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Resumen 

 

Los sistemas de recuperación de información comenzaron accediendo a pequeñas 

fuentes de información, pero actualmente este concepto ha evolucionado 

considerablemente con la aparición de Internet. Hoy en día, una gran cantidad de la 

información en Internet es accesible mediante diversas herramientas como 

buscadores (Yahoo, Google, …), aunque hay parte de esta información que no es 

accesible para las herramientas comentadas. Otra de las desventajas para acceder a 

estas grandes masas de información es la falta de contenido estructurado, lo que 

supone un lastre para dichos sistemas de recuperación de información.  

Otras herramientas como son los meta-buscadores acceden a diferentes fuentes de 

información o motores de búsqueda a la vez, para obtener información que por ellos 

misma carece. Por ello, tienen más cobertura que los buscadores tradicionales, aunque 

aparecen otros problemas y/o retos derivados de ello como la problemática de 

trabajar con resultados obtenidos de distintas fuentes de información o el tratamiento 

de la consulta de usuario, que puede ser totalmente distinta en cada fuente de 

información o recurso. 

Dichos meta-buscadores se pueden conectar a conocidos buscadores gracias a sus APIs 

(Application Programming Interfaces) para acceder a sus resultados, pero éstas 

presentan diversas limitaciones. Una de las principales es la limitación del número de 

términos que puede formar una consulta.  

Por otro lado, la expansión de consultas es una estrategia que selecciona nuevos 

términos de distintas fuentes y los añade a la consulta normalmente. ¿Pero cómo 

realizar la expansión de consultas con la limitación impuesta por los buscadores 

comentada anteriormente?  

Esta tesis presenta una propuesta alternativa a la expansión de consultas: un sistema 

de polirepresentación de consultas. Estas estrategias permiten crear muchas consultas 
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con pocos términos en vez de una consulta con muchos términos como estrategia 

tradicional.  

El escenario sobre el cual se trabaja en esta tesis consiste la combinación de un meta-

buscador llamado BUDI y la conocida ontología UMLS, mediante el uso de los cuales se 

demostrará que bajo determinadas condiciones, las técnicas de polirepresentación de 

consultas siguiendo la propuesta de esta tesis consiguen mejores resultados que otras 

técnicas de expansión de consultas. 
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Abstract 

 

Information retrieval systems began accessing small information sources, but today 

this concept has evolved considerably since Internet appeared. Today, a great amount 

of information on the Internet is accessible through different tools like search engines 

(Yahoo, Google ...), although some parts of this information are not accessible for the 

commented tools. Another of the disadvantages of accessing to these large amounts of 

information is the lack of structured information, it suppose a drawback for such 

information retrieval systems. 

Other tools like metasearch engines access to different information sources or search 

engines at the same time, to get information that they do not possess by themselves. 

Thus, they gain more coverage than traditional search engines, although another 

problems and/or challenges can appear such as the fact of having to work with 

returned results from different information sources or the treatment of user queries, 

which can be totally different for each information source or resource. 

Such metasearch engines can be connected to popular search engines through their 

APIs (Application Programming Interfaces) to access to their results, but they have 

different constraints. One of these constraints is the number of query terms. 

On the other hand, query expansion is a strategy which consists in selecting new terms 

from diverse sources and usually adds them to the query. But, how do we perform the 

query expansion with the constraint imposed by search engines mentioned above? 

This PhD presents an alternative approach to query expansion: a system managing 

query poly-representation. These strategies allow creating a lot of queries with few 

terms instead of one query with a lot of terms as traditional strategies do. 
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The scenario on which this PhD works consists of the combination of a metasearch 

engine called BUDI and a well-known ontology called UMLS. By means of the use of 

both, this PhD will be able to show the reader that under certain conditions, the query 

poly-representation technique proposal here is able to achieve better results than 

other typical query expansion techniques. 
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1. Introducción 

 

Hoy en día, gracias al desarrollo de Internet hay una enorme cantidad de recursos, 

tanto textuales como multimedia, que versan sobre cualquier temática. Esta 

sobrecarga de información hace necesaria la aparición de nuevas herramientas para 

satisfacer las necesidades de información de cualquier usuario. Entre estas 

herramientas podemos destacar el uso de motores de búsqueda como los famosos 

Google1, Yahoo2 o Bing3, o la navegación entre directorios organizados por categorías; 

como por ejemplo los directorios de Yahoo, entre otras. Sin embargo, a pesar de la 

disponibilidad de dichas herramientas, una gran parte de Internet no es todavía 

accesible, muchas páginas web son desconocidas para estas herramientas, aparte de 

otras fuentes de información como las bases de datos privadas e intranets. 

Los primeros sistemas de Recuperación de Información (RI) se implementaron en los 

años setenta y fueron diseñados para trabajar con pequeñas colecciones de texto, 

pero su evolución a partir de la aparición de Internet ha supuesto una auténtica 

revolución. Para poder profundizar en las funcionalidades de las distintas herramientas 

disponible en Internet para acceder a la información almacenada, es necesario conocer 

primeramente el concepto de  Recuperación de Información. Formalmente, se podría 

decir que es la disciplina que se encarga de representar, almacenar y organizar ciertas 

fuentes de información para hacerlas accesibles (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999). La 

recuperación de información es distinta a la recuperación de datos, pues esta última 

encuentra datos precisos en bases de datos con una estructura determinada. En los 

sistemas de recuperación de información, la información normalmente carece de una 

estructurada definida, suele estar contenida de forma libre en texto (páginas web u 

otros documentos) o en formato multimedia. 

                                                           
1
 www.google.com 

2
 www.yahoo.com 

3
 www.bing.com 



1. Introducción 

 2 

El desarrollo de un sistema de recuperación de información real es una ardua tarea 

que implica el desarrollo de varios de componentes de muy alta complejidad. El 

conocimiento de posibilidades de cada uno merece una especial atención, tanto desde 

el punto de vista matemático, es decir, cómo modelar la solución a implantar, como 

desde el punto de vista tecnológico, esto es, las dificultades para traducir dicha 

representación matemática en una realidad funcional.  

Dependiendo de sistema de recuperación de información en el que nos centremos, 

tendremos distintos componentes, desde el sistema de indexación de documentos que 

permite representar y almacenar la información del sistema, pasando por los 

mecanismos para seleccionar la información más adecuada según cada usuario, y 

pudiendo terminar con el mecanismo de representación de los resultados finales 

obtenidos y devueltos al usuario. 

Debido a los grandes volúmenes de datos con lo que se trabaja actualmente, la mejora 

de una sola de estas funcionalidades puede representar una mejora considerable 

desde el punto de vista del usuario del sistema.  

En este caso, el objetivo fundamental de esta tesis está centrado en la mejora de 

funcionalidades relativas a los meta-buscadores. Un meta-buscador es un sistema 

similar a cualquier buscador, pero se diferencia principalmente en que carece de una 

fuente de información propia. Algunos ejemplos conocidos podrían ser: Dogpile4, 

Excite5 o  Metacrawler6. Los meta-buscadores se conectan a una o varias fuentes de 

información como pueden ser otros buscadores o incluso meta-buscadores, para 

recuperar información y posteriormente tratarla con el fin de ofrecer una respuesta 

mejor que la pudiera ofrecer un buscador por sí solo. Es decir, los meta-buscadores 

permiten una mayor cobertura de información que un sistema de recuperación 

actuando en solitario, pero a la vez presenta nuevos retos.  

Entre esto retos podría nombrarse, por ejemplo, la fusión de los resultados 

procedentes de distintas fuentes de información, dado que se puede obtener 

                                                           
4
 http://www.dogpile.com/ 

5
 http://msxml.excite.com/ 

6
 http://www.metacrawler.co.uk/ 
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documentos con información solapada, complementaria o totalmente disjunta. Otro 

gran reto sería el tratamiento de la consulta del usuario, dado que cada fuente de 

información tiene un mecanismo de acceso de a la información diferente, por lo que es 

necesario adaptar las necesidades del usuario a las características de cada fuente de 

información para maximizar la calidad de información obtenida. Por ejemplo, 

populares buscadores como Google o Yahoo  ofrecen la posibilidad de acceder a sus 

resultados a través de interfaz de consulta ofrecida a través de sus APIs (Application 

Programming Interfaces) propietarias. Estas APIs tienen unas características muy 

específicas que permiten el acceso a la información pero bajo ciertas condiciones 

como la limitación del número de resultados devueltos o el tamaño de la consulta.  

Estas limitaciones suponen nuevos retos a la hora de desarrollar de meta-buscadores. 

Concretamente, la limitación del número de términos que pueden conformar una 

consulta, 10 palabras en caso de la librería de Google, propone un gran reto, ¿cómo 

implementar un mecanismo de expansión de consultas sin tener más de 10 términos? 

La expansión de consultas es una de las técnicas más extendidas para mejorar los 

resultados de una consulta en un buscador cualquiera. Principalmente consiste en 

seleccionar nuevos términos, bien de fuentes de información externas como pudiera 

ser un diccionario o de documentos que se tiene constancia de que están fuertemente 

relacionados con los resultados esperados, para posteriormente añadirlos a la consulta 

con fin de hacer más precisa y eficaz. Así pues, dado que esta técnica no es posible de 

aplicar bajo estas circunstancias, la presente tesis pretende centrarse en plantear 

alternativas a la expansión de consultas con el fin de conseguir mejorar los resultados 

sin añadir más términos. Y como propuesta se presenta la posibilidad de crear, en 

lugar de una única consulta más larga, varias consultas cortas complementarias pero 

con un mayor riqueza semántica y fusionar los resultados obtenidos aprovechando los 

mecanismos de fusión de resultados provistos por los meta-buscadores. 

En esta línea, la lógica borrosa, que ya ha sido ampliamente utilizada como un 

instrumento para mejorar los procesos de recuperación de información, puede 

resultar de especial utilizada para representar la riqueza semántica de la consulta. La 

lógica borrosa es una alternativa a la lógica tradicional clásica cuyo objetivo es 
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introducir un grado de vaguedad en las cosas que evalúa.  Concretando, mediante 

determinados pesos, representados de forma borrosa, y asociados a las 

palabras/términos/conceptos que forman las consultas de usuario, se puede 

caracterizar tanto la presencia del término en el documento como la importancia del 

término en la consulta, y así, enriquecer la consulta con el fin de condicionar los 

procesos de búsqueda llevados a cabo.  

Por lo tanto, el foco principal de este trabajo es la consulta, que será tratada para 

representar desde distintos puntos de vista, la necesidad de un usuario sin necesidad 

de añadir más términos/conceptos, mediante la modificación y réplica de la misma, 

con el único fin de mejorar los resultados obtenidos del proceso de búsqueda.  

1.1 Marco de trabajo 
 

La presente tesis surge como continuación de las líneas de trabajo realizadas dentro 

del grupo SMILe de la Universidad de Castilla-La Mancha. La principal línea actual, es la 

aplicación de técnicas de Soft Computing al mundo de la Recuperación de Información.  

En concreto, se enmarca dentro del desarrollo de funcionalidades para la mejora de los 

procesos llevados a cabo por parte de los meta-buscadores. Entre los meta-buscadores 

desarrollados por dicho grupo de investigación, cabe destacar FISS o GUMSE (Olivas, 

Garces, & Romero, 2003), pero en esta caso, el meta-buscador sobre el que se 

implementarán las propuestas aquí presentadas, será BUDI (Serrano-Guerrero, 

Romero, Olivas, de La Mata, & Soto, 2009).  

Dicha herramienta fue desarrollada a lo largo de los años 2008 y 2009 en colaboración 

con la empresa CSD7 como parte del proyecto de transferencia de tecnología: 

BUscador DIfuso (FIT-340001-2007-4), financiado por el Ministerio de Industria, Ciencia 

y Tecnología (2008-2009). 

Además, BUDI fue enmarcado como parte de la tesis de Jesús Serrano Guerrero 

(Serrano Guerrero, 2009), director de esta tesis, quien desarrollo varias de las actuales 

                                                           
7
 http://www.csd-systems.com 
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funcionalidades de la plataforma. Por lo tanto, esta tesis puede ser entendida como 

una continuación de aquellos desarrollos realizados, incluyendo la finalización de 

propuestas inacabadas y trabajos futuros propuestos en aquella época, así como 

añadiendo propuestas surgidas a posteriori. 

Así pues, se podría de decir que el presente documento representa una muestra 

significativa de la evolución de una línea de investigación a lo largo de la última década 

dentro del grupo de investigación SMILe.  

1.2 Objetivos 
 

Los objetivos de esta tesis se centran en el campo de la Recuperación de Información, 

y más particularmente, están enfocados a la recuperación de grandes volúmenes de 

datos útiles para aplicaciones concretas como al minería de datos o campos de la 

medicina, como la medicina basada en la evidencia. 

Concretamente, el objetivo principal de la tesis es la proposición de una serie de 

algoritmos que nos permitan recuperar grades cantidades de información relevantes 

para distintos procesos, pero que a la vez, supongan una alternativa a técnicas clásicas 

como la expansión de consultas, y demonstrar empíricamente demostrará que en 

ciertos aspectos y bajo determinadas circunstancias, las propuestas hechas mejoran 

los resultados respecto a otros métodos de RI.  

Los objetivos de esta tesis se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Propuesta de mecanismos para la extracción de información procedente de 

distintas fuentes, que supongan una verdadera alternativa a las técnicas 

clásicas.  

• Planteamiento de escenarios reales para la aplicabilidad de las propuestas 

realizadas. 

• Adaptación e implementación de las propuestas realizadas en una plataforma 

real. 
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• Estudio y comparación de las propuestas hechas, contrastándolas con 

propuestas clásicas mediante el uso de colecciones de datos de alta 

complejidad. 

• Difusión de los resultados obtenidos. 

• Proposición de mejoras sobre las técnicas desarrolladas y futuros pasos para 

continuar la investigación empezada. 

 

1.3 Tareas 
 

Para poder abordar los objetivos planteados, es necesario llevar a cabo las siguientes 

tareas que aparecen desglosadas como sigue: 

• Estudio previo: 

o Estudiar de las principales técnicas existentes para la mejora de los 

procesos de recuperación de información aplicados sobre buscadores y 

meta-buscadores, especialmente las relacionados con la fase de 

tratamiento de consultas. 

o Detectar deficiencias entre las técnicas estudiadas.  

o Estudiar las medidas que permiten establecer relaciones entre los 

términos de una consulta. 

o Estudiar la aplicabilidad de distintas técnicas de Soft Computing para la 

mejora de las deficiencias detectadas en las técnicas de tratamiento de 

consultas.  

o Analizar distintas plataformas sobre las que pudieran implementarse las 

propuestas. 

o Analizar distintas colecciones de datos viables para la experimentación. 
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• Propuesta: 

o Diseñar propuestas alternativas a la expansión de consulta basada en 

metodologías de Soft Computing. 

o Detectar escenarios posibles donde maximizar la aplicabilidad de las 

propuestas. 

• Implementación: 

o Estudiar la viabilidad de la adaptación de las propuestas en sistema real 

o Implementar las propuestas como parte del módulo de expansión de 

consultas del meta-buscador BUDI. 

o Implementar técnicas clásicas de expansión de consultas para 

contrastar los resultados durante la fase de experimentación. 

o Indexar de las colecciones de datos para experimentar. 

o Adaptar los frameworks que modelan las ontologías necesarias como 

UMLS, como recursos semánticos del meta-buscador BUDI. 

• Experimentación: 

o Diseñar escenarios realistas para probar la fiabilidad de las propuestas 

realizadas. 

o Realizar los experimentos necesarios. 

o Analizar los datos y establecer las conclusiones consiguientes. 

o Documentar y publicar los resultados obtenidos. 
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1.4 Contribuciones 
 

Como resultado final de la presente tesis, podemos destacar las presentes 

contribuciones: 

• Estudio del estado del arte actual 

o Estudio en profundidad del estado actual de las técnicas para el 

tratamiento de las consultas de los sistemas de recuperación de 

información. 

o Estudio en profundidad del estado del arte de las relaciones entre 

términos y los mecanismos para poder medir dichas relaciones.   

• Lenguaje de consultas: 

o basado en valores lógicos que permite al usuario la representación de 

consultas expresando un gran número de restricciones.  

o basado en modelado lingüístico que permite al usuario la 

representación de consultas expresando un gran número de 

restricciones.  

• Mecanismo para la generación de múltiples consultas relacionadas: 

o basado en valores lógicos a partir de la consulta original del usuario. 

o basado en modelado lingüístico a partir de la consulta original del 

usuario. 

• Filtro para la selección de las consultas más adecuadas de acuerdo a las 

restricciones realizadas por el usuario: 

o basado en valores lógicos. 

o basado en modelado lingüístico. 
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• Escenario real donde las propuestas realizadas demuestran un mejor 

comportamiento que otras técnicas clásicas.   

1.5 Estructura de la tesis 
 

A continuación se detalla la estructura del presente documento, el cual consta 6 

capítulos incluyendo la presente introducción. Siendo más específicos, el contenido de 

cada capítulo es: 

1. Introducción.  

Las motivaciones que han llevado a la elaboración de esta tesis doctoral se 

presentan en esta sección, junto con los objetivos que se han intentado 

conseguir, las tareas necesarias para ello, y las principales contribuciones 

finalmente logradas.  

2. Estado del arte. 

Partiendo de aspectos generales del mundo de la Recuperación de Información, 

a lo largo del capítulo se profundiza en detalles cabe vez más específicos, 

principalmente, sobre mecanismos para el tratamiento de las consultas un 

usuario y métricas para establecer relaciones entre términos/conceptos que 

puedan representar dichas consultas. 

3. Propuesta. 

Este capítulo representa el núcleo central de la tesis, donde se detallarán las 

propuestas realizadas para mejorar las técnicas de expansión de consultas 

clásicas. Se divide en dos grandes secciones, una propuesta basada en valores 

lógicos y otra en modelado lingüístico. Dichas secciones a su vez, se subdividen 

en tres subsecciones.   

La primera presenta el modelo avanzado de representación de consultas 

incorporando restricciones de usuario, la segunda presenta un mecanismo de 
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generación de múltiples consultas, y por último, un sistema de filtrado de 

consultas de baja relación semántica es mostrado en detallado.  

4. Marco de trabajo. 

Para poder llevar a cabo la fase de experimentación, es necesario tener un 

escenario sobre el que trabajar. Así pues, este capítulo será el encargado de 

detallar las características de dicho escenario. En él se mostrarán las 

características del meta-buscador utilizado para implementar las propuestas 

realizadas en la sección anterior. De igual manera, se describirán en detalle 

tanto las colecciones de datos sobre las que se realizarán las búsquedas como 

la ontología usada para poder realizar reformulación de consultas.  

5. Experimentación. 

Una vez conocido el escenario de trabajo, esta sección muestra la metodología 

seguida para poder evaluar y comparar las propuestas realizadas en esta tesis 

con propuestas clásicas. Después de ser aplicada dicha metodología, los 

resultados obtenidos junto con un análisis en profundidad de los mismos, es 

descrito a través de las gráficas y tablas correspondientes para poner de 

manifiesto la validez de las propuestas. 

6. Conclusiones y trabajos futuros 

El último capítulo de la tesis hace un breve resumen sobre el grado de 

consecución de los objetivos iniciales, destacando las principales 

contribuciones aportadas. Al mismo tiempo, y para concluir, se plantean 

algunas reflexiones sobre la utilidad de las propuestas, así como posibles 

futuras mejoras. 

Finalmente, una lista incluyendo la bibliografía utilizada a lo largo de toda esta tesis 

doctoral, será mostrada para su consulta.  



 

 
 

 

 
 

2. Estado del Arte 

 

2.1 Recuperación de Información 
 

La Recuperación de la Información (RI) es una especialidad del sector de la Informática 

que estudia diversas cuestiones tales como el almacenamiento, selección, tratamiento 

y representación de la información de bases de datos como réplica a una determinada 

consulta de un usuario (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999). En general, los sistemas de 

recuperación de información pueden tratar gran cantidad de datos, y estos datos a su 

vez pueden almacenar tanto información multimedia como textual. El usuario puede 

acceder a dicha información mediante consultas, y el sistema responderá devolviendo 

siempre la información más relevante. 

Este tipo de sistema ha adquirido en los últimos años una gran trascendencia gracias al 

avance tecnológico, principalmente en el entorno Web. La figura 1 muestra un sistema 

de recuperación de información, en dicha figura podemos observar como dicho 

sistema tiene la necesidad de una fuente de información cuyo objetivo es guardar 

todos y cada uno de los documentos que posteriormente serán buscados, 

principalmente, con un índice. Es necesario realizar procesos de lenguaje natural para 

indexar cada uno de los documentos comentados anteriormente. Estos procesos 

construyen el conjunto final de conceptos o palabras que representan al documento 

que será indexado. 

Hablando de forma general, un sistema de recuperación de información (figura 1) 

necesita de una fuente de información cuyo propósito es almacenar todos los 

documentos que posteriormente serán buscados, generalmente, a través de un índice. 

Previamente, para indexar cada uno de los documentos es indispensable ejecutar 



 

diversas operaciones de procesado del lenguaje natural. Estas operaciones elaboran la 

cartera final de palabras/conceptos

 

Figura 1: Arquitectura básica de un Sistema de Recuperación de Información

El usuario tiene que utilizar la interfaz de comunicación del sistema  (una vez que la 

fuente de información esté preparada) para realizar la consulta utilizando e

de consultas del propio sistema. Una vez que la consulta del usuario es lanzada, el 

sistema tiene que ser capaz de interpretar dicha consulta, y para ello se realizarán 

diversas transformaciones 

interna. Después se realizará un proceso interno comparando todas las entradas del 

índice con la representación interna. Finalmente, se obtendrá una lista ordenada que 

será devuelta al usuario. 
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/conceptos que expresan el documento que será indexado.

: Arquitectura básica de un Sistema de Recuperación de Información

El usuario tiene que utilizar la interfaz de comunicación del sistema  (una vez que la 

fuente de información esté preparada) para realizar la consulta utilizando e

de consultas del propio sistema. Una vez que la consulta del usuario es lanzada, el 

sistema tiene que ser capaz de interpretar dicha consulta, y para ello se realizarán 

transformaciones para adaptar la consulta externa a una representac

interna. Después se realizará un proceso interno comparando todas las entradas del 

índice con la representación interna. Finalmente, se obtendrá una lista ordenada que 
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diversas operaciones de procesado del lenguaje natural. Estas operaciones elaboran la 

mento que será indexado. 

 

: Arquitectura básica de un Sistema de Recuperación de Información 

El usuario tiene que utilizar la interfaz de comunicación del sistema  (una vez que la 

fuente de información esté preparada) para realizar la consulta utilizando el lenguaje 

de consultas del propio sistema. Una vez que la consulta del usuario es lanzada, el 

sistema tiene que ser capaz de interpretar dicha consulta, y para ello se realizarán 

para adaptar la consulta externa a una representación 

interna. Después se realizará un proceso interno comparando todas las entradas del 

índice con la representación interna. Finalmente, se obtendrá una lista ordenada que 
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2.1.1 Modelos de Recuperación de Información 
 

Los modelos de recuperación de información es la solución a todos los propósitos de 

los sistemas de recuperación de información. Las principales diferencias entre estos 

modelos son las siguientes:  

� Métodos para calcular el orden del documento. 

� Sistemas de ponderación de términos. 

� Representación de los documentos. 

Formalmente, un modelo de recuperación de información es una cuádrupla que se 

define de la siguiente forma (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999): 

(�, �, �, ���	 , 
��), 

siendo:  

• D es un conjunto formado por las vistas lógicas (representación) de los 

documentos.  

• Q es un conjunto formado por las consultas, es decir, la representación de la 

información que el usuario solicita. 

• F es un modelo de representación de las consultas, documentos y relaciones 

que pueden haber entre ellos. 

• R (qi, dj) es una función de clasificación que establece el orden entre los 

documentos recuperados dj respecto a una consulta qi. 

El primer modelo básico que apareció en este escenario es el modelo booleano. 

Aunque este modelo presenta un gran problema, no tiene la capacidad de clasificar los 

documentos relevantes a partir de una consulta. Debido a este problema, ha sido 

necesario construir nuevos modelos incorporando dicha capacidad de clasificación. Los 
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modelos más importantes que incorporan dicha capacidad son los modelos 

probabilísticos y los modelos de espacio vectorial. Adicionalmente, se presentan 

modelos de lenguaje estadístico como disyuntiva a los modelos clásicos. 

2.1.1.1 Modelo Booleano 
 

El modelo booleano es el modelo de recuperación de información más simple (fácil de 

implementar) y el más utilizado. Es el modelo más antiguo, y a la vez es uno de lo más 

sencillos desde un punto de vista tanto práctico como teórico. Presenta el problema de 

recuperación de información como un problema de la teoría de conjuntos y las 

álgebras de Boole. Cada uno de los elementos que conforman el proceso de 

recuperación de información son documentos, consultas o términos. 

El procesamiento automático de un documento empieza con la extracción de los 

términos de indización, es decir, todos los términos que se utilizarán para definir un 

documento. La opción más simple de este proceso es considerar todas las palabras que 

aparecen en el documento como términos de indización (eliminando palabras vacías). 

Este proceso se puede repetir para todos los documentos de una colección guardando 

los siguientes datos: 

� Términos de indización que aparecen en la colección de documentos. 

� Cada uno de los términos almacena una lista con los números de los 

documentos en los que aparece. 

No se almacena la frecuencia de aparición de cada uno de los términos del documento. 

Por lo tanto, solo podremos conocer si un término de indización está ausente (se 

representa por el número 0) o presente (se simbolizará por el número 1) en los 

documentos de la colección. 

Un modelo booleano tiene la misma estructura que una consulta, pero incorpora los 

operadores lógicos AND, OR y NOT para representar la consulta. La figura 2 muestra 

una fórmula (NOT  T1 AND (T2 OR T3 OR T4)) donde las hojas del árbol son los términos 

de la consulta, y el resto de nodos son los operadores. 
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Figura 2: Representación en árbol de una formula booleana 

En este sentido, un documento puede ser representado utilizando una expresión 

booleana. Por ejemplo, podemos utilizar el operador AND para indicar la presencia de 

multitud de términos y el operador NOT para expresar la ausencia de términos. 

Según el modelo booleano, un documento satisface la consulta o no lo hace. No hay 

grados de coincidencia, existe una función de puntuación que devuelve los valores 0 y 

1. En numerosas ocasiones, en las técnicas de coincidencia exacta son nombrados los 

modelos booleanos (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999) . 

Las funciones booleanas suelen representarse de manera normalizada para que sea 

más sencillo interactuar entre ellas. Las dos formas más usuales son la forma normal 

conjuntiva (FNC) y la forma normal disyuntiva (FNC). La FNC se expresa como 

conjuntos de disyunciones unidas por conjunciones de la siguiente forma: 

(�� 	∨ 	��	) ∧ (�� 	∨ 	 ��) ∧ (�� 	∨ 	 ��) 

Por el contrario, la FND tiene la siguiente estructura: 

(�� 	∧ 	��	) ∨ (�� 	∧ 	 ��) ∨ (�� 	∧ 	 ��) 

Una cláusula puede contener un número ilimitado de variables, y por lo tanto, una 

función FND o FNC también puede contener tantas cláusulas como sea necesario. 

El proceso de búsqueda proporciona un conjunto de documentos que satisfacen la 

expresión booleana que representa la consulta. Se trata de un proceso simple que 
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consiste en comprobar si los documentos contienen o no los términos de la consulta. 

Es evidente por qué un documento ha sido recuperado por una consulta, sin embargo, 

es un modelo muy restrictivo. Su principal desventaja se halla en que no es capaz de 

devolver una lista de documentos clasificados, y por lo tanto, la interpretación de los 

operadores booleanos no es similar a la interpretación humana. Actualmente, es uno 

de los modelos más usados en sistemas comerciales de RI, gracias a su facilidad y 

simplicidad en su implementación. 

2.1.1.2 Modelo Vectorial 
 

El modelo vectorial es otro modelo de recuperación de información, y se basa en los 

siguientes postulados: 

� Ponderación de los términos en los documentos. Este modelo no está 

restringido, como el modelo booleano, a la ausencia o presencia de los 

términos en los documentos. A cada término se le asigna un peso que indica la 

importancia dentro del documento. 

� Ponderación de los términos en la consulta. Dependiendo de las necesidades 

del usuario, puede asignar pesos a los términos de la consulta para indicar la 

importancia de dichos términos. 

� Comparación parcial. Es decir, el sistema tiene la capacidad de ordenar los 

resultados de la búsqueda dependiendo de la similitud entre los documentos y 

la consulta. 

Por lo tanto, tanto una consulta como un documento se expresa mediante conjuntos 

de números ordenados: 


�������� = 	 (
��, 
��, … , 
 !)	 

���"�#�$ = 	 (��, ��, … , �!), 

donde	t	es el número total de términos de la colección. 
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Debido a esta representación de documentos y consultas, pueden tratarse como 

vectores en un espacio t dimensional. 

Si definimos las consultas y documentos como vectores de términos con un peso 

asociado a cada uno de ellos, se obtendría los siguientes dos vectores: 

documento = 	 (t�, w�; t�, w�; … ; t/, w/)	 

consulta = 	 (t�, w�; t�, w�; … ; t/, w/) 

Una de las técnicas más usadas para la ponderación de términos es la siguiente: 

3��
�4$�5ó� = �7 ∗ 5
7, 

donde �7 (term frecuency) indica la importancia de los términos en los documentos, e 

idf (inverse document frecuency) representa la frecuencia inversa de documentos. 

La medida similitud entre dos vectores, vector consulta  (�9) y vector documento (
9), 
puede ser calculado con la siguiente fórmula: 

"5��
9, �9� = 	:;<= ∗	
>

	?�
; =  

 

La principal desventaja de esta fórmula reside en que el scoring final depende del 

número de términos de la consulta y el documento.  Si los valores de la consulta y el 

documento son binarios, el scoring final es el número de términos que ambos 

comparten. Por lo tanto, la medida de similitud entre dos vectores (d@9 y q@9) tiene que ser 

estandarizada. 

Una de las formas de cuantificar la similitud entre ambos vectores anteriores es a 

través del coseno del ángulo que forman. Cuanta mayor cercanía entre ambos 

vectores existiese, mayor es la similitud. El sistema es capaz de ordenar todos los 

documentos de forma decreciente según su similitud con la consulta, agregando de 

esta forma los resultados de los documentos que cumplen de manera parcial los 

términos de la consulta. 
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2.1.1.3 Modelo Probabilístico 
 

El Principio de Probabilidad de Ranking (PPR) (Cooper, 1994) se basa en proposición en 

la cual la recuperación se alcanza cuando, para una determinada consulta, los 

documentos se clasifican de forma decreciente a partir de una probabilidad de 

relevancia. 

Robertson (Borg, Runeson, & Ardö, 2015; S. E. Robertson, 1997) demostró que una 

clasificación de probabilidad de relevancia solo puede ser garantizada a través de dos 

condiciones: 

1º) La relevancia debe ser una variable booleana. 

2ª) La relevancia de un documento  para una consulta no debe depender del resto de 

documentos de la colección. 

Formalmente, se puede definir el PPR de la siguiente forma: 

Dada 3(�|�>; 	
C), siendo la probabilidad que un documento	 dD puede ser 

considerado relevante (�), con respecto a una consulta q/ y siendo C el coste de 

recuperar un documento relevante, y CF el coste de recuperar un documento no 

relevante. PRP indica que un documento dD	debe ser recuperado para una consulta q/ 

si: 

G ∗ 3(�|�>; 
C) +	G̅ ∗ �1 − 	3(�|�>; 
C)�
≤ G ∗ 	3(�|�>; 
	) +	G̅ ∗ �1 − 	3(�|�>; 
	)�, 

  

para cualquier otro documento dM contenido en la colección. 

Se han diseñado y desarrollado gran número de modelos a partir de la base teórica de 

los modelos probabilísticos. 
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2.1.1.3.1 Ejemplos de modelos probabilísticos 

 

El modelo de independencia binaria (BIR) es el modelo de recuperación más sencillo de 

la familia de modelos probabilísticos. Se basa en el hecho de que la representación de 

los documentos expresan solo la presencia o ausencia de términos. Este modelo 

asume que la relevancia de un documento es independiente de la relevancia de otros 

documentos. Igualmente, la presencia o ausencia de un término no está relacionada 

con la presencia o ausencia de otro término, y la distribución de términos de un 

documento puede ser utilizada para estimar la probabilidad de relevancia de un 

documento. 

