interactiva. A continuación, el mensaje se envía al agente Caché para que 

recupere la consulta sobre la que el usuario ha actuado. Si la encuentra, recupera 

el mensaje y lo incluye en el mensaje actual. Este mensaje contiene la última 

evaluación realizada por el sistema.  

5) Se envía a un agente que actúe con el rol Evaluator. Este agente consulta el 

mensaje y realiza una reevaluación de los resultados teniendo en cuenta las 

acciones del usuario. 

6) Este mensaje se devuelve al agente Coordinator, que es el que mantiene la 

conexión con el interfaz de consulta.  
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7) El mensaje se devuelve al interfaz de consulta, que será el que procese el listado 

de documentos. Además, el mensaje se almacena en la caché del sistema. Esta 

información se utiliza posteriormente en caso de ser necesario reevaluar de 

nuevo los resultados de la consulta. 

8) La interfaz gráfica procesa el mensaje y construye un documento procesable por 

el usuario utilizando el lenguaje HTML. En este documento se muestra la nueva 

reevaluación de los documentos más relevantes que el sistema ha encontrado 

para la consulta inicial del usuario.  

9) El usuario recibe el resultado de la consulta.  

5.2.3. Cache Agent 

La principal función de este agente es la de almacenar de forma temporal la interacción 

de los usuarios con el sistema. 

 

Este agente tiene 2 funciones principales, que se describen a continuación. 

Almacenar los resultados de las consultas de los usuarios.  

El agente Caché se encarga de almacenar el resultado de todas las consultas. Esta 

información es reutilizada en algunos procesos del sistema, así que es necesario 

almacenarla. Además, es una información muy útil ya que proporciona un histórico de 

consultas, con sus resultados. Esta información se puede utilizar para realizar análisis 

estadísticos de las necesidades de los usuarios y mejorar el diseño del sistema teniendo 

en cuenta las tendencias de búsqueda de los usuarios. 

 

Cómo se puede apreciar en los esquemas de representación de las posibles rutas 

coordinadas por el agente Coordinator, el último agente que interviene en cada proceso 

de búsqueda es el agente Caché. Su función es almacenar el resultado del proceso. 

Guarda en una base de datos implementada en MySQL el mensaje XML enviado al 

Interface Search Agent. Esta información se almacena en una tabla de la base de datos 

denominada “Consultas”. 



5. Funcionamiento de los agentes de GUMSe 

 

 239 

 

Figura 5.9: Estructura de la tabla caché 

 

La figura 5.9 describe la estructura de la tabla, que está compuesta de diferentes campos 

que almacenan información sobre la consulta, cómo por ejemplo la fecha y hora. 

Además, almacena información interna necesaria para el procesado posterior de la 

consulta. En concreto, el campo session identifica cada sesión del usuario, el campo 

Procesado informa si esa consulta ha sido utilizada para crear la red de nodos utilizado 

en el proceso de desambiguación automático. Por último, el campo DesManual indica si 

se ha utilizado desambiguación manual, en cuyo caso es una consulta candidata para 

intervenir en la construcción de la red de nodos. 

Almacenar el resultado de WordNet 

Este agente interviene para almacenar y consultar los resultados devueltos por el agente 

WordNet. Se utiliza como caché cuando el usuario seleccionar la desambiguación 

manual. Cuando el usuario ha solicitado una desambiguación manual, el sistema 

consulta WordNet y le devuelve al usuario los posibles significados encontrados. Una 

vez que el usuario selecciona los significados que mejor se adaptan a sus necesidades de 

búsqueda, el sistema recupera el mensaje enviado anteriormente que está almacenado en 

la base de datos, sin tener que utilizar otra vez WordNet, mejorando la eficiencia del 

sistema al evitar el procesamiento realizado por WordNet. Este proceso puede 

apreciarse en el gráfico que representa la ruta 2 (Figura 5.6). 

 

La utilización de un agente caché mejora el tiempo de respuesta del sistema. Para 

almacenar la información proporcionada por WordNet se utiliza una tabla adicional que 
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solamente almacena la parte del mensaje devuelta por WordNet. De esta forma, lo único 

que hay que hacer es incorporar esta información al mensaje sin realizar ningún 

procesamiento adicional. En la imagen puede apreciarse el formato de la tabla WordNet. 

 

Figura 5.10: Estructura de la tabla WordNet 

5.2.4. Automatic Sense Resolver Agent 

Este agente se encarga de determinar la acepción que más se asemeja a las intenciones 

de búsqueda del usuario en el caso de poseer la consulta algún término polisémico. Es 

un intermediario, ya que aplica el mecanismo automático de desambiguación del 

significado cuando este decide no utilizar el mecanismo interactivo. Si el usuario decide 

no utilizar dicho mecanismo (indicándolo utilizando el interfaz de usuario 

proporcionado por el Search Interface Agent), entonces se recurre a la desambiguación 

automática. La utilización de un algoritmo de desambiguación automático conlleva 

ciertos riesgos, ya que la detección del significado apropiado no es infalible, y más 

teniendo en cuenta que la desambiguación no se restringe en nuestro caso a un dominio 

concreto.  

 

Figura 5.11: Estructura de las tablas que almacenan la red de nodos. 

 

En la implementación del algoritmo se ha utilizado una capa de persistencia que 

almacena la estructura del grafo utilizado en la desambiguación. Esta capa de 
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persistencia la proporciona el gestor de base de datos MySQL, que es utilizado también 

por el agente Caché para almacenar las consultas de los usuarios, tal y cómo se ha visto 

anteriormente. 

 

En la base de datos se almacenan los nodos, que representan los términos de las 

búsquedas, y las relaciones entre los nodos. Esta información es construida y 

actualizada por el agente Sense Graph Constructor. Al iniciarse el agente, la primera 

acción que realiza consiste en cargar el mapa en memoria, y cada cierto tiempo lo va 

actualizando por si hubiera cambios. 

 

El funcionamiento del agente se muestra en el gráfico 5.12. Como puede verse, el 

primer paso es extraer los términos que forman la consulta. Esta acción ha sido 

realizada anteriormente por el agente WordNet. Una vez que conoce los términos que 

forman parte de la consulta, se procede a construir una matriz denominada Relación-

Significado que se utiliza para conocer las características de la relación de cada término 

con el resto de términos. Esta matriz se utiliza para descubrir el significado apropiado. 

En la siguiente sección se explica con más detalle el procedimiento que se sigue para 

desambiguar cada término. 

 

Figura 5.12: Esquema de funcionamiento del algoritmo de desambiguación automático. 
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Funcionamiento del algoritmo de desambiguación 

Cuando se introduce una consulta se divide en los términos reconocidos por WordNet. 

A continuación, se calcula la relación que tiene cada término con los otros. Con esta 

información se construye una matriz de Relación-Significado. Esta matriz, denominada 

Msim, almacena el valor del camino entre dos términos y el significado que se utiliza 

para relacionar ambos términos según el mapa de nodos. La información almacenada en 

la matriz se construye utilizando un algoritmo recursivo de búsqueda del mejor camino, 

que da como resultado el valor del camino y los significados de ambos términos que 

están relacionados. 

 T1 T2 T3 …. Tn 

T1  R12, S12 R13, S13 … R1n, S1n 

T2 R12, S21  R23, S23 … R2n, S2n 

T3 R13, S31 R23, S32  … R3n, S3n 

… … … … … … 

Tn R1n, Sn1 R2n, Sn2 R3n, Sn3 …  
Figura 5.13: Esquema de la matriz Relación-Significado. 

 

Por tanto, para cada término Ti 1 ≥ i ≤ n se calcula la relación Rij con los términos Tj 

para 1 ≥ j ≤ n y j ≠ i. El valor de la relación de dos términos Ti y Tj es el mismo. Por 

tanto se coloca dicho valor en la posición: Msim[i,j]=  Rij y Msim[j, i] =  Rij. 

 

Además, en cada fila del término i se introduce con qué significado del término i está 

relacionado el término Tj. Sij es un valor comprendido entre 1 y el número de 

significados de Ti. Sij es el significado del término Ti que está relacionado con el 

término Tj.  

 

Una vez construida la matriz Msim, se analiza cada fila para identificar el significado 

relacionado con el resto de términos. En esta etapa pueden darse las situaciones 

siguientes: 

1. No existe ninguna relación de ese término con el resto de términos de la 

consulta. En este caso la fila no contendrá ningún valor. En este caso, se asigna 

el significado por defecto (el primero encontrado en WordNet). 
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2. Existe alguna relación con uno o varios términos, todos ellos con el mismo 

significado. En este caso, se asume que el significado con el que se relaciona con 

el resto de términos es el significado al que se refiere el usuario. Se produce 

cuando en la fila i todos los valores Sij son iguales para cualquier j. 

3. Existe alguna relación con varios términos y se relaciona a través de varios 

significados. En este caso se crearía un conflicto, ya que el término se relaciona 

con otros términos a través de varios significados. Esto puede deberse a una 

granularidad inadecuada de los significados. En este caso se resuelve el conflicto 

aplicando el siguiente algoritmo: 

a. Se escoge el significado que más veces aparece relacionado con otros 

términos. 

b. Si dos o más significados se relacionan con el mismo número de 

términos, entonces se calcula la media y se escoge aquel significado con 

mejor media. 

 

 

 

Figura 5.14: Matriz y grafo para la consulta “examples applet hotel java” 

 

Se ilustra el funcionamiento del algoritmo con un ejemplo. Se tiene como consulta de 

entrada la siguiente: “examples applet hotel java”. La matriz Msim resultado de procesar 

la consulta anterior se muestra en la figura 5.14. Cómo puede apreciarse, el término 

“hotel” sólo está relacionado con el término “Java”. Mientras que el resto de términos 

están relacionados entre ellos. A la hora de determinar el significado de los términos, el 

único caso problemático sería para el término “Java”, ya que está relacionado con el 

término “Hotel” a través del significado 1, mientras que se relaciona con los términos 

“Applet” y “Examples” a través del significado 3. Atendiendo a la regla 3b) del 

algoritmo anterior, se determina que el significado es el número 3. 

 Hotel Applet Java Examples 

Hotel   
R = 0.69 

S = 1 
 

Applet   
R = 0.4 
S = 1 

R = 0.35 
S = 1 

Java 
R = 0.69 

S = 1 
R = 0.4 
S = 3 

 
R = 0.36 

S = 3 

Examples  
R = 0.35 

S = 1 
R = 0.36 

S = 1 
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5.2.5. Query Expansion Agent 

Su función es construir las nuevas consultas expandidas, incluyendo nuevo contenido 

semántico relacionado con la búsqueda. Este agente se encarga de construir un conjunto 

de consultas que traten de obtener documentos que no sería posible recuperar mediante 

la consulta original, pero que están relacionados con ella. El propósito es obtener en las 

primeras posiciones documentos relacionados conceptualmente que no se recuperan 

utilizando la consulta original o lo hacen en posiciones de relevancia muy bajas. De esta 

forma se consigue diversificar la búsqueda probando con nuevas consultas. De cada 

consulta se obtiene un listado de documentos de un tamaño configurable (normalmente 

no superior a 50 documentos).  

 

Figura 5.15: Esquema de funcionamiento del Query Expansion Agent. 

 

El número de documentos que se obtiene de cada consulta no es constante, sino que se 

recupera un número de documentos proporcional al peso de cada consulta siempre y 

cuando el motor de búsqueda lo permita. La consulta original tendrá el mayor peso. Para 

el resto de consultas generadas se calculará el peso denominado CSM (Conceptual 

Similarity Measure) teniendo en cuenta la proximidad conceptual con los términos del 

usuario.  

 

El cálculo de este coeficiente es todavía un campo en el que es necesario investigar para 

determinar la forma adecuada de calcularlo. En principio se pretendía utilizar algún tipo 
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de medida que cuantifique la relación conceptual entre los términos, como la distancia 

semántica. Budanitsky [Budanitsky, 01] estudia distintas medidas de la distancia 

semántica utilizando WordNet. Sin embargo, por temas de sencillez de implementación, 

se decidió utilizar como CSM la media aritmética de la similitud de cada término 

utilizado en la consulta con el original. La asignación de este valor la realiza el agente 

WordNet. 

 

En la figura 5.15 puede apreciarse el proceso que sigue este agente. En un primer 

momento obtiene los parámetros que necesita del mensaje original. El parámetro más 

importante es identificar a que perfil pertenece la consulta. A continuación procesa la 

parte del mensaje que contiene la información que proporcionó WordNet y extrae la 

bolsa de términos positivos y negativos. A continuación, procede a crear las nuevas 

consultas según lo indicado en el perfil de búsqueda utilizado. Para terminar construye 

el mensaje de salida que contiene las consultas expandidas. 