Para comprender este modelo es necesario conocer el modelo RSJ (Robertson-Sparck 

Jones) que fue presentado por Robertson & Jones (Garcia, 2009; S. E. Robertson & 

Sparck Jones, 1976).  Este modelo se basa en el hecho de que la probabilidad de 

ordenar relevancia puede lograrse asignando pesos a los términos de la consulta, y 

puntuando cada documento añadiendo los pesos de los términos de la consulta que  la 

contiene. En este caso, solo son tenidos en cuenta los valores binarios, la presencia o 

ausencia de términos. 

Para calcular el peso es necesario definir dos probabilidades para cada término tM: 

N	(5 =)3�
��������_����5���_�		P	
��������_�"_4�#�Q$���) 
�	(5 =)3�
��������_����5���_�		P	
��������_�"_��_4�#�Q$���) 

Según estos dos factores, el peso de un término es definido como sigue: 

;	 = log N		(1 −	�	)(1 −	N	)�	  

La valoración de las probabilidades es desconocida, y por lo tanto, es necesaria 

calcularlas. Bajo la suposición de que los documentos relevantes son conocidos y los 

no relevantes también, esta suposición puede ser aplicada a técnicas de 

retroalimentación para conocer la relevancia de los documentos. 
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Se define N como el número total de documentos, de los cuales nM contiene los 

términos. Dada R, definida como los documentos relevantes dentro del total de 

documentos de N, y rM es el conjunto de documentos relevantes que contiene el 

término tM. Así, las probabilidades para cada término �	 serían: 

N	 	≈ 	 rM� 

�	 	≈ 	 nM −	4	W − �  

 

Utilizando los resultados previos, el peso puede ser expresado como sigue: 

;	 = log (4	 + 0.5)(W − � −	�	 +	4	 + 0.5)
(� −	4	 + 0.5)(�	 −	4	 + 0.5)  

 

 Las limitaciones del modelo de independencia binario son debidas al hecho de que 

muchos factores como la frecuencia de términos o la longitud de cada documento han 

sido omitidos. Por consiguiente, los nuevos modelos tienen que ser diseñados para 

corregir estos problemas. 

El modelo BM25 es un modelo no binario que surgió para solucionar los problemas del 

modelo de independencia binaria (BIM).  Está basado en el esquema de pesos del 

primer sistema donde se implementó el modelo BM25, llamado Okapi BM25 o 

simplemente llamado Okapi (Gupta, Saini, & Saxena, 2015; S. E. Robertson, Walker, 

Sparck Jones, Hancock-beaulieu, & Gatford, 1995). Se basa en la distribución de 

Poisson, pero en este caso la fórmula de Okapi tiene en cuenta la frecuencia de los 

términos (por ejemplo, el número de veces que un término de una consulta aparece 

en un documento), la frecuencia inversa del documento (por ejemplo, la proporción de 

otros documentos que contienen el término de la consulta) y la longitud de cada 

documento. 
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El peso de importancia de un documento d y un término t  de una consulta,  se define 

de la siguiente forma: 

;! =	 5
7! ∗ 	
([� + 1) ∗ �7!, 

[� \(1 − ]) ∗ 	 ^∗ _`a _b +	�7!, 
∗ 	([` + 1) ∗	�!

[` +	�! +	[� +	�< $Q
# − 
#
$Q
# − 
#		, 

siendo:  

• qc es el peso del término en la consulta. 

• nd es el número de términos de la consulta. 

• tfc,f es el número de veces que t aparece en el documento. 

• N es el número total de documentos. 

• 	dl  es la longitud del documento. 

• 	avdl  es el la longitud media del documento. 

• k�, [�, [� son valores constantes que ajustan los parámetros de la fórmula. 

• b es otro valor constante que ajusta la influencia de la longitud  normalización 

del documento. 

 

Después de calcular los pesos para cada uno de los términos de la consulta, la 

puntuación para cada documento con respecto a la consulta q es calculado sumando 

sus pesos: 

"��4�(�, 
) = 	:;!, 
!∈<
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2.1.2 Análisis modelos de RI 
 

En la tabla 1 se muestra las ventajas e inconvenientes de los modelos de recuperación 

de información comentados anteriormente: 

 

 Ventajas Inconvenientes 

Modelo 

Booleano 

• Fácil de 

implementar 

• Obtiene mucha o poca 

información.  

• Información recuperada 

desordenada. 

• Se exige al usuario mucho 

conocimiento. 

• No tiene en cuenta la 

frecuencia de términos en una 

consulta para considerarla 

importante. 

Modelo 

Vectorial 

• Recuperación 

ordenada de la 

información. 

• Los documentos 

relevantes 

obtenidos pueden 

no contener todos 

los términos de la 

consulta. 

• La fórmula de TF*IDF no es 

formal. 

• Acepta independencia de los 

términos. 

Modelo • Recuperación 

ordenada de la 

• Deficientes resultados 
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Probabilístico información. 

• Los documentos 

relevantes 

obtenidos pueden 

no contener todos 

los términos de la 

consulta. 

• Se basa en una 

teoría formal. 

respecto al modelo vectorial. 

• Se basa en demasiadas 

suposiciones. 

 

Tabla 1: Análisis de modelos de recuperación de información 

 

2.1.3 Problemas en la evaluación de la RI 
 

Existen diversos problemas relacionados con la evaluación de los sistemas RI, y no es 

fácil dar una respuesta fácil a ellos. Dependiendo de lo que se esté evaluando en un 

sistema, la evaluación será de una forma distinta. Cleverdon (Cleverdon, Mills, & Keen, 

1966) estableció una serie de elementos vinculados con los sistemas RI que se 

muestran en la tabla 2. 
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 Características 

1ª La apariencia en la que se representan los resultados. 

2ª La relación de elementos relevantes que son recuperados como respuesta a 

una solicitud de búsqueda (recall). 

3ª La proporción de elementos recuperados que son realmente relevantes. 

4ª Intervalo medio entre la solicitud de búsqueda y el tiempo de respuesta. 

5ª Cobertura de la colección de datos. 

 

Tabla 2: Características de los sistemas de recuperación de información 

La efectividad de un sistema RI se relaciona con las características 3 y 4 de la figura 2, 

es decir, con la precisión y el recall. Estas medidas satisfacen las necesidades de 

información del usuario. El concepto de relevancia es básico para satisfacer dichas 

necesidades de relevancia.  Diferentes usuarios pueden tener diferentes puntos de 

opinión con respecto a un dato, porque el usuario es el encargado de realizar las 

evaluaciones de rendimiento de los sistemas de recuperación de información. 

Van Rijsbergen (1979) resumió el concepto de efectividad como sigue: 

“Una medida de la capacidad del sistema de satisfacer las necesidades del usuario en 

cuanto a la relevancia de los documentos recuperados”. 

La efectividad de un sistema de recuperación de información puede ser evaluada 

teniendo en cuenta tres aspectos principales: 

• Medidas de la efectividad de la búsqueda. 

• Colecciones de prueba. 

• Pruebas para comparar estadísticamente la efectividad de las diferentes 

técnicas que han sido aplicadas. 
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2.1.2.1 Medidas 
 

A partir de una consulta determinada, el sistema de recuperación de información los 

documentos de una colección según se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3: Documentos en una colección. A: Todos los documentos, B: Documentos 

relevantes, C: Documentos recuperados, D: Documentos relevantes recuperados 

Según la figura anterior, se obtiene la siguiente tabla de contingencia para la 

evaluación del sistema de RI. 

 Relevante No relevante Total 

Recuperados Positivos 

verdaderos (r) 

Falsos positivos (n) r+n 

No 

recuperados 

Falsos negativos (R) Negativos verdaderos 

(N) 

R+N 

Total r+R N – R r+R+n+N 

 

Tabla 3: Tabla de contingencia 

 

A partir de esta tabla, muchas medidas son derivadas pero la efectividad de la 

búsqueda se mide realmente en base a dos medidas: precisión y recall. 
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La precisión se define como la fracción de los documentos recuperados que son 

realmente relevantes. 

N4��5"5�� = 4
� 

El recall es definido por la fracción de los documentos relevantes que son realmente 

recuperados. 

4��$## = 	 4� 

 

Existe una relación entre el recall y la precisión, es decir, cuanto más aumente el recall 

(y recupere mayor cantidad de documentos), disminuirá la precisión. Por el contrario, 

si recuperamos una pequeña cantidad de documentos y todos son relevantes, 

entonces la precisión aumentará, y probablemente se estará perdiendo documentos 

útiles. Por consecuencia, es necesaria otra medida para comparar los resultados de 

ambas medidas. 

La medida-F combina las medidas de recall y precisión en un único valor. Lo más 

importante de esta métrica es que su valor será  alto cuando las medidas de precisión 

y recall tengan también valores altos. Si medida-F es cero, entonces no se han 

recuperado documentos relevantes. Por el contrario, si medida-F es uno, entonces se 

han recuperado todos los documentos relevantes. Por lo tanto, esta medida se define 

de la siguiente forma: 

�(�) = 	 2
�

l(�) +	
�

m(�)
, 

Siendo e(j) el recall en el punto j y P(j) es la precisión del j-ésimo documento. 

Todas las medidas presentadas anteriormente están basadas en la teoría de conjuntos, 

es decir, solo tienen en cuenta el conjunto de relevantes o no relevantes documentos  

dentro de la lista de resultados para evaluar el rendimiento del sistema. Sin embargo, 
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pueden existir otros factores que pueden ser considerados fundamentales para la 

evaluación. Uno de estos factores es la posición de cada resultado. 

No es lo mismo que el sistema recupere veinte documentos para el usuario y los 

últimos documentos de la lista proporcionada sean los relevantes que los últimos 

documentos de dicha lista sean los no relevantes. Por lo tanto la anterior lista de 

medidas está basada en conjuntos, pero también son medidas basadas en conjuntos 

de recuperación clasificados. A continuación, se presenta un breve resumen de 

medidas basados en resultados de recuperación de información clasificados. 

La primera medida basada en la clasificación de la información es la precisión 

interpolada. A partir de cada uno de los valores de recall, los examina y analiza la 

precisión de dichos valores. La precisión interpolada PMocpqr	 de un determinado nivel 

de recall r se define formalmente como la precisión más alta hallada para cada uno de 

los valores de recall  rs ≥ r: 

N	u!lvw(4) = 	maxvyzv N(4
s) 

 

Figura 4: Gráfica de curva precisión-recall 

Esta medida se basa en la curva precisión-recall.  La forma más famosa de analizar 

dicha curva es utilizando varios puntos de precisión, es decir, utilizando la precisión 

media interpolada de once puntos. Dicha medida calcula la media de las precisiones en 

los puntos en los que se llega al 0%, 10%, 20%,… y 100% de los documentos relevantes. 
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Esta medida es bastante interesante y tiene muchas ventajas. La principal es no 

requerir ninguna estimación del tamaño del conjunto de los documentos relevantes. 

Aunque como desventaja más importante podemos destacar que es la menos estable 

de las medidas de evaluación comúnmente utilizadas, y que no realiza el promedio de 

manera muy efectiva. 

Una de las medidas que se presentan para solventar las desventajas anteriores es la    

precisión-R, la cual mide la precisión obtenida cuando se han recuperado una cantidad 

de documentos igual al número de documentos relevantes. Es decir, es la precisión de 

los R primeros documentos devueltos de una consulta que tiene R documentos 

relevantes. 

Otra de las medidas más conocidas es la Media de la Precisión Promedio (MAP). La 

diferencia principal respecto a la anterior medida es la no fijación de niveles de recall y 

la inexistencia de interpolación.  A partir de una necesidad de información de un 

usuario, que es ejecutada a través de una consulta, la precisión media es el promedio 

del valor de precisión que resulta para el conjunto de los veinte primeros documentos 

de cada uno de los documentos relevantes recuperados.  Por lo tanto, formalmente 

podemos representar esta medida de la siguiente forma: 

{Q3���� = 	 1��
	: N4��5"5��	(��>)
C|

>?�
, 

siendo q}∈	Q	una consulta,	
�, … , 
C� un conjunto de documentos relevantes para la 

información solicitada y  ��>  un conjunto de resultados clasificados.  

En caso de que quiera calcularse el valor MAP para una colección de datos, se 

resolvería calculando la media aritmética de los valores promedios de precisión para 

determinadas necesidades de usuario: 

�{3(�) = 	 1|�|	:
1
��
	:N4��5"5��	(��>)
C|

>?�

|�|

�?�
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2.1.2.2 Pruebas 
 

Para la evaluación de los sistemas de RI se utilizan diversas herramientas, una de ellas 

es el uso de pruebas. Estas pruebas tienen que estar bien estructuradas para ser 

efectivas, y su entorno es un punto bastante importante con el objetivo de evaluar las 

diferentes medidas disponibles.  Una colección de prueba es una herramienta 

necesaria para los investigadores de RI ya que permiten compararlos con otros 

resultados, y es posible reproducir pruebas en iguales condiciones. Estas colecciones 

de prueba tienen la capacidad de simular entornos reales.  

La principal desventaja de las colecciones de prueba es la relevancia o juicio de 

importancia. Estos documentos “juzgados” son elegidos de forma precisa por dos 

motivos: 

• No es posible de juzgar todos los documentos de una colección de datos. 

• Los usuarios no tienen la capacidad de juzgar de forma correcta. 

En este sentido, algo que sea útil para un usuario en un determinado momento, no 

tiene por qué serlo para otro usuario en otro instante. 

Se han construido a lo largo de la historia numerosas colecciones de dos tipos, 

homogéneas de pequeños tamaños y heterogéneos de gran tamaño. Un ejemplo del 

primer caso son las colecciones desarrolladas en la Universidad de Cornell en los años 

sesenta, las cuales fueron juzgadas por el sistema SMART (System for the Mechanical 

Analysis and Retrieval of Text). Como ejemplo de colecciones heterogéneas y de gran 

tamaño son las colecciones TREC. 

Como hemos comentado anteriormente, las colecciones SMART están compuestas por 

pequeñas cantidades de documentos. En este caso, está formado por grupos de 

documentos: MEDLINE, CACM, Time, etc.. Cada uno de los grupos anteriores de 

documentos tratan diferente información como la medicina, aeronáutica o 

información científica.  
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MEDLINE es una colección de dimensiones reducidas en el entorno biomédico de la 

biblioteca nacional norteamericana, la cual es un punto de acceso central de acceso a 

la investigación biomédica (Srinivasan, 1996). 

Las colecciones SMART son significativamente diferentes respecto a las colecciones 

TREC. Por ejemplo, en la colección MEDLINE, las consultas son más pequeñas y los 

documentos son más abstractos. Además, el número promedio de documentos 

relevantes por consultas es más pequeño. 

La heterogeneidad de los datos es la diferencia principal entre las colecciones SMART y 

TREC. Es decir, MEDLINE se basa en un entorno médico, es decir, cada uno de los 

documentos de dicha colección está relacionado en el contexto sanitario. En el lado 

contrario encontramos a las colecciones TREC, es decir, sus documentos almacenan 

información muy diversa. Las colecciones TREC están diseñadas por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (U.S.A.) para proporcionar a los investigadores del 

campo de la recuperación de la información, los datos estándar que puedan ser útiles 

para repetir experimentos entre diferentes investigadores. 

 

 

Figura 5: Ejemplo de documento en TREC 
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Actualmente se realizan cientos de experimentos en el campo de la recuperación de la 

información utilizando las colecciones TREC (Abdou & Savoy, 2008; He & Ounis, 2007). 

Por ello, estas colecciones son las colecciones de pruebas actuales más importantes. 

A parte de las dos colecciones comentadas anteriormente, existen otras colecciones 

importantes que son usadas para otras tareas relacionadas con la IR.  Un ejemplo de 

ello es la colección Reuters-21578, se trata de una colección de pruebas que contiene 

21.578 documentos y 135 temas o documentos manualmente creados (Shahnaz, 

Berry, Pauca, & Plemmons, 2006). 

2.2 Expansión de consultas 
 

2.2.1 Representación de consultas 
 

En cualquier sistema de recuperación de información, la representación de las 

consultas juega un papel muy importante, el éxito de la recuperación puede depender 

de la transformación interna de la consulta. El objetivo de la transformación de la 

consulta de usuario a una representación interna de la consulta es como preparación 

para maximizar la eficacia del sistema cuando se realiza la correspondencia entre la 

consulta y los documentos. 

 



 

Figura 6: Arquitectura básica de un meta

De forma general, el usuario es quien denota sus necesidades personales. Por lo tanto, 

la mayor parte de buscadores y meta

que el usuario pueda escribir sus necesidades en lenguaje 

operadores, stopwords, etc, el sistema debe ofrecer una interfaz de usuario completa. 

Es decir, dicha interfaz tiene que incorporar campos clave o una línea de comandos 

suficiente para dichas necesidades del usuario.

conocimientos avanzados sobre el uso de operadores en el proceso de búsqueda, es 

decir, el sistema tiene que ser capaz de abstraer al usuario de la representación 

interna de la consulta. Eso sí, un conocimiento avanzado en los sis

utilizar operadores que pueden ser útiles en el proceso de búsqueda.

Los términos y los operadores actúan como entrada en el proceso de búsqueda. El 

sistema tiene que ser capaz de elegir los términos más convenientes para la búsqueda, 

aunque estos términos no tienen por qué pertenecer a la consulta original. Para ello, 

podemos utilizar algunas de las siguientes técnicas:

• Eliminación de las stopwords.

• Eliminación de las formas plurales.

2. Estado del Arte

: Arquitectura básica de un meta-buscador (Meng, Yu, & Liu, 2002)

De forma general, el usuario es quien denota sus necesidades personales. Por lo tanto, 

la mayor parte de buscadores y meta-buscadores están orientados por usuarios. 

que el usuario pueda escribir sus necesidades en lenguaje natural, y se abstraiga de los 

operadores, stopwords, etc, el sistema debe ofrecer una interfaz de usuario completa. 

Es decir, dicha interfaz tiene que incorporar campos clave o una línea de comandos 

suficiente para dichas necesidades del usuario. El usuario no tiene por qué tener 

conocimientos avanzados sobre el uso de operadores en el proceso de búsqueda, es 

decir, el sistema tiene que ser capaz de abstraer al usuario de la representación 

interna de la consulta. Eso sí, un conocimiento avanzado en los sistema de RI permite 

utilizar operadores que pueden ser útiles en el proceso de búsqueda. 

Los términos y los operadores actúan como entrada en el proceso de búsqueda. El 

sistema tiene que ser capaz de elegir los términos más convenientes para la búsqueda, 

nque estos términos no tienen por qué pertenecer a la consulta original. Para ello, 

podemos utilizar algunas de las siguientes técnicas: 

Eliminación de las stopwords. 

Eliminación de las formas plurales. 
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(Meng, Yu, & Liu, 2002) 

De forma general, el usuario es quien denota sus necesidades personales. Por lo tanto, 

buscadores están orientados por usuarios. Para 

natural, y se abstraiga de los 

operadores, stopwords, etc, el sistema debe ofrecer una interfaz de usuario completa. 

Es decir, dicha interfaz tiene que incorporar campos clave o una línea de comandos 

io no tiene por qué tener 

conocimientos avanzados sobre el uso de operadores en el proceso de búsqueda, es 

decir, el sistema tiene que ser capaz de abstraer al usuario de la representación 

tema de RI permite 

Los términos y los operadores actúan como entrada en el proceso de búsqueda. El 

sistema tiene que ser capaz de elegir los términos más convenientes para la búsqueda, 

nque estos términos no tienen por qué pertenecer a la consulta original. Para ello, 
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• Realizando stemming. 

Para la aceptación o rechazo de documentos en el proceso de búsqueda son los 

operadores los que juegan un papel determinante. Estos deben ser elegidos de forma 

adecuada para que dicha aceptación o rechazo sea efectiva. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad de que los términos que 

componen la consulta estén ponderados. Estos pesos son valores numéricos 

vinculados a los términos que pueden ayudar a guiar la búsqueda. 

2.2.1.1 Operadores principales de consultas 
 

Una consulta se representa por una expresión que contiene operadores y paréntesis, y 

además a su vez puede estar formada por otras expresiones de forma recurrente. 

La estructura de la consulta se refiere a la estructura sintáctica de una expresión de 

consulta determinada principalmente por operadores y paréntesis, siendo capaz de 

anidar expresiones de forma recurrente. De forma general, los operadores juegan un 

papel muy importante en los meta-buscadores. Cuando un usuario lanza una consulta 

sobre el sistema, este realiza la representación interna de dicha consulta como en los 

buscadores tradicionales, pero además, el sistema transforma la petición de usuario a 

los diferentes motores de búsqueda que tiene configurados. Por lo tanto, es 

fundamental conocer los diversos operadores que manejas cada uno de los motores 

de búsqueda, y el funcionamiento de su interfaz de consultas. 

En la tabla 4 se muestra un resumen del funcionamiento de los distintos operadores 

que se pueden encontrar en la web. 

 Características Ejemplos 

Operadores 

estándar 

booleanos 

• Operadores booleanos: AND, OR, 

NOT 

• Tienen orden de procesado. De 

izquierda a derecha con 

• ��{W�	�� 

• ����	(��	{W�	��) 

• W��	�� 
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preferencia del operador NOT 

respecto al AND, y del AND 

respecto al OR. 

• A través de la combinación de 

operadores se pueden obtener 

expresiones de mayor 

complejidad. 

• En algunos motores de búsqueda 

no es necesario introducir 

algunos operador. Por ejemplo, 

el operador AND en Google. 

• Implementan operaciones muy 

básicas de pertenencia o no 

pertenencia de una palabra en 

un documento. 

 

 

Operadores 

de 

proximidad 

• Tiene en cuenta las posiciones 

de las palabras en el texto. 

• Existen dos tipos de operadores 

de proximidad: el operador ADJ 

y el operador NEAR. 

• El operador ADJ realiza una 

búsqueda de palabras exactas 

siguiendo un orden especificado. 

• El operador NEAR permite 

realizar búsquedas de dos 

términos que están cerca el uno 

del otro sin ningún orden 

determinado. 

• Google utiliza un 

operador de 

correspondencia 

exacto, es decir, realiza 

una búsqueda exacta 

de diversas palabras. 

Para ello se utilizan las 

comillas dobles. 
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Carácter 

comodín 

• Permite la correspondencia de 

cualquier término o conjunto de 

términos. 

• El uso de los comodines es 

bastante potente cuando se 

conoce el inicio y/o el fin del 

término. 

• No tiene en cuenta la sintaxis de 

los términos. 

• Por ejemplo, lanzar la 

siguiente consulta en el 

buscador: “con * 

cañones por banda”.  

En este caso, no 

recordamos un término 

de un poema. 

 

Operadores 

específicos de 

la web 

• Acota el espacio de búsqueda 

gracias a características básicas 

de la web (URL, IP, anchura, 

título, dominio, enlaces, etc…). 

• El usuario necesita una gran 

cantidad de retroalimentación. 

Es decir, el usuario tiene que 

haber navegado en las webs que 

cree que se encuentra la 

información buscada. 

• Por ejemplo, buscar el 

siguiente título en una 

web: “la oreja de van 

Gogh”. 

 

 

Tabla 4: Resumen de funcionamiento de operadores de la web 

Para todos los meta-buscadores, su diseñador tiene la necesidad de tener gran 

cantidad de información de cada uno de los motores de búsqueda que lo componen 

para transformar las consultas y mejorar el sistema.  

Dependiendo del sistema, muchos operadores pueden haber sido implementados para 

tareas de recuperación de información (Herrera-Viedma, 2001b). 
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2.2.1.2 Términos de consultas 
 

El resultado final de un proceso de búsqueda está influenciado por los términos de una 

consulta. Esta consulta está formada básicamente por términos, donde el grado de 

presencia de un término contribuye a las probabilidades en un sistema probabilístico, 

los pesos según el esquema de ponderación seguido por un sistema basado en un 

modelo vectorial o los valores booleanos de un sistema de recuperación booleano. 

Es muy importante conocer lo que es y lo que no es un término para el proceso de 

mapeo en la búsqueda. Las formas plurales de palabras agregan una información 

complementaria que puede llegar a ser importante dependiendo del entorno de la 

consulta. Por ejemplo, las palabras “teléfono” y “teléfonos” pueden parecer similares, 

pero la forma plural incluye información extra. Estas representaciones plurales tienen 

que definirse de forma correcta para realizar la transformación de los términos de la 

consulta a una forma común. 

Los diferentes motores de búsqueda de un meta-buscador son capaces de indexar sus 

propios términos, por lo tanto, el usuario únicamente tiene que aportar los términos 

de la consulta. Esto aporta un factor negativo al concepto de meta-buscador, pues 

tiene que comunicarse con las diferentes interfaces de cada uno de los motores de 

búsqueda, y estos pueden comprender de forma distinta las formas de una palabra. 

Por consiguiente, cada motor de búsqueda necesita una función específica de 

transformación de los términos de la consulta de usuario para llevar a cabo un uso más 

adecuado de los operadores. 

Este proceso de transformación requiere de varias etapas como las que definimos a 

continuación: 

• Tokenización. 

• Conversión a minúscula. 

• Stemming. 

• Eliminación de las stopwords. 
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Una vez nombradas cada una de las etapas por las que puede pasar el proceso de 

transformación de la consulta de usuario. En la tabla 5 se muestra un resumen de las 

diferentes etapas por las que pude pasar la transformación de una consulta de usuario. 

Etapa Características Ejemplo 

Tokenización • Proceso de eliminación de los 

diferentes signos de puntuación. 

• Los computadores no entienden 

el significado de las palabras. 

• El símbolo punto y coma 

cambia el significado de 

una palabra.  Las 

palabras “teléfono;” y 

“teléfono” tienen distinto 

significado. 

Conversión a 

minúscula 

• Los computadores únicamente 

trabajan con la representación 

interna de los caracteres. 

• Generalmente, los buscadores 

convierten todas las palabras de 

la consulta a minúsculas. 

• Las palabras “teléfono” y 

“Teléfono” son 

diferentes debido a las 

mayúsculas. 

Stemming • Proceso que transforma cada 

una de las posibles opciones 

morfológicas de las palabras a 

su raíz. 

• La simplificación de dos 

palabras en una común implica 

una importante reducción del 

tamaño del diccionario que 

utilizan los motores de 

búsqueda. En este diccionario 

guardan todos los términos de 

los documentos. 

• La raíz “pan” es 

compartida por las 

palabras “panadero” y 

“panadería”. Simplificas 

dos palabras en una sola, 

pero estás perdiendo 

bastante exactitud al 

obtener la raíz, pues 

ambas palabras no 

significan lo mismo. 
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Eliminación 

de 

stopwords 

• Los modelos de información 

deberían  almacenar la 

importancia de cada término, 

pero incorporan una fase de 

eliminación de las stopwords. 

• Dos técnicas para eliminar 

palabras: dinámico y estático. 

• La estrategia dinámica conlleva 

al uso de una bolsa de palabras 

que serán eliminadas. 

• La estrategia estática implica 

construir la bolsa de palabras 

mediante suposiciones 

estadísticas. 

• Eliminación de artículos 

y preposiciones: “el”, 

“la”, “ante”, “cabe”, 

“contra”, etc… 

• Formas verbales de “ser” 

o “estar”. 

Otras etapas • Detección de palabras clave. 

Las palabras clave pueden tener 

especial importancia en ciertos 

buscadores. 

 

• Para la consulta “Mickey 

y Minnie”, el sistema 

interpreta el término “y” 

como una palabra que 

tiene que estar en los 

documentos buscados, y 

por lo tanto, implica que 

los documentos 

buscados tienen que 

contener ambas 

palabras. 

 

Tabla 5: Etapas de transformación de una consulta de búsqueda 

La unidad básica es el término pero existen unidades más complejas que son usadas en 

los sistemas de recuperación de información para proporcionar capacidades 
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adicionales  a dichos sistemas. La composición de términos y las frases son dos 

ejemplos de unidades más complejas (Sparck Jones, Walker, & Robertson, 2000). 

2.2.2 Expansión/Reformulación de consultas 
 

Cuando un usuario necesita información, es decir, tiene una necesidad de información, 

dicha necesidad se traduce en una consulta de búsqueda en un sistema de RI. 

Generalmente, el usuario no traduce todas sus necesidades sobre la consulta que 

quiere ejecutar en el sistema, y por lo tanto, es también incompleta respecto a 

información interna de los sistemas IR. Esta información del usuario, generalmente, no 

es completa. Por consiguiente, es necesario información extra para que sea efectiva la 

consulta. En este punto nos encontramos con la necesidad de una nueva fase de 

expansión de consultas que tratará de minimizar el problema de usar una única 

palabra para definir un concepto. 

Así, para completar la información de cada consulta enviada, los sistemas IR aplican 

varias técnicas. Una de las técnicas más importantes es la expansión de consultas. 

La estrategia de expansión de consultas se define como el proceso de agregar nuevos 

términos a la consulta original para completar el concepto buscado.  Estas 

sustituciones tienen como objetivo coordinar la búsqueda para intentar mejorar los 

resultados de la consulta original. 

Como hemos comentado, la expansión de consultas tiene como fin añadir nuevos 

términos a la consulta original, pero existen otras operaciones para dirigir la búsqueda. 

Otras alternativas son  sustituir los términos de la consulta por otros términos, borrar 

términos de la consulta y modificar operadores de la consulta. La reformulación de 

consultas es un caso específico de expansión de consultas orientado en sustituir 

términos por otros términos relacionados (Jones, Rey, Madani, & Greiner, 2006) 

Las técnicas de expansión de consultas pueden ser clasificadas dependiendo de varios 

puntos de vista. Teniendo en cuenta quién o qué expande la consulta, estas técnicas 

pueden ser clasificadas en tres grupos: manual, automático e interactivo. 
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La expansión de consultas manual necesita un usuario que comprenda el significado de 

la consulta especificada. Para el proceso de expansión de consultas es necesario 

conocer varios factores importantes. El usuario tiene que conocer los operadores de 

búsqueda disponibles para construir una consulta más eficiente. Otra característica es 

la fuente desde la cual los nuevos términos van a ser extraídos. Esto implica que el 

usuario tiene que conocer la forma de acceder a la fuente y elegir los mejores 

términos. 

El proceso de expansión automático no es una tare sencilla, debido a que necesita un 

procedimiento automático que sea capaz de reconocer el contexto que se está 

tratando, las necesidades que tiene el usuario y ejecutar el proceso de expansión de 

consultas para intentar devolver unos resultados más satisfactorios. Este proceso 

automático tiene la capacidad de hallar términos útiles para efectuar nuevas consultas 

con dichos términos. 

Por último, la expansión de consulta interactiva puede ser realizada por la interacción 

entre el usuario y el sistema. El sistema tiene que ser capaz de sugerir términos de 

fuentes externas (utilizando técnicas como retroalimentación por relevancia), y el 

usuario tiene la responsabilidad de elegir los términos más útiles para alcanzar el 

mejor funcionamiento. Por ejemplo, Doszkocs (1983) diseñó el sistema CITE (Current 

Information Transfer in English). Este sistema buscaba en la base de datos MESH 

utilizando los términos originales de la consulta para recuperar términos que más 

tarde se mostrarían al usuario. De este modo, el usuario tiene que redefinir la consulta 

utilizando aquellos términos que cree que pueden ser más útiles para el proceso. Anick 

y Tiperneni (1999), Bruza (2000), Moldovan y Mihalcea(2000) presentan tres diferentes 

sistemas que sugieren varias reformulaciones de la consulta original, y el usuario tiene 

que seleccionar la consulta reformulada que sea más aproximada a su solicitud 

original. 

A continuación, se muestra de forma gráfica la clasificación de las técnicas de 

expansión de consultas: 



 

Figura 7: Clasificación de la expansión de consultas 

Las fuentes externas usadas para la selección de términos pueden ser dependientes o 

independientes del dominio. Por ejemplo, las ontologías temáticas pueden ser usadas 

como MESH (Lowe & Barnett, 1994)

WordNet (Miller, 1995), pero las ontologías también pueden ser diseñadas por 

expertos para aplicaciones específicas. Además, estas fuentes pueden haber sido 

generadas por otros procesos con alguna t

relevancia (Crouch & Yang, 1992; Quan, Hui, Fong, & Cao, 2006; Rivas, Iglesias, & 

Borrajo, 2014). 

Para expandir la consulta, todos los términos de la consulta deben ser ponderados 

según un criterio. Por ello, los procesos automáticos tienen que tener una función para 

clasificar los términos de la consulta expandida, es decir, eliminar

que no son relevantes para el proceso de búsqueda.  El proceso automático es quién 

elige los términos más eficientes para el proceso de búsqueda, pero no ocurre lo 

mismo en los procesos de búsqueda manual e interactiva. El usuario decide

mejores elementos para dirigir el proceso de búsqueda.
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En lo que concierne a las diferentes operaciones que pueden ser hechas por usuarios o 

mecanismos automáticos, Bruza y Dennis (1997) presentan un estudio sobre las 

diferentes estrategias que fueron encontradas después de analizar un motor de 

búsqueda llamado OIL.  Las estrategias que fueron encontradas se describen en la 

tabla 8. 

Krovetz y Croft (1992) observaron que los mayores beneficios son alcanzados con 

búsquedas con un alto recall que dependen de coincidencias de conceptos únicos. 

A continuación se muestran las diferentes estrategias para la reformulación de 

consultas: 

• División o unión de términos. 

• Borrado de términos. Un término es borrado para hacer que la consulta sea 

menos específica. 

• Añadir término. Se añade un término para hacer que la consulta sea más 

específica. 

• Repetición de la consulta que ya ha sido usada. 

• Substitución de términos. Es decir, la substitución semántica de términos 

relacionados. 

• Formas derivadas de las palabras. 

• Correcciones de ortografía. 

• Expansión o contracción de abreviaturas. 

• Cambio de puntuación. 

• Cambio a mayúsculas. 

• Varios. No se ajusta a las otras categorías. 
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2.2.3 Fórmulas de ponderación de términos 
 

A lo largo de la historia se han desarrollado fórmulas cuyo objetivo es medir la aptitud 

de un término de ser discriminante, representativo, útil, relevante, etc… 

En este punto vamos a presentar distintas fórmulas que son capaces de medir esta 

capacidad. Estas fórmulas son capaces de ordenar los términos según su eficiencia en 

el proceso de búsqueda. Dichas fórmulas han sido desarrolladas sobre estrategias de 

expansión de consultas. 

A continuación detallamos las fórmulas más importantes: 

• La primera medida fue propuesta por Robertson y Sparck Jones cuyo objetivo 

es calcular la importancia de los términos en el proceso de expansión de 

consultas. Esta fórmula ha sido utilizada en el sistema Okapi (S. E. Robertson & 

Sparck Jones, 1976): 

4;! =	13 log
(7v,! + 0.5)(W −	7! − |�| +	7v,! + 0.5)(|�| −	7v,! + 0.5)(7! −	7v,! + 0.5) , 

siendo N el número total de documentos, R el conjunto de documentos 

relevantes dentro del total de N documento, fq,c es el número de los primeros 

|R| documentos clasificados en los que aparece el término t y fc es el número 

de documentos de la colección en los que aparece el término t. 
• El valor de selección de término (S. E. Robertson & Walker, 1999) se define 

como: 

���! = \7!Wb (7v,!) �|�|7v,!� 

donde fc es el número de documentos de la colección en los que aparece el 

término t, N es el número total de documentos de la colección, y fq,c es el 

número de los primeros |R| documentos clasificados en los que aparece el 

término t. 



2. Estado del Arte 

 44

• La fórmula de divergencia de Kullback-Leibler calcula la distancia entre dos 

concentraciones de probabilidad. Es decir, cada término de un conjunto local 

de documentos (R) recibe un valor según la extrañeza de un término del 

conjunto actual en lugar de la colección completa. El peso KLD de los términos 

que aparecen relativamente a menudo en el conjunto local a diferencia de la 

colección completa, recibirán un valor más alto que los términos que aparecen 

tan a menudo como su frecuencia de término sugiere. La ponderación KLD se 

define como sigue: 

���! = 7v,!
|�| ∗ 	 log \

7v,!
|�| ∗ 	

� + 0.01 + |�|
�! + 0.01 b 

 

donde Fc es el número total de apariciones del término t en la colección, F es el 

número total  combinado de apariciones de todos los términos de la colección y 

|V| es el número único de términos de la colección completa. 

• Fórmulas de Efthimiadis: 

Según las fórmulas comentadas anteriormente, es necesario elegir otras 

estrategias que añadan solamente algunos términos a la consulta debido a que 

añadir muchos elementos a la consulta original en algunos entonos no es 

siempre correcto. Hay técnicas de selección de términos que permiten 

seleccionar solo aquellos términos más importantes para la expansión de 

consultas. En este sentido, habrá una serie de términos ordenados donde la el 

primer término siempre será el más importante, y el último el menos 

importante. 

En la clasificación de términos comentada, encontraremos dos tipos de 

términos, aquellos que aparecen en multitud de documentos y los términos con 

poca frecuencia. Aquellos que tienen mucha frecuencia en muchos términos no 

son siempre útiles porque no nos muestran la relevancia de dichos términos. 

Por el contrario, aquellos términos que tienen poca frecuencia son 

generalmente más eficaces. Para mejorar la precisión del sistema, puede ser 
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conveniente encontrar términos cuyo número de ocurrencias sea bajo, porque 

cuando es alto no son muy útiles. Resumiendo, podemos considerar que los 

términos más eficientes son aquellos con una frecuencia media. 

Para la selección de términos existen distintos experimentos sobre clasificación 

de términos (Asghar, Revie, & Chowdhury, 2002; Efthimiadis, 1993; Harman, 

Benson, Fitzpatrick, Huntzinger, & Goldstein, 1988). Efthimiadis propuso las 

siguientes fórmulas para clasificar los términos que aparecen en una colección. 

Los términos clasificados más altos son usados para expandir consultas 

siguiendo una estrategia interactiva (Efthimiadis, 1992, 2000). 

Las fórmulas más importantes de Efthimiadis son las siguientes: WPQ, Porter y 

EMIM. A continuación, detallaremos cada una de ellas.  

La fórmula WPQ se basa en la idea de los términos son distribuidos 

independientemente  unos de otros en los documentos relevantes y no 

relevantes (S. E. Robertson, 1990; White, Rijsbergen, & Van Ruthven, 2004). 

Dado un término  t, su peso se define como sigue: 

�3�! =	;!(N! −	�!) 
siendo: 

� wc es una función de ponderación. 

� pc es la probabilidad de que un término t aparezca en un 

documento relevante. 

� qc es la probabilidad de que un término t aparezca en un 

documento no relevante. 

Porter y Galpin propusieron la fórmula Porter (J. Choi, Kim, & Raghavan, 2006; 

Porter & Galpin, 1988): 

3�4��4 = 	 4� −	 �W 
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siendo: 

� �  es el número de documentos relevantes conocidos. 

� 	N  es el número total de documentos en la colección. 

� 4 es el número de documentos relevantes en  � que contiene el término 

t. 
� 	n  es el número de documentos en N que contiene el término t. 

Robertson (S. Robertson, 1986; Sparck Jones et al., 2000) sugirió una 

modificación de la fórmula f4, que tiene en cuenta la adición de nuevos 

términos a la consulta original. La fórmula F4 modificada es la siguiente: 

;! =	 log (4 + �) ∗ (W − � + 4 + 1 − �)(� − 4 + �) ∗ (� − 4 + 1 − �) 

donde: 

� R, N, r tienen el mismo significado que la fórmula Porter. 

� c = �
o 

Tiene un comportamiento muy similar con la fórmula F4 en relación a la 

clasificación de términos (Efthimiadis, 1992). 

La fórmula EMIM (medida de información mutua esperada)  se basa en la idea 

de que los términos no están distribuidos independiente uno de otro en los 

documentos relevantes y no relevantes (Bruce, 2002; Rijsbergen, 1977). 

���� =	�	< =	:∆	<3	<�	< 

siendo: 

� DMd es el grado de implicación. 

� 3	<	es la contribución probabilística. 
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� ∆Md es el valor de un término como discriminador de importancia. 

• Fórmula de Harman: 

Harman (1988) estudió la aplicación de la retroalimentación por relevancia en 

un modelo vectorial. Propuso una serie de algoritmos de clasificación de 

términos para elegir únicamente los términos relevantes y realizó varios 

experimentos para comparar el funcionamiento de los algoritmos de selección 

de términos para la expansión de consultas contra la expansión masiva de 

consultas. 

En la tabla 6 se muestran las fórmulas propuestas por Harman para la 

clasificación de términos de una colección C. 

Nombre fórmula Fórmula Definición 

Ruido �(�>) = �!> Número de términos 

relevantes que contiene el 

término t/. 

Número de 

publicaciones 
�(�>) = 1�"´> 

Ruido de un término t/ 

restringido a documentos 

relevantes que contienen 

términos t/. 

Ruido multiplicado 

por la frecuencia de 

términos dentro de 

las publicaciones 

�(�>) = 1�"´> 
7´> 
Ruido de un término 

t/multiplicado por la 

frecuencia de términos de t/ 

en los documentos relevantes 

que contienen t/. 

Ruido multiplicado 

por la frecuencia de 

términos de las 

publicaciones 

�(�>) = 1�"´> 
7´>|�!>| 
Ruido de un término 

t/multiplicado por la 

frecuencia de términos de 

t/en todos los documentos 
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multiplicado por el número 

de documentos relevantes 

que contienen t/. 

Ruido multiplicado 

por la frecuencia de 

términos 

�(�>) = 1�"´> 
7> 
Ruido de un término �> 

multiplicado por la frecuencia 

de término de t/ en todos los 

documentos. 

 

Tabla 6: Fórmulas propuestas por Harman para la clasificación de términos 

 

Todas las fórmulas comentadas anteriormente, generan una clasificación de 

términos con diferentes pesos para cada uno de los ellos. Esta clasificación 

permite seleccionar los términos más relevantes, pero es también necesario 

conocer si los términos con valor más alto son los más importantes y si son los 

más importantes como implementar la relevancia para el algoritmo de 

expansión. 

Harman consideró que todos los términos son igualmente relevantes, por lo 

tanto, los términos seleccionados no fueron ponderados cuando evaluó todas 

las fórmulas propuestas usando el sistema IRX  y la colección Cranfield. En este 

caso, la fórmula usada para determinar el grado de relevancia entre un 

documento D y una consulta Q fue: 

4(�, �) = 	: log 
7>(�"C`� −	�">)log|�|
|�|

>?�
	 

Varios experimentos fueron diseñados con diferentes ajustes y la principal 

conclusión fue que añadir términos pocos relevantes, la precisión y el recall fue 

aumentado pero si añadimos un gran número de términos puede mejorar el 

recall y decrementar la precisión. 
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2.2.4 Relación entre términos 
 

Van Rijsbergen planteó en 1979 dos hipótesis del campo de la recuperación de 

información, pero solamente una de ellas es la que nos atañe. La hipótesis de 

asociación declara que: 

 “Si un término de indización es bueno para discriminar documentos relevantes de 
aquellos que no lo son, entonces, cualquier término de indización estrechamente 
relacionado con ese es, probablemente, tan bueno como ese.” 
Esta hipótesis comenta que para que las necesidades un determinado usuario se 

satisfagan, el primer paso que tiene que realizarse es pesar la totalidad de los términos 

que estén relacionados con dichas necesidades para ordenarlos, y seleccionar aquellos 

que tienen más peso, pues serán los que más importancia posean.  Una vez finalizado 

el paso anterior, la consulta puede ser construida. Es posible añadir nuevos términos a 

la consulta original para intentar cumplir las necesidades del usuario, pero aquellos 

términos más relacionados con la consulta original serán seleccionados para 

reformular la consulta.  Por consiguiente, es necesario conocer cómo medir el grado de 

similitud entre los términos de la consulta original y otros términos para mejorar el 

funcionamiento del proceso de IR. 

Las relaciones entre términos es uno de los campos más interesantes del lenguaje de 

procesado natural y la recuperación de información. Miles de estudios se han llevado a 

cabo para mostrar las diferentes relaciones entre palabras, y se pueden encontrar 

muchas clasificaciones dependiendo de multitud de puntos de vistas. 

Uno de los ejemplos que podemos ver para estudiar las relaciones basadas en el 

contenido de la información es la taxonomía de Sheth (2003). En ella se estudian dos 

categorías de relaciones, una dependiente del contenido y otra independiente del 

contenido. Las relaciones que son dependientes del contenido representan el 

contenido de la información entre dos conceptos en un entorno real.  Por la otra parte, 

las relaciones independientes del contenido son evidentemente aquellas que son 
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independientes del contenido y dependen de la organización del contenido que tenga 

el sistema. 

Algunas de las propiedades que considera Sheth (2003) para expresar las relaciones 

entre dos entidades son las siguientes: 

• Aridad. 

• Cardinalidad. 

• Aspectos directos o transitivos. 

• Composición estructural. 

• Aspectos clásicos o borrosos. 

Existen diferentes modelos para estudiar la similitud entre dos entidades. Uno de ellos 

es el modelo geométrico. El modelo geométrico representa las entidades como 

vectores n-dimensionales, donde cada dimensión es una propiedad de cada entidad.  

La similitud entre dos entidades i y j es medida como la distancia inversa entre ellas, es 

decir, entre sus vectores. Dicha similitud la podemos calcular con la siguiente 

expresión: 

"5�(5, �) = 	 �:��	� −	��>�
u

>?�
�
� , 

siendo xM} el valor de la dimensión k para la entidad i, y r	es un parámetro que permite 

diferentes espacios métricos para ser usado. 

Medir la similitud no es una tarea sencilla. Uno de los primeros investigadores que 

estudió dichos problemas fue Tversky. Tversky (Pothos, Busemeyer, & Trueblood, 

2013; Tversky, 1977) describe que la explicación dada anteriormente quiebra el 

principio minimalista (D(A,B) > D(A, A) = 0), el principio de simetría (D(A,B)  = D(B,A)), y 

por último, el principio de desigualdad triangular (D(A,B) + D(B,C) = D(A,C)). 
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Por culpa de estas violaciones de principios, Tversky propone su propia medida de 

similitud. Para Tversky, la similitud es un conjunto de características que dos entidades 

comparten. Por lo tanto, según Tversky, la similitud entre dos entidades es la siguiente: 

"5�({, ¡) = 	¢7({ ∩ ¡) − 	¤7({ − ¡) − 	¥7(¡ − {) 
donde 	f(A ∩ B) representa todas las características que comparten, 	f(A − B) todas 

las características que pertenecen a A pero no a B, y 	f(B − A) todas las características 

que pertenecen a B pero no a A. ¤, ¥ y ¢ son valores constantes usados para ajustar la 

fórmula. 

Existen diversas definiciones de similitud entre entidades. Para Lim (1998), la similitud 

entre dos entidades se basa en tres intuiciones: 

1. Cuanto más compartan, más similares son las entidades. 

2. A más diferencias entre ellas, menos similares son las entidades. 

3. La similitud máxima entre A y B es alcanzada cuando A y B son idénticos. 

Otro de los investigadores que centró sus estudios en las relaciones semánticas fue 

Spack Jones (1964), aunque se centró en el estudio de los sinónimos. 

2.2.4.1 Definición de relación y similitud. 
 

Para  ver las diferencias entre relación y similitud se puede acudir a las definiciones de 

muchos autores. Uno de ellos fue Resnik (Khan & Mustafa, 2014; Resnik, 1999), Renisk 

propuso las siguientes diferencias entre los conceptos de relación y similitud: 

La similitud entre conceptos es calculada por medio de la información disponible en 

una jerarquía conceptual, mientras que la relación semántica entre conceptos puede 

ser vista como la inclusión de varias relaciones entre los conceptos para calcular el 

grado de relación. La similitud es entendida como un caso especial de relación. 

Resnik propuso la relación entre “coche” y “bicicleta” como un ejemplo para mostrar 

el concepto de similitud.  Son dos palabras muy similares porque comparten muchas 

propiedades que pueden ser ejemplificadas mediante relaciones en una jerarquía. Sin 
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embargo, estas relaciones no son las únicas relaciones, existen otras relaciones como 

la meronimia que puede ser considerada para calcular las relaciones de similitud.  Por 

ejemplo, “gasolina” y “coche” son dos conceptos relacionados  a pesar del hecho de 

que ellos no son la parte de una jerarquía porque otras relaciones están implicadas en 

este caso. El concepto de relación es la responsable de estudiar estos tipos de 

relaciones entre conceptos. 

2.2.4.2 Medidas de similitud 

A continuación, detallamos las medidas, más destacadas, de similitud: 

• Medida de Resnik: 

Resnik (Resnik, 1995; Sánchez & Batet, 2012; Shenoy, Shet, & Dinesh, 2012) fue 

uno de los primeros investigadores que propuso medir la similitud en unas 

taxonomías, permitiendo herencia múltiple. Estas taxonomías consisten en 

conceptos que son organizados dependiendo de sus niveles de información. Los 

conceptos con alta información son muy específicos, por lo tanto, están 

situados en los niveles bajos de taxonomía. Principalmente, los conceptos más 

generales tienen valores de información más bajos, y consecuentemente, son 

los primeros nodos de la taxonomía. 

Para estimar la información contenida de un concepto, es necesario contar la 

frecuencia de cada concepto. La frecuencia de un nodo padre en una 

taxonomía incluye la suma de las frecuencias de los nodos hijo. 

Para definir la medida de Resnik es necesario recordar la teoría de Shannon 

(Shannon, 2001). Según la teoría de Shannon, la capacidad de información de 

un canal de comunicación es medida por la siguiente formula de entropía: 

¨ =	−	:N	 log N	
>

	?�
 

siendo pM la probabilidad de recibir el mensaje mM. Es supuesto, que k posibles 

mensajes mM serán recibidos con conocidas probabilidades pM. 
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Debido a esto, la cantidad de información de cada mensaje con una 

probabilidad asociada de pM es: 

�	 =	−#�©N	 
Por lo tanto, siguiendo la teoría de la información (Cover & Thomas, 1991; 

Shannon, 2001), el contenido de información de un concepto c es definido 

como sigue: 

�G(�) = log \ 74��(�)74��(4���)b 

 

donde 	freq(c) es la frecuencia de un concepto c y 	freq(root) es la frecuencia 

de la raíz de la jerarquía.  Por consiguiente, la medida de Resnik puede ser 

calculada como sigue: 

"5�vlª(��, ��) = �G(#�"(��, ��)) 
donde (lcs(c�, c�)) es el subsumidor común más bajo de los conceptos ��y ��. 

• Medida de Lin: 

La medida de Resnik puede presentar problemas cuando el número de nodos 

que son subsumidos por el subsumidor común más bajo es muy grande porque 

el grado de similitud es el mismo en este caso. Por lo tanto, son necesarias 

otras alternativas para redefinir esta solución. 

Lin (Lin, 1998; Zdenek Sulc, 2014), rehusando el concepto del contenido de la 

información, creó una nueva medida para medir los grados de relación entre 

elementos que tratan de solucionar este problema. 

Como se ha explicado anteriormente, Lin (1998) basó su concepto de similitud 

entre dos entidades A y B con tres ideas básicas: 

1. Cuanto más compartan, son más similares. 

2. Cuanta más diferencia tengan, son menos similares. 
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3. Se alcanza la máxima similitud entre A y B cuando A y B son 

idénticos. 

Según los principios anteriormente mencionados, la similitud(sim) entre dos 

entidades puede ser definida como sigue. Dada F(w), definida como el 

conjunto de características que define la entidad w y �G(�(;�) ∩ �G��(;�)�) 
es las características comunes entre ;�y ;�: 

"5�(;�, ;�) = 	2 ∗ �G «�(;�) ∩ �G��(;�)�¬�G «�(;�) + 	�G��(;�)�¬  

siendo �G la función de información contenida definida por Resnik. 

• Medida de Jiang y Conrath: 

Jiang y Conrath (Jiang & Conrath, 1997; Rezgui, Mhiri, & Ghédira, 2013) 

propuso otra medida que usa el concepto de contenido de información 

propuesto por Resnik. 

Se basa principalmente en el concepto de la fuerza del enlace entre un nodo de 

una jerarquía y el nodo padre. Jiang y Conrath enuncian que la fuerza de un 

enlace hijo es proporcional a la probabilidad condicional de encontrar una 

instancia del concepto hijo cM, dada una instancia de su concepto padre p: 

34�](�	|N) = 	34�](�	 ∩ N)34�](N) = 	34�](�	)34�](N)  

Según la teoría de información clásica, la información de la fuerza de un enlace 

entre el nodo cM, y su padre p se define como sigue: 

���4$��#$��(�	, N) = 	− log \3(�	N)b = �G(�	) − �G(N) 
Del resultado de la anterior fórmula, podemos decir que la fuerza de enlace 

entre un nodo y su padre es la diferencia entre el contenido de información del 

nodo y el contenido de información de su padre. 
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Eso sí, la fuerza del enlace es sólo un factor usado para determinad la similitud 

entre dos nodos de la jerarquía. Jiang y Conrath propuso los siguientes aspectos 

adicionales que influyen en la medida final de la similitud: 

• Profundidad del nodo p en la jerarquía: d(p). 
• Densidad local: número de aristas en los enlaces hijos (E(p)). 

• Ē es la densidad media en una jerarquía completa. 

• �(�, N) es el factor de tipo de enlace. 

Teniendo en cuenta estos factores, la fórmula para pesar la arista que enlaza un 

nodo c y su padre p es la siguiente: 

;�(�, N) =  (¥ + (1 − ¥) �F
�(N) �
(N) + 1


(N) �
°

(�G(�) −  �G(N))�(�, N) 

siendo ¤ (¤ >=0) y β (0 <= β <= 1) parámetros para ajustar la fórmula 

dependiendo de la contribución de cada componente. 

Para solucionar los problemas de la fórmula de Resnik, cada arista que enlaza el 

nodo  c  con su nodo padre  p  es considerado con un peso asociado, y la suma 

de todos los pesos de los enlaces que unen  c  y  p  puede ser la distancia entre 

ellos. En una jerarquía de herencia múltiple, muchos caminos pueden unir los 

nodos  c  y  p , pero para calcular la distancia entre ambos términos, se 

considera únicamente el camino más corto. 


5"�(;�, ;�) =  : ;�(�, N$
4�(�))
µ ∈ µ`C	u¶(ªlu ·�,ªlu ·¸¹º»¼wlv(µ�,µ¸))

,   

dónde sen(w) denota al conjunto de posibles sentidos de una palabra w 
porque en una jerarquía de herencia múltiple, las palabras pueden tener más 

de un sentido y múltiples súper nodos directos. 
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Path(��, ��) representa todos los nodos en el camino más corto desde c� a c� y 

LSuper(��, ��) es el padre más bajo de c� y c�. Esta fórmula puede ser 

simplificada considerando ¤ = 0, β = 1 y T(c, p) = 1: 

dist(;�, ;�) = �G(��) + �G(��) − 2 ∗ �G(���N�4(��, ��)) 
Por lo tanto, la distancia entre dos entidades puede ser simplificada a calcular 

el contenido de información de las dos entidades y el padre común más bajo de 

ellos. 

• Distancia normalizada de Google: 

El desarrollo de ontologías y tesauros tipo Wordnet conlleva un importante 

coste tanto en tiempo como en esfuerzo humano. Sin embargo, pueden 

encontrarse otros mecanismos más simples para buscar relaciones entre 

conceptos, aprovechando el trabajo diario que hacen los usuarios de Internet. 

Así, Google propone las estadísticas de uso de la actividad de sus usuarios como 

mecanismo para establecer relaciones entre conceptos.  

La distancia normalizada de Google (Cilibrasi & Vitanyi, 2007; Gorbatik et al., 

2012) trata de medir la similitud semántica a través de la relación que dos 

conceptos pueden tener, según las búsquedas realizadas en dicho buscador. 

Así, conceptos como “el genoma de los caballos” o “el hombre que susurraba a 

los caballos”, la novela de Nick Evans, pueden ser consultados, y dependiendo 

del número de páginas que sean recuperados por cada concepto individual o el 

número de páginas que recuperan conjuntamente, la similitud entre ellos 

puede ser calculada, según la fórmula: 

W½�(�, ¾) = max¿log f(x) , log	 	f(y)À − log f(x, y)logN −min¿log f(x), log f(y)À  

donde f(x) y f(y) representan el número de páginas que contiene el concepto x 

e y, respectivamente según Google, f(x,y) el número de páginas conteniendo 

ambos conceptos, y N el número de páginas totales. 
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• Información disjunta compartida: 

Las medidas de Jiang and Conrath (Jiang & Conrath, 1997) y de Lin (Lin, 1998) 

están basadas en la medida de similitud propuestas por Conrad, la cual está 

basada en un único antecesor común, es decir, no es capaz de trabajar en 

escenarios con herencia múltiple. Por esta razón, Couto el al. proponen en 

primer lugar la medida GraSM (Couto, Silva, & Coutinho, 2007), que se define 

como la media de la información contenida por los antecesores comunes 

disjuntos. Sin embargo, esta medida presenta varios problemas que se 

intentarán de solucionar a través una definición de información común 

llamadas DIShIN (Couto, 2011): 

DIShIN	(x, y) = media	¿CI(a)/a	Є	ACD(x, y)À, 
donde ACD representa el contenido de información CI de cada antecesor a para 

los conceptos x,y. 

Las anteriores cinco medidas están basadas en jerarquías que tienen que ser 

construidas cuando requieren su información. Por ejemplo, uno de las 

taxonomías más importantes utilizadas por los investigadores es WordNet. 

WordNet es un producto de un proyecto de investigación de la Universidad de 

Princeton que ha intentado modelar el conocimiento léxico de un hablante 

nativo inglés (Leacock & Chodorow, 1998; Miller, 1995; Prabhugaonkar, 

Nagvenkar, Prabhu, & Karmali, 2012). La información en WordNet está 

organizada en grupos lógicos llamados synsets. Cada synset está formado por 

una lista de formas sinónimas de palabras e indica otros synsets relacionados. 

Las siguientes relaciones están incluidas en las relaciones entre synsets: 

hoponimia, hipernimia, meronimia y holonimia. 

• Medida de longitud del camino: 

El camino más fácil para medir la distancia entre dos nodos �� y c� en una 

jerarquía  es contar el número de nodos entre �� y c�. En una taxonomia de 
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herencia múltiple, muchos caminos pueden unir dos entidades, pero el camino 

más simple es el que tiene el camino más corto. 

Por lo tanto, siendo la teoría clásica  de información  (Shannon, 2001), la 

similitud  puede expresarse mediante la siguiente  fórmula: 

�5�(��, ��) = 	− log \ 1�5�b 

siendo min el número de nodos entre c� y c� utilizando el camino más corto 

(Pedersen, Pakhomov, Patwardhan, & Chute, 2007). 

• Medida de Leacock y Chodorow: 

Leacock y Chodorow (Leacock & Chodorow, 1998; Nazar & Ismail, 2014) 

presentaron  una medida basada en el camino de nodos. Se definió como una 

medida que está basada en encontrar el camino más corto entre dos conceptos 

�� y ��. Este camino consiste en p nodos, y la profundidad  máxima  de la 

jerarquía se define como max. Consecuentemente, la similitud de Leacock y 

Chodorow es definida como: 

�5�(��, ��) = 	− log « N2 ∗ �$�¬ 

• Medida de Vector de Contexto: 

Patwardhan (2003) diseñó  una medida basada en el indexado latente 

semántico (Deerwester, Dumais, Landauer, Furnas, & Harshman, 1990), y el 

método  de desambiguación de sentidos de palabras propuesto por (Schutze, 

1998) que está basado en vectores de contexto. 

Para calcular la similitud entre entidades, el sistema tiene que crear un 

conjunto con las principales entidades. Después de crear este conjunto, un 

vector tiene que ser creado para cada entidad donde las co-ocurrencias con las 

diferentes entidades son almacenadas. 



2. Estado del Arte 

 59

En tercer lugar, la glosa de cada entidad está  compuesta por otras entidades 

asociadas, así la glosa tiene asociada un vector glosa que es la suma de los 

vectores de contexto de las entidades asociadas. 

Finalmente, según Patwardhan y Pedersen, la similitud entre dos conceptos �� 

y �� se calcula como el coseno del ángulo entre sus vectores glosa: 

�5�(��, ��) = 	 Q�@@@@9 ∗ Q�@@@@9
|Q�|@@@@@@@9 ∗ |Q�|@@@@@@@9	 

Esta medida está bien diseñada para ser usada con recursos como WordNet 

(Miller, 1995) que contiene información que puede ser usada como glosas 

(Patwardhan, 2006). 

• Medida de Wu y Palmer: 

Wu (Lingling, Huang, & Junzhong, 2013; Wu & Palmer, 1994) estudió la 

representación semántica de los verbos para su selección en problemas de 

traducción automática. Organizar verbos en una estructura jerárquica de 

significados es una tarea muy difícil, sobretodo, porque muchos significados de 

verbos aparecen en varios dominios conceptuales. La idea principal de la 

similitud de Wu es la relación estructural, es decir, como se relacionan los 

elementos en una jerarquía. 

Por lo tanto, la similitud conceptual (consim) entre �� y �� se calcula: 

���"5�(��, ��) = 	 2 ∗ W�
W� + W� + 2 ∗ W� 

dónde c� es el mínimo común concepto de  c� y c�. N� es el número de nodos 

del camino que une c� y c�, y en el mismo sentido,  N� es el número de nodos 

del camino que une c� y c� . N� es el número de nodos del camino de c� a la 

raíz. 

Después de la definición de la similitud sobre un dominio, la similitud entre dos 

verbos (v�y Q� ) puede ser definida como la suma de pesos de las similitudes 
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entre los pares de conceptos más simples de cada dominio donde los dos 

verbos son proyectados. 

"5�(Q�, Q�) = 	:;	 ∗ ���"5�(
	

�	,�, �	,�) 

• Medida de Hirst y St-Onge: 

Hirst y St Onge (Rezgui et al., 2013; St Onge & Hirst, 1997) definió el concepto 

de cadena léxica. Es decir, una cadena cohesiva en la cual una palabra puede 

ser incluida si existe una relación cohesiva con respecto a una palabra que ya es 

definida en la cadena léxica.  Los autores explicaron su uso a la detección y 

corrección de usos inadecuados de las palabras. 

Para ilustrar sus ideas, usaron WordNet porque es un sistema bien 

estructurado y proporciona a cada palabra un synset diferente con su sentido 

correspondiente de la palabra. Propusieron tres clases de relación entre dos 

palabras: extra-fuerte, fuerte y medio-fuerte, dependiendo de la relación de las 

palabras, la sinonimia por ejemplo, o la longitud del camino que les une,  o 

incluso el número de cambios necesarios de dirección para navegar del synset 

que corresponde a una palabra al synset que corresponde a otra palabra. 

El peso de un camino está basado en la longitud del camino y el número de 

cambios de dirección. Por lo tanto, se puede definir la siguiente fórmula: 

3�"� = G − #��©5��
	�$�5�� − [ ∗ ����4�	
�	�$�]5�"	
�	
54���5�� 

donde C y K son constantes. 

• Medida de Seddiqui y Aono: 

Según Seddiqui y Aono (Seddiqui & Aono, 2010) se puede obtener suficiente 

información contenida de un concepto sin depender de fuentes externas 

extensas de conocimiento, utilizando la información intrínseca del concepto. 

Por lo tanto, una buena fuente de información intrínseca de un concepto es las 
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relaciones por medio de funciones de propiedad y restricciones de propiedad. 

Su medida se basa en el concepto de información contenida (IC): 

�Gvl_(�) = 	 log(4�#(�) + 1)log	(���$#vl_ + 1) 
donde 4�# representa la relación de las propiedades, la función de propiedad y 

restricciones, 4�#(�) es el número de relaciones de un concepto c y ���$#vl_ 
indica el número total de relaciones disponibles en la ontología. 

Seddiqui y Aono definen las similitudes entre dos conceptos de la siguiente 

forma: 

"5�(��, ��) = 1 −	5�(��) + 5�(��) − 2 ∗ "5�vlª(��, ��)2  

siendo "5�vlª la similitud de Resnik definida anteriormente. 