5.2.6. Page Retriever Agent  

 

Figura 5.16: Esquema de funcionamiento del Page Retriever Agent. 
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Su misión es paralelizar la búsqueda. Lo que hace este agente es dividir una consulta en 

varias subconsultas. Cada una de estas subconsultas se envía a un agente Web Page 

Retriever, que se encarga de obtener los resultados. Una vez que ha recibido los 

resultados de todas las subconsultas agrupa los resultados en un único mensaje que 

contiene los resultados de todas las subconsultas. Este mensaje es enviado al siguiente 

agente (normalmente el agente evaluator) para procesarlo. El funcionamiento del agente 

se resume en la figura 5.16.  

5.2.7. Web Page Retriever Agent 

Su misión es enviar las consultas a los buscadores y obtener el conjunto de documentos 

que posteriormente serán evaluados. Para ello es preciso adaptar las consultas 

expandidas al lenguaje de consulta concreto utilizado por cada buscador. Esta tarea de 

traducción la realiza este agente. Debido a que distintos buscadores utilizan distintos 

operadores, se ha decidido realizar las consultas expandidas en una representación en 

XML, que posteriormente es traducida de acuerdo con las características de cada 

buscador.  

 

No se utiliza un único buscador, ya que se desaprovechan muchos posibles documentos 

que pueden ser relevantes para el usuario. La incorporación de un nuevo buscador 

implica la modificación de los archivos de configuración correspondientes. Una vez 

configurado el sistema, este agente es capaz de traducir y enviar las consultas, adaptadas 

a sus características particulares. El impacto que este añadido tiene sobre el sistema es 

muy bajo, ya que simplemente hay que indicar el comportamiento del sistema mediante 

la modificación del archivo de configuración. 

5.2.8. Evaluator Agent 

La función principal de este agente es proporcionar una medida del grado de relevancia 

de cada uno de los documentos. Para la obtención de esta medida se utilizan la 

información proveniente de otros agentes, que se ha incluido dentro del propio mensaje. 

Se tienen en cuenta factores como la aparición de términos fuertemente relacionados 

con acepciones descartadas, lo que conlleva una reducción del grado de relevancia. 
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El esquema de funcionamiento se muestra en la figura 5.17. Básicamente lo que hace 

este agente es determinar qué tipo de algoritmo de evaluación hay que aplicar. Una vez 

identificado, se aplica a cada documento el algoritmo de evaluación apropiado. Por 

último, se ordena el listado de documentos en función del ranking asignado a cada 

documento. De esta forma, los documentos con mayor grado de relevancia aparecerán 

los primeros. 

 

Figura 5.17: Esquema de funcionamiento del Evaluator Agent. 

 

Actualmente el sistema soporta 4 algoritmos de evaluación, que son los algoritmos de 

evaluación exhaustivo, rápido, mixto e interactivo. En el capítulo 6 dedicado a la 

evaluación se explica con detalle el funcionamiento de cada uno de estos algoritmos. 

5.3. Agentes de soporte a la búsqueda 

Este tipo de agentes tiene dos funciones principales:  

 

1. Proporcionar soporte a los agentes de búsqueda para acceder a estructuras de 

conocimiento diseñadas para mejorar la búsqueda. 
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2. Crear, mantener y actualizar las estructuras de conocimiento que se consideren 

necesarias para mejorar la calidad de los resultados. 

 

Las estructuras de conocimiento que se utilizarán son dos principalmente: WordNet y la 

matriz relación-significado utilizada en la desambiguación automática. WordNet es un 

tesauro que, como se ha comentado, permite conocer un conjunto de términos 

relacionados semánticamente con un término concreto. Las relaciones que WordNet 

contempla son principalmente la sinonimia, hiponimia e hiperonimia, entre otras.  

 

Los agentes de soporte a la búsqueda son los siguientes: 

5.3.1. Sense Graph Constructor Agent 

La función de este agente consiste en mejorar el proceso de búsqueda mediante la 

construcción de un grafo de nodos que establece las relaciones entre diferentes términos 

utilizados en el proceso de desambiguación manual. Se pretende de esta forma utilizar 

los resultados de la búsqueda para realimentar el sistema y mejorar el resultado de las 

búsquedas. Por tanto, su función principal es la de mejorar progresivamente las 

estructuras de datos utilizadas para descubrir las relaciones entre términos.  

 

La incorporación de este sistema de desambiguación automática basada en la 

realimentación proporcionada por los usuarios representa uno de los aspectos más 

novedosos de este proyecto. La inclusión de este agente permite una mejora progresiva 

en el comportamiento de la búsqueda mediante la construcción de estructuras que 

mejoren y den soporte a la búsqueda Web.  

 

El agente Sense Graph Constructor se ejecuta de forma periódica y extrae de la base de 

datos las consultas que no han sido procesadas y que han utilizado una desambiguación 

manual. Esta información está almacenada en la base de datos en los campos booleanos 

denominados DesManual y Procesado (sección 5.2.3) y ha sido almacenada en la base 

de datos por el agente caché.   
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Figura 5.18: Esquema de funcionamiento del Sense Graph Constructor Agent. 

 

Cuando se han seleccionado las consultas que hay que procesar, el agente extrae de cada 

consulta XML los términos y los significados seleccionados por el usuario en el proceso 

de desambiguación manual. A continuación guarda la información extraída sobre cada 

consulta, que incluye  una relación entre cada término de la consulta. Es decir, agrupa 

los términos que aparecen en parejas y almacena que significados se utilizaron en la 

consulta para cada término. De esta forma, se almacena la relación entre significados de 

cada término con el resto de términos que aparecen en la consulta.  

 

Esta información intermedia se almacena en un par de tablas de la base de datos 

mantenida por MySQL. En la figura 5.19 se muestra la estructura de ambas tablas y sus 

relaciones.  
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Cuando se ha extraído toda la información necesaria de una consulta, se marca como 

procesada para evitar volver a procesarla. Una vez procesadas todas las consultas, se 

procede a construir y almacenar el mapa de nodos. 

 
Figura 5.19: Estructura de las tablas utilizadas para almacenar la información intermedia 

del proceso de extracción de información del algoritmo. 

Construcción del mapa de nodos 

Cuando se ha extraído la información intermedia de todas las consultas no procesadas, 

se procede a construir y almacenar el mapa de nodos. En este proceso se lee la 

información recogida en las tablas DA_Consultas y DA_Relaciones y se crean o 

actualizan las entradas de las tablas que almacenan el mapa de nodos, que son la tabla 

DA_Red_Nodos y DA_Red_Aristas. Como su nombre indica, la tabla DA_Red_Nodos 

almacena la información sobre los nodos del mapa y la tabla DA_Red_Aristas la 

información sobre cada relación entre nodos. 

 

Figura 5.20: Estructura de las tablas que almacenan la red de nodos 
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El proceso que se sigue para la construcción del mapa de nodos se muestra en la figura 

5.21. El primer paso es actualizar los nodos y comprobar si hay que añadir un nuevo 

nodo. El algoritmo recupera todos los términos que aparecen en las consultas no 

procesadas y comprueba si existe cada nodo en la tabla DA_Red_Nodos. Si no existe se 

crea una nueva entrada. 

 

Dado un término Ti, se considera que existe el nodo cuando existe alguna entrada Ei en 

la tabla DA_Red_Nodos cuyo campo NombreNodo cumpla dos condiciones: 

1. Que los tres primeros caracteres de Ti y Ei sean iguales (en minúsculas). 

2. Que su coeficiente DICE sea mayor que 0.41. El coeficiente DICE se utiliza 

para determinar la similitud de dos palabras en función de los trigramas que 

comparten (véase sección 6.1). 

 
Figura 5.21: Funcionamiento del algoritmo de construcción de la matriz 

relación-significado. 
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Una vez comprobados los nodos, se procede a actualizar el valor de las relaciones entre 

términos teniendo en cuenta las nuevas relaciones. Si aparece una relación nueva entre 

términos se crea la arista correspondiente, que consiste en crear una nueva entrada en la 

tabla DA_Red_Aristas que relacione ambos nodos. 

 

Cuando se ha localizado la arista se procede a calcular el grado de relación de los nodos. 

Para almacenar estos cálculos temporales se utilizan algunos campos auxiliares de la 

tabla DA_Red_Aristas. En esta etapa se calculan los valores sin tener en cuenta las 

demás relaciones. 

 

El siguiente paso consiste en normalizar todas las aristas de los nodos en los que alguna 

de sus aristas ha sido actualizada. Esto se debe a que hay que calcular los valores VAB y 

VBA para cada par de términos A y B relacionados. Sin embargo, este es un valor 

normalizado con respecto a todas las aristas que salen de ese nodo, ya que se divide por 

el valor máximo de VAX. Por tanto, hay que comprobar si alguna de las nuevas aristas 

posee el mayor valor de VAB no normalizado, ya que en ese caso, habría que dividir el 

valor no normalizado del resto de aristas por este nuevo valor máximo. 

 

Por último, se utilizan los valores VAB y VBA normalizados para calcular el grado de 

relación entre los términos A y B y se almacena en la tabla DA_Red_Aristas. 

5.3.2. WordNet Agent 

Su función principal es identificar las acepciones de un término, sus sinónimos y 

relaciones de hiponimia. El proceso se representa en la figura 5.22. El primer paso 

consiste en obtener los términos que forman parte de la consulta. En este proceso se 

eliminan caracteres extraños y se extraen los términos que forman la consulta. Se 

supone que un término está separado del resto por un espacio en blanco, o está 

encerrado entre comillas dobles. 
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Figura 5.22: Esquema de funcionamiento del WordNet Agent. 

 

Cuando ha extraído la lista de términos inicia un proceso iterativo que analiza cada 

término.  De cada término se extraen los significados que almacena WordNet, y a 

continuación procesa cada uno extrayendo la definición, los sinónimos relacionados, así 

como información adicional almacenada por WordNet. Esta información adicional 

consiste en extraer información de las relaciones de hiponimia, meronimia y holonimia. 

 

Toda esta información se utiliza para construir un mensaje XML que será añadido al 

mensaje de salida para ser utilizada por otros agentes y resolver la consulta del usuario. 

La información de WordNet se utiliza en el proceso de expansión de consulta y de 

evaluación basado en contenido. 

 

Dentro de la sección del mensaje XML se incluye información que permite asignar un 

grado de relación con el término original utilizado por el usuario en la consulta. Se ha 

adoptado este mecanismo para independizar el agente WordNet del resto del sistema en 

previsión de futuros cambios o nuevas incorporaciones de otros posibles tesauros. De 

esta forma, el propio mensaje contiene información del grado de relación con los 
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términos originales. Es decir, dicha información está auto contenida en el propio 

mensaje. 

 

Actualmente el grado de relación es un valor constante para los términos que mantienen 

una relación de sinonimia, holonimia, hiponimia o meronimia. Sin embargo, también se 

utilizan los términos de la definición para establecer un grado de relación con el término 

original. La forma de calcular el grado de relación difiere con respecto al resto de 

relaciones, ya que se ha utilizado una función lineal para definir dicha relación. La 

función lineal establece un valor inicial VINI para el primer elemento y un valor final 

VFIN para el último de los términos de la definición. 

 

El proceso de asignación de un grado de relación de un término Ti de la definición con 

respecto al término original es el siguiente: 

1. Se preprocesa la definición eliminando signos de puntuación, números y los  

términos que aparecen en un listado de palabras prohibidas. 

2. Suponiendo que se obtienen un número N de términos, se ordenan por orden de 

aparición en el eje de abscisas, asignando al término T1 el valor x = 0 y al 

termino TN el valor x = N - 1. 

3. Se asignan el valor y=VINI al término T1 y el valor y=VFIN al término TN. 

4. Se calcula la pendiente de la recta utilizando los puntos T1 = (0, VINI), TN = (N, 

VFIN) según la ecuación clásica: 

N

VV
m INIFIN −

=  (5.1) 

5. Para el resto de términos Ti se calcula su similitud según la fórmula:  

( ) ( ) INIi VimTSim +−∗= 1  (5.2) 
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5.4. Características avanzadas de la plataforma 

5.4.1. Algoritmo de selección de agentes 

La plataforma se encarga de distribuir los mensajes entre los diferentes agentes. 

Dependiendo del rol destino, la plataforma selecciona un agente que tenga asignado ese 

rol. En esta situación, puede darse el caso de que haya más de un agente que tenga 

asignado el mismo rol. Para seleccionar un único agente se recurre a un algoritmo de 

planificación por prioridad con envejecimiento. 

 

Cuando un agente recibe la primera petición consulta al agente Directory Facilitator 

para almacenar localmente una copia del directorio. En esta estructura directorio se 

asigna inicialmente a cada rol de cada agente una prioridad inicial, que será igual para 

todos. 

 

Cuando un agente tiene que enviar un mensaje a un agente de un tipo de rol concreto, 

selecciona el agente que tiene la mayor prioridad para ese rol y a continuación modifica 

su prioridad para evitar la inanición para el resto de agentes mediante la técnica de 

envejecimiento. Esta técnica consiste en reducir la prioridad del agente seleccionado 

según un cierto criterio. En este proyecto la prioridad se modifica según un valor E que 

varía según uno de los siguientes 3 criterios: 

• Si el agente seleccionado es él mismo entonces E = Eagente 

• Si está en el mismo contenedor entonces E = Econtenedor 

• Si el agente está en un contenedor diferente entonces E = Eotro 

 

Se cumple que Eagente < Econtenedor < Eotro. Por tanto, el envejecimiento de la prioridad se 

aplica cuando se elige un agente, modificando su prioridad según la fórmula siguiente: 

P = Pactual – E – Random(Salt) siendo E = {Eagente, Econtenedor, Eotro} (5.3) 

De esta forma, la prioridad de un rol distinto al actual pero que sea realizado por el 

mismo agente envejecerá de forma más suave que si ese mismo rol lo realizara un 

agente distinto o si estuviera en otro contenedor. En este último caso la prioridad 

envejecerá de forma más acelerada que en los dos casos anteriores. 
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Hay que destacar que al valor de la prioridad se le resta un valor aleatorio entre 0 y Salt. 

Esto se aplica para evitar un algoritmo de Round Robin. Cuando se calcula la nueva 

prioridad, si su valor es menor de cero se reinicia a su valor de prioridad inicial menos 

la prioridad actual, que será un valor negativo. 

Si P < 0 entonces P = Pinicial + P (5.4) 

Cuando se aplica este algoritmo se favorece al mismo agente si tiene asignado ese 

mismo rol para evitar tener que enviar un mensaje entre procesos, aumentando la 

eficiencia. Si no es el caso, o la prioridad para ese agente fuera menor, se prima enviar 

un mensaje a un agente con ese rol que esté en el mismo contenedor (es decir, en la 

misma máquina). 

5.4.2. Algoritmo de balanceo de carga 

La plataforma dispone de un sencillo algoritmo de balanceo de carga para identificar los 

agentes más descargados de trabajo y ajustar las peticiones en consecuencia. Para poder 

realizar el balanceo es necesario que la plataforma mantenga información estadística del 

número de envíos que se realizan a cada agente y del tiempo que tarda en procesar cada 

petición. Esta información la mantiene el agente HostAgent. 

 

Cada cierto tiempo se revisan estos parámetros y se actualiza la carga de trabajo 

estimada de cada agente. En cada ejecución del balanceador se calcula el rendimiento 

para cada agente, y una vez obtenido un mínimo de veces utiliza esta información 

histórica para conocer su evolución. Una vez obtenido un valor se compara con el valor 

anterior y se determina si está en equilibrio, sobrecargado o descargado. Este estado se 

obtiene comparando con la información recibida de los otros agentes.  

5.4.3. Ejecución distribuida 

La plataforma permite el procesamiento paralelo mediante la utilización de diferentes 

máquinas, cada una con su propio contenedor que permite la interacción entre ellos. 

Hay dos forma de indicar que agentes tiene el nuevo contener y los roles de cada agente: 
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1. Modificar el archivo de configuración Platform_cfg.xml modificando la sección 

“initial_config”, que describe los agentes y sus roles.  

2. Utilizar el interfaz de línea de comandos para indicar los agentes y los roles que 

se ejecutarán en el nuevo contenedor. 

 

Para que esto sea posible es necesario ejecutar la aplicación desde la nueva máquina 

introduciendo los siguientes parámetros: 

jade.Boot -container -host [IP_HOST] port 1099 -agents 

Lanzadera:GUMSE.Platform.HostAgent() 

 
El parámetro IP_HOST es la IP del equipo que mantiene el agente HostAgent. 
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6. Propuesta de algoritmos de ranking 

En este capítulo se detallan los 4 algoritmos de evaluación que se proponen en GUMSe. 

6.1. Evaluación exhaustiva 

El algoritmo de evaluación exhaustivo recupera los documentos para examinar su 

contenido. Este proceso tiene en cuenta factores como la aparición de términos 

fuertemente relacionados con los significados rechazados en la etapa de refinamiento 

del significado, lo que implica una reducción en el grado de relevancia del documento. 

 

El algoritmo asigna un peso negativo para los términos relacionados con acepciones 

rechazadas, lo que penaliza a cualquier documento que contiene ese término. Esta 

situación hace que su posición en el listado de resultados baje. Sin embargo, los 

documentos que contengan estos términos todavía podrían aparecer en buenos lugares, 

ya que otros términos podrían contribuir para aportar una buena puntuación. Con este 

mecanismo se logra que los documentos con términos relacionados con los significados 

correctos mejoren su grado de relevancia.  

 

Cuando se ha obtenido la lista de documentos hay que analizar su contenido. Por tanto 

es necesario recuperar los documentos de la Web. En este proceso pueden darse varias 

circunstancias anómalas, como por ejemplo que el documento se haya movido o que no 

esté disponible en ese momento. En el primer caso, lo que se hace es recuperar el 

documento desde la nueva ubicación. En el segundo caso, ese documento será ignorado 

y se añadirá a la clasificación el primer documento de los no seleccionados del ranking 

inicial para mantener constante el número de documentos que se analizan. 

 

En Internet hay muchos formatos diferentes, como por ejemplo documentos en HTML, 

pdf, etc. Por este motivo, es necesario realizar un proceso previo de traducción a un 

formato estándar para poder aplicar un proceso homogéneo de evaluación. En esta etapa 

todos los documentos de formato conocido se transforman en documentos de texto, 

consiguiendo de esta forma tratar a todos los documentos de igual forma 

independientemente del formato inicial que tengan. 
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Cuando todos los documentos tienen el mismo formato (texto plano) se procede al 

análisis de su contenido. El algoritmo busca en el documento los términos que aparecen 

en la bolsa de términos positivos y negativos, que son los términos de los que conoce 

alguna relación semánticamente con los introducidos por el usuario. Hay que destacar 

que no analiza únicamente el término exacto, sino que además busca sus variaciones 

morfológicas. Es decir, si aparece la palabra computer, también tiene en cuenta sus 

variaciones morfológicas como computers, compute o computerized. Estas palabras 

tendrán un peso algo menor en el proceso de evaluación, pero se tendrán en cuenta. Para 

identificar estas palabras se utiliza un algoritmo basado en trigramas, con la 

limitación de que solo se tienen en cuenta las variaciones en los sufijos, no en los 

prefijos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior no será reconocida como palabra 

relacionada el término “minicomputer”, ya que varía únicamente en el prefijo. El 

algoritmo funciona de la siguiente forma: 

 

1. Se seleccionan los términos del documento, es decir, se tokenizan.  

2. Para cada término se comprueba que no sea una palabra perteneciente a una lista 

de palabras prohibidas. Esta lista contiene un conjunto de palabras muy comunes 

necesarias para la construcción de frases con significado.  

3. Además, se comprueba que no sea un número ni un símbolo. 

4. Dado un término del documento se comprueba si las 3 primeras letras del mismo 

coinciden con algún término de la bolsa de palabras positiva o negativa. Si no 

existe coincidencia se selecciona la siguiente palabra, volviendo al paso 1. En 

caso afirmativo se continúa con el paso 5. 

5. Se calcula el trigrama del nuevo término y se compara con el trigrama del 

término perteneciente a la bolsa de palabras. Para ello se utiliza el coeficiente 

DICE de la siguiente forma: 

BA

C
S

+
=

2

 
(6.1) 

Donde A y B son el número de trigramas de la primera y segunda palabra 

respectivamente, y C es el número de trigramas que comparten ambas palabras. 

Una vez que se obtiene el valor S comprendido entre 0 y 1 se considera 

relacionado si supera un umbral, que actualmente toma el valor de 0,36. El peso 

del término depende del peso semántico de la palabra que se utilizó en el cálculo 

del coeficiente, y que será un término perteneciente a la bolsa positiva o 
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negativa. Cada palabra tiene asociado un valor que determina el grado de 

relación semántica con los términos introducidos por el usuario. Este valor se 

utiliza para calcular el peso del nuevo término de la siguiente forma: 

Wt = S * WB (6.2) 

Donde WB es el peso de la palabra perteneciente a la bolsa de términos (positiva 

o negativa). Si el término está relacionado con una palabra perteneciente a la 

bolsa de términos positivos, su valor será positivo. En caso contrario su peso 

será negativo. 

6. Una vez que se ha analizado el documento y se conocen sus términos positivos y 

negativos y pesos correspondientes, se puede calcular el grado de relevancia del 

documento con respecto a la consulta del usuario utilizando la siguiente fórmula: 

 (6.3) 

 

(6.4) 

En la formulas 6.3 y 6.4 PD representa el peso de los términos positivos en el 

documento y ND el de los términos negativos.  Un término es negativo si tiene 

una relación semántica (obtenida de WordNet) con algún significado incorrecto 

de alguno de los términos de la consulta y es positivo en caso contrario. ftD es la 

frecuencia del término t en el documento D y SDtD es la distancia semántica 

respecto al término t. NTP es el número de términos positivos y NTN es el 

número de términos negativos en D.  

 

En definitiva, el cálculo de la relevancia que realiza este método utiliza los términos o 

sinónimos de las acepciones descartadas de forma que influyan de forma negativa en el 

cálculo de la relevancia, primando aquellos términos relacionados con la acepción 

correcta. El algoritmo intenta favorecer a los documentos con la acepción seleccionada. 

6.2. Evaluación rápida 

Este algoritmo evalúa cada documento sin recuperarlo, y por lo tanto sin examinar su 

contenido. La consecuencia directa de este planteamiento es que este método de 

evaluación es más rápido que el exhaustivo. El algoritmo de evaluación rápido se basa 
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en una serie de características del proceso de búsqueda, no en el contenido del 

documento en sí, que en definitiva es lo que determina su relevancia. Este algoritmo se  

basa en 4 suposiciones a la hora de establecer la valoración de un documento: 

• La afinidad semántica de la consulta utilizada para recuperarlo: Se supone que 

cuanto mayor sea la Medida de Similitud Conceptual (CSM) de la consulta utilizada 

para recuperar un documento más relevante será ese documento. 

• La posición del documento en el listado de resultados: Los buscadores tienen sus 

propios mecanismos de evaluación, por lo que se asume que cuanto mejor situado 

esté en el listado, más relevante será un documento. 

• La valoración del buscador utilizado: Se tiene en cuenta la fiabilidad de los 

resultados proporcionados por cada buscador. Se supone que cuanto mayor número 

de documentos le exigimos a un buscador en detrimento del resto (Grado de 

Confianza  o STG) más relevantes son sus resultados. 

• “Efecto coro”: El efecto coro [Vogt, 99] se basa en que habitualmente distintos 

buscadores suelen recuperar los mismos documentos relevantes ante una misma 

consulta, mientras que difieren en los no relevantes. Basándonos en este principio, se 

aceptan como documentos más relevantes aquellos que aparecen con más frecuencia 

en las respuestas obtenidas a partir de diferentes consultas.  

 

Teniendo en cuenta las cuatro suposiciones anteriores, la medida de evaluación rápida 

se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

( ) ( ) ii

DQ

i
irapid CSMPMDRSTGDQDRanking ***

1

−= ∑
=

αβ

 
(6.5) 

Donde DQ es el número de consultas en las que aparece el documento D en la 

respuesta, Pi es la posición que ocupa D en la respuesta de la consulta i (siendo la mejor 

posición la posición 1), CSMi es la medida de similitud conceptual de la consulta i, 

STGi es el grado de confianza que se tiene en el buscador que realiza esa consulta y 

MDR es el número máximo de documentos que devuelve una consulta (que tiene el 

mismo valor para todas las consultas). Los parámetros α y β se utilizan para suavizar la 

dependencia de los resultados del buscador y del número de consultas que devuelven el 
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documento D pero sin dejar de tenerlos en cuenta. En nuestros experimentos toman el 

valor 2. 

 

Esta medida prima el efecto “coro”, es decir, cuanto más frecuentemente aparezca un 

documento en los resultados, mayor será su grado de relevancia. Sin embargo, no deja 

de lado el resto de factores a la hora de calcular su relevancia. 

 
Tabla 6.1: Resultado de aplicar la evaluación rápida a 9 documentos. Se muestran 
las posiciones de cada documento en las 4 consultas (“-“ significa que no aparece 

entre los  documentos recuperados). 