• Otras medidas: 

� Medida de Shenoy: 

Shenoy (Shenoy et al., 2012) define una medida de similitud que es una 

extensión de la medida de similitud de Wu y Palmer: 

"5�(��, ��) = (2W	�¹ÄÅÆ )/W1 + W2, 
siendo � la distancia más corta entre dos conceptos, es decir, cada arista 

pasada en dirección vertical representa una altura de 1, y cuando 

cambia de dirección, cada arista representa una altura de uno más. D es 

la profundidad de un árbol completo de ontología. N1 y N2 son las 

distancias desde el nodo raíz a ��y ��. Ç es 1 para conceptos vecinos, y 0 

para conceptos de la misma jerarquía. 

� Medida de Batet: 

Batet  (Batet, Sanchez, & Valls, 2013) define la medida de similitud de 

dos conceptos considerando herencia múltiple de la siguiente forma: 
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"5�(��, ��) = − log� |�(��) ∪ �(��)| − |�(��) ∩ �(��)||�(��) ∪ �(��)| , 
donde T(�	) = {�� 	 ∈ G	P	���"	"�N�4�����N��	
�		�	É ∪ ¿�	À, y G es el 

conjunto de conceptos. 

� Medida de Yang: 

Yang (Fengqin, Yuanyuan, Hongguang, Tieli, & Siya, 2015) define las 

variables NomComSub y ComSpec entre dos conceptos �� y ��	de la 

siguiente forma: 

W��G����](��, ��) = |W(��) ∪ 	W(��)| − |W(��) ∩ 	W(��)| 
G���N��(��, ��) = � − 34�7��
5
$
��G�(��, ��)�, 

donde W(�	) es el conjunto de todos los superconceptos  de �	, � es la 

profundidad de la ontología y �G�(��, ��) es el mínimo común 

subsumidor entre �� y ��. 

 

La distancia semántica entre dos conceptos �� y �� es como sigue: 

"5�(��, ��) = log(W��G����]	�	G���N�� + 1), 
2.2.4.3 Otras relaciones 

 

En la tabla 7 se muestran otras relaciones pertenecientes al campo de la recuperación 

de la información. 
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Relación Definición Ejemplo 

Sinonimia Se define como la relación entre dos 

expresiones con significado similar. 

Muchas investigaciones consideran 

a la sinonimia como una relación 

con un cierto grado de unión entre 

dos palabras para allanar la relación 

entre ambas (Lanza, 2004, Sobrino, 

2006). 

Ejemplos de sinonimias: 

displicente, drástico, cordial, 

hostil, afable, 

complaciente… 

Hiponimia/ 

Hiperonimia 

La hiperonimia se basa en términos 

que tienen significado amplio e 

incluye a otros más específicos. La 

hiponimia tiene su base en palabras 

de significado restringido con las 

que se puede determinar la realidad 

a las que hacen referencia otras de 

significado más extenso. 

La palabra “flor” es un 

hiperonimio respecto a la 

palabras como jazmín o 

margarita.  Para definir la 

palabra “rosa” utilizaremos 

el hiperonimio “flor”. 

Meronimia Está basado en palabras que señalan 

la parte de la estructura. Cualquier 

entidad que pueda localizar sus 

partes puede establecer una 

relación de meronimia. 

El cuerpo humano está 

formado por brazos,  manos,  

dedos, etc.. El cuerpo y sus 

partes (brazos, manos, 

etc…) están relacionados 

por la meronimia. 

 

Tabla 7: Otras relaciones que pertenecen al campo de la RI 
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2.3 Lógica Borrosa 
 

2.3.1 Fundamentos 
 

La lógica tradicional no permite modelar la incertidumbre de ciertas sentencias del 

lenguaje natural. Sin embargo, la lógica borrosa permite modelar distintos grados de 

incertidumbre en aquellas sentencias que mide. Lo cual no contradice que la lógica 

tradicional bajo determinadas condiciones permite modelar parte de la realidad con 

total precisión. 

Para detallar lo comentado anteriormente, supongamos el siguiente ejemplo: 

Partiendo de una prueba de atletismo donde solamente pasan a la ronda final aquellos 

saltadores que superen la barrera de 2 metros. La lógica tradicional iría procesando las 

medidas de todos los atletas y comprobando si su medición es mayor o menor a 2 

metros: 

¿Se cumple que 2.10 > 2? Sí => Pasa a la ronda final. 

¿Se cumple que 1.90 > 2? No => Atleta eliminado 

¿Se cumple que 2 > 2? No => Atleta eliminado. 

En este ejemplo se puede comprobar que existen reglas muy precisas donde la lógica 

clásica funciona sin ninguna duda: si la medición es menor de 2 entonces el atleta es 

descalificado. Aunque en la vida real no es fácil encontrar casos donde los resultados 

sean tan indiscutibles. Existen situaciones donde determinada información no puede 

ser medida de forma cuantitativa aunque sí de forma cualitativa. Por lo tanto, un 

enfoque lingüístico para los casos donde no se pueda medir la información de forma 

tan concluyente es otra opción a valorar. 

Un ejemplo que pudiera servir para ratificar el uso de un enfoque lingüístico puede ser 

el que expuesto a continuación: Suponer que se quiere evaluar el nivel de inteligencia 

de un determinado número de personas. Las personas no sólo se pueden evaluar con 
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los valores de “baja inteligencia” y “alta inteligencia”. Hay personas que tienen una 

inteligencia media, y no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores. 

En el ejemplo anterior se puede ver que no se puede evaluar de forma concluyente 

muchas situaciones, por lo tanto, el enfoque borroso se hace necesario. Es decir, la 

lógica tradicional intentaría crear una respuesta bivaluada donde a partir de cierto 

valor, toda persona tiene una “alta inteligencia” y el resto tiene una “baja inteligencia”. 

Ese valor podría ser el cociente intelectual de cada persona.  

En un escenario más realista se tendría un mecanismo para representar la inteligencia 

de las personas de forma que el paso entre las personas con “baja inteligencia” y las 

personas con “alta inteligencia” no fuera tan brusco. Por consiguiente, se tendría más 

información si se dispusiera de una función lineal para expresar las personas con “baja 

inteligencia” y “alta inteligencia”, y un umbral de pertenencia. Esta función lineal sería 

una función de pertenencia. 

Como se ha comentado anteriormente, hay muchos casos en los que no se puede 

tratar la información de forma cuantitativa, pero sí cualitativa. En este sentido, el uso 

de conjuntos borrosos puede ser una de las más interesantes soluciones, la cual 

modela la información tratada a través de variables lingüísticas. Es decir, los valores de 

las variables son representados mediante palabras en lenguaje natural. Cada uno de 

estos valores lingüísticos se representa mediante una etiqueta y un valor semántico.  

2.3.1.1 Variables lingüísticas 

 

Primeramente es necesario definir de forma precisa el concepto de variables. De forma 

general, una variable lingüística se define por una etiqueta que es una palabra que 

está incluida en un conjunto de términos lingüísticos, y también está formada por un 

valor semántico de dicha etiqueta dentro del universo del discurso. Podemos definir 

formalmente una variable lingüística con la siguiente tupla: 

(¨, �(¨),Ê, ½,�) 
siendo: 
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• H es el nombre de la variable. 

• T(H) (o T) representa el conjunto de términos lingüísticos de H. Es decir, el 

conjunto de nombres de valores lingüísticos de H, donde cada valor es una 

variable borrosa denotada normalmente como X que toma valores en el 

universo del discurso. 

• U es el universo de discurso que está asociado con una variable base 

denominada u. 

• G es una regla sintáctica para generar los nombres de los valores de H. 

• M es una regla semántica para asociar significado a cada uno de los elementos 

de H, el cual será un sub-conjunto borroso de U. 

El modelado lingüístico ha sido aplicado con éxito en multitud de dominios, 

especialmente, relacionados con el mundo de la Recuperación de Información 

(Herrera-Viedma, Cordón, Muñoz, Luque, & Lopez, 2003; Herrera-Viedma, López-

Herrera, & Porcel, 2005; Herrera-Viedma & López-Herrera, 2007; Keikha & Crestani, 

2012; Martinez, Ruan, Herrera, Herrera-Viedma, & Wang, 2009). Pero aparte de la 

lógica borrosa muchas otras metodologías que han sido aplicadas a estos campos, 

como son las que conforman el consorcio de metodologías llamado Soft Computing. 

 

2.3.1.2 Conjuntos borrosos 
 

Cuando se habla de un conjunto clásico, se hace refiriéndose a un conjunto de objetos 

que comparten una serie de propiedades o características comunes. Estas 

características vienen dadas por las normas aplicadas a dicho conjunto, es decir, para 

que un objeto pertenezca a dicho conjunto se aplica una función que devolverá si se 

acepta o rechaza al objeto. Esta función que determina si acepta o rechaza un objeto 

se llama función característica. 
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Según Zadeh (Zadeh, 1965), los conjuntos borrosos tienen la capacidad de admitir o 

rechazar requerimientos, y también dispone de valores intermedios a partir de la 

función de pertenencia (función característica). La mayor parte de secciones que 

expresan objetos no tienen unos límites tan bien marcados, por lo tanto, la lógica 

borrosa nos permite tener una versión más real de la información. 

Por consiguiente, los conjuntos borrosos son un conjunto de objetos con valores que 

van desde cero (no pertenencia) y uno (pertenencia total). Cada uno de estos valores 

indica la capacidad con la que cada uno de los objetos es compatible con las 

propiedades que representan al conjunto. Desde un punto de vista formal, se puede 

definir un conjunto borroso {Î sobre un dominio de discurso U mediante la función de 

pertenencia que asocia a cada elemento del conjunto el grado con que pertenece a 

dicho conjunto, asignándole un valor entre el intervalo [0,1]: 

ÏÐÑ ∶ Ê → [0,1] 
 

Así pues, un conjunto borroso {Î sobre U puede representarse como un conjunto de 

pares ordenados de un elemento perteneciente a U y su grado de pertenencia (Zadeh, 

1975): 

{Î = ¿��, ÏÐÑ(�)�/	�	 ∈ Ê, ÏÐÑ(�) 	∈ [0,1]À	 
Por ejemplo, dado una persona que mida 2.00 metros, esta persona no puede 

considerarse una persona baja, por consiguiente, su grado de pertenencia al conjunto 

de personas bajas es cero. Sin embargo, una persona que mida 1.50 metros si puede 

considerarse baja, por lo tanto, su grado de pertenencia al conjunto de personas bajas 

es uno. Mientras que una persona que midiera uno 1.70 metros podría pertenecer al 

grupo de las personas altas con un valor de pertenencia de 0.6 y al de las personas 

bajas con un valor de 0.4. 

Dependiendo del entorno en el que nos movamos así será la función de pertenencia, 

pues dicha función se adapta a cada caso concreto. Algunos autores piensan que las 

funciones de pertenencia trapezoidales son la mejor opción para obtener las 
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imprecisiones de las valoraciones lingüísticas, pues los usuarios presentan valoraciones 

lingüísticas que no se aproximan a la realidad. La representación paramétrica es 

conseguida a partir de una 4-tupla (a, b, α, β), donde a y b indican el intervalo en que 

el valor de pertenencia es 1, y α y β indican el límite izquierdo y derecho del dominio 

de definición de la función de pertenencia trapezoidal. La figura 8 muestra un ejemplo 

de función de pertenencia trapezoidal. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de función de pertenencia trapezoidal 

Las funciones de pertenencia triangulares se representan mediante una 3-tupla (a, α, 

β), y se producen cuando a=b en la 4-tupla comentada anteriormente. 

 

2.3.1.3 Características de los conjuntos borrosos 
 

A continuación se presentan algunas de las definiciones fundamentales para conocer las 

características de los conjuntos borrosos. 
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Concepto Definición Fórmula 

Soporte Conjunto formado por todos los 

elementos U cuyo grado de 

pertenencia a {Î sea mayor que 

cero 

"�NN�{Î� = ¿�	 ∈ Ê	/	ÏÐÑ	(�)
> 0À 

Altura Es el máximo grado de 

pertenencia de todos los 

elementos que pertenecen a 

dicho conjunto. 

ℎ�{Î� = max	¿ÏÐÑ	(�)/	�	 ∈ ÊÀ 

α-corte Es el conjunto formado por 

todos los elementos del 

universo U cuyos grados de 

pertenencia en {Î son 

estrictamente mayores o iguales 

que el valor de corte α ∈ [0,1]. 

¤ÐÑ = ¿�	 ∈ Ê	/	ÏÐÑ	(�) ≥ 	αÀ 

Conjunto de 

niveles 

Conjunto de grados de 

pertenencia de sus elementos. 

��{Î� = ¿$	/		ÏÐÑ	(�) 	= $, �	
∈ ÊÀ 

 

Tabla 8: Resumen de definiciones básicas de los conjuntos borrosos 

 

 

 

2.3.1.4 Operaciones con Conjuntos Borrosos 
 

En general, todas las operaciones básicas que se pueden realizar en la lógica 

tradicional pueden realizar sobre conjuntos borrosos. Es decir, las operaciones de 

unión, complemente e intersección. Siempre que se realiza una operación lógica sobre 
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conjuntos en la lógica tradicional, el resultado es otro conjunto clásico. De igual 

manera, realizar operaciones lógicas sobre conjuntos borrosos produce otros 

conjuntos borrosos.    

Matemáticamente hablando, las operaciones básicas que pueden realizarse entre 

conjuntos borrosos se pueden definir de la siguiente forma: 

• Intersección: 

{Î ∩	¡Ñ = ¿(�, ÏÐ	̄∩	ØF)/	ÏÐ	̄∩	ØF(�) 	= �[ÏÐ̅	(�), ÏØF 		(�)]À 
• Unión: 

{Î ∪	¡Ñ = ¿(�, ÏÐ	̄∪	ØF)/		ÏÐ	̄∪	ØF(�) 	= �[ÏÐ̅	(�), ÏØF 	(�)]À 
• Complemento: 

Ï~Ð̅	(�) = 1 −	ÏÐ̅	(�) 
2.3.2 Recuperación de Información y Soft Computing 
 

Zadeh (1994) afirma que el término Soft Computing se refiere a una sinergia de 

metodologías útiles para resolver problemas que requieren algún tipo de inteligencia 

que se aparta de la informática tradicional. El Soft Computing proporciona un conjunto 

de técnicas apropiadas para el manejo de la vaguedad, la subjetividad, y la imprecisión 

existente en numerosos problemas. 

Este conjunto de técnicas de computación está formado principalmente por cuatro 

miembros:  

• Lógica borrosa (Zadeh, 1965). 

• Razonamiento probabilístico  (Pearl, 1988). 

• Computación evolutiva (Holland, 1975). 

• Redes neuronales  (Mcculloch & Pitts, 1943). 
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Aunque recientemente se han añadido algunas otras como la cibercomputación (cyber 

computing) y el aprendizaje automático (machine learning). 

Problemas de ruido y vaguedad pueden ser solventados de manera exitosa con las 

técnicas comentadas anteriormente. Estos problemas no pueden solucionarse con las 

técnicas convencionales, y son necesarias dichas metodologías de computación. 

Actualmente, la recuperación de la información es un campo cuya importancia está 

creciendo continuamente, debido especialmente a la aparición de la World Wide Web 

(WWW). La Web incluye muchos nuevos desafíos relacionados con la estructura, 

naturaleza, tamaño, calidad, etc…, de la información almacenada, pero todos estos 

retos están impregnados de subjetividad, vaguedad e incertidumbre. Por esta razón, 

las metodologías de Soft Computing están consideradas como algunas de las más 

apropiadas para combatir este tipo de problemas.  

Como consecuencia, una gran cantidad de investigaciones están centradas en la 

recuperación de información (Cordon & Herrera-Viedma, 2003; Herrera-Viedma, Pasi, 

Lopez-Herrera, & Porcel, 2006; Sanchez, 2006; Zadeh, 1994) desde el punto de vista 

del Soft Computing. 

Una muestra podría ser los trabajos de Herrera (Herrera-Viedma & López-Herrera, 

2007; Herrera-Viedma, 2001a) donde propone un modelo de recuperación de 

información y un modelo para evaluar sitios webs basados en lógica borrosa. Otros 

autores han propuesto un modelo borroso basado en sinónimos y en la generalidad de 

representar documentos (Olivas et al., 2003) y describen las capacidades de la lógica 

borrosa en la recuperación de información (Kraft, Pasi, & Bordogna, 2007). Proponen 

además mapas auto-organizados borrosos como mecanismo para clasificar 

documentos (Romero, Peralta, Olivas, Soto, & Serrano-Guerrero, 2009), y demuestran 

como una red neuronal puede proporcionar una eficacia en la recuperación similar a la 

de incluir un indexado probabilístico y un modelo de recuperación basado en términos 

únicos como componentes de documentos (Kwok, 1989). 
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Además, debido a la aparición de nuevas tecnologías de la información han aparecido 

nuevos conceptos y retos ligados a ellos. Por ejemplo, citando a Tim Berners-Lee 

(Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001): 

“La web fue diseñada como espacio de información, con el objetivo de que debería 
ser útil no solamente para la comunicación entre humanos, sino también para que 
las máquinas pudieran participar y ayudar. Uno de los principales obstáculos a ello 
ha sido el hecho de que la mayoría de la información presente en la web está 
diseñada para el consumo humano, y, aunque sea derivada de una base de datos 
con significados bien definidos (por lo menos en algunos términos) para sus tablas, 
en la que la estructura de los datos no es evidente para un robot que rastrea la 
web. Dejando a un lado el problema, propio de la inteligencia artificial, de entrenar 
a las máquinas para comportarse como las personas, el enfoque de la Web 
Semántica desarrolla, en cambio, lenguajes para expresar la información en formas 
accesibles para las máquinas” 
Así pues, un ejemplo como la aparición del concepto de Web Semántica ha 

desembocado en nuevos retos y el Soft Computing está presente en todos ellos 

(Calegari & Sanchez, 2007; Sanchez, 2006). 

 

2.4 Medicina basada en la Evidencia 
 

Según Bonfill et al., la medicina basada en la evidencia consiste en “la integración de la 

experiencia clínica individual con la mejor evidencia proveniente de la investigación 

científica, una vez asegurada la revisión crítica y exhaustiva de ésta”. Es decir, consta 

de dos pilares fundamentales, el juicio clínico adquirido por los médicos a lo largo de 

los años y la compartición de dicho conocimiento con el fin de que pueda ser utilizado 

por otros (Bonfill, Gabriel, & Cabello, 1997).  
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Para la construcción de la evidencia clínica son necesarios cuatro pasos (Sackett, 

Richardson, Rosenberg, & Haynes, 1997): 

• Definición de la cuestión clínica abordada. 

• Consulta de la literatura clínica disponible. 

• Evaluación de su validad e idoneidad. 

• Aplicación del conocimiento adquirido. 

El problema es localizar aquella información que es rigurosa porque debido al gran 

crecimiento de los sistemas de recuperación de información, la información disponible 

es desbordante (Kilicoglu, H., 2009). Además, entre otros problemas, textos obsoletos, 

ediciones sesgadas o dificultad para trasladar la información encontrada sobre 

determinados grupos de pacientes a otros pacientes específicos, dificultan la 

aplicabilidad de la evidencia a la medicina.  

Con el fin de ayudar a solucionar algunas de estas deficiencias surgió la colaboración 

Cochrane, que toma nombre en honor al médico Archie Cochrane (Cochrane, 1972), y 

cuyo objetivo es  preparar, actualizar y divulgar revisiones sistemáticas sobre los 

efectos de la atención sanitaria. Mediante una rigurosa estructura organizativa y 

procedimental pretende que sus colaboradores provean al mundo con las mejores 

evidencias clínicas documentadas, convirtiéndose así en una de las herramientas 

fundamentales de la medicina basada en la evidencia.   

Obviamente, este arduo trabajo se realiza de forma manual por un gran número de 

expertos. Con el fin de simplificar, y ayudar a reducir gran parte de esa carga de 

trabajo surgen iniciativas automáticas que pretenden detectar información relevante 

para los médicos, pero no sólo desde el punto de vista del contenido alojado sino 

también desde el punto de vista de calidad respecto a criterios clínicos de los textos 

detectados (S. Choi, Ryu, Yoo, & Choi, 2012). 



 

 
 

 

3. Propuesta 

 

3.1 Modelo Borroso 
 

El modelo de polirepresentación tiene como objetivo obtener grandes cantidades de 

información de internet. Es una misión bastante compleja porque depende de la 

fuente donde se encuentra la información. La forma de obtener la información es 

diferente según las características de la fuente, y por consiguiente, estas características 

decidirán el modelo que se utilizará para conseguir la información disponible. Nuestro 

contexto de trabajo es el entorno web, por lo tanto, los buscadores son el material de 

trabajo más importante para la recuperación de información.  Por consiguiente, la 

forma de extraer información dependerá de las características de cada uno de estos 

buscadores. Dos de las características más destacadas de estos buscadores web son las 

siguientes: 

• Cada una de las consultas que se realizan en dichos buscadores contiene un 

pequeño número de términos, y por lo tanto, las consultas pueden ser 

ambiguas. 

• Las consultas con gran número de términos no son permitidas, y por lo tanto, 

resulta imposible de implementar estrategias de adición de términos a la 

consulta para mejorar el proceso de búsqueda (Harman et al., 1988). 

Por lo tanto, es necesario evitar añadir muchos términos a las consultas de usuario. Y 

por consiguiente, una buena estrategia es intercambiar términos y crear nuevas 

consultas con diferentes términos.  

El modelo permitirá la selección y generación de un conjunto de consultas 

reformuladas para el proceso de búsqueda siguiendo las condiciones del usuario en la 

consulta original. Con esto, el sistema será capaz de generar un conjunto de consultas 

a partir del intercambio de términos de la consulta original por otros obtenidos de una 



3. Propuesta 
 

 75

fuente de conocimiento como un tesauro u ontología. Estas consultas generadas, 

tienen la misma semántica que la consulta inicial pero con términos diferentes, y por lo 

tanto, el sistema será capaz de obtener nuevos documentos.  

Este proceso de reformulación producirá un gran conjunto de consultas, y por lo tanto, 

el sistema tiene que decidir las consultas que son más importantes para obtener 

documentos más relevantes. El usuario a través de las restricciones tomadas en la 

consulta original, y los grados de relación entre los términos de la consulta original y 

los de la consulta reformula a partir de una fuente de conocimiento, guiarán el proceso 

para obtener dichos documentos relevantes. El resultado final será un conjunto de 

nuevas consultas que generarán un nuevo conjunto de documentos de internet.  

 El modelo contiene tres fases: 

• Definición de la consulta. 

• Reformulación. 

• Filtrado. 

3.1.1 Definición de la consulta 
 

Una consulta lingüística booleana ponderada con una semántica asociada se 

representa por una expresión booleana cuyos componentes atómicos son pares del 

tipo <�	 , ;	>, donde �	 es un elemento del conjunto de términos �, ;	 es un valor de 

una variable lingüística llamada Importancia cuyos valores oscilan entre [0, 1], el cual 

indica la importancia que tiene que tener �	 para recuperar un documento d. Según 

esta definición, se permite añadir pesos a la consulta para medir la importancia de 

cada término (Herrera-Viedma et al., 2005; Herrera-Viedma, 2001b; Yager, 1987). 

Nuestro modelo incluye un nuevo peso ;	� que nos indica el valor mínimo que el 

usuario exige para considerar un concepto reformulado como útil para el proceso de 

búsqueda. Así mismo, modificamos el significado del peso ;	�, que representa la 

importancia del concepto �	 de una expresión booleana. 
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Por consiguiente, una consulta  puede ser definida por una expresión booleana cuyos 

átomos son una 3-tupla: < ti, wi
1, wi

2>, pertenecientes al conjunto �	�	[0, 1]� donde 

�	 	 ∊ �. Tanto ;	� como ;	� son valores numéricos que representan una importancia 

semántica y un umbral semántico. Esta definición puede ser extendida a las 

expresiones booleanas, añadiendo ambos pesos, y por lo tanto, trabajaremos con 

conceptos y no con términos atómicos.  

Siguiendo la definición de consulta comentada, el conjunto de todas las consultas � 

puede ser construido partiendo de las siguientes reglas: 

1) ∀< t,	wi
1, wi

2> ϵ T x [0, 1] x [0, 1] ->  <ti , wi
1, wi

2> ϵ R. 

2) ∀q1,	q2,	…,	qn	ϵ	R	y	wi
1, wi

2 ϵ [0,1] -> <q1 ˄ q2 ˄ … ˄ qn, w1, w2> ϵ R. 

3) ∀q1,	q2,	…,	qn	ϵ	R	y	wi
1, wi

2 ϵ [0,1] -> <q1 ˅ q2 ˅ … ˅ qn, w1, w2> ϵ R. 

4) ∀q1	ϵ	R	->	⌐	q1	ϵ	R. 
5) Todas	 las	consultas	booleanas	q	ϵ	R	son	solo	obtenidas	por	 la	aplicaciones	de	

las	reglas	anteriores.	 
Cada una de las consultas definidas por las reglas anteriores representa un concepto. 

Identificamos dos tipos de conceptos: 

� Conceptos atómicos. Están formados por un único término siguiendo la 

regla 1. 

� Concepto compuesto. Es una consulta representada por una expresión 

booleana usando el resto de reglas definidas. 

Es necesario ampliar la definición de consulta para operar con ella. Una consulta está 

definida por una especificación de un concepto que define las exigencias de un 

usuario. Por lo tanto, una consulta de usuario la podemos representar de la siguiente 

forma: 

q = <c1, c2, …, cn : w1 : w2 : ϑ >, 
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donde se expresa un conjunto de conceptos cj, un peso de importancia (w1) asociado a 

cada uno de los conceptos, un peso umbral (w2) igualmente asignado a cada uno de los 

conceptos y un cuantificador identificado por ϑ. Este cuantificador indica una vía de 

interacción entre los pesos ;	� ∊ 	�� y los grados de relación 4�#	 	 ∊ 	�� de los 

conceptos reformulados respecto a los conceptos originales (Yager, 2000).  

El usuario proporcionará cada componente 5 de la consulta, es decir, el operador de 

agregación ϑ	 y los pesos  ;	� ∊ 	��. El proceso comienza con los conceptos atómicos y 

continúa de izquierda a derecha hasta la raíz del árbol que define la consulta. Esta 

jerarquía, por lo tanto, puede ser representada como un árbol donde las hojas son los 

componentes atómicos. Si los pesos (;� y ;�) no son proporcionados, entonces el 

sistema asignará el valor 1 por defecto. El usuario tiene que seleccionar también el 

cuantificador más adecuado para implementar el comportamiento de cada uno de los 

operadores booleanos. Si no selecciona ningún cuantificador, el sistema le designará 

uno por defecto.  

La semejanza mínima (ψ) entre la consulta original y la reformulada es representada 

por el usuario cuando define el umbral ;u� para la consulta completa. SI el resultado de 

la evaluación de la consulta completa es mayor que ψ, entonces la consulta será 

aceptada, en caso contrario, será rechazada. 

3.1.1.1 Importancia semántica 
 

Como hemos comentado anteriormente, esta semántica expresa la importancia de 

cada componente respecto a los componentes del concepto en el que se incluye. Este 

valor semántico se utilizará para calcular el grado de relación entre cada expresión 

booleana reformulada de una consulta reformulada y su expresión correspondiente en 

la consulta original. Para este fin, hay que agregar los pesos ;� de los nodos vecinos 

del árbol que representan la expresión booleana que se evalúa junto con los grados de 

relación de cada subexpresión subyacente. El resultado final representará la similitud 

entre la expresión original y la reformulada. Por ejemplo, dada la expresión booleana 

representada en la figura 9, el vector ��� = ¿0.6, 0.7, 0.6À será sumados a lo largo de 
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los grados de relación de ��� de los conceptos subyacentes ��, ��	y  ��. El vector ��� es 

calculado a través de una fuente de conocimiento como un tesauro si ��, ��	y  �� son 

conceptos atómicos, en caso contrario, es necesario calcular un proceso de agregación 

para obtener los grados de relación (4�#) entre una subexpresión booleana y la 

expresión original. 

 

Figura 9: Ejemplo de una subexpresión booleana reformulada 

 

3.1.1.2 Umbral semántico 
 

Esta semántica se ha utilizado en diversos trabajos para recuperar documentos (Buell 

& Kraft, 1981; Herrera-Viedma, 2001b; Kraft, Bordogna, & Pasi, 1994), aunque 

nosotros lo aplicamos a la representación múltiple de consultas. Por lo tanto, el umbral 

(;�) representa el mínimo grado de relación que es necesario que se cumpla para 

considerar como válida una consulta reformulada dependiendo de las exigencias del 

usuario. Es un valor numérico asignado por el usuario a la consulta original. 

El peso ;� podría interpretarse como un valor de la variable lingüística “Importancia" 

(Bordogna & Pasi, 1993; Buell & Kraft, 1981; Herrera-Viedma et al., 2005; Herrera-

Viedma, 2001b; Kraft et al., 1994). Si consideramos “importante” como el término 

principal, los pesos lingüísticos pueden ser considerados como variaciones del término 
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principal, por ejemplo: al menos mínimamente importante, al menos medianamente 

importante, al menos muy importante, etc… En nuestro modelo, un concepto  

< �	, −, ;	� > es igual a < �	, −, $#	����"	;	� >, y por lo tanto, la petición expresa el 

grado de relación mínima entre el concepto original y el concepto reformulado para 

aceptar el concepto reformulado como válido para el proceso de búsqueda. Por 

ejemplo, dado el concepto original �¶	 y el concepto reformulado �v	, si por el proceso 

de agregación el grado de relación entre ambos conceptos es 0.4 y el usuario establece 

un valor de umbral ;	� = 0.6, entonces el concepto reformulado �v	 no sobrepasa el 

umbral fijado por el usuario (0.6 > 0.4), y por lo tanto, el concepto �v	 debe ser 

rechazado junto con la consulta reformulado para la cual el concepto �v	 está definido. 

Si el usuario no asigna un valor para este umbral, el sistema asignará un valor por 

defecto. 

3.1.1.3 Ejemplo 1 
 

Si deseamos viajar desde Madrid a París, podemos lanzar una consulta de la siguiente 

forma:  

�� = "travel	AND	Madrid	AND	Paris"	(�� = �4$Q�#, �� = �$
45
, �� = 3$45")		 

Si al enviar la consulta, los resultados no son los esperados, podemos intentar 

reformular la consulta con otra similar de la forma: “trip Madrid Barcelona”. Por lo 

tanto, es obvio que hay palabras cuya semejanza debe ser más estricta (Madrid, 

Barcelona) que otras palabras (trip). En este caso, el usuario conoce el grado de 

semejanza para las palabras “Madrid” y “Barcelona” y el umbral semántico debe ser 

alto porque no podemos permitir una pequeña variación entre dichas palabras. Sin 

embargo, el umbral semántico para la palabra “travel” no es necesario que sea muy 

alto (por ejemplo, 0.75). Suponemos que un proceso automático o un experto estima 

que el grado de semejanza entre “trip” y “travel” es 0.8, porque son sinónimos, y por 

lo tanto, ambas palabras pueden ser consideradas aptas para un intercambio. Sin 

embargo, si tratamos de reemplazar “travel” con el término compuesto “move 

around”, es posible que un experto estime su semejanza como muy baja (por ejemplo, 
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0.4), y consecuentemente, no sobrepasa el umbral semántico y la consulta 

reformulada se considerará como no útil para el proceso de búsqueda. 