Id 

Documento 

Buscador1 

STG=0,75 

Buscador2 

STG=0,25 
Ranking 

(Normalizado) 
Posición 

Query1 Query2 Query3 Query4 
1 2 3 1 4 1 1º 

2 5 - 1 7 0,652012461 4º 

3 8 7 2 - 0,681000107 3º 

4 2 14 - 2 0,562360967 6º 

5 6 2 - - 0,530226606 7º 

6 - - 9 - 0,162013685 9º 

7 5 4 2 - 0,780998984 2º 

8 2 8 - - 0,504645498 8º 

9 12 8 4 12 0,633913225 5º 

CSM 0,9 0,82 0,76 0,8 

6.3. Evaluación mixta 

Este algoritmo combina los dos anteriores. Para aumentar la eficiencia y rapidez de la 

búsqueda aplica el algoritmo de evaluación rápido para establecer una primera 

clasificación de los documentos. Posteriormente, se recuperarán los documentos mejor 

situados en el ranking para someterlos a un proceso de evaluación basado en su 

contenido. De esta forma, no es necesario recuperar un número tan elevado de 

documentos. Así se consigue disminuir el tiempo de respuesta del meta-buscador y 

establecer una clasificación en la que influye el contenido del documento. A 

continuación se realiza la fusión de resultados teniendo en cuenta la relevancia de cada 

documento obtenida en ambas fases. 

 

Este algoritmo utiliza la información obtenida por los dos algoritmos anteriores (rápido 

y exhaustivo) en el cálculo de la relevancia. El valor final de cada documento d es una 

combinación lineal de la relevancia normalizada de cada uno de los dos métodos 

anteriores. La normalización trata de resolver el problema de que diferentes sistemas 
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pueden dar valores de relevancia totalmente incomparables. Por tanto, el objetivo de la 

normalización de los valores de relevancia es hacer comparable los resultados 

provenientes de diferentes sistemas. GUMSe utiliza la siguiente medida estándar de 

normalización:  

)min()max(

)min()(
)(

ss

sdscore
ds

−

−
=

 
(6.6) 

Dónde min(s) y max(s) son el mínimo y el máximo valor de relevancia obtenidos para 

cualquier documento. Este proceso se realiza para los resultados ofrecidos por ambas 

etapas: rápida y exhaustiva. 

 

En el listado definitivo de resultados solamente aparecen los documentos analizados 

mediante el algoritmo exhaustivo. El valor de relevancia final para cada documento 

viene dado por la siguiente fórmula. 

( ) ( )( )βαα dRdRdRdRdR erer −−−+= )()1()()(  
(6.7) 

Rr y Re son la relevancia de los documentos d utilizando el algoritmo rápido y 

exhaustivo respectivamente. El parámetro α se utiliza para parametrizar el peso que 

tiene en el cálculo final cada uno de los algoritmos (actualmente su valor es 0,8). El 

factor β sirve para penalizar los documentos con valores de relevancia muy diferentes 

para ambos algoritmos (β toma el valor 3 en nuestros experimentos).  

6.4. Evaluación interactiva 

Se ha diseña un algoritmo de evaluación que utiliza la interacción del usuario como 

indicador de la relevancia de los documentos. Este algoritmo permite resolver las 

situaciones en las que no es posible desambiguar los significados correctamente, como 

por ejemplo consultas con un solo término polisémico. Estas situaciones se producen 

cuando el usuario no utiliza la desambiguación interactiva y no se tiene suficiente 

información para desambiguar de forma automática.  

 

Cuando un usuario pincha en un documento del listado de resultados, se considera que 

ese documento está relacionado con las necesidades de información del usuario. La 

información que se ha utilizado para evaluar ese documento se utiliza para orientar los 
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resultados de la búsqueda hacia el dominio semántico relacionado con el documento 

seleccionado. Para incorporar este mecanismo es necesario capturar qué documentos del 

listado de documentos son revisados por el usuario.  El dominio semántico al que 

pertenece un documento está determinado por el conjunto de consultas utilizadas para 

recuperar ese documento. En la etapa previa de expansión de consultas el sistema 

genera un número fijo de consultas para cada acepción de cada término de la consulta 

original. Se considera una consulta Q introducida por el usuario que está formada por n 

términos polisémicos: 

Q = {T1, T2, …, Tn} para n >= 1 

Cada término Ti tiene 1 o varios significados denotados de la siguiente forma: 

Ti = {S1, S2, S3, …, Sm}  m >= 1 

Por tanto, el número total de significados que forman la consulta original es: 

( )∑
=

=
n

i
iTosSignificadNS

0

 (6.8) 

A partir de cada significado o acepción se genera un número fijo de consultas mediante 

la técnica de expansión de consultas.  Teniendo en cuenta que cada término de la 

consulta Ti tiene uno o más significados, el número de nuevas consultas generadas viene 

dado por la siguiente fórmula: 

NSMaxQNQ *=  (6.9) 

MaxQ es una constante que indica el número de consultas generadas para cada 

significado de un término.   

 

Para cada significado diferente de cada término se generan MaxQ consultas nuevas. 

Estas consultas se construyen añadiendo a la consulta nuevos términos relacionados con 

cada significado. Estos términos relacionados se extraen de WordNet. El término 

original se puede incluir o no, dependiendo del tipo de consulta. Solamente se expande 

cada vez utilizando un significado concreto  de un término de la consulta. El resto de 

términos de la consulta original se incluyen tal cual. De esta forma, cada consulta 

potencia un significado concreto de alguno de los términos. Por tanto, los documentos 

obtenidos con esa consulta tendrán mayor relación con ese significado. Esta 

información se utilizará después para potenciar los documentos obtenidos con las 

consultas de los documentos que el usuario revise. 
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Cuando se han construido las NQ nuevas consultas se envían al buscador 

correspondiente junto con la consulta original. Si el motor de búsqueda lo permite, de 

cada consulta se obtiene un listado de documentos formado por un número fijo de 

documentos (actualmente 50) para las nuevas consultas generadas y el doble (100) para 

la consulta original.  

 

El siguiente paso es extraer de cada consulta los datos de cada documento. Se obtienen 

el título, la dirección URL, la posición en el listado y con que consulta se recuperó. Con 

esos datos, se procede a calcular la relevancia general de cada documento. La relevancia 

se calcula según la siguiente formula: 

( ) ( ) ii

DQ

i
i CSMPMDRSTGDQDRInicial ***

1

−= ∑
=

αβ
 (6.10) 

Donde DQ es el número de consultas en las que aparece el documento D en la 

respuesta, Pi es la posición que ocupa D en el listado de resultados de la consulta i 

(siendo la mejor posición la posición 1), CSMi es la medida de similitud conceptual de 

la consulta i y STGi es el grado de confianza que se tiene en el buscador que realiza la 

consulta i. El parámetro α se utiliza para suavizar la dependencia de los resultados del 

buscador sin dejar de tenerlo en cuenta. En nuestros experimentos toma el valor 2. 

El valor CSM es el Grado de Similitud Conceptual e indica la afinidad semántica de la 

nueva consulta generada con la original. Este valor depende de los términos que se 

utilizan en la consulta generada. Cuanto más relacionados estén con los términos 

originales mayor será su valor. Por ejemplo, utilizar sinónimos en la nueva consulta 

implica un alto valor de CSM para esa consulta. 

 

También se calcula el grado de afinidad semántica de cada documento con cada uno de 

los posibles significados. Si un mismo documento se obtiene en consultas 

pertenecientes a diferentes dominios semánticos se calcula para cada uno de ellos el 

grado de pertenencia. Para cada documento se calcula un vector de significados, que 

refleja las veces que el documento aparece en las consultas relacionadas con dicho 

significado. El sistema calcula el grado de pertenencia normalizado del documento para 

cada significado de la siguiente forma: 
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(6.11) 

Donde QDom es el número de consultas relacionadas con el i-ésimo significado en las 

que aparece el documento.  MaxD es el máximo número de documentos que devuelve la 

consulta. Pj es la posición del documento en la consulta j y CSMj es la similitud de la j-

ésima consulta con la original introducida por el usuario.  

 

La longitud del vector de significados es igual a la suma del número de significados de 

cada término de la consulta original (véase fórmula 6.12) más uno. La posición cero 

indica el grado de pertenencia con la consulta original. Este elemento se considera para 

tener en cuenta los documentos que no están relacionados con los significados 

contemplados en WordNet. 

 

Se utiliza la realimentación proporcionada por el usuario para determinar que 

significados se ajustan mejor a sus necesidades de información. Conociendo que 

documentos revisa el usuario, se puede conocer que consulta o consultas se utilizaron 

para obtener ese documento y por tanto conocer que significado potenciaba esa 

consulta. 

 

El sistema utiliza un vector de documentos seleccionados para recalcular la posición de 

los documentos en el ranking. Inicialmente todas las posiciones de este vector valen 

cero. Conforme el usuario va seleccionando documentos, el vector de documentos 

seleccionados almacena la media de los vectores de significados de los documentos 

seleccionados. 
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(6.12) 

NDSel es el número de documentos que el usuario ha revisado de la consulta actual. 

Cuando el usuario selecciona un documento, el sistema recalcula el vector de conceptos 
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utilizando la fórmula anterior. Esta información se utiliza para recalcular el ranking de 

cada documento. Una vez que se ha seleccionado algún documento se recalcula el 

ranking para cada documento. En el cálculo del nuevo ranking se tiene en cuenta el 

ranking inicial y la información almacenada en el vector de documentos seleccionados. 

Para recalcular el ranking del documento D se aplica la siguiente fórmula: 
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 (6.13) 

MaxDSel es un valor configurable que determina cuantos documentos tiene que revisar 

el usuario para dejar de tener en cuenta el ranking inicial. DQ es el número de consultas 

en las que aparece el documento D. Una vez calculado el Ranking dinámico para cada 

documento, se procede a normalizar el nuevo ranking de cada documento. 
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7. Evaluación y resultados 

7.1. Influencia de la Medida de Similitud Conceptual de la consulta original 

En este experimento se compara la influencia que tiene en los resultados el valor CSM 

que se asigna a la consulta original. Este valor tiene una importante repercusión sobre 

todo en el algoritmo rápido, que es el que se ha analizado.  

 

Las pruebas se han realizado asignando al CSM de la consulta original los valores 0.2, 

0.5 y 1 respectivamente. Por último, se han comparado con consultas que no incluyen la 

consulta original. Para cada consulta se han generado 3 nuevas consultas expandidas por 

cada motor de búsqueda, cada una con parte positiva y negativa. En este experimento se 

han utilizado los resultados de 4 motores de búsqueda, obteniendo 9 documentos por 

consulta (excepto 19 para Yahoo!). Todas las consultas fueron desambiguadas de forma 

manual seleccionando el significado indicado en la tabla 7.1. 

 

Cómo muestra se han utilizado las siguientes consultas, todas ellas únicamente con 2 

términos: 

Tabla 7.1: Consultas utilizadas en este experimento. 

Query Significado 

Término 1 

Significado 

Término 2 

Observaciones 

Apache 

Helicopter 

Ninguno 1 Apache no está recogido en WordNet cómo modelo de 
helicóptero. 

Apache War Ninguno 2 
Apache History Ninguno 2 

Java Origin 1 1 Búsqueda sobre la isla de Java 
Java Population 1 1 

Java coffee 2 1 Un tipo de café. En WordNet comparten synset. 
Salt Reactor 6 2 Información sobre el reactor de Sal fundida. 
Salt Nuclear 6 2 
Salt Nuclear 7 1 Información sobre el tratado STAR 

 

A continuación se muestran las gráficas que representan los resultados. Los documentos 

están ordenados atendiendo a los resultados obtenidos con CSM = 1, siendo el 

documento de la izquierda el de mayor valor del ranking rápido y el de la derecha el de 

menor. La barra representa la posición del documento en cada consulta analizada. 

Cuanto más alto es el valor, mejor posición tiene ese documento, siendo el mayor valor 

posible para la 1ª posición del ranking. 
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Figura 7.1: Resultados de la consulta “Apache Helicopter” con diferentes valores para 
CSM de la consulta original. 

 

 

 

Figura 7.2: Resultados de la consulta “Apache War” con diferentes valores para CSM 
de la consulta original. 
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Figura 7.3: Resultados de la consulta “Apache History” con diferentes valores para 
CSM de la consulta original. 

 

 

Figura 7.4: Resultados de la consulta “Java Origin” con diferentes valores para CSM 
de la consulta original. 

 

 

Figura 7.5: Resultados de la consulta “Java Population” con diferentes valores para 
CSM de la consulta original. 
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Figura 7.6: Resultados de la consulta “Java Coffee” con diferentes valores para CSM 
de la consulta original. 

 

 

Figura 7.7: Resultados de los 20 primeros documentos de la consulta “Java Coffee”. 
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Figura 7.8: Resultados de la consulta “Salt Reactor” con diferentes valores para CSM 
de la consulta original. 

 

 

Figura 7.9: Resultados de los 20 primeros documentos de la consulta “Salt Reactor”. 

 

 

Figura 7.10: Resultados de la consulta “Salt Nuclear” (domino tratado star) con 
diferentes valores para CSM de la consulta original. 
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Figura 7.11: Resultados de la consulta “Salt Nuclear” (dominio reactor nuclear) con 
diferentes valores para CSM de la consulta original. 

 

 

Figura 7.12: Resultados de los 20 primeros documentos de la consulta “Salt Nuclear”. 

 

Cómo se puede apreciar en las gráficas, en los resultados de las consultas que no 

utilizan la original se pueden ver los huecos de los documentos que aparecen cuando se 

utiliza CSM = 1. En algunas consultas tienen más presencia que en otras, dependiendo 

de lo buenos que sean los resultados que produce la consulta original. También se 

aprecia una disminución significativa de la posición del documento cuanto menor es el 

peso, consecuencia lógica del algoritmo de evaluación utilizado.  

7.2. Comparación de algoritmos de evaluación con consultas positivas 

En este experimento se comparan los algoritmos de evaluación Rapid, Exhaustivo y 

Mixto. En este experimento se han utilizado los resultados de un único buscador 
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(AllTheWeb) y se han utilizado únicamente consultas con términos positivos. Se utilizó 

la consulta original y se expandió con 2 consultas adicionales. De cada consulta se 

obtuvieron 9 documentos. Todas las consultas fueron desambiguadas de forma manual 

utilizando el significado indicado en la tabla 7.2. Los parámetros del algoritmo de 

evaluación mixto que se han usado en este caso son β=3 y α=0.8. Se han utilizado las 

siguientes consultas, todas ellas únicamente con 2 términos: 

 

Tabla 7.2: Consultas utilizadas en este experimento. 

Query Significado  
Término 1 

Significado 
Término 2 

Observaciones 

Apple Characteristics 1 No Reconocido Características de la fruta de la manzana. 
Apple Cook 1 2 Cocinar manzanas. 
Washington History 1 2 Historia de la ciudad de Washington D.C. 
Rock Evolution 4 1 Evolución de las rocas 
Rock Evolution 8 1 Evolución del Rock and Roll 

 

 

Figura 7.13: Resultados de la consulta “Apple Characteristics” utilizando 3 algoritmos 
de evaluación. 
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Figura 7.14: Resultados de la consulta “Apple Cooks” utilizando 3 algoritmos de 
evaluación. 

 

 

Figura 7.15: Resultados de la consulta “Whasington History” utilizando 3 algoritmos 
de evaluación. 
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Figura 7.16: Resultados de la consulta “Rock Evolution” (dominio geología) utilizando 
3 algoritmos de evaluación. 

 

 

Figura 7.17: Resultados de la consulta “Rock Evolution” (dominio música) utilizando 3 
algoritmos de evaluación. 

 

Se puede apreciar en este experimento que son muy escasos los documentos que 

obtienen la misma posición utilizando diferentes algoritmos de evaluación, de hecho, 

sólo se ha detectado un caso en la consulta “apple characteristics”. También se puede 

apreciar una cierta correlación en algunas partes de los resultados del algoritmo rápido y 

mixto, para algunas consultas, con algunas variaciones. Sin embargo, se aprecia que los 
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resultados del algoritmo exhaustivo son completamente diferentes en cada caso y no 

siguen ninguna tendencia. También se puede apreciar que hay muchos documentos que 

no se evalúan en el algoritmo mixto y que tienen una relevancia muy alta según el 

algoritmo exhaustivo. 

7.3. Comparación de expansión de consultas 

Se utilizan 7 consultas, la original y 6 consultas expandidas. Para cada consulta 

expandida se utiliza una combinación difusa diferente. En este experimento se utiliza 

únicamente un buscador (AllTheWeb) y el algoritmo de evaluación Rápido. Además, 

todas las consultas han sido desambiguadas de forma manual utilizando los significados 

indicados en la tabla 7.2. En la figura 7.18 se muestran las combinaciones difusas 

utilizadas para cada consulta expandida, siendo todas ellas del mismo formato 

(expansión normal utilizando 6 términos en la consulta). 

 

 

Figura 7.18: Combinaciones difusas utilizadas para seleccionar los términos de cada 
consulta expandida. 

 

Tabla 7.3: Consultas generadas por el algoritmo de expansión de consultas para la 
consulta “Washington History” según las combinaciones difusas de la figura 7.19. 

Id Query Términos Relacionados con Washington Términos Relacionados con History 

Q1 Washington capital united history record narrative 

Q2 “Washington d.c.” united “american capital” account narrative chronicle 

Q3 Washington mecca tourist history events past 

Q4 Washington mecca tourist history events past 

Q5 “Washington d.c.” Washington united account history narrative 

Q6 “Washington d.c.” united Washington account narrative history 
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Figura 7.19: Muestra para cada documento de la consulta “Washington History” en 
qué consultas aparece y su posición. Los documentos están ordenados de izquierda a 

derecha según el ranking rápido. 
 

En este experimento se observa que la consulta “Washington History” ha utilizado en la 

expansión dos consultas repetidas (Q3 y Q4), potenciando los documentos que aparecen 

en ellas al utilizarse el algoritmo de evaluación rápido. Esto puede ser un grave 

problema. Además, también ha utilizado dos consultas expandidas que tienen los 

mismos términos (Q5 y Q6), aunque en distinto orden. A diferencia del caso anterior, el 

buscador utilizado (AllTheWeb) devuelve resultados diferentes cuando los términos de 

la consulta están en diferentes posiciones, aún siendo los mismo. Por ese motivo no se 

aprecia en los resultados esa repetición, aunque ambas consultas devolverán un conjunto 

de documentos muy similar. 

 

Tabla 7.4: Consultas generadas por el algoritmo de expansión de consultas para la 
consulta “rock evolution” según las combinaciones difusas de la figura 7.18. 

Id Query Términos Relacionados con Rock Términos Relacionados con Evolution 

Q1 rock genre popular evolution process passes 

Q2 “rock ‘n’ roll” popular rock’n’roll development passes degrees 

Q3 rock 1950s “rock music” evolution mature advanced 

Q4 rock 1950s “rock music”  evolution stage mature 

Q5 “rock ‘n’ roll” rock popular  development evolution passes 

Q6 “rock ‘n’ roll” popular rock development passes stage 

 

En este caso se puede ver claramente que los primeros documentos aparecen en varias 

consultas (de hecho el primer documento aparece en 6 de las 7 consultas). Se puede ver 

cómo en los documentos de la izquierda, que son los que han tenido mejor valoración, 

su frecuencia de aparición en las consultas es mayor y decrece conforme analizamos los 

documentos más a la derecha. 
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Figura 7.20: Muestra para cada documento de la consulta “Rock Evolution”  (dominio 
música) en qué consultas aparece y su posición. Los documentos están ordenados de 

izquierda a derecha según el ranking rápido. 

7.4. Comportamiento del Algoritmo Mixto 

El siguiente experimento varía los dos parámetros de configuración del algoritmo de 

evaluación mixto para comparar los resultados. En los experimentos anteriores el valor 

de β y α eran 3 y 0.8 respectivamente (véase fórmula 6.7). 

 

 

Figura 7.21: Valores normalizados de los algoritmos de evaluación Rapid y Exhaustive 

 

Se puede observar en los 2 primeros gráficos de la figura 7.22 que el ranking es bastante 

similar excepto para el caso en el que β=0 (en color azul) que se desvía sobre todo en 

los primeros documentos, y en particular para el décimo documento empezando por la 

izquierda. La peculiaridad del décimo documento es que no se le ha podido asignar un 

valor Exhaustivo (debido a problemas al recuperar el documento cómo denegación 

debida a proxies, errores de conexión o páginas inexistentes), y esto ha generado un 

aumento de su ranking con respecto al algoritmo rápido.  
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Figura 7.22: Variación de la posición de cada documento variándo el parámetro β y 
manteniendo el mismo valor de α. 

 

También se observa, que pasado un cierto umbral el comportamiento con los diferentes 

valores de β tiende a volverse lineal con pequeñas variaciones en la posición de cada 

documento. 

 

 

Figura 7.23: Variación de la posición de cada documento variándo el parámetro α y 
manteniendo el mismo valor de β. 

 

Se puede apreciar que los resultados proporcionados para valores de α igual a 0,25 y 0,5 

son muy similares, quitando el caso para β igual a cero. No obstante, en todos los casos 

con α igual a 0,75 el resultado difiere mucho del resto. Además, se puede apreciar que la 

valoración más parecida a la del ranking rápido (que viene dada por el orden de los 

documentos de izquierda a derecha) es la que utiliza valores de α igual a 0,75 sobre todo 
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para β igual a 3 y 0, motivo lógico ya que el parámetro α  indica el peso del valor del 

algoritmo rápido.  

7.5. Análisis de resultados de consultas con varios términos 

En este experimento se ha calculado la relevancia de los primeros 20 documentos 

mediante la suma de los pesos asignados a cada posición en el listado de los 

documentos relacionados con el campo semántico buscado. El primer documento recibe 

un peso igual a la última posición que se analiza (20) y va decreciendo en uno. Este tipo 

de valoración conlleva una carga subjetiva, aunque intenta ser lo más objetivo posible. 

En las gráficas en las que se muestra la valoración de cada consulta la línea negra 

representa el mejor valor posible. 

7.5.1. Utilizando un único buscador y pocos documentos por consulta 

En el caso de la consulta “Molten Salt Reactor” se observa que cada consulta comparte 

pocos documentos entre ellas. Únicamente 14 documentos aparecen en más de una 

consulta, y ninguno aparece en las 3. Este hecho también es resultado de la poca 

cantidad de documentos que se recibe por consulta (9 documentos). 

 

Tabla 7.5: Consulta completa, significado seleccionado y observaciones de las consultas 
utilizadas en este experimento. 

Query T1 T2 T3 Observaciones 

Reactor 2   Información sobre los reactores de sales 
fundidas.  Salt Reactor  6 2  

Molten Salt Reactor 1 6 2 
Apache 0   Información sobre el helicóptero de 

combate Apache AH-64 Apache Helicopter 0 1  
Apache Helicopter War 0 1 2 
Java 1   Información sobre los hoteles en el 

archipiélago de Java. Java Hotel 1 1  
Java Hotel Island 1 1 1 
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Figura 7.24: Conjunto de documentos devueltos por las 3 consultas. Cada barra indica 
su posición en cada resultado (cuanto mayor valor mejor posición). 

 

En este experimento se ha considerado cómo válido todo documento que trate sobre los 

reactores de sales fundidas. Es un dominio muy específico, y en este caso es bastante 

sencillo conocer si pertenece a este campo semántico. Cómo puede apreciarse en la 

figura 7.25, el mejor resultado lo proporciona la consulta con 3 términos, ya que es la 

más específica. Esta es la única forma de concretar el dominio con exactitud, ya que 

WordNet no dispone de un campo específico sobre los tipos de reactores nucleares. No 

obstante, la segunda consulta muestra resultados aceptables. 

 

 

Figura 7.25: Valoración de las 3 consultas relacionadas con los reactores de sales 
fundidas. 

 

La consulta “Apache Helicopter War” tiene la particularidad de que el término Apache 

no contempla el significado relativo a helicóptero de combate, por tanto, no se ha 

podido indicar el sentido apropiado y no se ha podido realizar la expansión de consulta 

(en realidad se realizan pero todas con el mismo término). Solamente hay 5 documentos 

que se repiten en la segunda y tercera consulta, no habiendo repeticiones en la primera 

al ser el significado más popular para este término el relacionado con un servidor web. 
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Figura 7.26: Conjunto de documentos devueltos por las 3 consultas. Cada barra indica 
su posición en cada resultado (cuanto mayor valor mejor posición). 

 

No obstante, a pesar de este hecho, la aparición conjunta de los términos Apache 

Helicopter sirven para orientar el conjunto de documentos en el dominio semántico 

buscado. Por tanto, las consultas en las que aparecen los 2 términos tienen una 

valoración muy buena, no así la consulta con un solo término. En este caso se 

consideraron relacionados todos los documentos que hablaban sobre el helicoptero 

apache incluidos videojuegos, y se descartaron los relacionados con maquetas. 

 

 

Figura 7.27: Valoración de las 3 consultas relacionadas con los reactores de sales 
fundidas. 