 

Figura 10: Ejemplo de subexpresión booleana reformulada 

No solamente es necesaria la semántica de los términos atómicos (G�, G� y G�), es 

obligatorio comprobar la semántica de los términos compuestos (en nuestro ejemplo, 

G�).  Si consideramos que los pesos ;�� =	;�� =	;�� = 1, el operador AND podría ser 

modelado por ejemplo por una función de tipo MIN.  Volviendo al ejemplo, si 

consideramos el término reformulado “trip” cuyo peso es 0.8, y los términos Barcelona 

y Madrid que no cambian, entonces, la similitud es máxima (1), y por lo tanto, MIN(0.8, 

1, 1) = 0.8. Este resultado es comparado con el umbral semántico ;�� = 0.8 asignado 

por el usuario a la consulta completa G�. En este ejemplo, el usuario considera que la 

nueva consulta debe ser muy similar respecto a la consulta original para preservar su 

significado, porque el objetivo de la consulta original es muy preciso, y reemplazar 

palabras tales como Madrid por otras cuyos significados no soy muy similares 

(Barcelona o Getafe) puede provocar una modificación en las pretensiones finales del 

usuario.  
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3.1.1.4 Ejemplo 2 
 

La figura 11 representa una posible consulta original �¶ definida por un usuario, con 

sus correspondientes pesos de importancia y umbral. Dicha consulta puede ser 

representada de la siguiente forma: 

�¶ = (< �¶�, 0.5, 0.5 >,< �¶�, 0.7, 0.6 >, < �¶�, 0.8, 0.6 >,< �¶�, 0.5, 0.7 >,
< �¶�, 0.9, 0.5 >,< �¶î, 0.6, 0.5 >,< �¶ï, 0.7, 0.6 >,< �¶ð, −,ñ >) 

Como se puede observar en la definición de consulta anterior, se trata de un conjunto 

ordenado que contiene subconceptos que son parte de la consulta original. Se ha 

definido en la consulta, los umbrales asignados a cada concepto para exigir un mínimo 

de similitud entre los conceptos originales y los reformulados, y el umbral asignado a la 

consulta completa (ñ). Hay que definir también para completar la definición de la 

consulta, los cuantificadores lingüísticos asignados a los conceptos compuestos 

(òî, òï	¾	òð)	que se usarán durante el proceso de agregación: 

�¶î =< �¶�	{W�	�¶�	{W�	�¶�: 0.6 ∶ 0.5:	òî >, 
�¶ï =< �¶�	��	�¶� ∶ 0.7 ∶ 0.6:	òï >, 
�¶ð =< �¶î	��	�¶ï ∶ −	∶ ψ ∶ 	 òï >. 

Los conceptos compuestos deben tener en cuenta los pesos de importancia 

subyacentes para el proceso de agregación. Por lo tanto, los vectores de importancia 

�	� para cada componente compuesto son los siguientes: 

�î� = ¿0.5, 0.7, 0.8À, 
�ï� = ¿0.5, 0.9À, 
�ð� = ¿0.6, 0.7À. 
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Figura 11: Ejemplo de consulta original 

3.1.2 Reformulación 
 

El paso siguiente a la definición de la consulta es formular un conjunto de consultas 

similares que sean útiles para el proceso de búsqueda. El proceso de reformulación 

consiste en intercambiar algunos o todos los términos atómicos por otros términos 

suministrador por una fuente de conocimiento. La idea de intercambiar términos 

permite evitar el aumento incontrolado de la consulta porque muchos motores de 

búsqueda tienen restricciones respecto al número de términos de las consultas. 

La fuente de conocimiento para obtener términos relacionados tiene que proporcionar 

un grado de relación que se usará para el proceso de filtrado. Este grado de relación 

indica el grado de relación entre un término original y el reformulado.  El grado de 

relación es considerado como un peso borroso que tiene que estar normalizado en un 

intervalo de [0, 1]. Por consiguiente, esta fuente de conocimiento tiene que medir la 

relación 4�# entre dos términos ��, �� 	 ∊ � tales que 4�#: ��� → [0,1]. Un ejemplo 

destacado de fuente de conocimiento podría ser un tesauro porque tiene dos 

propiedades básicas para los dos términos ��, ��: 
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� Identidad: �(��, ��) = 1, para todo �	 ∈ � 

� Simetría: �(��, ��) = 	�(��, ��) 
Una vez que la consulta original �¶ ha sido transformada en otra consulta �v, la 

consulta reformulada �v conserva todos los parámetros de la consulta original excepto 

alguno o algunos de los términos atómicos que han sido intercambiados. Además, la 

consulta reformulada �v tiene un nuevo parámetro, el vector de relación ��, porque 

es el único parámetro asignado de forma automática. El resto de parámetros fueron 

asignados por el usuario para la consulta inicial. Por ejemplo, si tenemos un tesauro 

que calcula los grados de relación entre los términos G�, G� y G� de la consulta de la 

figura 10, y las relaciones de una consulta reformula son 4�#(G�) = 0.5, 4�#(G�) =
0.6, 4�#(G�) = 0.8, entonces la consulta reformulada tiene un vector �� =
¿0.5, 0.6, 0.8À. 
Por lo tanto, el resultado final de esta etapa es un conjunto de consultas reformuladas.  

Dependiendo de las combinaciones que se pueden hacer con los términos a partir de 

la fuente de conocimiento, así será la cardinalidad del conjunto final de consultas. Para 

evitar que se ejecute un alto número de consultas no útiles, es necesario un proceso 

de filtrado para que se seleccionen las mejores consultas.  

3.1.2.1 Ejemplo 
 

Supongamos que vamos a reformular la consulta original �¶ mostrada en la figura 11, y 

el resultado es la consulta �v descrita en la figura 12. Analizando matemáticamente la 

consulta reformulada �v, se representaría de la siguiente forma: 

�¶ = (< �v�, 0.5, 0.5 >,< �v�, 0.7, 0.6 >, < �v�, 0.8, 0.6 >,< �v�, 0.5, 0.7 >,
< �v�, 0.9, 0.5 >,< �vî, 0.6, 0.5 >,< �vï, 0.7, 0.6 >,< �vð, −, ñ >) 

La consulta �v es representada por el símbolo �vð, y además, la única diferencia entre 

la consulta original y la reformulada son los conceptos atómicos. Sin embargo, esta 

reformulación incluye un nuevo elemento mostrado anteriormente, el vector �� que 

contiene los grados de relación de los subconceptos. 
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La fuente de conocimiento utilizada para la reformulación mide el grado de relación en 

un rango [0, 1] entre los términos originales y sus correspondientes reformulados. La 

evaluación del grado de relación de cada expresión booleana es calculada utilizando un 

operador de agregación definido por un cuantificador lingüístico asignado por el 

usuario. El grado de relación de cada subexpresión booleana es calculada por un 

proceso bottom-up obteniendo los valores de importancia �	� de los conceptos 

subyacentes y los grados de relación �	�. 

3.1.3 Filtrado 
 

El propósito de nuestro modelo es obtener una serie de consultas que mantengan una 

gran semejanza respecto a la consulta original que ha sido definida por el usuario. Para 

cumplir este objetivo es necesario calcular el grado de relación entre consultas a través 

de una función (rel) teniendo en cuenta el cuantificador asociado ϑ, el vector �� y los 

grados de relación de los subconceptos subyacentes: 

4�#(�v) = 	� õö�
(4�#���(�v)�, 4�#���(�v)�,… , 4�#��u¹�(�v)�.		 

La finalidad es comparar este grado de relación con el umbral ψ que decidirá si la 

consulta �v es aceptada o rechazada para el proceso de búsqueda. Con el objetivo de 

evaluar el grado de relación de la consulta �v es necesario evaluar cada subconcepto 

G	, empezando por los términos atómicos y después con las expresiones booleanas. 

Esta evaluación termina cuando todos los conceptos de la consulta han sido evaluados. 

Esta evaluación se basa en la idea de separabilidad de Waller: “por separabilidad se 

entiende la capacidad de una consulta de evaluar primero los términos individuales, 

luego las combinaciones booleanas de los términos, y así sucesivamente, trabajando de 

una forma abajo-arriba” (Waller & Kraft, 1979). 

Una fuente de conocimiento proporciona el grado de relación de los conceptos 

atómicos, y este es definido en el rango [0, 1].  Por el contrario, el grado de relación de 

las expresiones booleanas es calculado por las agregaciones de los grados de relación 

subyacentes �� y por el vector de pesos de importancia ��. En este caso, �÷/ø�  



3. Propuesta 
 

 85

representa un operador OWA de un vector de pesos OWA, �(�v), basado en un 

cuantificador lingüístico ϑ. 

Dada una consulta, el proceso de filtrado actúa como un proceso jerárquico 

diferenciando tres niveles de evaluación: 

1) Evaluación de los átomos individuales. 

2) Evaluación de subexpresiones booleanas. 

3) Evaluación de la consulta completa. 

En el primer nivel, el proceso compara el valor del umbral ;� y el peso de la relación 

(4�#(�v)) que es obtenido por la fuente de conocimiento. Si 4�#(�v) ≥ 	;�, entonces 

el proceso continúa con el resto de conceptos. En caso contrario, la consulta es 

considerada como no útil para el proceso de búsqueda. En los siguientes dos niveles, el 

grado de relación es calculado por los vectores �� y las evaluaciones de los 

subconceptos adyacentes ��. Por lo tanto, la agregación de los pares < �	�, �	� >		de 

un subconcepto 5 se calcula a partir de los operadores de agregación. 

Los conectores lógicos AND y OR son modelados por medio de operadores OWA. Si 

este paso de agregación devuelve el valor de 0.5, indica que la capacidad de 

representar el concepto �¶	 a través del concepto reformulado �v	 es media. El 

resultado de la agregación es comparado con ;	� para decidir si el concepto analizado 

es útil según la opinión del usuario. 

El algoritmo de la figura 12 describe el proceso para generar el conjunto final de 

consultas 3 a partir de un conjunto inicial de consultas � que ha sido reformulado por 

el intercambio de los términos originales por otros términos de una fuente de 

conocimiento. 

La función "�]�5���3�"���#$�5��$
�(�	)" devuelve el peso del concepto �	 que es 

proporcionado por una fuente como un tesauro o una ontología. La función 

“agregación”	 expresa la agregación de una expresión booleana considerando la 

importancia subyacente y los pesos de relación. La función “añade”	inserta	una nueva 

consulta al conjunto final de consultas 3. 
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3.1.3.1 Ejemplo 
 

Suponemos que la consulta de la figura 11 es una consulta original definida por 

usuario.  Esta consulta ha sido reformulada utilizando un tesauro (figura 13). 

Asumimos que los grados de relación, calculado a través de un tesauro , entre los 

términos reformulados y los originales son los siguientes: 4�#(��) = 0.6, 4�#(��) =
0.8, 4�#(��) = 0.6, 4�#(��) = 0.7 y 4�#(��) = 0.8. Y por lo tanto, podemos obtener los 

siguientes vectores: 

 

  ��î = ¿0.6, 0.8, 0.6À            ��ï = ¿0.7, 0.8À 
 

El siguiente paso es calcular si los términos atómicos exceden el umbral asignado por 

el usuario: 

          4�#(��) ≥ 		;�� ⇒ 0.6 ≥ 0.5 ⇒ �4�� 

4�#(��) ≥ 	;�� ⇒ 0.8 ≥ 0.6 ⇒ �4�� 

4�#(��) ≥ 	;�� ⇒ 0.6 ≥ 0.6 ⇒ �4�� 

4�#(��) ≥ 	;�� ⇒ 0.7 ≥ 0.6 ⇒ �4�� 

4�#(��) ≥ 	;�� ⇒ 0.8 ≥ 0.5 ⇒ �4�� 

 

Como podemos ver, todos términos reformulados son aceptados para continuar el 

proceso. A continuación, hay que calcular los grados de relación de las expresiones 

booleanas, para modelar los operadores AND y OR. Para este objetivo utilizaremos los 

operadores OWA guiados por cuantificadores lingüísticos. Asumiendo que los 

cuantificadores por defecto son “most” definido como �(4) = 	 4� para las 

operaciones con el operador AND, y el cuantificador “some” definido como �(4) =
4	para las operaciones con el operador OR. 
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RequiereRequiereRequiereRequiere: R = {��, ��, … , �u}, ψ 
1: P = Ø 
2: for allfor allfor allfor all �_ = {�	| 5 = 1 … �}  ∊ R dodododo 
3:      i = 1, acepta = true 
4:      whilewhilewhilewhile i ≤ n AND acepta = true dodododo 
5:           ifififif �	 es un término atómico thenthenthenthen 
6:                ϒ = obtienePesoRelacionado(�	) 
7:           elseelseelseelse 
8:                ϒ = agregación(�	�, �	�, ò	)  
9:           endendendend ifififif 
10:         ifififif  ϒ ≤ ;	� thenthenthenthen 
11:              acepta = false 
12:              ϒ = 0 
13:         endendendend ifififif 
14:         i = i + 1 
15:      endendendend whilewhilewhilewhile 
16:      ifififif ϒ ≥ ψ thenthenthenthen 
17:           añade(�_, P) 
18:      endendendend ifififif 
19: endendendend forforforfor 
20: returnreturnreturnreturn P 

 

Figura 12: Algoritmo para seleccionar las consultas más parecidas 

 

Con la información anterior, el siguiente paso es comprobar si los grados de relación 

superan el umbral asignado. Si el umbral no es sobrepasado, el proceso de filtrado 

continúa. En caso contrario, el proceso parará porque la consulta reformulada no 

cumple con las restricciones impuestas por el usuario, y consecuentemente, la 

consulta reformulada será rechazada. 
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Figura 13: Ejemplo de reformulación de la consulta original de la figura 11 

 

Para evaluar la subexpresión booleana �vî, es necesario calcular el orden de las 

satisfacciones de criterio a partir del cuantificador “most”. En nuestro caso, el orden 

ha sido establecido por los pesos de importancia ;�� asignados por el usuario a cada 

concepto �� de la siguiente forma: 

 

 ]� = ;�� 4�#(��) 
�� 0.8 0.6 

�� 0.7 0.8 

�� 0.5 0.6 

  2.0 

 

Hacemos el mismo paso para la segunda subexpresión, es decir, ordenamos las 

satisfacciones de criterio para la subexpresión booleana �vï utilizando el cuantificador 

“some”: 
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 ]� = ;�� 4�#(��) 
�� 0.8 0.9 

�� 0.7 0.5 

  1.4 

 

 

En este caso no puede establecerse un orden entre cî y  cï porque es requisito 

indispensable calcular los valores de 4�#î y 4�#ï. Tenemos que calcular los pesos 

asociados a cada concepto � a partir del cuantificador “most” (llamado ;	(�)). En 

primer lugar obtenemos dichos pesos para la subexpresión cî: 

 

;�(cî) = Q \0.62 b − 	Q \0.02 b = 0.09, 
;�(cî) = Q \1.42 b − 	Q \0.62 b = 0.41. 

 

;�(cî) = Q \22b − 	Q \1.42 b = 0.50, 
 

Para la subexpresión cï utilizamos el cuantificador “some”, y obtenemos los pesos 

asociados: 

;�(cï) = Q \0.91.4b − 	Q \0.01.4b = 0.64, 
 

;�(cï) = Q \1.41.4b − 	Q \0.91.4b = 0.36. 
 

Por consiguiente, las valoraciones de los conceptos reformulados respecto a los 

conceptos originales son los siguientes: 

 

4�#(cî) = 	: ;�]� = (0.09) ∗ (0.8) + (0.41) ∗ (0.70) + (0.50) ∗ (0.5) = 0.68�
�?�  
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4�#(cï) = 	: ;�]� = (0.64) ∗ (0.8) + (0.36) ∗ (0.70) = 0.76�
�?�  

 

Estas valoraciones indican el grado de relación entre los pares < �¶î, �vî > y 

< �¶ï, �vï >, por consiguiente, �ð� = ¿0.68, 0.76À. Además, son necesarias para 

comprobar si los grados de relación exceden el umbral para continuar el proceso de 

búsqueda. 

 

4�#(cî) ≥ 	;î� 	⇒ 0.68 ≥ 0.5	 ⇒ �4�� 

4�#(cï) ≥ 	;ï� 	⇒ 0.76 ≥ 0.6	 ⇒ �4�� 

 

Por lo tanto, cqî y cqï superan el umbral definido y el proceso continúa con la 

evaluación de la consulta completa. Se calcula el orden de las satisfacciones de criterio 

para la subexpresión booleana cqð a partir del cuantificador “some”:    

 ]� = ;�� 4�#(��) 
�ï 0.76 0.7 

�ð 0.68 0.6 

  1.3 

 

Y los pesos asociados al concepto cð se calculan utilizando el cuantificador “some” de 

la siguiente forma: 

;î(cð) = Q \0.71.3b − 	Q \0.01.3b = 0.54, 
;î(cð) = Q \1.31.3b − 	Q \0.71.3b = 0.46. 

 

A partir de estos pesos, es posible calcular el grado de relación entre la consulta 

original y la reformulada: 
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4�#(cð) = 	: ;�]� = (0.54) ∗ (0.76) + (0.46) ∗ (0.68) = 0.72.ï
�?î  

Si consideramos que ñ = 0.65, entonces 4�#(cð) ≥ 	ñ	 ⇒ 0.72 ≥ 0.65, y 

consecuentemente, la consulta será considerada como útil para el proceso de 

búsqueda y se incluirá al final del conjunto de consultas reformuladas 3. 

3.2 Modelo lingüístico 
 

El modelo propone una definición para la consulta de usuario según las numerosas 

reglas que permitirán la generación y la selección de las mejores consultas 

reformuladas en el proceso de búsqueda.  Después de definir la consulta, el sistema 

debería generar un conjunto de consultas alternativas para reemplazar cada término 

de la consulta original por otro término obtenido en una ontología o tesauro.  Del 

conjunto de consultas alternativas, el sistema tiene que ser capaz de seleccionar las 

mejores consultas porque el proceso descrito puede generar miles de consultas. Esta 

decisión se realiza teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el usuario a la 

consulta original y el grado de relación entre los términos originales y los términos 

extraídos del recurso de conocimiento. 

El resultado final es un conjunto de consultas que serán usadas para recuperar 

información de internet.  Este modelo, por lo tanto, tiene tres pasos que se describirán 

en las siguientes secciones: 

• Definición de la consulta. 

• Reformulación. 

• Filtrado. 

3.2.1 Definición de la consulta 
 

Según Bordogna (Bordogna, Carrara, & Pasi, 1991), una consulta booleana ponderada 

y borrosa con una semántica borrosa puede ser definida como una expresión booleana 

cuyos componentes atómicos son pares del tipo <�	, ;	> perteneciendo al conjunto 
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�	�	¨(Importancia). Donde  �	, es un elemento del conjunto � de términos, y 

;	 ∈ [0.1] es un valor de la variable lingüística, la importancia, con la calificación de la 

importancia que el término �	 , debe tener en los documentos deseados. Esta definición 

de consulta permite agregar pesos a los términos de la consulta para medir la 

importancia de cada término (Sanchez, 1989; Yager, 1987).  Ampliamos la definición 

dada añadiendo un nuevo peso ;	� que representa el umbral que el usuario exige para 

que el concepto reformulado sea aceptado, y por lo tanto, modificamos el significado 

del peso ;	� que representa la importancia del concepto �	 en la expresión booleana.  

Además, definimos un nuevo peso llamado ;	� que representa el grado de similitud 

entre un concepto original y el reformulado. Por consiguiente, una consulta puede ser 

definida como una expresión booleana cuyos átomos son de la forma  < ti, wi
1, wi

2 , 

wi
3>, perteneciendo al conjunto �	�	�� donde �	û	�. Tanto ;	� como ;	� son valores 

ordinales de la variable lingüística Importancia que modela el umbral semántico y la 

importancia semántica. Además, ambos pesos pueden ser asignados a expresiones 

booleanas. En el lado contrario, wi
3 es un valor numérico que puede ser transformado 

en una etiqueta por la función llamada “Label”, la cual asigna una etiqueta en � a un 

valor numérico 4	û	[0,1]. Esta función se define según la siguiente expresión (Herrera, 

Herrera-Viedma, & Verdegay, 1996): 

�$]�#(4) = ��N<¿"< 	 ∈ � ∶ 	 Ïªü(4) = ��NaýÏªþ(4)ÉÀ 
Denotamos por � al conjunto de todas las consultas que pueden ser construidas 

utilizando las siguientes reglas: 

6) ∀< ti, wi
1, wi

2, wi
3> ϵ T x [0, 1] -> < ti , wi

1, wi
2 , wi

3> ϵ R. 

7) ∀q1,	q2,	…,	qn	ϵ	R	y	wi
1, wi

2 , wi
3ϵ [0,1] -> <q1 ˄ q2 ˄ … ˄ qn, w1, w2, w3> ϵ R. 

8) ∀q1,	q2,	…,	qn	ϵ	R	y	wi
1, wi

2, wi
3 ϵ [0,1] -> <q1 ˅ q2 ˅ … ˅ qn, w1, w2, w3> ϵ R. 

9) ∀q1	ϵ	R	->	⌐	q1	ϵ	R. 
10) Todas	 las	 consultas	 booleanas	 q	 ϵ	 R	 son	 solo	 obtenidas	 por	 la	

aplicaciones	de	las	reglas	anteriores.	 
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Cada consulta definida con las reglas definidas anteriormente representa un 
concepto. Podemos diferenciar dos clases de conceptos: atómico o compuesto. Un 
concepto atómico es formado por un término único siguiendo la regla 1, y un 
concepto compuesto es una consulta que consiste en operadores lógicos siguiendo 
el resto de reglas. 
Para operar con una consulta tenemos que extender la definición de consulta de 
nuevo. Una consulta es definida por la especificación de un concepto que satisface 
los deseos del usuario. El usuario define su consulta � expresando en términos un 
grupo de conceptos �� , un peso de importancia asociado a cada uno de los 
componentes, ;�, un umbral semántico asociado a cada uno de los componentes, 
;�, una similitud semántica también asociada a cada uno de los componentes, ;�, 
y un cuantificador ϑ que indica el modo de interacción entre los componentes de la 

consulta (Yager, 2000): 

q = <C1, C2, …, Cn : w1 : w2 : w3 :  ϑ > 

Es interesante observar que el cuantificador lingüístico ϑ no tiene ningún sentido para 

los conceptos atómicos. 

Para cada componente 5 de la consulta que no es un concepto atómico, se solicita al 

usuario suministrar una definición, la cual es, el operador de agregación ϑ	 que va a ser 

usado y los pesos ;	�, ;	�, ;	� para el proceso de reformulación. Este proceso 

comienza con conceptos atómicos, y continua hasta que la jerarquía completa que 

define la consulta sea formulada. Esta jerarquía tiene la estructura de un árbol, donde 

las hojas son los componentes atómicos. La especificación de la importancia y los 

pesos del umbral son opcionales. En el caso de que estos pesos no sean expresados, se 

asumirá unos valores por defecto para ellos. El peso de la similitud para cada 

componente de la consulta original es uno, y para las consultas reformuladas depende 

de los recursos usados para el intercambio de términos de la consulta. Además de los 

pesos que definen las necesidades del usuario, hay disponible para el usuario un 

conjunto de cuantificadores lingüísticos: ϑ = {ϑ�, ϑ�, ϑ�, … , ϑ<} . 
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El usuario es quien tiene que seleccionar el cuantificador más adecuado, pero el 

sistema seleccionará un cuantificador si el usuario no selecciona ninguno.  Una función 

de transformación ℎ y un operador de agregación de información lingüística 7 son 

transparentes al usuario para agregar la información lingüística de pesos (Herrera & 

Herrera-Viedma, 1997). 

El usuario tiene que establecer el mínimo de semejanza entre la consulta original y 

cada consulta reformulada. Esta restricción es definida por el umbral ψ que 

determinará si la pregunta reformulada es aceptada o rechazada por el proceso de 

búsqueda. Si el resultado de la evaluación de la consulta completa es mayor que ψ 

entonces la pregunta es aceptada, en caso contrario, la consulta será rechazada. 

Siguiendo la idea de importancia propuesta por Bordogna  (Bordogna & Pasi, 1993) y 

modelada con un enfoque lingüístico borroso por Herrera-Viedma (Herrera-Viedma, 

2001b), se modela la semántica con un conjunto de valores lingüísticos ordinales �. 

3.2.1.1 Importancia semántica 
 

Esta semántica mide la importancia relativa de cada componente del concepto. Será 

usada para calcular el grado de similitud de cada subconcepto reformulado. Para este 

cálculo, es necesario agregar los pesos w� y w� de los hijos del árbol que representa la 

expresión booleana que está siendo evaluada. Según esto, dada la expresión booleana 

mostrada en la figura 10 los vectores M� = {L, M, H} y M� = {0.4,0.5,0.3} serán 

agregados para obtener el valor final que representará la similitud entre dos consultas. 

Si el valor final no es mayor que el peso asignado al umbral w�, entonces la consulta 

reformulada es considerada como no útil para el proceso de búsqueda porque no es 

muy similar a la consulta original. 
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Figura 14: Ejemplo de expresión booleana reformulada. 

Es necesario remarcar que la importancia semántica de una consulta completa no 

tiene sentido porque esta consulta no puede ser comparada con otras. Por lo tanto, 

este valor semántico no puede ser usado en subexpresiones. 

3.2.1.2 Umbral semántico 
 

El valor del umbral es un valor lingüístico asignado por un usuario cuyo objetivo es 

describir el mínimo grado de similitud que puede ser asumido para considerar una 

consulta reformulada como válida. 

El peso w� puede ser interpretado como un valor de la variable lingüística 

“Importancia” lingüística (Bordogna & Pasi, 1993; Buell & Kraft, 1981; Herrera-Viedma, 

2001b; Kraft et al., 1994). Los pesos lingüísticos son variaciones del término 

importante, por ejemplo,  al menos muy importante, al menos mínimamente 

importante, etc… En este modelo un concepto del tipo <ci, -, wi2,->  es sinónimo con el 

concepto <ci, -, al menos wi2,-> , y por lo tanto, la petición expresa grado de similitud 

mínimamente aceptable entre un concepto original y un concepto reformulado. 

De esta forma, dado un concepto original C�M y un concepto reformulado CqM, si el 

grado de similitud entre ambos es “Bajo” y el usuario ha establecido un valor de 

umbral “Medio”  (<Coi, -, Medio,-> ), entonces el concepto reformulado CqM debería ser 
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rechazado así como la consulta reformulada en la cual el concepto CqM está definido. El 

usuario asigna este valor semántico, pero si no fuera tal el caso, el sistema puede 

asignar un valor por defecto. Las preguntas reformuladas conservan estos valores de la 

consulta original para el proceso de filtrado, el cual seleccionará las consultas más 

adecuadas.  

3.2.1.3 Similitud semántica 
 

El peso ;� indica un grado de relación entre el concepto original y el reformulado. 

Para considerar un concepto como útil para el proceso de búsqueda, este peso tiene 

que exceder al correspondiente peso ;�. Los pesos de similitud de los átomos de la 

consulta pueden ser asignados por una ontología o tesauro, pero el peso de los 

subconceptos se calcula durante el proceso de filtrado por la agregación de los pesos 

semánticos de los subconceptos subyacentes y  por los pesos de importancia.  

 

 

Figura 15: Ejemplo de consulta original 
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3.2.1.4 Ejemplo 

Con el objetivo de simplificar el ejemplo, consideramos el siguiente conjunto de 

etiquetas: 

� = ¿�¶ = W���, �� = ��;, �� = ��
5��, �� = ¨5©ℎ, �� = 3�47���À. 
A partir de la consulta original �¶, obtenemos la siguiente representación matemática: 

�¶ = ¿< �¶�, �,�, 1 >,< �¶�, ¨,�, 1 >, < �¶�, �,�, 1 >,< �¶�, �,�, 1 >,
< �¶�, ¨,�, 1 >,< �¶î, �,�, 1 >, < �¶ï, �,�, 1 >,< �¶ð, −,�, 1 >À 

La anterior expresión representa un conjunto de subconceptos que componen la 

consulta original. Los conceptos no atómicos se definen de la siguiente forma: 

�¶î =< �¶�	{W�	�¶�	{W�	�¶� ∶ � ∶ � ∶ 1 ∶ 	 òî = ��GÀ 
�¶ï =< �¶�	��	�¶� 	 ∶ �	 ∶ � ∶ 1 ∶ 	 òï = ���À 
�¶ð =< �¶î	��	�¶ï 	 ∶ −	∶ � ∶ 1 ∶ 	 òð = ���À 

 

Por lo tanto, los vectores de importancia son los siguientes: 

�î� = ¿�,¨,�À,�ï� = ¿�,¨À,�ð� = ¿�, �À. 
El valor medio (M) ha sido asignado como umbral a cada concepto para exigir un 

mínimo de similitud entre los conceptos originales y los formulados. Por consiguiente, 

el umbral para la consulta completa es ñ = �. 

3.2.2 Reformulación 
 

La reformulación de la consulta original consiste en intercambiar algunos o todos los 

términos atómicos sustituyéndolos con nuevos términos de una fuente de 

conocimiento, la cual permiten calcular el grado de similitud entre la consulta original 

y la reformulada. La idea de intercambiar permite evitar el crecimiento de la consulta, 
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porque si queremos aplicar esta idea a los buscadores Web, hay que tener en cuenta 

las limitaciones respecto a la longitud de las consultas. 

 

Figura 16: Ejemplo de consulta reformulada para la consulta original de la figura 15 

 

La fuente de conocimiento usada para obtener los términos relacionados tiene que 

proporcionar un grado de similitud que será usada en el proceso de filtrado. El grado 

de similitud es considerado como un peso borroso que tiene que ser normalizado en el 

intervalo [0, 1]. Por consiguiente, esta fuente tiene que establecer una relación � entre 

dos términos ��, �� 	 ∈ � tal que � ∶ ��� → [0, 1]. Por ejemplo, un tesauro puede ser 

una fuente interesante debido a sus dos propiedades básicas para dos términos ��, ��: 

• Identidad: �(��, ��) = 1, para todo �	 ∈ � 

• Simetría: �(��, ��) = 	�(��, ��) 
La consulta reformulada conserva todos los parámetros de la consulta original excepto 

el grado de similitud, debido a que es el único parámetro asignado automáticamente, 

el resto de parámetros son definidos por el usuario. 
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El resultado final de esta etapa es un conjunto de consultas reformuladas. La 

cardinalidad de este conjunto depende de las combinaciones que pueden ser 

realizadas con los términos de la fuente de conocimiento. La cardinalidad puede ser 

muy alta, por lo tanto, es necesario filtrar algunas consultas para seleccionar 

únicamente las mejores. 

3.2.2.1 Ejemplo 
 

Los conceptos subyacentes de una nueva consulta reformulada conservan términos de 

la consulta original, pero también se crean muchos nuevos términos respecto a la 

consulta original mencionada. Un ejemplo de reformulación de consulta puede 

observarse en la figura 16, esta es una reformulación respecto a la consulta original de 

la figura 15. Si analizamos la consulta reformulada �v de la figura 16,  esta puede ser 

representada de la siguiente forma: 

�v = ¿< �v�, �,�, 0.7 >,< �v�, ¨,�, 1 >,< �v�, �,�, 0.9 >,< �v�,�,�, 1.0 >,
< �v�, ¨,�, 0.8 >,< �vî,�,�,−>,< �vï, �,�,−>,< �vð, −,�,−>À 

Como podemos observar en la expresión anterior, tiene pesos números que pueden 

ser obtenidos a través de un tesauro u otra fuente de conocimiento. El resto de valores 

son vacíos porque se calcularán utilizando el correspondiente operador de agregación. 

Los únicos parámetros que han sido modificados respecto a la consulta original son los 

pesos de similitud de los conceptos atómicos: 

�î� = ¿0.7, 0.8, 0.9À,�ï� = ¿1, 0.8À. 
El vector �ð� se calculará mediante agregación de los vectores �î�, �ï� y �î�, �ï� que se 

detallará en la siguiente sección. 

3.2.3 Filtrado 
 

El objetivo de este modelo es calcular el grado de relación entre la consulta original �¶ 

definida por el usuario y la consulta reformulada �v con los cuantificadores ϑ y ��, 
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��, ��, con una función de comparación � para comparar que el resultado con un 

umbral ψ que decidirá si la consulta �v es aceptada o rechazada para el proceso de 

búsqueda: 

�(�v) = 	��/ø�ø¸ø�(G�(�v), G�(�v),… , Gu(�v)) 
Para evaluar la similitud de la consulta �v es necesario evaluar cada subconcepto G	, 
comenzando con los átomos y siguiendo con las expresiones booleanas. El proceso 

termina cuando la consulta completa ha sido evaluada. Según Waller (Waller & Kraft, 

1979): “por la separabilidad quería decir la capacidad de una consulta evaluando 

primero los términos individuales, luego las combinaciones booleanas de los términos, 

y así sucesivamente, trabajando de una forma bottom-up”. Por lo tanto, seguiremos 

esta idea en el proceso de evaluación. 