 

La última consulta de este experimento intenta obtener información turística sobre la 

isla de Java o alrededores. Se busca un campo semántico amplio y bastante impreciso. 

Las 3 consultas planteadas comparten 15 documentos, alguno de los cuales aparece en 

las 3 consultas (concretamente 3 documentos). 

 

A la hora de indicar si el documento está relacionado en algunos casos es complicado y 

en otros evidente (por ejemplo aparecieron hoteles cuyo nombre es java en la isla de 

Mallorca y filipinas). No obstante, se consideraron relacionadas páginas que trataban 
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sobre imágenes de viajeros de java, información de la embajada para viajar a java, 

información sobre Asia del sur en Wikipedia, etc… Además, se consideraron 

relacionadas las páginas relacionadas con islas circundantes cómo Borneo, Sumatra,  

etc. 

 

Figura 7.28: Conjunto de documentos devueltos por las 3 consultas. Cada barra indica 
su posición en cada resultado (cuanto mayor valor mejor posición). 

 

En este caso las 3 consultas dan buenos resultados, incluso para la consulta con un solo 

término. Esto se debe a que WordNet reconoce cómo uno de los sentidos de la palabra 

Java una isla de Indonesia. Además, el ámbito de búsqueda es algo general y se han 

catalogado los documentos relacionados con información turística de Java cómo 

relacionados semánticamente, lo que ha favorecido la valoración de los resultados. 

 

 
Figura 7.29: Valoración de las 3 consultas relacionadas con los reactores de sales 

fundidas. 

7.5.2. Utilizando un buscador y un número elevado de documentos 

En la parte inicial de esta sección se realiza una comparativa con el caso anterior, en el 

que cada consulta solo obtenía 9 documentos. En el experimento actual se recuperan 49 

documentos para cada consulta (cuando sea posible). Este experimento nos puede 

orientar a la hora de decidir el número de documentos que obtener de cada consulta, y si 
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un número elevado de ellos difiere mucho de los resultados obtenidos utilizando un 

conjunto más reducido. En este caso se utilizan los resultados del buscador Yahoo!, 

mientras que los anteriores se obtienen del buscador AllTheWeb. Cada consulta 

devuelve 49 documentos. En las gráficas se muestra en el eje de abscisas el conjunto de 

documentos devueltos en el experimento anterior (véase sección 7.5.1). Se han cruzado 

estos datos con los devueltos por el buscador Yahoo! y se muestran gráficamente los 

resultados.  

 

 

 
Figura 7.30: Comparativa para las consultas “Molten Salt Reactor” 

 

 

 
Figura 7.31: Comparativa para las consultas “Apache Helicopter War” 
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Figura 7.32: Comparativa para las consultas “Java Hotel Island” 

 

Del experimento podemos concluir que en torno al 45-60% del conjunto total de 

documentos del primer experimento no vuelven a aparecer, a pesar de recuperar un 

mayor número de documentos. Esto se debe a la utilización de dos buscadores 

diferentes. No obstante, también se puede apreciar que la mayoría de los documentos 

que se repiten están en la parte media-alta de los resultados de las consultas del 2º 

experimento. En la Figura 7.33 se exponen los datos concretos de coocurrencias de 

documentos, indicando el total de documentos obtenidos en cada caso. Además, se 

muestran gráficamente los porcentajes que suponen en cada caso los documentos 

repetidos.  

 
 

Figura 7.33: Documentos totales de cada consulta y número de coocurrencias. Entre 
parentesis si comparamos igual cantidad para ambos casos. 

 

Query Exp. 6.1 Exp. 6.2 Cooc. 

Reactor 40 147 24(15) 
Salt Reactor  55 280 11(9) 
Molten Salt Reactor 41 277 16(9) 
Apache 9 49 7(5) 
Apache Helicopter 37 240 18(8) 
Apache Helicopter War 40 230 18(10) 
Java 26 124 11(6) 
Java Hotel 43 219 12(2) 
Java Hotel Island 43 249 7(1) 
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Figura 7.34: Representación gráfica del número de coocurrencias de documentos en 
cada consulta. 

 

A continuación se procede a analizar los resultados de las consultas utilizando 49 

documentos cada una. El objetivo es conocer en que medida aparecen los mismos 

documentos en las diferentes consultas y cómo varía su relevancia mediante el estudio 

de la posición de cada documento en cada consulta. Las gráficas 7.34 representan el 

número total de repeticiones que aparecen en el conjunto de resultados para las 3 

consultas de cada caso. Se puede apreciar que rara vez aparecen 3 documentos en las 3 

consultas. En las consultas “Java Hotel Island” es dónde más se da este caso debido a 

que se puede concretar con más claridad el dominio semántico al ser un concepto 

recogido en WordNet.  
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Figura 7.35: Representación de los documentos que aparecen en más de 1 consulta 

(ordenados por los resultados de la consulta con 3 términos). 
 

Por otro lado, los documentos que aparecen en 2 consultas no representa más del 15% 

de los documentos, y de coincidir la mayoria de las veces es en las consultas con 2 y 3 

términos. Esta situación se ve cláramente en la consulta “Apache Helicopter War”. Este 

suceso no se repite en el caso de la consulta “Java Hotel Island” en el que la 

coocurrencia está más repartida entre las 3, cómo puede apreciarse en la Figura 7.35. 

 

 

Figura 7.36: Comparación de valor del ranking rápido para los 49 primeros documentos 
de cada consulta para las 3 búsquedas. 

 

Por último, en la Figura 7.36 se comparan los valores asignados por el algoritmo de 

evaluación rápido para los 49 primeros documentos de cada consulta. Se puede apreciar 

una diferencia del comportamiento de las consultas con un término en relación a las que 
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tienen más de uno. Las consultas con un único término siguen un decrecimiento lineal 

para los primeros 35-40 documentos y luego decrece más lentamente. Mientras que en 

las consultas con más términos el valor del ranking decrece más rápidamente, incluso 

exponencialmente, para los primero 10-15 documentos y luego tiende a estabilizarse y 

decrecer muy lentamente.  

7.5.3. Utilizando un único buscador y sólo consultas originales 

 
 

 
 

 
Figura 7.37: Variación de las posiciones de los documentos utilizando la consulta sin 

expansión con respecto al experimento anterior. 
 

En este experimento se han realizado las mismas consultas que en el caso anterior 

utilizando únicamente la consulta original para el buscador Yahoo!, es decir, se 

comparan los resultados del experimento anterior con los resultados del buscador sin 

incluir consultas expandidas. En el gráfico 7.37 se muestran las variaciones de posición 

de los documentos de la consulta original con respecto a los obtenidos en el 

experimento anterior. Se puede apreciar que por norma general los documentos de la 

consulta original suelen perder bastantes posiciones en el listado definitivo de 
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resultados. Mención especial merece la consulta “Apache”, ya que es un caso especial 

debido a que no se pudo realizar expansión de esta consulta al no estar reconocido por 

WordNet. Los resultados deberían ser los mismo para ambos casos, y así sucede para la 

mayoría de los documentos que varían muy poco de posición excepto para 4 

documentos. Los experimentos se realizaron en el mismo día con apenas 12 horas de 

diferencia, así que la única explicación que encontramos es que haya variados la 

relevancia asignada por el buscador Yahoo! en ese periodo de tiempo. 

7.5.4. Utilizando un único buscador y consultas negativas 

En este experimento se han utilizado la misma configuración que para el experimento 

7.5.2 variando únicamente la inclusión de términos negativos en las consultas 

expandidas. Los resultados son muy similares, no obstante hay páginas que no aparecen. 

En la tabla 7.6 la última columna representa el número de documentos que comparten 

ambos experimentos, pudiéndose comprobar que es un número muy elevado.  

 

 
Figura 7.38: Representación de los 20 primeros documentos que aparecen en cada 

consulta. 
 
Esta tabla constata que al utilizarse las mismas consultas con términos positivos, es 

lógico obtener un conjunto de documentos muy similar, y que serán excluidas algunas 

páginas afectadas por la aparición de algún término de la parte negativa de la consulta. 

 
En la figura 7.39 se comparan los resultados obtenidos en el experimento 2 con las 

mismas consultas introduciendo parte negativa para las consultas “Java”, “Java Hotel” y 

“Java Hotel Island”. En rojo se muestran los documentos que no aparecen en este caso, 

y en cada columna se representa la variación de posición de cada documento. Se puede 

apreciar que las variaciones de posiciones en los documentos más relevantes no son 
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muy exageradas, no así en la parte baja de la lista de resultados, en los que hay 

documentos que pueden variar hasta 60 posiciones.  

 
Tabla 7.6: Comparativa de los resultados de los experimentos de las secciones 7.5.1, 

7.5.2 y 7.5.4. Se muestra el número de documentos que aparecen en ambos 
experimentos que se comparan. 

 

 

Query Exp. 

6.1 

Exp. 

6.2 

Exp. 

6.4 

Cooc. 6.1 

6.2 

Cooc 6.1 

6.4 

Cooc 6.2 

6.4 

Reactor 40 147 194 24 (15) 10 (3) 79 (72) 
Salt Reactor 55 280 194 11 (9) 4 (4) 79 (-) 
Molten Salt 

Reactor 
41 277 156 16 (9) 7 (5) 80 (-) 

Apache 9 49 78 7 (5) 5 (2) 48 (28) 
Apache Helicopter 37 240 252 18 (8) 11 (7) 222 (215) 
Apache Helicopter 

War 
40 230 237 18 (10) 14 (10) 201 (199) 

Java 26 124 131 11 (6) 16 (8) 106 (102) 
Java Hotel 43 219 218 12(2) 6 (0) 196 (-) 

Java Hotel Island 43 249 255 7(1) 7 (1) 185 (184) 
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Figura 7.39: Variación de la posición de los documentos del experimento 2 con respecto 

al actual. 

7.6. Análisis de los resultados del algoritmo interactivo 

En esta sección se muestra un experimento realizado utilizando el algoritmo de ranking 

interactivo. La consulta elegida para el mismo es “apache”. Es una consulta con un solo 

término, el cual tiene 3 significados posibles en WordNet:  

1. Tribu de indios americana. 

2. Gángster parisino  

3. Lengua de la tribu apache.  

 

Se ha elegido esta consulta por la peculiaridad del término Apache. WordNet presenta 

algunas deficiencias [de la Mata, 05] como fuente de conocimiento para el proceso de 

búsqueda. Una buena base de conocimiento sobre el que se asienta el proceso de 

expansión de consulta conlleva una mejora en los resultados. Sin embargo, WordNet 

todavía adolece de carencias, como la no inclusión de significados relacionados con las 

nuevas tecnologías. Por ejemplo, WordNet no reconoce Apache como un servidor Web 

muy popular ni tampoco como un modelo de helicóptero de ataque. 

 

Además, en este caso dos de los significados de Apache están íntimamente relacionados 

(el primer y segundo significado). Este es otro de los problemas de WordNet, 

denominado granularidad de los significados. Es difícil determinar que significados se 

pueden incluir dentro de uno o separarlos en varios significados. En este experimento, 

muchos de los documentos recuperados con consultas relacionadas con el primer 

significado también aparecían en consultas relacionadas con el tercer significado y 

viceversa. Este fenómeno contribuye a penalizar a los documentos recuperados 
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únicamente con consultas relacionadas con el segundo significado debido a que la 

granularidad es muy fina. Una granularidad excesivamente fina como la de WordNet 

puede ser contraproducente en los sistemas de recuperación de información, por lo que a 

veces es útil agrupar significados similares en uno solo [Snow, 07].  

 

Tabla 7.7: Variación del ranking con 1 a 6 documentos seleccionados para el significado 
“Gángster parisino” 

Pos 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5 Doc 6 Doc 

1 1 1 1 1 37 37 

2 2 2 2 2 27 27 

3 3 3 3 3 67 67 

4 4 4 4 4 73 73 

5 5 5 5 27 82 82 

6 6 6 6 37 90 161 

7 7 7 7 67 161 176 

8 8 8 27 5 176 197 

9 9 9 8 6 197 198 

10 10 27 37 73 198 242 

11 11 10 67 82 242 377 

12 12 11 9 90 377 648 

13 13 37 73 7 166 90 

14 14 12 82 161 183 166 

15 15 13 10 176 205 205 

16 16 67 90 197 206 206 

17 27 14 11 198 207 207 

18 17 15 25 166 648 661 

19 18 25 12 242 258 183 

20 19 16 161 183 393 258 

 

El proceso de búsqueda comienza cuando el usuario introduce la consulta. A partir de la 

consulta original se construyen 10 nuevas consultas por cada significado, utilizándose 

por tanto 31 consultas incluyendo la original. De la consulta original se obtuvo un 

listado de 100 documentos, mientras que del resto el listado estaba formado como 

máximo por 50 documentos, aunque algunas consultas devolvieron menos documentos. 

Se obtuvieron un total de 1527 documentos, de los cuales 234 aparecían en más de un 

consulta.  

 
Tabla 7.8: Vector de significados de cada documento seleccionado y variación del 

vector de documentos seleccionados para el significado “Gángster parisino”. 
 

Núm. de Docs. 

Seleccionados 

Documentos 

Seleccionados 

Vector de Doc. 

Seleccionados 

1 27 -> (0, 0, 0.75, 0) (0, 0, 0.75, 0) 
2 37 ->  (0, 0, 0.96, 0) (0, 0, 0.86, 0) 
3 67 ->  (0, 0, 0.86, 0) (0, 0, 0.86, 0) 
4 73 ->  (0, 0, 0.77, 0) (0, 0, 0.84, 0) 
5 82 ->  (0, 0, 0.72, 0) (0, 0, 0.81, 0) 
6 90 ->  (0, 0, 0.70, 0) (0, 0, 0.79, 0) 

 



7. Evaluación y resultados 

 

 294 

En la tabla 7.7 se muestran la variación del ranking cuando se han seleccionado de 1 a 6 

documentos relacionados con el significado “Gángster parisino”. Cada documento se 

identifica mediante la posición del ranking inicial. El valor de MaxDSel es 6 para este 

experimento, lo que conlleva que en el último caso sólo se tiene en cuenta en el ranking 

el grado de pertenencia al significado favorecido (en este caso únicamente el segundo 

significado). En la tabla 7.8 se muestran que documentos fueron seleccionados. Para 

cada documento se muestra su vector de significados, pudiéndose apreciar que los seis 

documentos están fuertemente relacionados con el segundo significado de WordNet. 

Conforme se aumenta el número de documentos seleccionados se potencia el 

significado correcto y van apareciendo en las primeras posiciones del ranking los 

documentos relacionados con ese significado de forma progresiva.  

 

Tabla 7.9: Variación del ranking con 1 a 6 documentos  para los documentos 
seleccionados en la tabla 4. 

 

 

 

 

Los documentos relacionados con el segundo significado aparecen en malas posiciones 

en el ranking inicial debido a que los otros dos significados de “apache” están muy 

relacionados entre sí, lo que favorece que aparezca el mismo documento en consultas 

relacionadas con ambos significados. El ranking inicial favorece los documentos que 

aparecen en los resultados de varias consultas. Como puede verse, conforme se 

seleccionan documentos el ranking va incluyendo en sus primeras posiciones 

documentos relacionados con el significado correcto. 

 

Pos. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 Doc. 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 4 

3 3 3 3 4 4 9 

4 4 4 4 3 3 2 

5 5 5 5 5 9 12 

6 6 6 6 6 6 8 

7 7 7 8 8 8 76 

8 8 8 7 9 5 42 

9 9 9 9 7 12 103 

10 10 10 10 12 7 99 

11 11 11 12 10 10 84 

12 12 12 11 11 16 112 

13 14 13 13 16 11 35 

14 13 14 16 13 42 95 

15 15 16 14 42 76 16 

16 16 15 15 35 103 6 

17 19 19 19 76 99 3 

18 18 18 18 84 35 159 

19 20 20 35 99 84 160 

20 17 22 22 103 13 254 
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En la tabla 7.9 se muestra otro ejemplo en el que se han seleccionado otros seis 

documentos. La tabla 7.10 muestra que documentos han sido revisados, así como su 

vector de significados. Puede apreciarse que esos documentos han aparecido en 

consultas relacionadas con el significado primero y tercero de “apache”, así como en la 

consulta original (posición 0 del vector). En este caso, la aparición de nuevos 

documentos en el ranking no es tan drástica como en el caso anterior debido a que las 

primeras posiciones del ranking inicial incluyen documentos relacionados con los 

significados de los documentos seleccionados. 

 
Tabla 7.10: Vector de significados de cada documento seleccionado y variación del 

vector de documentos seleccionados. 
 

Núm. de Docs. 

Seleccionados 

Documentos 

Seleccionados 

Vector de Doc. 

Seleccionados 

1 2 ->  (0.04, 0.32, 0, 0.44) (0.04, 0.32, 0, 0.44) 
2 4 ->  (0.15, 0.58, 0. 0.13) (0.10, 0.45, 0, 0.28) 
3 9 ->  (0, 0.68, 0, 0.17) (0.06, 0.53, 0, 0.25) 
4 13 ->  (0.18, 0.50, 0, 0) (0.09, 0.52, 0, 0.19) 
5 33 ->  (0, 0.35, 0, 0.22) (0.07, 0.49, 0, 0.19) 
6 35 ->  (0, 0.55, 0, 0.24) (0.06, 0.50, 0, 0.20) 

 

7.7. Comparativa de consultas con diferentes métodos de expansión de consulta 

Este experimento muestra una comparativa de 6 métodos de expansión aplicados a 4 

consultas diferentes. En este experimento se han utilizado los resultados provenientes de 

4 motores de búsqueda diferentes, aplicando el algoritmo de evaluación rápido. Se 

realizó desambiguación manual para todas ellas. En la tabla 7.11 se muestran las 

principales características de los métodos de expansión. 

 
Las consultas que se han utilizado en el experimento utilizan entre 2 y 3 términos y se 

han elegido por tratar ámbitos semánticamente ambiguos o estar formadas por palabras 

con muchos significados pero no reconocidas por WordNet cuando se combinan, sino 

solamente de forma individual, cómo el caso de “star wars”. Otro ejemplo aparece en la 

consulta “Tesla Patent”. Cuando se utiliza esta consulta es habitual encontrar 

información sobre Tesla Motors, la empresa de Elon Musk. También, cuando se busca 

información sobre las características de un Eclipse, la mayoría de documentos hacen 

referencia al entorno de programación y no al fenómeno astronómico. En la Tabla 7.12 

se describen las 4 consultas. 
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Tabla 7.11: Características de los 6 métodos de expansión 

Nombre 

Incluye 

consulta 
original 

Tipo consultas 

utilizadas en 
expansión. 

Número 

total de 

términos 
positivos 

Usa 

expansión 
negativa 

Número 

total de 

términos 
negativos 

Número 

total de 
consultas 

A SI No utiliza 3/2 NO 0 4 

B SI 
Booleanas 

8 SI 6 28 
5 OR 1 AND 

C SI 
Booleanas 

8 NO 0 28 
3 OR 3 AND 

D SI 
Booleanas 

8 SI 6 28 
1 OR 5 AND 

E NO 
Booleanas 

8 SI 6 24 
3 OR 3 AND 

F SI 
6 Combinación 

Booleanas 
 (AND)OR(AND) 

3/2 SI 6 28 

 
Tabla 7.12: Descripción de los significados utilizados en la desambiguación de las 

consultas del experimento. 

Id Consulta 
Significado 

término 1 

Significado 

término 2 

Significado 

término 3 
Observaciones 

1 Delta Star Satellite - - 
Satelite 
artifical 

Información sobre los satélites 
o cohetes delta 

2 Star War History Astronomía 
Estado de 

guerra 
Crónica, 
historia 

Información sobre la historia 
del mundo “Star Wars” 

3 Tesla Patent 
Nikola 
Tesla 

Invención  
Información sobre las patentes 

de Nikola Tesla 
4 Eclipse Feature Ocultación Característica  Características de los eclipses 

 
Se realizaron 24 consultas utilizando GUMSe, obteniendo para cada consulta el número 

de documentos indicado en la tabla 7.13. A continuación se compararon los 20 primeros 

documentos de cada consulta, asignándole a cada documento un valor de relevancia 

entre las 3 siguientes situaciones: 

• Si el documento no tenía nada que ver con la información buscada se le asigna 0. 

• Si era un documento relacionado con el dominio semántico pero que no hablaba 

en concreto de la información que se busca se le asigna el valor 1. 

• Si satisfacía la necesidad de información a nivel básico se le asigna un 2.  

 

Por supuesto, esta valoración es totalmente subjetiva. La última columna de la tabla 

7.13 muestra cuantos documentos tuvieron que ser analizados para signarles cada valor 

de relevancia.  
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Tabla 7.13: Número de documentos obtenidos para cada consulta. 

 A B C D E F 
Docs. 

Revisados 

1 32 127 185 135 116 101 74 
2 26 128 207 135 115 170 79 
3 29 141 201 76 100 98 70 
4 32 132 173 71 95 104 71 

 
En la figura 7.40 se muestran los resultados. La gráfica representa el conjunto de los 

documentos que aparecen alguna vez entre los 20 primeros en el eje de ordenadas. En el 

eje de abscisas se representa la posición de cada documento para cada consulta. 

Además, para cada documento se muestra sombreado el valor de relevancia que se le 

asignó durante el proceso de revisión. 

 

 

 

 
Figura 7.40: Resultado del experimento. 



7. Evaluación y resultados 

 

 298 

 

 
Figura 7.41: Valoración de las 4 consultas aplicando diferentes métodos de expansión. 

 
En la figura 7.41 se muestran los resultados de la valoración. Para cada documento que 

ocupa la posición i, se calcula su valor de relevancia aplicando la fórmula 7.1, dónde Ri 

es la valoración asignada. 

 

Vi = Vi-1 + Ri*(20-Posi) para 0 ≤ i < 20 (7.1) 

Cómo puede apreciarse en los resultados de la figura 7.42, hay una división en dos 

grupos. En el grupo de los mejores métodos se aprecia el método C en primer lugar 

seguido del A y posteriormente el D. El método C utiliza la consulta original en la 

expansión y no tienen expansión negativa, mientras que el D tiene consulta original y la 

mayoría de consultas booleanas son del tipo AND. El método A consiste en la mezcla 

de resultados de las consultas originales de los 4 buscadores. Se puede deducir que 

podría darse la posibilidad de que un método que incluyera la consulta original, sin 

consultas negativas (o con menos términos) y utilizando consultas booleanas AND 

podría obtener buenos resultados. Esta hipótesis se comprobará en futuros trabajos. 

 

Figura 7.42: Comparación de los resultados aplicando diferentes métodos de expansión. 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha expuesto una visión general del estado del arte de los Sistemas 

de Recuperación de Información, tratando de abordar las técnicas clásicas y de reciente 

aparición, que intentan mejorar el proceso de búsqueda. Es imposible tratar con 

detenimiento cada uno de los aspectos que intervienen en la recuperación de 

información, debido a la gran cantidad de trabajos existentes sobre el tema. Sin 

embargo, sí que se proporciona una amplia base bibliográfica, junto con una visión 

general de las principales técnicas que se aplican a la recuperación de información. 

Además, este trabajo presenta la arquitectura de una herramienta (un meta-buscador) 

diseñada para probar nuevas técnicas aplicadas a la recuperación de información, que 

pretenden iniciar una vía de investigación que nos conduzca a una mejora de la 

búsqueda. Esperamos que el diseño aquí expuesto nos aporte un punto de partida sobre 

el que iniciar la investigación, aplicada a la mejora de las herramientas de búsqueda en 

Internet, con el objetivo de lograr una mejora en la relevancia de los resultados. 

La intención que origina el diseño de esta herramienta, es proporcionar un conjunto de 

documentos no excesivamente elevado, ya que el usuario no suele revisar más de un par 

de pantallas de 10 resultados, pero que todos ellos sean relevantes en cierta medida a las 

necesidades de información del usuario. El objetivo es obtener un conjunto de 

resultados relacionados con la consulta introducida, sin recuperar documentos inútiles 

para el usuario. La utilidad que tengan esos documentos para el usuario es un concepto 

subjetivo y casi imposible de medir de forma fiable. Creemos que la arquitectura 

propuesta es capaz de cumplir este objetivo con un alto grado de fiabilidad. 

Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, debido a lo ambicioso del 

presente proyecto. Sin embargo, ya se cuenta con el diseño de un sistema sobre el que 

construir progresivamente las baterías de pruebas para comprobar la eficacia de nuestras 

hipótesis. En este trabajo se han mostrado algunos de los resultados tras aplicar muchos 

de los algoritmos aquí expuestos en un entorno real. No obstante, es necesario recopilar 

una elevada cantidad de información para poder validar hipótesis de trabajo y poder 

extraer conclusiones fiables. 



8. Conclusiones y trabajos futuros 

 

 300 

En este trabajo se ha descrito el funcionamiento de GUMSe, su arquitectura y detalles 

de implementación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista hay que destacar la 

metodología de desarrollo que se ha seguido durante todo el proyecto. Es difícil 

encontrar trabajos dónde se explique el proceso de análisis y diseño de la herramienta. 