Para una consulta dada, el proceso de filtrado actúa como un proceso jerárquico 

distinguiendo tres niveles de evaluación:  

1) Evaluación de átomos individuales 

2) Evaluación de subexpresiones booleanas. 

3) Evaluación de la consulta completa. 

En el primer nivel, el proceso compara el valor del peso del umbral ;� y el peso de la 

similitud ;�. Si ;� ≥	;�, entonces el proceso sigue con el resto de conceptos. En 

caso contrario, la consulta es rechazada para el proceso de búsqueda. En los otros dos 

niveles, el peso ;� se calcula por los vectores �� y ��. La agregación de los pares 

< �	�, �	� > de un subconcepto se calcula a través de los operadores de agregación. 

Las conectivas lógicas AND y OR se modelan por medio de  los operadores de 

agregación de información lingüística LWC y LWD, respectivamente. Tenemos que 

tener en cuenta que estos operadores garantizan la correcta aplicación de la 

importancia semántica, debido a que ambos usan funciones de transformación que 

intentan reducir el  efecto de los elementos con baja importancia en la información 

agregada resultante. Para ello, en el primer operador, los elementos con baja 
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importancia son transformados a valores pequeños, y en el segundo en valores 

grandes (Herrera et al., 1996; Herrera-Viedma, 2001b). Si esta etapa de agregación 

devuelve un valor “Alto”, indica que la capacidad de representar el concepto G¶	 a 

través del concepto reformulado Gv	 es “Alto”. Este resultado de agregación tiene que 

ser comparado con ;	� para decidir si el concepto analizado es útil.  

La consulta de la figura 15 (��) puede ser representada de la siguiente forma: 

�� = ¿G� =	��, G� =	 ��, G� =	 ��, G� =	 ��, G� =	 ��, Gî, Gï, GðÀ			 
Los primeros elementos del conjunto que representa la consulta �� son los términos 

de la consulta (G�, G�, G�…), y el último elemento (Gu) es la raíz del árbol. El resultado 

final del proceso de filtrado es un subconjunto borroso caracterizado por la siguiente 

función de pertenencia: 

Ï<| ∶ � → �, 
��
�, �� =	∑ Ï<|u	?�  (G	)/	G	 
Ï<| es el grado de relación de cada subconcepto de la consulta relacionada �v y la 

consulta original, y la evaluación de la consulta completa es el valor Ï<|  (Gu)/	Gu. El 

grado de relación (Ï�=) de cada subconcepto  G	 depende de si ese concepto es una 

expresión booleana o un término. Si Ï<|  (Gu) = �$�í�, entonces la consulta 

representada por Gu no es aceptada para el proceso de búsqueda. La fórmula anterior 

está relacionada con una consulta individual, pero el resultado final del proceso de 

búsqueda es un conjunto de consultas que se puede interpretar como un subconjunto 

borroso 3 que contiene las consultas más importantes del conjunto reformulado �, y 

que puede ser enviado a cada motor de búsqueda con el fin de extraer información de 

la Web: 

�(�) = 	:Ïø
u

	?�
	(�	)/�	 

En el algoritmo de la figura 17, se describe el proceso de generación del conjunto final 

de consultas 3. 
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RequiereRequiereRequiereRequiere: R = {��, ��, … , �uÀ, ψ 
1: P = Ø, acepta = true, w=0 
2: for allfor allfor allfor all �_ = {G	| 5 = 1 … �}  ∊ R dodododo 
3:      i = 1 
4:      whilewhilewhilewhile i ≤ n AND acepta = true dodododo 
5:           ifififif �	 es un término atómico thenthenthenthen 
6:                w = ;	� 
7:           elseelseelseelse 
8:                w = agregación(�	�, �	�, ò	)  
9:           endendendend ifififif    
10:              ϒ = Label(w) 
11:         ifififif  indice(ϒ)  ≤ indice(ψ) thenthenthenthen 
12:              acepta = false 
13:              ϒ = None 
14:         endendendend ifififif 
15:         i = i + 1 
16:      endendendend whilewhilewhilewhile 
17:      ifififif  ϒ != None    thenthenthenthen 
18:           añade(�_, P) 
19:      endendendend ifififif 
20: endendendend forforforfor 
21: returnreturnreturnreturn P 
 

 

Figura 17: Algoritmo para el cálculo de las consultas más similares 

La función "5�
5��” devuelve el índice 5 de la etiqueta #$]�#�	, y la función “añade”  
inserta una nueva consulta �_ al conjunto 3. 
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3.2.3.1 Ejemplo 

 

Suponemos la consulta original �¶ definida en la figura 15, y la consulta reformulada �v 

representada en la figura 16 la cual hemos obtenido con la información de un tesauro. 

El primer paso que tenemos que llevar a cabo es comprobar si los pesos de similitud de 

los conceptos atómicos son mayores que su correspondiente umbral ;v�. 

Transformamos los valores numéricos a valores lingüísticos: Label(0.7) = H, 
Label(0.8) = H, Label(0.9), Label(1) = P.  La similitud semántica de todos los 

conceptos atómicos superan el umbral semántico: 

Gv�  ⇒ �$]�#(0.7) > � ⇒ ¨ > �, 
Gv�  ⇒ �$]�#(0.8) > � ⇒ ¨ > �, 
Gv�  ⇒ �$]�#(0.9) > � ⇒ ¨ > �, 
Gv�  ⇒ �$]�#(1.0) > � ⇒ 3 > �, 
Gv�  ⇒ �$]�#(0.8) > � ⇒ ¨ > �. 

Los grados de similitud ;î�, ;ï�, ;ð� de los conceptos Gî, Gï, Gð se calculan de la 

siguiente forma: 

;î� = ����(�$]�#(0.7), �), (�$]�#(0.8), ¨), (�$]�#(0.9), �)�
= ����(¨, �), (¨, ¨), (¨, �)�. 

;ï� = ��G�(�$]�#(1), ¨), (�$]�#(0.8), ¨)� = ��G�(3, ¨), (¨, ¨)�. 
;ð� = ��G($�, $�) = ��G($�, $�). 

Establecemos la función de transformación de LWD como ℎ =  �G�→ = ��W, y la 

función de transformación de LWC como  ℎ =  ���→ = �{�(W�©($), ]). Obtenemos 

los siguientes resultados: 

;î� = ����(¨, �), (¨, ¨), (¨, �)� = �{�{ ��W(¨, �), ��W(¨, ¨), ��W(¨, �)}
= ¨. 
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;ï� = ��G�(3,¨), (¨, ¨)� = ��W¿	�{�(W�©(3), ¨),�{�(W�©(¨), ¨)À = ¨. 
La similitud semántica de todas las subexpresiones supera el umbral semántico de 

nuevo: 

Gvî ⇒ ¨ > �;	Gvï ⇒ ¨ > �, 
Y por lo tanto, la consulta completa puede ser evaluada: 

;ð� = ��G(¨,¨) = �{�(¨,¨) = ¨. 
El resultado final de la evaluación de la consulta �v es “High”, y el umbral (ψ) fijado por 

el usuario es “Medium”. Por lo tanto, la consulta se considera como buena para el 

proceso de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. Marco de Trabajo 

 

4.1 BUDI 
 

BUDI es una plataforma flexible de un meta-buscador que ha sido desarrollado para 

propósitos comerciales y de investigación, y es utilizada como base en esta tesis. BUDI 

se centra en la implementación de soluciones de IR basadas en técnicas de Soft 

Computing, especialmente la lógica borrosa. Por esta razón, su arquitectura está 

diseñada para soportar esta clase de técnicas.  

4.1.1 Arquitectura 
 

La interfaz que dispone BUDI  permite abstraer la información de los múltiples 

buscadores subyacentes, es decir, el usuario no tiene información del formato de 

datos internos, los parámetros, etc. Por lo tanto, el sistema trabaja como una caja 

negra. La arquitectura de BUDI se representa en la figura 10: 

 



 

 

 

Las principales características de BUDI son las siguientes:

• Simple. 

• Configurable: BUDI permite la configuración de cada uno de sus módulos o 

partes. Permite la configuración de diferentes algoritmos de selección de base 

de datos, expansión de consultas, fusión, etc…

• Escalable: este sistema permite incluir nuevos buscadores y algoritmos de 

búsqueda de forma muy sencilla. 

4. Marco de Trabajo

Figura 18: Arquitectura de BUDI 

características de BUDI son las siguientes: 

Configurable: BUDI permite la configuración de cada uno de sus módulos o 

partes. Permite la configuración de diferentes algoritmos de selección de base 

de datos, expansión de consultas, fusión, etc… 

lable: este sistema permite incluir nuevos buscadores y algoritmos de 

búsqueda de forma muy sencilla.  
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Configurable: BUDI permite la configuración de cada uno de sus módulos o 

partes. Permite la configuración de diferentes algoritmos de selección de base 

lable: este sistema permite incluir nuevos buscadores y algoritmos de 



4. Marco de Trabajo 
 

 107 

• Multiplataforma: permite ser desplegado en cualquier entorno gracias a su 

implementación en Java. 

• Inteligente: multitud de algoritmos implementados en el sistema se basan en 

técnicas de Soft Computing. 

Como se puede ver en la figura 18, el sistema puede ser dividido en dos partes, las 

funciones de soporte y las funciones operativas. El módulo operativo está conectado a 

los buscadores y al usuario mediante dos interfaces, la interfaz de comunicación y la 

interfaz de búsqueda respectivamente.  

En la tabla 9 se muestra un resumen de las características de cada uno de los módulos 

que componen el sistema BUDI. 

Módulo Sub-módulo Características 

Módulos 

Operativos 

Selector del 

motor de 

búsqueda 

• Un proceso seleccionará cual es el motor de 

búsqueda más adecuado para la necesidad de 

información del usuario. 

Módulos 

Operativos 

Procesador de 

consulta 

• BUDI permite consultas utilizando los 

operadores booleanos habituales (NOT, AND y 

OR). 

• Extrae los elementos de la consulta (términos y 

operadores). 

• Puede aplicar la expansión de la consulta. 

• Posibilidad de ambigüedad en esta fase. Se puede 

utilizar un proceso de desambiguación. 

Módulos 

Operativos 

Procesador de 

resultado 

• Realiza una fusión o clasificación de los 

resultados preprocesados. 

• El sistema proporciona varios algoritmos de 
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fusión como Borda Count, CombSUM o CombMNZ 

(Renda & Straccia, 2003). 

• Transforma la lista clasificada de resultados en 

un formato de salida específico (posibilidad de 

adaptar un nuevo formato de salida). 

Módulos 

Operativos 

Interfaz de 

comunicación 

• Conecta los sistemas externos con BUDI. Estos 

sistemas tienen que implementar un protocolo 

de comunicaciones para evaluar las solicitudes. 

• Recibe consultas de otros sistemas y/o procesos 

a través de un formato XML específico. 

• Las consultas están diseñadas para poder operar 

con operadores borrosos. Internamente utiliza 

los operadores booleanos de entrada de un modo 

borroso. 

• Los resultados que son devueltos por el sistema 

se transforman a un formato específico para que 

sea sencillo extraer la información. 

• Los formatos de entrada y salida del sistema son 

siempre en formato XML. 

Módulos 

Operativos 

Interfaz de 

búsqueda 

• BUDI trabaja con diferentes motores de 

búsqueda que se conectan al sistema con 

wrappers debido a las diferencias técnicas de 

cada uno de los motores de búsqueda. 

• Dispone de dos procesos, uno para adaptar la 

consulta original a las propiedades de cada motor 

de búsqueda y sus operadores propios, y otra 

para conectar BUDI con cada uno de los motores 
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de búsqueda mediante un protocolo de 

comunicación (HTTP, Web Service, etc…). 

• Cada vez que se incluya un nuevo motor de 

búsqueda es imprescindible crear un nuevo 

wrapper para tratar las peticiones y respuestas 

de este nuevo recurso. 

• Cada motor de búsqueda tiene su propia 

especificación para las consultas. Por lo tanto, el 

wrapper tiene que adaptar los elementos de la 

consulta a dicha especificación. En ocasiones, 

esta tarea no es sencilla, pues existen motores de 

búsqueda que no tratan operadores. 

• Los datos devueltos por los motores de búsqueda 

tienen que ser pre-procesados para que todos 

tengan una estructura común para que sea 

posible la acción del módulo de fusión de 

resultados (procesador de resultados). 

Módulos 

de Soporte 

Administrador 

de 

configuración 

• Según los sistemas que interactúen con BUDI, 

será necesario implementar nuevos adaptadores, 

wrappers y/o diferentes algoritmos. 

• Como hemos comentado anteriormente, BUDI es 

un sistema escalable y configurable. En ciertas 

ocasiones, BUDI se tendrá que adaptar a las 

distintas características de los sistemas que 

interactúen con BUDI: crear nuevos adaptadores, 

wrappers, etc… 

• BUDI es capaz de interactuar con muchos 

motores de búsqueda, pero dependiendo del 
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contexto no será necesario desplegar todos. Por 

lo tanto, únicamente serán configurados aquellos 

algoritmos y motores de búsqueda que serán 

realmente utilizados. 

• Los algoritmos de BUDDI (ranking, selección de 

BBDD, expansión de consulta…) tienen que ser 

configurados a partir de sus parámetros. Es 

posible seleccionar un modo dinámico (el 

sistema elige el valor adecuado para cada uno de 

ellos) o un modo estático (el usuario escribe los 

parámetros adecuados en la configuración del 

sistema). La configuración de BUDI tiene cuatro 

secciones: 

1ª) Motor de búsqueda: configuración de los 

distintos motores de búsqueda del sistema y del 

algoritmo se selección del motor de búsqueda 

más apropiado a la consulta de usuario. 

2ª) Consulta: se configura todos los parámetros 

relacionados con las consultas: estrategias de 

expansión, operadores, etc. Configuración para 

que un operador booleano trabaje internamente 

como un operador borroso. 

3ª) Ranking: selección del algoritmo de fusión de 

los resultados. 

4ª) Recursos semánticos: dependiendo del 

entorno de trabajo, los recursos externos deben 

ser cargados para las distintas fases semánticas: 

expansión de la consulta, desambiguación, etc… 
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Módulos 

de Soporte 

Administrador 

de recursos 

semánticos 

• Los recursos externos como los tesauros, 

diccionarios electrónicos, ontologías y otras 

fuentes de información están conectados a BUDI 

por adaptadores, los cuales pueden ser 

configurados para modificar el funcionamiento 

del sistema. 

• La información semántica de expertos y/o 

usuarios es fundamental para mejorar las 

propiedades léxicas de los motores de búsqueda. 

• Todos los recursos externos están escondidos 

por un wrapper. Por consiguiente, para cada 

nuevo recurso externo es necesario crear un 

nuevo wrapper. 

• Cada uno de los recursos puede ofrecen 

propiedades semánticas diferentes: antónimos, 

sinónimos, listas de stopwords, etc... 

Tabla 9: Resumen de las funcionalidades de los diferentes módulos de BUDI 

4.1.2 Conclusiones 
 

Podemos declarar que BUDI es un meta-buscador para propósitos comerciales y de 

investigación, donde el desarrollador puede integrar fácilmente nuevos algoritmos, 

componentes y recursos para probar su investigación. También, dependiendo de los 

parámetros de configuración, BUDI puede funcionar como un simple motor de 

búsqueda, eliminando las características típicas de los meta-buscadores. 
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4.2 UMLS Similarity 
 

UMLS es un framework de representación de conocimiento diseñado para dar soporte 

al amplio alcance de la investigación biomédica. Esto incluye más de cien terminologías 

médicas como SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clininal Terms) y 

MeSH (Medical Subject Headings). Estas terminologías están integradas en el meta-

tesauro UMLS, el cual organiza el conocimiento basado en conceptos etiquetados por 

el Concepto de Identificadores Únicos (CUIs). Un CUI puede referirse a múltiples 

conceptos de terminologías individuales. Estos conceptos son etiquetados mediante 

Identificadores Atómicos Únicos (AUIs). Por ejemplo, el término (AUI) “temperatura 

fría” de MeSH y el término “temperatura baja” de SNOMED-CT está mapeado al 

concepto (CUI) “temperatura fría”.  Estos términos (AUIs) tienen codificada su 

información mediante una relación jerárquica. Si hay una relación entre ellos, esta 

relación está creada mediante un CUI.  

El meta-tesauro contiene dos tablas que proporcionan información sobre la relación 

entre dos CUI. En concreto, las tablas se llaman MRHIER y MRREL. MRHIER contiene las 

fuentes cuyas relaciones están identificadas por la fuente como jerarquía. MRREL 

contiene información tanto jerárquica y no jerárquica usando principalmente 

relaciones como padre/hijo (PAR/CHD) y relación lejana/cercana (RB/RN). Por lo tanto, 

MHIER representa el camino completo hacía la raíz de las fuentes, y MRREL sólo 

representa pares de relaciones.  

Hay disponible un paquete llamado UMLS-Similarity que proporciona una API y un 

programa por línea de comando para obtener la similitud semántica entre dos CUI en 

UMLS (Unified Medical Language System) usando un conjunto específico de fuentes y 

relaciones. UMLS-Similarity contiene cinco medidas de similitud: Rada (Rada, Mili, 

Bicknell, & Blettner, 1989) , Wu y Palmer (Wu & Palmer, 1994), Leacock y Chodorow 

(Leacock & Chodorow, 1998), Nguyen y Al-Mubaid (Dey & Abulaish, 2006) y la medida 

Path. La medida Distancia Conceptual (Cdist) propuesta por Rada, determina la 

similitud entre dos conceptos contando el número de aristas entre ellos. Su rango está 
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entre cero y dos veces la profundidad de la taxonomía. La medida de similitud 

propuesta por Wu y Palmer (wup) es dos veces la profundidad de los dos conceptos 

mínimos subsumidores comunes (LCS) dividido por el producto de las profundidades 

de los conceptos individuales. La medida propuesta por Leacock y Chodorow (lch) es el 

logaritmo negativo del camino más corto entre dos conceptos dividido por dos veces la 

profundidad total de la taxonomía. La medida de Nguyen y Al-Mubaid (nam) es el 

logaritmo de dos más el producto de la distancia más corta entre los dos conceptos 

menos uno y la profundidad de la taxonomía menos la profundidad de los conceptos 

LCS. Por último, la medida Path es el recíproco del número de nodos entre dos 

conceptos. 

La tabla 10 muestra pares de términos con sus CUI asociados, y para las fuentes de 

SNOMED-CT y MeSH se ha calculado la similitud entre dichos términos según los 

algoritmos de medición comentados anteriormente. 

  

Tabla 10: Tabla de resultados de similitud para diferentes parejas de términos 
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4.3 Colecciones de datos 

4.3.1 Medline 
 

Medline es, sin duda, una de las fuentes de información más importante y de las más 

utilizadas en el contexto médico. Aunque existen un gran número de bases de datos 

biomédicas, tal ha sido su repercusión en el ámbito médico que muchos profesionales 

creen que es la única fuente de información disponible o que, tal vez, sea la más 

completa. Debido a sus características especiales, ha conquistado a millones de 

usuarios en todo el mundo. 

Es la base de datos más importante de la National Library of Medicine (NLM), 

abarcando los campos de la medicina, oncología, enfermería, odontología, veterinaria, 

salud pública y ciencias preclínicas. Actualmente contiene más de 15 millones de 

referencias bibliográficas de artículos de revistas desde el año 1950, provenientes de 

4780 revistas internacionales de ciencias de la salud (datos de 2004). 

4.3.2 PubMed 
 

PubMed es un sistema de búsqueda desarrollado por la National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) en la NLM. Permite el acceso a bases de datos 

bibliográficas compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los 

editores), Genbak y Complete Genoma.  

La mayoría de los investigadores de ciencias biomédicas utilizan PubMed, siendo un 

portal de acceso libre y gratuito, desde el que se accede a las citas y resúmenes de 

Medline, y además a otros sitios que ofrecen artículos del libre acceso al texto 

completo. PubMed proporciona búsquedas de consultas clínicas, enlaces a artículos 

relacionados, direcciones de investigadores, capacidad de exportación de registros a 

gestores bibliográficos, enlaces a PubChem y otras bases de datos bioquímicas. 
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PubMed contiene información de artículos antes de que sean indexados en Medline. 

Es una herramienta bastante fácil de usar y es posible buscar los artículos por todo tipo 

de índices: MeSH, palabras clave, autores, texto libre, palabras en título, palabras en el 

abstract, etc.  La figura 19 muestra la interfaz de usuario de PubMed: 

 

Figura 19: Interfaz de búsqueda de PubMed



 

 
 

 

5. Evaluación 

 

Con el fin de probar las propuestas aquí presentadas, se han llevado a cabo dos 

experimentos. El primero con el fin de confirmar el correcto funcionamiento del 

algoritmo de polirepresentación de consultas trabajando sobre un entorno real. En 

este caso, el entorno elegido ha sido un escenario de Medicina basada en Evidencia 

donde se tratará de simular el funcionamiento de un buscador experto que buscaría 

los documentos más relevantes para expertos en medicina. 

En el caso del segundo experimento, el objetivo ha sido probar la bondad del algoritmo 

de polirepresentación de consultas mediante el ajuste de distintos pesos de la consulta 

original. Con ello se pretende demostrar cómo una correcta selección de los distintos 

umbrales e importancias de cada consulta, es fundamental para obtener los mejores 

resultados de cada consulta.  

 

5.1  Metodología de trabajo 
 

Para poder llevar a cabo los experimentos aquí comentados, primeramente se ha 

seleccionado la colección Medline base para la experimentación en esta tesis. Dicha 

colección ha sido indexada durante sesenta días mediante un índice generado a través 

de la libraría Apache Lucene8, y utilizando al mismo tiempo un analizador para 

preprocesar cada uno de los documentos gracias a la librería de LingPipe9.  

Una vez finalizado el paso anterior donde se ha preparado la base de documental para 

la experimentación, el siguiente paso ha sido la disposición de las consultas de prueba 

que serán lanzadas sobre el índice y los resultados que serían deseables de recuperar 

por cada una de las consultas anteriores. Para lograr este último objetivo, se ha 

                                                           
8
 https://lucene.apache.org/ 

9
 http://alias-i.com/lingpipe-3.9.3/demos/tutorial/medline/read-me.html 
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utilizado la colección de datos Cochrane. Cochrane es una colección de bases de datos 

sobre ensayos clínicos en el área de medicina y en diversas áreas de la salud.   

Se ha obtenido 41 documentos de una sección específica de Cochrane, en concreto, de 

la subsección de salud infantil (Child Health). Para ello se ha utilizado el servicio 

Cochrane PLUS10, el cual es una traducción de Cochrane para los países 

latinoamericanos y España. Para cada uno de los documentos que se ha obtenido, se 

ha extraído manualmente todas las referencias de los documentos debido a que estos 

representan los mejores resultados que se pueden esperar. Todas las referencias 

recopiladas no tienen que estar necesariamente en Medline, por lo tanto, ha sido 

necesario un proceso automático que compruebe las referencias que se pueden 

encontrar en Medline y cuáles no.  

De este modo, los 41 títulos de los documentos que se han obtenido de Cochrane 

serán considerados como las consultas que se van a ejecutar sobre el sistema para la 

experimentación de esta tesis. Y por consiguiente, las referencias que se han 

encontrado en Medline de cada documento se utilizarán para evaluar el rendimiento 

del sistema. Esta metodología ya fue utilizada exitosamente por Choi et al. en otro 

entorno de Medicina basada en la Evidencia (Sungbin, Borim, Sooyoung, & Jinwook, 

2012). 

Para medir los resultados que presentaremos en los siguientes puntos se utilizará dos 

medidas que se han presentado en esta tesis: precisión y recall. Estas dos medidas 

únicamente tienen en cuenta los documentos relevantes de una lista. Sin embargo, si 

esta lista está clasificada, hay otras medidas que tienen en cuenta el orden de los 

documentos recuperados. Por lo tanto, también utilizaremos la precisión media como 

medida para evaluar los resultados.  

Por consiguiente, para cada consulta obtendremos los resultados de las siguientes 

medidas que se utilizarán para evaluar dichos resultados: recall, precisión y precisión 

media. 

                                                           
10

 http://www.bibliotecacochrane.com/ 
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5.2  Experimentos sobre Medicina basada en 

Evidencia 
 

Como se ha comentado en la sección anterior, se van a ejecutar cuarenta y un 

consultas sacadas de los títulos de cada resumen obtenidos de Cochrane. Cada una de 

estas consultas ha sido ponderada de acuerdo a los distintos pesos comentados en el 

mecanismo de descripción de consultas, dando mayor o menor importancia a cada 

concepto de la consulta, intentando simular el comportamiento que sería llevado a 

cabo por un experto en medicina. 

Tanto el listado de consultas extraídas de Cochrane como la representación ponderada 

que será lanzada al meta-buscador BUDI, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Nº Consulta Consulta ponderada 

1 Acellular vaccines for preventing 

whooping cough in children 

AND(AND(<Acellular,1-0.7-0.6>;<vaccines,1-

0.9-0.5>;1-0.9-0.45);<prevent, 1-0.5-

0.6>;<whooping cough,1-0.7-0.6>;<children,1-

0.7-0.6>;1-1-0.35) 

2 Acetylcysteine and carbocysteine for 

acute upper and lower respiratory 

tract infections in paediatric patients 

without chronic broncho-pulmonary 

disease 

 

AND(OR(<Acetylcysteine,1-1-

1>;<carbocysteine,1-1-1>;1-1-

1);AND(OR(<upper,1-1-1>;<lower,1-1-1>;1-

0.5-1);<acute,1-0.3-0.5>;<respiratory,1-0.8-

0.6>;<tract,1-0.8-0.6>;<infections,1-0.8-

0.5>;1-1-0.35);AND(<paediatric,1-1-

0.5>;<patient,1-0.8-0.8>;1-0.7-

0.5);AND(<without,1-1-1>;<chronic,1-1-

0.8>;<broncho-pulmonary,1-1-1>;<disease,1-

1-0.8>;1-0.9-0.64);1-1-0.25) 

3 Acyclovir for treating varicella in 

otherwise healthy children and 

adolescents 

AND(<Acyclovir,1-1-0.8>;<Varicella,1-1-

0.8>;AND(<healthy, 1-1-0.8>;OR(<children,1-

0.8-0.5>;<adolescents,1-0.8-0.5>;1-0.6-
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 0.48);1-0.8-0.24);1-1-0.096) 

4 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in adults 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.8>;<rimantadine,1-1-0.8>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);<adults,1-0.8-0.7>;1-1-0.4) 

5 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in children and the elderly 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.8>;<rimantadine,1-1-0.8>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);OR(<children,1-1-0.7>;<elderly,1-1-

0.7>;1-0.8-0.6);1-1-0.35) 

6 Antibiotic prophylaxis for preventing 

meningitis in patients with basilar 

skull fractures 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.8>;<prophylaxis,1-1-0.8>;1-1-

0.36);<prevent,1-0.9-0.6>;<meningitis,1-1-

0.42>;AND(<patients,1-0.6-

0.5>;AND(<basilar,1-0.7-0.8>;<skull,1-1-

0.8>;<fractures,1-0.8-0.6>;1-1-0.4);1-0.9-

0.3);1-1-0.32) 

7 Antibiotic prophylaxis to reduce 

respiratory tract infections and 

mortality in adults receiving intensive 

care 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.8>;<prophylaxis,1-1-0.8>;1-1-

0.36);<reduce,1-0.9-0.6>;AND(<tract,1-1-

0.8>;<infections,1-0.7-0.6>;1-1-

0.42);AND(<adults,1-0.6-0.6>;<receiving,1-

0.5-0.8>;<intensive,1-0.8-0.8>;<care,1-1-

0.6>;1-0.7-0.35);1-1-0.27) 

8 Antibiotics for acute bronchitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<bronchitis,1-1-0.8>;1-1-0.25);1-1-0.35) 

9 Antibiotics for acute laryngitis in 

adults 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<laryngitis,1-1-0.8>;<adults,1-0.8-0.5>;1-

1-0.25);1-1-0.175) 
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10 Antibiotics for acute maxillary 

sinusitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<maxillary,1-0.7-0.5>;<sinusitis,1-1-

0.8>;1-1-0.25);1-1-0.25) 

11 Antibiotics for acute otitis media in 

children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<otitis,1-1-0.8>;<media,1-0.5-0.5>;1-1-

0.35);1-1-0.25) 

12 Antibiotics for community acquired 

pneumonia in adult outpatients 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.6);<pneumonia,1-1-0.8>;AND(<adult,1-0.8-

0.5>;<outpatients,1-1-0.8>;1-6-0.6);1-1-0.3) 

13 Antibiotics for community-acquired 

pneumonia in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-0.8>;<children,1-0.6-

0.5>;1-1-0.3) 

14 Antibiotics for preventing 

complications in children with 

measles 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<preventing,1-0.8-

0.5>;<complications,1-0.6-0.6>;1-0.5-

0.5);AND(<children,1-0.9-0.5>;<measles,1-

0.9-0.6>;1-0.8-0.62);1-1-0.32) 

15 Antibiotics for preventing 

meningococcal infections 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<preventing,1-0.5-

0.5>;AND(<meningococcal,1-0.9-

0.7>;<infections,1-0.6-0.5>;1-1-0.49);1-1-

0.25) 

16 Antibiotics for sore throat 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<sore,1-0.5-

0.6>;<throat,1-1-0.8>;1-0.8-0.45);1-1-0.32) 

17 Antibiotics for the common cold and 

acute purulent rhinitis 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.7>;OR(AND(<common,1-0.5-0.6>;<cold,1-1-

0.7>;1-1-0.5);AND(<acute,1-0.3-
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 0.5>;<purulent,1-0.3-0.5>;<rhinitis,1-1-

0.7>;1-1-0.5);1-1-0.5);1-1-0.3) 

18 Antibiotics for the prevention of acute 

and chronic suppurative otitis media 

in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<prevention,1-0.7-

0.7>;AND(<acute,1-0.3-0.5>;<chronic,1-0.3-

0.5>;<suppurative,1-0.3-0.6>;<Otitis,1-1-

0.8>;<media,1-0.3-0.6>;1-1-0.5);1-1-

0.15);<children,1-0.8-0.5>;1-1-0.1) 

19 Antibiotics for whooping cough 

(pertussis) 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<whooping 

cough,1-0.5-0.6>;< pertussis,1-1-0.8>;1-0.8-

0.45);1-1-0.32) 

20 Azithromycin for acute lower 

respiratory tract infections 

 

AND(<Azithromycin,1-1-0.8>;AND(<acute,1-

0.3-0.5>;<lower,1-0.4-0.5>;<respiratory,1-0.8-

0.6>;<tract,1-0.8-0.6>;<infections,1-0.8-

0.5>;1-1-0.15);1-1-0.1) 

21 Beta2-agonists for acute bronchitis 

 

AND(AND(<Beta2,1-1-0.8>;<agonists,1-1-

0.8>;1-0.8-0.56);AND(<acute,1-0.3-

0.5>;<bronchitis,1-1-0.5>;1-0.9-0.35);1-1-

0.21) 

22 Bronchodilators for bronchiolitis 

 

AND(<Bronchodilators,1-1-

0.5>;<bronchiolitis,1-1-0.5>;1-1-0.5) 

23 Chest physiotherapy for acute 

bronchiolitis in paediatric patients 

between 0 and 24 months old 

 

AND(AND(<Chest,1-0.8-

0.5>;<physiotherapy,1-1-0.6>;1-1-

0.3);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<Bronchiolitis,1-

1-0.8>;1-1-0.35);AND(<paediatric,1-1-

0.5>;<patient,1-0.8-0.8>;<months,1-0.5-1>;1-

0.7-0.35);1-1-0.3) 

24 Chest physiotherapy for pneumonia 

in adults 

 

AND(AND(<Chest,1-0.8-

0.5>;<physiotherapy,1-1-0.6>;1-1-

0.4);<pneumonia,1-1-0.7>;<adults,1-0.8-
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0.5>;1-1-0.4) 

25 Chinese herbs combined with Western 

medicine for severe acute respiratory 

syndrome (SARS) 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.7>;<herbs,1-1-

0.5>;1-0.9-0.55);AND(<Western,1-0.8-

0.7>;<medicine,1-0.8-0.5>;1-0.9-

0.5);OR(AND(<severe,1-0.3-0.5>;<acute,1-0.3-

0.5>;<respiratory,1-0.9-0.8>;<syndrome,1-

0.8-0.6>;1-1-0.25);<SARS,1-1-0.8>;1-1-0.7);1-

1-0.32) 

26 Chinese medicinal herbs for acute 

bronchitis 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<bronchitis,1-1-

0.6>;1-1-0.15);1-1-0.1) 

27 Chinese medicinal herbs for influenza 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);<influenza,1-1-0.6>;1-1-0.24) 

28 Chinese medicinal herbs for measles 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-0.4);<measles,1-

1-0.6>;1-1-0.24) 

29 Chinese medicinal herbs for sore 

throat 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<sore,1-0.3-0.5>;<throat,1-1-0.6>;1-

1-0.15);1-1-0.09) 

30 Chinese medicinal herbs for the 

common cold 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<common,1-0.3-0.5>;<cold,1-1-

0.6>;1-1-0.15);1-1-0.09) 

31 Combined DTP-HBV-HIB vaccine 

versus separately administered DTP-

HBV and HIB vaccines for primary 

prevention of diphtheria, tetanus, 

pertussis, hepatitis B and 

AND(OR(AND(<Combined,1-1-1>;<DTP-HBV-

HIB,1-1-1>;<vaccine,1-1-0.7>;1-1-

0.8);AND(<separately,1-0.3-

0.5>;<administered,1-0.3-0.7>;<DTP-HBV,1-1-
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Haemophilus influenzae B (HIB) 

 

1>;1-1-0.15);AND(<HIB,1-1-1>;<vaccines,1-1-

1>;1-1-1);AND(AND(<primary,1-0.7-

1>;<prevention,1-1-0.6>;1-1-0.56); 

OR(<diphtheria,1-1-1>;<tetanus,1-1-

1>;<Pertussis,1-1-1>;AND(<hepatitis,1-1-

1>;<B,1-1-1>;1-1-1);1-1-

1);OR(AND(<Haemophilus,1-1-

1>;<influenza,1-1-1>;<B,1-1-1>;1-1-

1);<HIB,1-1-1>;1-1-1);1-1-0.24);1-1-0.15) 

32 Continuous negative extrathoracic 

pressure or continuous positive 

airway pressure compared to 

conventional ventilation for acute 

hypoxaemic respiratory failure in 

children 

 

AND(OR(AND(<Continuous,1-0.5-

1>;<negative,1-0.8-1>;<extrathoracic,1-1-

1>;<pressure,1-1-1>;1-1-

0.4);AND(<continuous,1-0.5-1>;<positive,1-

0.8-1>;<airway,1-1-1>;<pressure,1-1-1>;1-1-

0.4);1-1-0.5);AND(<conventional,1-0.7-

0.5>;<ventilation,1-1-1>;1-1-

0.7);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<hypoxaemic,1-1-

1>;<respiratory,1-1-0.8>;<failure,1-1-1>;1-1-

0.3);<children,1-0.7-0.6>;1-1-0.5);1-1-0.25) 

33 Corticosteroids for acute bacterial 

meningitis 

 

AND(<Corticosteroids,1-1-

0.8>;AND(<acute,1-0.3-0.5>;<bacterial,1-0.3-

0.5>;<meningitis,1-1-0.8>;1-1-0.35);1-1-0.2) 

34 Decongestants and antihistamines for 

acute otitis media in children 

 

AND(OR(<Decongestants,1-1-

0.7>;<antihistamine,1-1-0.7>;1-1-

0.6);AND(<acute,1-0.3-0.6>;<otitis,1-1-

0.8>;<media,1-0.3-0.6>;1-1-0.25);<children,1-

0.6-0.5>;1-1-0.25) 

35 Different antibiotic treatments for 

group A streptococcal pharyngitis 

 

AND(AND(<antibiotic,1-1-

0.7>;<treatments,1-0.8-0.6>;1-1-

0.42);AND(<group,1-1-1>;<A,1-1-

1>;<streptococcal,1-1-0.8>;<pharyngitis,1-1-
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0.8>;1-1-0.8);1-1-0.36) 

36 Echinacea for preventing and 

treating the common cold 

 

AND(<Echinacea,1-1-0.8>;OR(<preventing,1-

1-0.5>;<treating,1-1-0.5>;1-0.5-

0.5);AND(<common,1-0.5-0.6>;<cold,1-1-

0.7>;1-0.8-0.25);1-1-0.24) 

37 Empiric antibiotic coverage of 

atypical pathogens for community-

acquired pneumonia in hospitalized 

adults 

 

AND(AND(<Empiric,1-1-0.5>;<antibiotic,1-1-

0.7>;<coverage,1-0.5-0.6>;1-1-

0.35);AND(<atypical,1-0.3-

0.6>;<pathogens,1-1-0.8>;1-1-

0.25);AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-

0.7>;AND(<hospitalized,1-0.5-0.6>;<adults,1-

1-0.8>;1-0.6-0.4);1-1-0.25) 

38 Epinephrine for bronchiolitis 

  

AND(<Epinephrine,1-1-0.5>;<bronchiolitis,1-

1-0.5>;1-1-0.5) 

39 Garlic for the common cold 

 

AND(<Garlic,1-1-0.5>;AND(<common,1-0.5-

0.6>;<cold,1-1-0.7>;1-0.8-0.25);1-1-0.25) 

40 Glucocorticoids croup 

 

AND(<Glucocorticoids,1-1-0.5>;<croup,1-1-

0.5>;1-1-0.5) 

41 Glucocorticoids for acute viral 

bronchiolitis in infants and young 

children 

 

AND(<Glucocorticoids,1-1-

0.7>;AND(<acute,1-0.3-0.5>;<viral,1-0.5-

0.6>;<bronchitis,1-1-0.5>;1-0.9-

0.3);OR(<infants,1-1-0.6>;AND(<young,1-0.4-

0.8>;<children,1-1-0.6>;1-1-0.32);1-0.7-

0.5);1-1-0.28) 

 

Tabla 11: Conjunto de consultas a ejecutar en el sistema 
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Esta tabla contiene tres columnas, la primera de ellas especifica el orden de ejecución 

de la consulta. La segunda columna indica la consulta de forma general que se va 

ejecutar sin expresar los pesos asociados a términos y operadores. Finalmente, la 

tercera columna es la representación interna de la consulta como entrada en el 

sistema. En ella cada término y operador tiene asignado tres valores borrosos acotados 

en el intervalo [0, 1]: 

• El primer valor indica la relación que tiene con el término original. Es decir, sólo 

tiene un valor diferente a uno si se trata un término que ha sido expandido. En 

los operadores este valor siempre es uno. 

• El segundo valor indica la importancia que tiene dicho término u operador en la 

consulta completa. Es decir, cuánto mayor importancia le demos a un término 

dentro de la consulta, más se cercana a uno será. 

• El último valor indica el umbral que tiene cumplirse para que en el proceso de 

evaluación de la consulta (ver secciones 3.1 y 3.2 de esta tesis) la subexpresión 

sea aceptada como válida para el proceso de búsqueda. 

5.2.1 Resultados 
 

El propósito de esta tesis es presentar una variante a los algoritmos de realimentación 

por pseudo-relevancia, es decir, una alternativa a los algoritmos que toman los 

primeros resultados retornados como base para construir nuevas consultas. Por ello, 

utilizaremos un algoritmo de realimentación por pseudo-relevancia para comparar los 

resultados obtenidos (Wong, Luk, Leong, Ho, & Lee, 2008) respecto a nuestro sistema. 

El framework de Wong et al. se basa en un algoritmo de selección de términos 

calificado como “Greedy” para seleccionar aquellos términos que son mejores para el 

proceso de expansión de la consulta. Un algoritmo seleccionará de la lista de posibles 

términos para la expansión de consulta, aquellos que son mejores dependiendo de 

ciertos criterios. Wong et al. Experimentaron con distintas fórmulas para la  selección 

de términos: IDF(R,t), IDF(C,t), DF(R,t), w4(t), etc. En este caso, se ha seleccionado la 
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fórmula w4(t) porque es la fórmula más estable según los resultados obtenidos en 

distintas pruebas según Wong et al. 

Así pues, una vez decidido el marco para probar y comparar la propuesta aquí 

presentada, se han ejecutado las cuarenta y un consultas. A continuación se muestran 

en la tabla 12 los resultados obtenidos para el modelo propuesto en esta tesis. 

 

Nº Precisión Recall Avg 

Precisión 

P@5 P@10 P@20 P@50 P@100 

1 0.00449 0.62337 0.05686 16,00% 6,86% 3,20% 1,26% 0,62% 

2 1,75E-12 0.29032 0.00225 9,00% 3,00% 1,50% 0,60% 0,29% 

3 0.00330 0.46153 0.00382 12,00% 6,00% 2,40% 0,92% 0,46% 

4 0.00307 0.93333 0.02944 28,00% 9,33% 4,67% 1,87% 0,93% 

5 0.00332 0.71578 0.04861 17,00% 7,56% 3,58% 1,45% 0,72% 

6 0.00862 0.23076 0.02516 6,00% 3,00% 1,20% 0,46% 0,23% 

7 5,81E-11 0.47368 7,39E-11 18,00% 6,00% 2,57% 0,95% 0,47% 

8 8,23E-10 0.5 0.00176 19,00% 6,33% 2,71% 1,00% 0,50% 

9 2,11E-12 0.25 0.07420 8,00% 2,67% 1,33% 0,50% 0,25% 

10 0.00282 0.73282 0.01265 16,00% 7,38% 3,69% 1,48% 0,73% 

11 6,54E-11 0.90322 0.00368 28,00% 9,33% 4,67% 1,87% 0,90% 

12 4,61E-11 0.61764 0.00236 21,00% 7,00% 3,50% 1,24% 0,62% 

13 4,49E-12 0.84375 0.00248 27,00% 9,00% 4,50% 1,69% 0,84% 

14 8,74E-11 0.70833 0.00172 17,00% 8,50% 4,25% 1,42% 0,71% 

15 1,65E-12 0.33333 0.00602 13,00% 4,33% 1,86% 0,68% 0,33% 
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16 6,73E-10 0.05 5,52E-10 1,00% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 

17 7,65E-11 0.13953 0.00736 3,00% 1,50% 0,75% 0,29% 0,14% 

18 0.00138 0.93103 0.00247 27,00% 13,50% 5,40% 1,93% 0,93% 

19 9,17E-11 0.69767 0.00351 15,00% 7,50% 3,75% 1,43% 0,70% 

20 1,08E-12 0.47368 0.00879 0.0% 9,00% 3,00% 1,00% 0,47% 

21 4,83E-11 0.62068 0.00156 18,00% 9,00% 3,60% 1,29% 0,62% 

22 0.00144 0.75925 0.00210 20,50% 8,20% 4,10% 1,52% 0,76% 

23 0.00172 0.42857 0.00901 0.0% 6,00% 3,00% 0,86% 0,43% 

24 6,00E-10 0.06666 1,77E-11 2,00% 0,67% 0,33% 0,13% 0,07% 

25 6,93E-11 0.58333 0.00328 0.0% 7,00% 3,50% 1,17% 0,58% 

26 7,55E-10 0.36363 9,99E-10 0.0% 4,00% 2,00% 0,80% 0,36% 

27 3,54E-11 0.33333 6,19E-10 0.0% 0.0% 3,00% 0,75% 0,33% 

28 1,11E-11 0.125 1,31E-11 0.0% 0.0% 1,00%  0,25% 0,13% 

29 2,87E-12 0.1875 0.00820 6,00% 2,00% 1,00% 0,38% 0,19% 

30 1,81E-10 0.5625 0.00786 0.0% 9,00% 3,00% 1,13% 0,56% 

31 0.00142 0.92857 0.08178 19,50% 9,75% 4,88% 1,86% 0,93% 

32 8.52114 0.87878 0.00679 29,00% 9,67% 4,83% 1,81% 0,88% 

33 2,92E-11 0.72727 7,84E-10 16,00% 8,00% 4,00% 1,45% 0,73% 

34 0.00215 0.89130 0.00444 20,50% 10,25% 4,56% 1,78% 0,89% 

35 0.00225 0.2 0.00206 4,00% 2,00% 1,00% 0,40% 0,20% 

36 0.00862 0.26666 0.08939 8,00% 2,67% 1,33% 0,53% 0,27% 

37 0.00403 0.15254 0.00296 4,50% 1,80% 0,82% 0,31% 0,15% 
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38 5,16E-11 0.74545 0.04127 20,50% 8,20% 3,73% 1,52% 0,75% 

39 0.00122 0.66666 0.00302 18,00% 9,00% 3,60% 1,38% 0,67% 

40 8,71E-11 0.71559 0.05120 15,60% 7,80% 3,71% 1,44% 0,72% 

41 3,11E-08 0.54128 0.01397 11,80% 5,90% 2,81% 1,09% 0,54% 

 

Tabla 12: Resultados de evaluación de las consultas para el modelo propuesto 

 

 

En dicha tabla se obtienen para cada una de las consultas de la colección las siguientes 

medidas: recall, precisión, precisión media, precisión para los cinco primeros 

resultados (P@5), precisión para los diez primeros resultados (P@10), precisión para 

los veinte primeros resultados (P@20), precisión para los primeros cincuenta 

resultados (P@50) y la precisión para los primeros cien resultados (P@100). 

En la siguiente tabla se pueden observar los datos obtenidos por el algoritmo 

propuesto por Wong et al. 

Nº Precisión Recall Precisión 

media 

P@5 P@10 P@20 P@50 P@100 

1 0,01566 0,61038 0,00881 15,67% 6,71% 3,13% 1,24% 0,61% 

2 0,004 0,38709 0,00306 12,00% 4,00% 2,00% 0,80% 0,39% 

3 0,00533 0,61538 0,00362 16,00% 8,00% 3,20% 1,23% 0,62% 

4 0,00833 0,83333 0,00470 25,00% 8,33% 4,17% 1,67% 0,83% 

5 0,017 0,53684 0,01028 12,75% 5,67% 2,68% 1,09% 0,54% 

6 0,00633 0,73076 0,00372 19,00% 9,50% 3,80% 1,46% 0,73% 

7 0,00533 0,42105 0,00404 16,00% 5,33% 2,29% 0,84% 0,42% 
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8 0,00333 0,26315 0,00323 10,00% 3,33% 1,43% 0,53% 0,26% 

9 0,00000 0,03125 0,00000 1,00% 0,33% 0,17% 0,06% 0,03% 

10 0,008 0,18320 0,01606 4,00% 1,85% 0,92% 0,37% 0,18% 

11 0,004 0,38709 0,00556 12,00% 4,00% 2,00% 0,80% 0,39% 

12 0,00133 0,11764 0,00115 4,00% 1,33% 0,67% 0,24% 0,12% 

13 0,002 0,1875 0,00408 6,00% 2,00% 1,00% 0,38% 0,19% 

14 0,00266 0,33333 0,00309 8,00% 4,00% 2,00% 0,67% 0,33% 

15 0,00466 0,35897 0,00359 14,00% 4,67% 2,00% 0,74% 0,36% 

16 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

17 0,00166 0,11627 0,00126 2,50% 1,25% 0,63% 0,24% 0,12% 

18 0,00466 0,48275 0,00312 14,00% 7,00% 2,80% 1,00% 0,48% 

19 0,007 0,48837 0,00697 10,50% 5,25% 2,63% 1,00% 0,49% 

20 0,00266 0,42105 0,00163 0,00% 8,00% 2,67% 0,89% 0,42% 

21 0,00266 0,27586 0,00638 8,00% 4,00% 1,60% 0,57% 0,28% 

22 0,00000 0,03703 0,00156 1,00% 0,40% 0,20% 0,07% 0,04% 

23 0,00166 0,35714 0,00146 0,00% 5,00% 2,50% 0,71% 0,36% 

24 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

25 0,00166 0,41666 0,00130 0,00% 5,00% 2,50% 0,83% 0,42% 

26 0,00000 0,09090 0,00000 0,00% 1,00% 0,50% 0,20% 0,09% 

27 0,00000 0,11111 0,00000 0,00% 0,00% 1,00% 0,25% 0,11% 

28 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

29 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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30 0,00000 0,0625 0,00000 0,00% 1,00% 0,33% 0,13% 0,06% 

31 0,013 0,92857 0,00733 19,50% 9,75% 4,88% 1,86% 0,93% 

32 0,004 0,36363 0,00342 12,00% 4,00% 2,00% 0,75% 0,36% 

33 0,00266 0,36363 0,00397 8,00% 4,00% 2,00% 0,73% 0,36% 

34 0,006 0,39130 0,00378 9,00% 4,50% 2,00% 0,78% 0,39% 

35 0,00366 0,55 0,00227 11,00% 5,50% 2,75% 1,10% 0,55% 

36 0,00666 0,66666 0,00362 20,00% 6,67% 3,33% 1,33% 0,67% 

37 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

38 0,008 0,43636 0,00446 12,00% 4,80% 2,18% 0,89% 0,44% 

39 0,00233 0,25925 0,00168 7,00% 3,50% 1,40% 0,54% 0,26% 

40 0,01266 0,34862 0,01356 7,60% 3,80% 1,81% 0,70% 0,35% 

41 0,00866 0,23853 0,00572 5,20% 2,60% 1,24% 0,48% 0,24% 

 

Tabla 13: Resultados de evaluación de las consultas para el modelo de Wong et al. 

A partir de ambas tablas de resultados podemos establecer una comparativa que se 

puede resumir en las siguientes gráficas. 

 

 

Figura 20: Comparación de resultados de la medida de precisión entre el modelo 
propuesto y el algoritmo de Wong 
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Esta figura representa la relación entre las precisiones de ambos algoritmos. 

Analizando la gráfica el comportamiento del algoritmo de Wong (barras rojas) parece 

que mejora a la propuesta presentada (barras azules) porque recupera más 

documentos relevantes para más consultas. La explicación a este hecho radica en el 

número de documentos recogidos por cada consulta emitida.  

El algoritmo de Wong sólo lanza una consulta, por lo que recupera menos 

documentos; sin embargo, el algoritmo de polirepresentación lanza varias consultas, 

recuperando cada una de ellas, un número equivalente de documentos al que 

recupera la única consulta de Wong, es decir, la cantidad de documentos recuperada 

es muy grande. Por lo tanto, el éxito de esta propuesta no radica en recuperar muchos 

documentos sino ser capaz de colocarlos en las primeras posiciones para evitar que 

cualquier usuario tuviera que leerse miles de documentos para encontrar la 

información requerida.  

Las siguiente gráficas corrigen a ésta, demostrando el mejor comportamiento del 

algoritmo de polirepresentación. 

 

Figura 21: Comparación de resultados de la medida de recall entre el modelo 
propuesto y el algoritmo de Wong 

 

La figura 21 muestra una gráfica de barras donde muestra las diferencias tomando 

como medida el recall entre el modelo de polirepresentación propuesto en esta tesis y 

el algoritmo de Wong. Esta gráfica muestra que el modelo aquí presentado (barra azul) 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Recall -
FModel

Recall -
Greedy



5. Evaluación 
 

 132 

captura más documentos relevantes que la otra propuesta para la mayor parte de las 

consultas.  

La eficacia de un sistema de recuperación de información no se basa únicamente en 

conseguir obtener mayor número de documentos, sino también tener la capacidad de 

conseguir un gran número de documentos relevantes en las primeras posiciones de la 

lista de resultados. Por ello, se utiliza la precisión media para comprobar cuál de los 

dos modelos consigue obtener un mayor porcentaje del objetivo anterior. Esta 

evaluación se muestra en la figura 22. 

 

 

Figura 22: Comparación de resultados de la medida de precisión media entre el 
modelo propuesto y el algoritmo de Wong 

 

El modelo de polirepresentación obtiene en las primeras posiciones los mejores 

documentos respecto a una consulta concreta, gracias al proceso de filtrado. Esta 

tarea es muy importante en entornos médicos o de investigación donde tienen que 

analizarse grandes cantidades de información. La figura 23, 24, 25, 26 y 27 muestran 

cómo el modelo propuesto obtiene mejores resultados en las primeras posiciones de 

búsqueda respecto al framework de Wong. Esta evaluación se realiza a través de las 

siguientes medidas: P@5, P@10, P@20, P@50 y P@100, que como se ha comentado 

anteriormente, es la precisión en para los cinco, diez, veinte, cincuenta y cien primeros 

documentos, respectivamente. 
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Figura 23: Comparación de resultados de la medida P@5 entre el modelo propuesto 
y el algoritmo de Wong 

 

 

Figura 24: Comparación de resultados de la medida P@10 entre el modelo propuesto 
y el algoritmo de Wong 

 

 

Figura 25: Comparación de resultados de la medida P@20 entre el modelo propuesto 
y el algoritmo de Wong 
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Figura 26: Comparación de resultados de la medida P@50 entre el modelo propuesto 
y el algoritmo de Wong 

 

 

Figura 27: Comparación de resultados de la medida P@100 entre el modelo 
propuesto y el algoritmo de Wong 
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primeros documentos de la lista final de documentos retornados. Este hecho queda 

refrendado en las figuras 23, 24, 25, 26 y 27. Gracias a ello, muchos usuarios o 

profesionales de diferentes sectores pueden evitar perder el tiempo leyendo los 

últimos documentos de la lista final de resultados obtenidos, y centrándose 

únicamente en los primeros.  

Una de las ventajas que tiene nuestra propuesta es el uso de una fuente externa de 

conocimiento como es UMLS-Similarity. Por ejemplo, en las consultas 16 y 37 se 

obtiene un recall igual a cero para el algoritmo de Wong et al. porque los términos de 

la consulta original no son los más adecuados para la búsqueda de documentos. Sin 

embargo, la adición de nuevos términos permite a nuestro algoritmo borroso 

encontrar nuevos documentos relevantes. 

La técnica del algoritmo de Wong para obtener nueva información es, como ya hemos 

comentado, añadir muchos más términos que nuestra propuesta. Este hecho puede 

ocasionar que se añadan términos de poca utilidad para profundizar en el proceso de 

búsqueda. Por lo tanto, nuestra estrategia semántica es más eficaz pues, utiliza nuevos 

términos relacionados a través del recurso externo UMLS-Similarity y no añade tantos 

términos de baja relevantes a las nuevas consultas. Por lo tanto, en el contexto de baja 

precisión en el cual se evalúa esta propuesta, parece más eficiente el uso de una 

estrategia semántica frente a la gran adición de términos no relevantes. 

Por el otro lado, la principal desventaja de nuestro modelo no es la aplicación del 

algoritmo borroso de polirepresentación de consultas, pues no es una tarea altamente 

compleja, es el coste computacional debido a otros factores como: 

• La ejecución de múltiples consultas de forma simultánea. 

• La dependencia de una conexión externa a una fuente de conocimiento (UMLS-

Similarity) que puede suponer el cuello de botella del sistema dependiendo de 

su eficiencia.  

• El algoritmo de fusión de los resultados recuperados para cada una de las 

consultas lanzadas sobre el sistema. 
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5.3  Experimentos sobre Filtro Borroso 
 

En esta sección se realizarán diversas pruebas sobre las mismas consultas lanzadas en 

la sección 5.2, pero modificando los umbrales asignados tanto a los términos como a 

las subexpresiones de las consultas originales. Con esto se podrá comprobar cómo 

fluctúan las medidas de precisión, recall y precisión media ante dichos cambios de 

umbral. En la tabla 14 se muestran las consultas que se han ejecutado en esta sección 

de experimentos. 

Nº Consulta Consulta ponderada 

1 Acellular vaccines for preventing 

whooping cough in children 

 

AND(AND(<Acellular,1-0.7-0.6>;<vaccines,1-

0.9-0.5>;1-0.9-0.45);<prevent, 1-0.5-

0.6>;<whooping cough,1-0.7-0.6>;<children,1-

0.7-0.6>;1-1-0.90) 

1 Acellular vaccines for preventing 

whooping cough in children 

 

AND(AND(<Acellular,1-0.7-0.6>;<vaccines,1-

0.9-0.5>;1-0.9-0.45);<prevent, 1-0.5-

0.6>;<whooping cough,1-0.7-0.6>;<children,1-

0.7-0.6>;1-1-0.90) 

2 Acetylcysteine and carbocysteine for 

acute upper and lower respiratory 

tract infections in paediatric patients 

without chronic broncho-pulmonary 

disease 

 

AND(OR(<Acetylcysteine,1-1-

1>;<carbocysteine,1-1-1>;1-1-

1);AND(OR(<upper,1-1-1>;<lower,1-1-1>;1-

0.5-1);<acute,1-0.3-0.8>;<respiratory,1-0.8-

0.8>;<tract,1-0.8-0.9>;<infections,1-0.8-

0.5>;1-1-0.35);AND(<paediatric,1-1-

0.8>;<patient,1-0.8-0.8>;1-0.7-

0.5);AND(<without,1-1-1>;<chronic,1-1-

0.8>;<broncho-pulmonary,1-1-1>;<disease,1-

1-0.8>;1-0.9-0.64);1-1-0.9) 

2 Acetylcysteine and carbocysteine for 

acute upper and lower respiratory 

tract infections in paediatric patients 

without chronic broncho-pulmonary 

disease 

AND(OR(<Acetylcysteine,1-1-

0.7>;<carbocysteine,1-1-0.7>;1-1-

0.5);AND(OR(<upper,1-1-0.7>;<lower,1-1-

0.6>;1-0.5-1);<acute,1-0.3-

0.5>;<respiratory,1-0.8-0.6>;<tract,1-0.8-

0.6>;<infections,1-0.8-0.5>;1-1-

0.35);AND(<paediatric,1-1-0.5>;<patient,1-
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 0.8-0.7>;1-0.7-0.5);AND(<without,1-1-

0.7>;<chronic,1-1-0.8>;<broncho-

pulmonary,1-1-0.7>;<disease,1-1-0.7>;1-0.9-

0.64);1-1-0.25) 

3 Acyclovir for treating varicella in 

otherwise healthy children and 

adolescents 

AND(<Acyclovir,1-1-0.8>;<Varicella,1-1-

0.8>;AND(<healthy, 1-1-0.8>;OR(<children,1-

0.8-0.5>;<adolescents,1-0.8-0.5>;1-0.6-

0.48);1-0.8-0.24);1-1-0.096) 

3 Acyclovir for treating varicella in 

otherwise healthy children and 

adolescents 

AND(<Acyclovir,1-1-0.90>;<Varicella,1-1-

0.92>;AND(<healthy, 1-1-

0.82>;OR(<children,1-0.8-

0.82>;<adolescents,1-0.8-0.8>;1-0.6-0.48);1-

0.8-0.24);1-1-0.80) 

3 Acyclovir for treating varicella in 

otherwise healthy children and 

adolescents 

AND(<Acyclovir,1-1-0.4>;<Varicella,1-1-

0.4>;AND(<healthy, 1-1-0.4>;OR(<children,1-

0.8-0.5>;<adolescents,1-0.8-0.5>;1-0.6-

0.48);1-0.8-0.24);1-1-0.096) 

4 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in adults 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.9>;<rimantadine,1-1-0.9>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);<adults,1-0.8-0.9>;1-1-0.90) 

 

4 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in adults 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.9>;<rimantadine,1-1-0.9>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);<adults,1-0.8-0.9>;1-1-0.90) 

 

4 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in adults 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.7>;<rimantadine,1-1-0.7>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);<adults,1-0.8-0.7>;1-1-0.2) 

5 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in children and the elderly 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.8>;<rimantadine,1-1-0.8>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);OR(<children,1-1-0.7>;<elderly,1-1-

0.8>;1-0.8-0.6);1-1-0.90) 
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5 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in children and the elderly 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.8>;<rimantadine,1-1-0.8>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-1>;<A,1-1-1>;1-1-

0.8);OR(<children,1-1-0.7>;<elderly,1-1-

0.7>;1-0.8-0.6);1-1-0.15) 

5 Amantadine and rimantadine for 

influenza A in children and the elderly 

 

AND(OR(<Amantadine,1-1-

0.6>;<rimantadine,1-1-0.4>;1-1-

0.8);AND(<influenza,1-1-0.5>;<A,1-1-0.5>;1-

1-0.8);OR(<children,1-1-0.5>;<elderly,1-1-

0.4>;1-0.8-0.6);1-1-0.35) 

6 Antibiotic prophylaxis for preventing 

meningitis in patients with basilar 

skull fractures 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.9>;<prophylaxis,1-1-0.9>;1-1-

0.8);<prevent,1-0.9-0.8>;<meningitis,1-1-

0.9>;AND(<patients,1-0.6-

0.9>;AND(<basilar,1-0.7-0.9>;<skull,1-1-

0.8>;<fractures,1-0.8-0.9>;1-1-0.8);1-0.9-

0.8);1-1-0.96) 

6 Antibiotic prophylaxis for preventing 

meningitis in patients with basilar 

skull fractures 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.6>;<prophylaxis,1-1-0.5>;1-1-

0.36);<prevent,1-0.9-0.5>;<meningitis,1-1-

0.42>;AND(<patients,1-0.6-

0.5>;AND(<basilar,1-0.7-0.5>;<skull,1-1-

0.5>;<fractures,1-0.8-0.4>;1-1-0.2);1-0.9-

0.1);1-1-0.1) 

7 Antibiotic prophylaxis to reduce 

respiratory tract infections and 

mortality in adults receiving intensive 

care 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.8>;<prophylaxis,1-1-0.8>;1-1-

0.36);<reduce,1-0.9-0.8>;AND(<tract,1-1-

0.9>;<infections,1-0.8-0.9>;1-1-

0.42);AND(<adults,1-0.6-0.8>;<receiving,1-

0.5-0.8>;<intensive,1-0.8-0.9>;<care,1-1-

0.9>;1-0.7-0.35);1-1-0.) 