En este trabajo se define el proceso de análisis, diseño e implementación mediante el 

uso de MASe, una metodología orientada al desarrollo de sistemas multi-agentes. 

Creemos que este esfuerzo ayuda a poner en valor el trabajo de implementación 

realizado, el cual normalmente suele pasar desapercibido. 

También hay que destacar la implementación de una plataforma de apoyo que permite 

la cooperación entre los agentes y que aporta una herramienta para la gestión y 

administración del sistema mediante un entorno de línea de comandos. Este desarrollo 

ha sido fundamental para el correcto funcionamiento del sistema y la ejecución en un 

entorno distribuido. Hay que comentar que su implementación ha sido complicada, ya 

que implica la utilización de diferentes hilos de ejecución, en un entorno que cuenta con 

diferentes agentes y cada uno con varios roles. JADE ha sido de gran ayuda, pero ha 

requerido de un esfuerzo importante conseguir que todo funcione de forma coordinada. 

 

Para poder probar diferentes hipótesis, necesitamos de una herramienta flexible y 

configurable para modificar el comportamiento del sistema y recopilar información para 

su posterior análisis.  Para lograr este requisito entra en juego el algoritmo de perfiles de 

búsqueda dirigidos. Este mecanismo aporta un entorno altamente configurable para 

modificar el comportamiento del sistema sin necesidad de tocar el código fuente. 

Además, aporta nuevas posibilidades de funcionamiento del sistema y de definición de 

las necesidades de información del usuario, ya que permite modelar en el sistema la 

experiencia de búsqueda de los usuarios expertos. De esta forma se persigue asistir de 

forma transparente al usuario en sus búsquedas mediante la aplicación de diferentes 

heurísticas de búsqueda.  

 

Hay que destacar el algoritmo de selección de términos de las consultas expandidas, 

encuadrado dentro de los perfiles de búsqueda y que funciona utilizando funciones de 

pertenencia trapezoidales. Este algoritmo es muy flexible y configurable y se utiliza 

para definir qué términos formarán parte de una consulta. Cómo se ha visto en alguno 

de los experimentos, la elección de los términos de las consultas expandidas tienen 
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importantes efectos en la calidad de los resultados, por eso es muy importante contar 

con un mecanismo que facilite la experimentación en este campo.  

 

Además, se han propuesto diferentes algoritmos de evaluación de los resultados, 

quedando con ello demostrado la flexibilidad y escalabilidad de nuestra arquitectura. La 

implementación de diferentes algoritmos de evaluación no sólo permite conocer cómo 

afecta la elección del algoritmo de evaluación a los resultados, algo evidente, sino 

también demuestra cómo se puede implementar un algoritmo de evaluación totalmente 

diferente al resto aplicando el paradigma de programación basado en agentes. Este es el 

caso de la evaluación interactiva, que cómo se ha podido ver funciona de forma 

completamente diferente al resto de los algoritmos de evaluación implementados en este 

trabajo. 

 

Otro aspecto novedoso presente en GUMSe es la existencia de un algoritmo de 

desambiguación automático. Este algoritmo utiliza WordNet cómo fuente de la que 

extraer el conocimiento necesario para realizar la desambiguación automática. Para ello 

ha sido necesaria la creación de una infraestructura de soporte que se encargue del 

mantenimiento y construcción de las estructuras de datos necesarias durante la 

desambiguación automática. Lo novedoso de este planteamiento consiste en aprovechar 

de forma transparente la información proporcionada por los usuarios durante la 

desambiguación manual. Sin saberlo cada usuario que utiliza la desambiguación manual 

está entrenando al sistema y enseñándole o reforzando relaciones entre términos y 

significados que antes eran información inconexa en WordNet.  

 

Por último este trabajo presenta los resultados de diferentes experimentos realizados con 

la herramienta. Somos conscientes de que para presentar conclusiones fiables hay que 

realizar muchos más experimentos. No obstante, el objetivo de este trabajo es contar 

con el punto de partida sobre el que empezar a trabajar para recopilar información y 

poder confirmar o refutar diferentes hipótesis que planteemos en el ámbito de la 

recuperación de información en la Web. El capítulo dedicado a evaluación y resultados 

de buena cuenta de las posibilidades que presenta GUMSe en el estudio de las técnicas 

clásicas de recuperación de información. 
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8.1. Grado de cumplimiento de los objetivos 

Inicialmente los objetivos del proyecto eran muy ambiciosos. De esta importante 

lección nos fuimos dando cuenta conforme avanzábamos en el diseño e implementación 

del sistema. No obstante, en ciertos puntos concretos hay que decir que la herramienta 

ha superado nuestros objetivos iniciales, cómo por ejemplo la existencia de varios 

algoritmos de evaluación. Sin embargo se ha quedado muy lejos de lo inicialmente 

pretendido en otros aspectos. 

 

El objetivo principal se ha cumplido. El título de este trabajo fue una de las primeras 

cuestiones que hubo que definir cuándo se abordó. En el título aparecen las palabras 

estudio, diseño y aplicación de técnicas de soft computing en la búsqueda. Creemos que 

el estudio de la cuestión ha sido abordado en este trabajo de forma bastante rigurosa. 

También se ha mostrado el proceso de diseño de la herramienta, y también se han 

aplicado diferentes técnicas de recuperación de información. En estas cuestiones 

estamos bastante satisfechos de lo logrado.  

 

Sin embargo, cómo he comentado anteriormente, algunos objetivos han sido abordados 

en menor escala. El título hace referencia a técnicas basadas en Soft computing.  En este 

aspecto queda mucho trabajo por hacer. Se ha implementado un algoritmo de selección 

de agentes basado en fuzzy logic, del cual estamos bastante satisfechos. Y también se 

utilizan en ciertos ámbitos de la herramienta valores difusos para intentar modelar el 

grado de similitud entre algunos elementos. No obstante, en este trabajo falta por definir 

de una forma metodológicamente rigurosa el concepto de similitud. Por ejemplo, 

hubiera sido interesante algún mecanismo para calcular la relación semántica entre los 

términos y sus significados que no recurriera al uso de valores fijos en función del tipo 

de relación, cómo se hace ahora mismo. 

 

Así mismo, en el título aparece la palabra conceptual. El objetivo inicial era utilizar las 

consultas de los usuarios para extraer información y construir ontologías aplicadas a 

diferentes dominios de conocimiento. De esa forma, el sistema podría mejorarse de 

forma dinámica y a la larga mejorar la calidad de los resultados. Para ello, se planteó la 

necesidad de la existencia de un conjunto de agentes de soporte para realizar esta labor. 

Sin embargo, se ha podido comprobar que no es nada sencillo lograr este objetivo. De 
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hecho, en el estado del arte se comenta que es en este aspecto en el que hoy en día están 

orientando sus esfuerzos de investigación las grandes empresas dedicadas a la búsqueda 

Web. 

 

Para concluir hay que decir que en líneas generales el grado de cumplimiento de los 

objetivos iniciales es muy satisfactorio, aunque cómo se ha comentado, no ha sido 

completo.  

8.2. Aportaciones de la tesis 

En esta sección se resumen algunas de las aportaciones más interesantes de este trabajo. 

8.2.1. Teóricas y metodológicas 

• Se dispone de una herramienta que permite analizar el comportamiento de 

diferentes algoritmos aplicados a la recuperación de información en la Web. 

• La arquitectura del sistema se basa en la cooperación de diferentes agentes, cada 

uno con uno o varios roles. 

• Se ha demostrado cómo una misma arquitectura puede resolver diferentes modos 

de funcionamiento, acotando la función de cada agente. 

• Hay 4 formas diferentes de realizar la evaluación de los resultados. 

• El sistema implementa un algoritmo de desambiguación automático. 

• Para posibilitar la desambiguación automática, el sistema cuenta con un 

mecanismo para generar estructuras de datos que almacenen las relaciones entre 

términos y sus significados cuando se utiliza la desambiguación manual. 

• GUMSe puede utilizar la información introducida por los usuarios para aprender 

y aplicarlo en la desambiguación automática. 

• Se utiliza un mecanismo flexible de configuración del sistema denominado 

perfiles de búsqueda dirigidos que aportan interesantes posibilidades de 

experimentación. 

• Dentro de los perfiles de búsqueda dirigidos se propone un mecanismo de 

expansión de términos en la expansión de consultas configurable y muy potente. 

• La herramienta permite la definición de las necesidades de búsqueda mediante el 

uso de la desambiguación manual. 
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• El sistema se ha diseñado utilizando una metodología orientada al desarrollo de 

sistemas multi-agentes probada y conocida. 

8.2.2. Prácticas 

• Se ha implementado un meta-buscador experimental. 

• La ejecución del sistema se puede realizar de forma distribuida. 

• Hay una arquitectura de soporte que facilita la cooperación y comunicación entre 

agentes. 

• La arquitectura de soporte permite el balanceo de carga y recopilación de 

información estadística de funcionamiento. 

• Se dispone de una capa de persistencia que almacena todo lo relacionado con el 

uso del sistema. 

• Se cuenta con un interfaz web para la resolución de consultas por parte de los 

usuarios. 

• El sistema cuenta con algoritmos de integración de resultados provenientes de 

diferentes sistemas.  

• Existe un mecanismo de evaluación interactiva de los resultados. 

8.2.3. Contrastración de los resultados 

Para terminar, se presentan en este apartado las contribuciones realizadas cómo 

consecuencia de esta tesis doctoral.  
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8.3. Trabajos futuros 

Son muchas las posibilidades que ofrece el diseño de un sistema de este tipo. Sin 

embargo, merece la pena nombrar algunas posibles mejoras. En relación a la 

desambiguación automática sería interesante la implementación de un proceso de poda 

de las ramas con poca relevancia para obtener unas estructuras de conocimiento (grafos) 

más reducidas y que mejoren la eficiencia. También existen problemas que todavía no 

ha sido posible abordar, como por ejemplo la existencia de dos caminos distintos en el 

proceso de desambiguación automático, que conducen a distintas acepciones. Por 

ejemplo cuando se busca una implementación de un hotel en el lenguaje java, se podría 

utilizar también la consulta “java hotel” expuesta como ejemplo anteriormente. 

Actualmente, se utiliza el valor V(C) para determinar el mejor camino. 

 

Otro aspecto interesante será somete los resultados de la herramienta a un proceso de 

evaluación estandarizado. Nuestra intención es poder cuantificar con una colección 

estándar de documentos y consultas los resultados, como por ejemplo TREC. TREC 

aporta una colección de documentos y consultas estandarizados sobre las que se realizan 
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una serie de pruebas del rendimiento de los SRI. Estos resultados nos servirán como 

indicadores para conocer la eficacia de los algoritmos implementados, aportando 

información valiosa para poder mejorar el sistema, así como para comparar nuestro 

sistema con otros SRI. 

La herramienta aquí presentada nos permite disponer de unos resultados cuantificables 

para establecer en qué medida afectan las técnicas utilizadas en el proceso de 

recuperación. Sin embargo, aparte de disponer de una herramienta que implemente 

algunos mecanismos de mejora, es necesario diseñar un riguroso proceso de evaluación 

que compruebe la validez de las hipótesis planteadas. Con el objetivo de obtener unos 

resultados experimentales, el primer paso consistirá en la realización de un estudio 

previo sometiendo el sistema a un proceso de evaluación propio basado en distintos 

tipos de usuarios. En esta prueba, cada usuario aportará su percepción sobre la 

relevancia del resultado. Este mecanismo será experimental y una primera forma de 

evaluación para permitirnos conocer el comportamiento del sistema. Un mecanismo de 

este estilo lo utiliza Stenmark [Stenmark, 03] para medir  los resultados de su algoritmo 

de expansión de consulta basado en una red semántica. 

Aparte de lo comentado anteriormente, se enumeran algunos puntos pendientes de 

mejora: 

- Mejorar el algoritmo de expansión de consulta para poder definir con mayor 

precisión la combinación difusa que aplicar a cada término. 

- Mejoras en el interfaz de usuario. 

- Comprobaciones de situaciones que pueden desviar el resultado del algoritmo de 

evaluación. Un caso detectado es el uso de consultas expandidas similares. 

- La creación de una herramienta gráfica para modificar los parámetros de 

funcionamiento del sistema. 

- Mejoras en los algoritmos de balanceo de carga. 

- Utilización de nuevas fuentes de datos en el proceso de desambiguación cómo 

por ejemplo la Wikipedia50, Freebase51, OpenThesaurus52, etc. 

                                                 
50 https://www.wikipedia.org/ 
51 https://www.freebase.com/ 
52 http://openoffice-es.sourceforge.net/thesaurus/ 
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- Implementación de agentes de soporte a la búsqueda encargados de construir 

nuevas ontologías que ayuden a mejorar los resultados. 
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