7 Antibiotic prophylaxis to reduce 

respiratory tract infections and 

mortality in adults receiving intensive 

care 

 

AND(AND(<Antibiotic,1-0.6-

0.4>;<prophylaxis,1-1-0.4>;1-1-

0.36);<reduce,1-0.9-0.3>;AND(<tract,1-1-

0.4>;<infections,1-0.7-0.4>;1-1-

0.42);AND(<adults,1-0.6-0.5>;<receiving,1-

0.5-0.8>;<intensive,1-0.8-0.4>;<care,1-1-

0.4>;1-0.7-0.35);1-1-0.10) 
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8 Antibiotics for acute bronchitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<bronchitis,1-1-0.8>;1-1-0.25);1-1-0.35) 

8 Antibiotics for acute bronchitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<bronchitis,1-1-0.9>;1-1-0.25);1-1-0.35) 

8 Antibiotics for acute bronchitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<bronchitis,1-1-0.5>;1-1-0.25);1-1-0.35) 

9 Antibiotics for acute laryngitis in 

adults 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<laryngitis,1-1-0.8>;<adults,1-0.8-

0.85>;1-1-0.25);1-1-0.175) 

9 Antibiotics for acute laryngitis in 

adults 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<laryngitis,1-1-0.8>;<adults,1-0.8-0.5>;1-

1-0.25);1-1-0.175) 

10 Antibiotics for acute maxillary 

sinusitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<maxillary,1-0.7-0.5>;<sinusitis,1-1-

0.85>;1-1-0.25);1-1-0.25) 

10 Antibiotics for acute maxillary 

sinusitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<maxillary,1-0.7-0.5>;<sinusitis,1-1-

0.7>;1-1-0.25);1-1-0.25) 

11 Antibiotics for acute otitis media in 

children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.5>;AND(<acute,1-0.5-

0.5>;<otitis,1-1-0.8>;<media,1-0.5-0.5>;1-1-

0.35);1-1-0.25) 

11 Antibiotics for acute otitis media in 

children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.9>;AND(<acute,1-0.5-

0.9>;<otitis,1-1-0.8>;<media,1-0.5-0.9>;1-1-

0.35);1-1-0.25) 

12 Antibiotics for community acquired 

pneumonia in adult outpatients 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.>;1-0.5-

0.6);<pneumonia,1-1-0.9>;AND(<adult,1-0.8-

0.9>;<outpatients,1-1-0.9>;1-6-0.6);1-1-0.3) 
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12 Antibiotics for community acquired 

pneumonia in adult outpatients 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.>;1-0.5-

0.6);<pneumonia,1-1-0.9>;AND(<adult,1-0.8-

0.9>;<outpatients,1-1-0.9>;1-6-0.6);1-1-0.3) 

13 Antibiotics for community-acquired 

pneumonia in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-0.9>;<children,1-0.6-

0.9>;1-1-0.3) 

13 Antibiotics for community-acquired 

pneumonia in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-0.4>;<children,1-0.6-

0.4>;1-1-0.3) 

14 Antibiotics for preventing 

complications in children with 

measles 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.9>;AND(<preventing,1-0.8-

0.9>;<complications,1-0.6-0.8>;1-0.5-

0.5);AND(<children,1-0.9-0.9>;<measles,1-

0.9-0.9>;1-0.8-0.62);1-1-0.32) 

14 Antibiotics for preventing 

complications in children with 

measles 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.8>;AND(<preventing,1-0.8-

0.5>;<complications,1-0.6-0.4>;1-0.5-

0.5);AND(<children,1-0.7-0.5>;<measles,1-

0.9-0.4>;1-0.8-0.62);1-1-0.2) 

15 Antibiotics for preventing 

meningococcal infections 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<preventing,1-0.5-

0.8>;AND(<meningococcal,1-0.9-

0.8>;<infections,1-0.6-0.9>;1-1-0.49);1-1-

0.25) 

15 Antibiotics for preventing 

meningococcal infections 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<sore,1-0.5-

0.6>;<throat,1-1-0.8>;1-0.8-0.45);1-1-0.32) 

16 Antibiotics for sore throat 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<sore,1-0.5-

0.6>;<throat,1-1-0.8>;1-0.8-0.45);1-1-0.9) 

16 Antibiotics for sore throat AND(<Antibiotics,1-0.9-0.6>;AND(<sore,1-0.5-

0.4>;<throat,1-1-0.5>;1-0.8-0.45);1-1-0.32) 
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17 Antibiotics for the common cold and 

acute purulent rhinitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-

0.5>;OR(AND(<common,1-0.5-0.5>;<cold,1-1-

0.5>;1-1-0.9);AND(<acute,1-0.3-

0.5>;<purulent,1-0.3-0.6>;<rhinitis,1-1-

0.6>;1-1-0.5);1-1-0.5);1-1-0.3) 

17 Antibiotics for the common cold and 

acute purulent rhinitis 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<prevention,1-0.7-

0.9>;AND(<acute,1-0.3-0.8>;<chronic,1-0.3-

0.9>;<suppurative,1-0.3-0.9>;<Otitis,1-1-

0.4>;<media,1-0.3-0.9>;1-1-0.5);1-1-

0.9);<children,1-0.8-0.8>;1-1-0.4) 

18 Antibiotics for the prevention of acute 

and chronic suppurative otitis media 

in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<prevention,1-0.7-

0.9>;AND(<acute,1-0.3-0.8>;<chronic,1-0.3-

0.9>;<suppurative,1-0.3-0.9>;<Otitis,1-1-

0.4>;<media,1-0.3-0.9>;1-1-0.5);1-1-

0.9);<children,1-0.8-0.8>;1-1-0.4) 

18 Antibiotics for the prevention of acute 

and chronic suppurative otitis media 

in children 

 

AND(<Antibiotics,1-1-0.8>;<prevention,1-0.7-

0.9>;AND(<acute,1-0.3-0.8>;<chronic,1-0.3-

0.9>;<suppurative,1-0.3-0.9>;<Otitis,1-1-

0.4>;<media,1-0.3-0.4>;1-1-0.5);1-1-

0.4);<children,1-0.8-0.8>;1-1-0.99) 

19 Antibiotics for whooping cough 

(pertussis) 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<whooping 

cough,1-0.5-0.6>;< pertussis,1-1-0.9>;1-0.8-

0.45);1-1-0.32) 

 

19 Antibiotics for whooping cough 

(pertussis) 

 

AND(<Antibiotics,1-0.9-0.8>;AND(<whooping 

cough,1-0.5-0.5>;< pertussis,1-1-0.5>;1-0.8-

0.45);1-1-0.32) 

20 Azithromycin for acute lower 

respiratory tract infections 

 

AND(<Azithromycin,1-1-0.8>;AND(<acute,1-

0.3-0.5>;<lower,1-0.4-0.5>;<respiratory,1-0.8-

0.6>;<tract,1-0.8-0.6>;<infections,1-0.8-

0.5>;1-1-0.15);1-1-0.1) 

20 Azithromycin for acute lower 

respiratory tract infections 

 

AND(<Azithromycin,1-1-0.8>;AND(<acute,1-

0.3-0.5>;<lower,1-0.4-0.5>;<respiratory,1-0.8-

0.6>;<tract,1-0.8-0.6>;<infections,1-0.8-

0.5>;1-1-0.15);1-1-0.95) 

21 Beta2-agonists for acute bronchitis AND(AND(<Beta2,1-1-0.9>;<agonists,1-1-

0.8>;1-0.8-0.56);AND(<acute,1-0.3-
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 0.8>;<bronchitis,1-1-0.8>;1-0.9-0.35);1-1-

0.21) 

21 Beta2-agonists for acute bronchitis 

 

AND(AND(<Beta2,1-1-0.9>;<agonists,1-1-

0.4>;1-0.8-0.56);AND(<acute,1-0.3-

0.4>;<bronchitis,1-1-0.4>;1-0.9-0.35);1-1-

0.21) 

22 Bronchodilators for bronchiolitis 

 

AND(<Bronchodilators,1-1-

0.5>;<bronchiolitis,1-1-0.5>;1-1-0.4) 

22 Bronchodilators for bronchiolitis 

 

AND(<Bronchodilators,1-1-

0.5>;<bronchiolitis,1-1-0.5>;1-1-0.9) 

23 Chest physiotherapy for acute 

bronchiolitis in paediatric patients 

between 0 and 24 months old 

 

AND(AND(<Chest,1-0.8-

0.5>;<physiotherapy,1-1-0.6>;1-1-

0.3);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<Bronchiolitis,1-

1-0.5>;1-1-0.35);AND(<paediatric,1-1-

0.5>;<patient,1-0.8-0.5>;<months,1-0.5-1>;1-

0.7-0.35);1-1-0.3) 

23 Chest physiotherapy for acute 

bronchiolitis in paediatric patients 

between 0 and 24 months old 

 

AND(AND(<Chest,1-0.8-

0.5>;<physiotherapy,1-1-0.6>;1-1-

0.3);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<Bronchiolitis,1-

1-0.5>;1-1-0.35);AND(<paediatric,1-1-

0.5>;<patient,1-0.8-0.8>;<months,1-0.5-1>;1-

0.7-0.35);1-1-0.3) 

24 Chest physiotherapy for pneumonia 

in adults 

 

AND(AND(<Chest,1-0.8-

0.4>;<physiotherapy,1-1-0.5>;1-1-

0.4);<pneumonia,1-1-0.9>;<adults,1-0.8-

0.9>;1-1-0.3) 

25 Chinese herbs combined with Western 

medicine for severe acute respiratory 

syndrome (SARS) 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.7>;<herbs,1-1-

0.5>;1-0.9-0.55);AND(<Western,1-0.8-

0.7>;<medicine,1-0.8-0.5>;1-0.9-

0.5);OR(AND(<severe,1-0.3-0.5>;<acute,1-0.3-

0.5>;<respiratory,1-0.9-0.8>;<syndrome,1-

0.8-0.6>;1-1-0.25);<SARS,1-1-0.8>;1-1-0.7);1-

1-0.12) 

25 Chinese herbs combined with Western 

medicine for severe acute respiratory 

syndrome (SARS) 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.7>;<herbs,1-1-

0.5>;1-0.9-0.55);AND(<Western,1-0.8-

0.7>;<medicine,1-0.8-0.5>;1-0.9-

0.5);OR(AND(<severe,1-0.3-0.5>;<acute,1-0.3-
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 0.5>;<respiratory,1-0.9-0.8>;<syndrome,1-

0.8-0.6>;1-1-0.25);<SARS,1-1-0.8>;1-1-0.7);1-

1-0.9) 

26 Chinese medicinal herbs for acute 

bronchitis 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.5>;<medicinal,1-

0.8-0.4>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<bronchitis,1-1-

0.6>;1-1-0.15);1-1-0.2) 

26 Chinese medicinal herbs for acute 

bronchitis 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<acute,1-0.3-0.5>;<bronchitis,1-1-

0.6>;1-1-0.15);1-1-0.9) 

27 Chinese medicinal herbs for influenza 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);<influenza,1-1-0.6>;1-1-0.9) 

27 Chinese medicinal herbs for influenza 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);<influenza,1-1-0.5>;1-1-0.2) 

28 Chinese medicinal herbs for measles 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-0.4);<measles,1-

1-0.6>;1-1-0.9) 

28 Chinese medicinal herbs for measles 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-0.4);<measles,1-

1-0.5>;1-1-0.24) 

29 Chinese medicinal herbs for sore 

throat 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<sore,1-0.3-0.5>;<throat,1-1-0.6>;1-

1-0.15);1-1-0.9) 

29 Chinese medicinal herbs for sore 

throat 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.8>;<medicinal,1-

0.8-0.6>;<herbs,1-1-0.5>;1-1-

0.4);AND(<sore,1-0.3-0.5>;<throat,1-1-0.5>;1-

1-0.15);1-1-0.2) 

30 Chinese medicinal herbs for the 

common cold 

 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.6>;<medicinal,1-

0.8-0.4>;<herbs,1-1-0.4>;1-1-

0.4);AND(<common,1-0.3-0.4>;<cold,1-1-

0.4>;1-1-0.15);1-1-0.09) 

30 Chinese medicinal herbs for the 

common cold 

AND(AND(<Chinese,1-0.8-0.6>;<medicinal,1-

0.8-0.4>;<herbs,1-1-0.4>;1-1-
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 0.4);AND(<common,1-0.3-0.4>;<cold,1-1-

0.9>;1-1-0.15);1-1-0.09) 

31 Combined DTP-HBV-HIB vaccine 

versus separately administered DTP-

HBV and HIB vaccines for primary 

prevention of diphtheria, tetanus, 

pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae B (HIB) 

 

AND(<Combined,1-1-1>;<DTP-HBV-HIB,1-1-

1>;<vaccine,1-1-0.7>;<separately,1-0.3-

0.5>;<administered,1-0.3-0.7>;<DTP-HBV,1-1-

1>;<HIB,1-1-1>;<vaccines,1-1-1>;<primary,1-

0.7-1>;<prevention,1-1-0.6>;<diphtheria,1-1-

1>;<tetanus,1-1-0.6>;<Pertussis,1-1-

0.6>;<hepatitis,1-1-1>;<B,1-1-

1>;<Haemophilus,1-1-0.5>;<influenza,1-1-

1>;<B,1-1-1>;<HIB,1-1-1>;1-1-0.4) 

31 Combined DTP-HBV-HIB vaccine 

versus separately administered DTP-

HBV and HIB vaccines for primary 

prevention of diphtheria, tetanus, 

pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae B (HIB) 

 

AND(<Combined,1-1-1>;<DTP-HBV-HIB,1-1-

1>;<vaccine,1-1-0.7>;<separately,1-0.3-

0.5>;<administered,1-0.3-0.7>;<DTP-HBV,1-1-

1>;<HIB,1-1-1>;<vaccines,1-1-1>;<primary,1-

0.7-1>;<prevention,1-1-0.6>;<diphtheria,1-1-

1>;<tetanus,1-1-1>;<Pertussis,1-1-

1>;<hepatitis,1-1-1>;<B,1-1-

1>;<Haemophilus,1-1-0>;<influenza,1-1-

1>;<B,1-1-1>;<HIB,1-1-1>;1-1-0.99) 

32 Continuous negative extrathoracic 

pressure or continuous positive 

airway pressure compared to 

conventional ventilation for acute 

hypoxaemic respiratory failure in 

children 

 

AND(<Continuous,1-0.5-0.4>;<negative,1-0.8-

0.5>;<extrathoracic,1-1-0.45>;<pressure,1-1-

0.6>;<continuous,1-0.5-1>;<positive,1-0.8-

1>;<airway,1-1-1>;<pressure,1-1-

1>;<conventional,1-0.7-0.5>;<ventilation,1-1-

0.44>;<acute,1-0.3-0.4>;<hypoxaemic,1-1-

0.5>;<respiratory,1-1-0.5>;<failure,1-1-

0.5>;<children,1-0.7-0.5>;1-1-0.25) 

32 Continuous negative extrathoracic 

pressure or continuous positive 

airway pressure compared to 

conventional ventilation for acute 

hypoxaemic respiratory failure in 

children 

 

AND(<Continuous,1-0.5-0.4>;<negative,1-0.8-

0.5>;<extrathoracic,1-1-0.45>;<pressure,1-1-

0.6>;<continuous,1-0.5-1>;<positive,1-0.8-

1>;<airway,1-1-1>;<pressure,1-1-

1>;<conventional,1-0.7-0.5>;<ventilation,1-1-

0.44>;<acute,1-0.3-0.9>;<hypoxaemic,1-1-

0.9>;<respiratory,1-1-0.8>;<failure,1-1-

0.9>;<children,1-0.7-0.9>;1-1-0.9) 

33 Corticosteroids for acute bacterial 

meningitis 

 

AND(<Corticosteroids,1-1-

0.3>;AND(<acute,1-0.3-0.5>;<bacterial,1-0.3-

0.5>;<meningitis,1-1-0.6>;1-1-0.35);1-1-0.95) 
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34 Decongestants and antihistamines for 

acute otitis media in children 

 

AND(<Decongestants,1-1-

0.7>;<antihistamine,1-1-0.7>;<acute,1-0.3-

0.6>;<otitis,1-1-0.5>;<media,1-0.3-

0.6>;<children,1-0.6-0.9>;1-1-0.95) 

34 Decongestants and antihistamines for 

acute otitis media in children 

 

AND(<Decongestants,1-1-

0.7>;<antihistamine,1-1-0.7>;<acute,1-0.3-

0.6>;<otitis,1-1-0.5>;<media,1-0.3-

0.6>;<children,1-0.6-0.4>;1-1-0.25) 

35 Different antibiotic treatments for 

group A streptococcal pharyngitis 

 

AND(AND(<antibiotic,1-1-

0.7>;<treatments,1-0.8-0.3>;1-1-

0.42);AND(<group,1-1-0.4>;<A,1-1-

0.4>;<streptococcal,1-1-0.4>;<pharyngitis,1-

1-0.9>;1-1-0.4);1-1-0.36) 

35 Different antibiotic treatments for 

group A streptococcal pharyngitis 

 

AND(AND(<antibiotic,1-1-

0.7>;<treatments,1-0.8-0.3>;1-1-

0.42);AND(<group,1-1-0.4>;<A,1-1-

0.4>;<streptococcal,1-1-0.4>;<pharyngitis,1-

1-0.3>;1-1-0.4);1-1-0.36) 

36 Echinacea for preventing and 

treating the common cold 

 

AND(<Echinacea,1-1-0.8>;OR(<preventing,1-

1-0.9>;<treating,1-1-0.5>;1-0.5-

0.9);AND(<common,1-0.5-0.9>;<cold,1-1-

0.9>;1-0.8-0.25);1-1-0.24) 

36 Echinacea for preventing and 

treating the common cold 

 

AND(<Echinacea,1-1-0.8>;OR(<preventing,1-

1-0.9>;<treating,1-1-0.5>;1-0.5-

0.9);AND(<common,1-0.5-0.9>;<cold,1-1-

0.8>;1-0.8-0.25);1-1-0.24) 

37 Empiric antibiotic coverage of 

atypical pathogens for community-

acquired pneumonia in hospitalized 

adults 

 

AND(AND(<Empiric,1-1-0.5>;<antibiotic,1-1-

0.7>;<coverage,1-0.5-0.6>;1-1-

0.35);AND(<atypical,1-0.3-

0.2>;<pathogens,1-1-0.2>;1-1-

0.25);AND(<community,1-0.8-

0.5>;<acquired,1-0.5-0.5>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-

0.5>;AND(<hospitalized,1-0.5-0.6>;<adults,1-

1-0.6>;1-0.6-0.4);1-1-0.25) 

37 Empiric antibiotic coverage of 

atypical pathogens for community-

acquired pneumonia in hospitalized 

adults 

AND(AND(<Empiric,1-1-0.5>;<antibiotic,1-1-

0.7>;<coverage,1-0.5-0.6>;1-1-

0.35);AND(<atypical,1-0.3-

0.2>;<pathogens,1-1-0.2>;1-1-

0.25);AND(<community,1-0.8-
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 0.8>;<acquired,1-0.5-0.9>;1-0.5-

0.35);<pneumonia,1-1-

0.8>;AND(<hospitalized,1-0.5-0.9>;<adults,1-

1-0.9>;1-0.6-0.4);1-1-0.25) 

38 Epinephrine for bronchiolitis 

  

AND(<Epinephrine,1-1-0.7>;<bronchiolitis,1-

1-0.8>;1-1-0.3) 

39 Garlic for the common cold 

 

AND(<Garlic,1-1-0.9>;AND(<common,1-0.5-

0.8>;<cold,1-1-0.9>;1-0.8-0.25);1-1-0.25) 

39 Garlic for the common cold 

 

AND(<Garlic,1-1-0.5>;AND(<common,1-0.5-

0.8>;<cold,1-1-0.5>;1-0.8-0.25);1-1-0.25) 

40 Glucocorticoids croup 

 

AND(<Glucocorticoids,1-1-0.5>;<croup,1-1-

0.5>;1-1-0.9) 

40 Glucocorticoids croup 

 

AND(<Glucocorticoids,1-1-0.3>;<croup,1-1-

0.3>;1-1-0.3) 

41 Glucocorticoids for acute viral 

bronchiolitis in infants and young 

children 

 

AND(<Glucocorticoids,1-1-

0.7>;AND(<acute,1-0.3-0.5>;<viral,1-0.5-

0.6>;<bronchitis,1-1-0.5>;1-0.9-

0.3);OR(<infants,1-1-0.6>;AND(<young,1-0.4-

0.8>;<children,1-1-0.6>;1-1-0.32);1-0.7-

0.5);1-1-0.9) 

41 Glucocorticoids for acute viral 

bronchiolitis in infants and young 

children 

 

ND(<Glucocorticoids,1-1-0.7>;AND(<acute,1-

0.3-0.5>;<viral,1-0.5-0.6>;<bronchitis,1-1-

0.5>;1-0.9-0.3);OR(<infants,1-1-

0.6>;AND(<young,1-0.4-0.8>;<children,1-1-

0.6>;1-1-0.32);1-0.7-0.5);1-1-0.9) 

 

Tabla 14: Conjunto de consultas a ejecutar en el sistema con filtro borroso 

Para cada una de las consultas originales, es decir, las consultas del experimento 

anterior para el contexto de Medicina basada en Evidencia que fueron comentadas en 

la sección 5.2, se han lanzado de una a tres consultas con los valores de umbral 

modificados tanto superiormente como inferiormente. Dependiendo de la longitud de 
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la consulta y umbrales de la consulta original, se ha intentado modificar dichos 

umbrales para que la incidencia en las medidas sea lo mayor posible. Por lo tanto, se 

han obviado modificaciones simples en los filtros de las consultas que tienen poca 

repercusión con el fin que se intenta evaluar. 

 

5.3.1 Resultados 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, en esta sección se presentan los resultados 

de la ejecución de las consultas del punto 5.2, pero modificando los pesos borrosos de 

dichas consultas. Por consiguiente, los resultados obtenidos en la sección 5.2 se 

modificarán según la variación de umbral que se aplique a las consultas. En este 

sentido, cuanto mayor sea el valor borroso asignado a cada umbral en los términos o 

subexpresiones de una consulta, más podrá aumentar el recall de los resultados de 

dicha consulta. Como mínimo dicho recall será igual al recall obtenido en la consulta 

original. Por el contrario, cuanto menor sea el valor borroso de los umbrales de los 

términos o subexpresiones de una consulta, más puede aumentar la precisión de los 

resultados obtenidos. Como mínimo dicha precisión debe ser igual a la precisión 

calculada para la consulta original. 

En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos para las siguientes medidas: 

precisión, recall, precisión media, P@5, P@10, P@20, P@50 y P@100, para cada una 

de las consultas de la tabla anterior. 

 

Nº Precisión Recall Precisión 

media 

P@5 P@10 P@20 P@50 P@100 

1 0.00526 0.59740 0.05188 15,33% 6,57% 3,07% 1,21% 0,60% 

1 0.00526 0.59740 0.05188 15,33% 6,57% 3,07% 1,21% 0,60% 
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2 4,53E-12 0.29032 0.02118 8,00% 2,67% 1,33% 0,53% 0,26% 

3 0.00461 0.4615 0.00736 12,00% 6,00% 2,40% 0,92% 0,46% 

3 0.03206 0.42307 0.02371 11,00% 5,50% 2,20% 0,85% 0,42% 

3 0.00139 0.5 0.00146 13,00% 6,50% 2,60% 1,00% 0,50% 

4 0.00307 0.93333 0.02944 28,00% 9,33% 4,67% 1,87% 0,93% 

4 0.002991 0.96666 0.03225 29,00% 9,67% 4,83% 1,93% 0,97% 

5 0.01569 0.64210 0.05294 15,25% 6,78% 3,21% 1,30% 0,64% 

5 0.00327 0.71578 0.04816 17,00% 7,56% 3,58% 1,45% 0,72% 

5 0.00286 0.72631 0.04541 17,25% 7,67% 3,63% 1,47% 0,73% 

6 0.00945 0.19230 0.13623 5,00% 2,50% 1,00% 0,38% 0,19% 

6 0.00168 0.61538 0.00659 16,00% 8,00% 3,20% 1,23% 0,62% 

7 0.00135 0.07894 0.00134 3,00% 1,00% 0,43% 0,16% 0,08% 

7 5,45384E-11 0.55263 5,05E-11 21,00% 7,00% 3,00% 1,11% 0,55% 

8 0.00109 0.5 0.00283 19,00% 6,33% 2,71% 1,00% 0,50% 

8 0.00112 0.5 0.00596 19,00% 6,33% 2,71% 1,00% 0,50% 

8 1,77024E-11 0.55263 3,30E-12 21,00% 7,00% 3,00% 1,11% 0,55% 

9 0.00729 0.21875 0.00980 7,00% 2,33% 1,17% 0,44% 0,22% 

9 1,25884E-12 0.34375 0.05393 11,00% 3,67% 1,83% 0,69% 0,34% 

10 0.01076 0.64885 0.016335 14,17% 6,54% 3,27% 1,31% 0,65% 

10 0.00124 0.78625 0.00845 17,17% 7,92% 3,96% 1,58% 0,79% 

11 8,97E-10 0.90322 0.00360 28,00% 9,33% 4,67% 1,87% 0,90% 

11 0.00117 0.90322 0.00262 26,00% 8,67% 4,33% 1,73% 0,84% 
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12 4,07862E-11 0.61764 0.00193 21,00% 7,00% 3,50% 1,24% 0,62% 

12 0.00147 0.32352 0.00629 11,00% 3,67% 1,83% 0,65% 0,32% 

13 0.00202 0.46875 0.00245 15,00% 5,00% 2,50% 0,94% 0,47% 

13 1,46379E-11 0.9375 9,65E-11 30,00% 10,00% 5,00% 1,88% 0,94% 

14 0.00268 0.125 0.00711 3,00% 1,50% 0,75% 0,25% 0,13% 

14 4,90975E-11 0.70833 0.00138 17,00% 8,50% 4,25% 1,42% 0,71% 

15 0.00314 0.28205 0.00614 11,00% 3,67% 1,57% 0,58% 0,28% 

15 1,58E-10 0.53846 0.00522 1,00% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 

16 0.0 0.0 0.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 6,73E-10 0.05 5,57E-10 1,00% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 

17 7,82298E-11 0.16279 0.00650 1,00% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 

17 7,69379E-11 0.09302 0.00777 2,00% 1,00% 0,50% 0,19% 0,09% 

18 0.00224 0.82758 0.00261 24,00% 12,00% 4,80% 1,71% 0,83% 

18 0.00127 0.93103 0.00281 27,00% 13,50% 5,40% 1,93% 0,93% 

19 0.00341 0.06976 0.05241 1,50% 0,75% 0,38% 0,14% 0,07% 

19 1,5503E-12 0.74186 2,51E-10 9,50% 4,75% 2,38% 0,90% 0,44% 

20 6,61E-09 0.52631 0.00758 0.0% 10,00% 3,33% 1,11% 0,53% 

20 3,5014E-12 0.36842 0.00788 0.0% 7,00% 2,33% 0,78% 0,37% 

21 8,07573E-11 0.62068 0.01433 18,00% 9,00% 3,60% 1,29% 0,62% 

21 3,49922E-11 0.62068 0.00144 18,00% 9,00% 3,60% 1,29% 0,62% 

22 0.00105 0.75925 0.00433 20,50% 8,20% 4,10% 1,52% 0,76% 

22 0.00653 0.75925 0.00470 20,50% 8,20% 4,10% 1,52% 0,76% 
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23 0.00172 0.42857 0.00900 0.0% 6,00% 3,00% 0,86% 0,43% 

23 9,30E-10 0.42857 0.00725 0.0% 6,00% 3,00% 0,86% 0,43% 

24 1,87243E-12 0.06666 2,47E-12 9,00% 3,00% 1,50% 0,60% 0,30% 

25 3,90059E-12 0.58333 0.00332 0.0% 7,00% 3,50% 1,17% 0,58% 

25 8,12E-10 0.58333 0.00339 0.0% 7,00% 3,50% 1,17% 0,58% 

26 7,55E-10 0.36363 9,99E-10 0.0% 4,00% 2,00% 0,80% 0,36% 

26 9,69E-10 0.36363 5,20E-11 0.0% 4,00% 2,00% 0,80% 0,36% 

27 3,75023E-11 0.22222 2,93E-11 0.0% 0.0% 2,00% 0,50% 0,33% 

27 1,40667E-12 0.33333 1,88E-10 0.0% 0.0% 3,00% 0,75% 0,13% 

28 1,8031E-12 0.125 0.02857 0.0% 0.0% 1,00% 0,25% 0,13% 

28 2,48731E-11 0.125 1,62E-12 0.0% 0.0% 1,00% 0,25% 0,13% 

29 0.00480 0.03125 0.04761 1,00% 0,33% 0,17% 0,06% 0,03% 

29 2,8693E-12 0.1875 0.00547 6,00% 2,00% 1,00% 0,38% 0,19% 

30 0.00108 0.5625 0.25080 0.0% 6,00% 2,00% 0,75% 0,38% 

30 0.00127 0.375 0.25103 6,00% 2,00% 0,75% 0,38% 1,86% 

31 0.00178 0.92857 0.08230 19,50% 9,75% 4,88% 1,86% 1,86% 

31 0.02353 0.92857 0.10533 19,50% 9,75% 4,88% 1,86% 1,86% 

32 0.00148 0.92857 0.08063 19,50% 9,75% 4,88% 1,86% 1,86% 

32 0.00262 0.30303 0.00391 10,00% 3,33% 1,67% 0,63% 0,30% 

33 0.00114 0.36363 0.00244 8,00% 4,00% 2,00% 0,73% 0,36% 

34 0.00184 0.1739 0.01512 4,00% 2,00% 0,89% 0,35% 0,17% 

34 0.00147 0.89130 0.01018 20,50% 10,25% 4,56% 1,78% 0,89% 
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35 0.00227 0.2 0.00206 4,00% 2,00% 1,00% 0,40% 0,20% 

35 8,82197E-11 0.75 0.00321 15,00% 7,50% 3,75% 1,50% 0,75% 

36 0.00862 0.26666 0.07016 8,00% 2,67% 1,33% 0,53% 0,27% 

36 0.0044 0.36666 0.06893 11,00% 3,67% 1,83% 0,73% 0,37% 

37 0.00364 0.44067 0.00360 13,00% 5,20% 2,36% 0,90% 0,44% 

37 0.00403 0.06779 0.00235 2,00% 0,80% 0,36% 0,14% 0,07% 

38 5,15918E-11 0.74545 0.08203 20,50% 8,20% 3,73% 1,52% 0,75% 

39 0.0021 0.66666 0.02131 18,00% 9,00% 3,60% 1,38% 0,67% 

39 4,39915E-12 0.66666 0.019919 18,00% 9,00% 3,60% 1,38% 0,67% 

40 0.00116 0.71559 0.08206 15,60% 7,80% 3,71% 1,44% 0,72% 

40 4,01125E-11 0.82568 0.16845 18,00% 9,00% 4,29% 1,67% 0,83% 

41 8,66701E-11 0.13761 0.03470 3,00% 1,50% 0,71% 0,28% 0,14% 

41 2,96223E-11 0.54128 0.00263 11,80% 5,90% 2,81% 1,09% 0,54% 

 

Tabla 15: Resultados de evaluación de las consultas modificando el filtro borroso 

 

Como en la sección 5.2.1, en la tabla 15 se obtuvieron para cada una de las consultas 

de la colección las siguientes medidas: recall, precisión, precisión media, precisión para 

los cinco primeros elementos (P@5), precisión para los diez primeros elementos 

(P@10), precisión para los veinte primeros elementos (P@20), precisión para los 

primeros cincuenta elementos (P@50) y la precisión para los primeros cien elementos 

(P@100). 
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Figura 28: Comparación de resultados de la precisión modificando el filtro borroso 

 

En la figura 28 se muestra una comparativa de evaluación entre los resultados de 

precisión obtenidos en la sección anterior y las pruebas descritas en la tabla 15. Es 

decir, para cada una de las cuarenta y una consultas de colección de prueba, se han 

realizado tres mediciones de precisión: 

1ª) Precisión obtenida en la consulta original con el modelo propuesto en esta tesis. 

2ª) Precisión obtenida cuando se sube el filtro borroso a las consultas, es decir, se 

disminuye el valor borroso del peso asociado. 

3º) Precisión obtenida cuando se baja el filtro borroso a las consultas, es decir, se 

aumenta el valor borroso del peso asociado. 

En dicha figura, se observa que, en general, se obtiene una mayor precisión que la 

precisión original de la consulta cuando se sube el filtro o umbral de las consultas. Y 

por el contrario, cuando se disminuye el filtro borroso de las consultas, disminuye la 

precisión respecto a la precisión original de las consultas. 
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Figura 29: Comparación de resultados de recall modificando el filtro borroso 

 

En la figura 29 realizamos la misma comparativa anterior pero teniendo en cuenta 

ahora la medida de recall. Es decir, realizamos una evaluación de la misma medida 

para tres escenarios distintos:  

1ª) Recall obtenido en la consulta original con el modelo propuesto en esta tesis. 

2ª) Recall obtenido cuando se sube el filtro borroso a las consultas es decir, se 

disminuye el valor borroso del peso asociado. 

3º) Recall obtenido cuando se baja el filtro borroso a las consultas, es decir, se 

aumenta el valor borroso del peso asociado. 

En dicha figura, observamos que se obtiene un recall igual o mayor cuando se baja el 

umbral de las consultas que el recall obtenido para la consulta original. Además, 

cuando se sube los filtros borrosos de las consultas originales se reduce, en general, la 

medida de recall. 

5.3.2 Discusión 

Observando las figuras 28 y 29 se pueden deducir las siguientes conclusiones sobre la 

evaluación realizada en esta sección: 
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• Una disminución alta de los filtros borrosos de las consultas no conlleva un 

aumento también alto del recall. En la mayoría de casos obtenemos la misma 

medida o se amplía levemente, por lo tanto, no se está obteniendo más 

documentos relevantes ante dicho caso. Lo cual confirma que los pesos 

seleccionados fueron idóneos para maximizar el recall, sin perjudicar la 

precisión obtenida. 

• En general, el número de términos de las consultas influye en las fluctuaciones 

de las medidas de recall y precisión. Aunque esta influencia es mayor en el 

recall. En la figura 28 se observa que donde se producen más variaciones 

positivas en dicha medida coincide, generalmente, donde mayor número de 

términos posee la consulta. 

• La influencia de las fluctuaciones de los filtros borrosos es mayor en la medida 

de recall que en la precisión. Las variaciones de la precisión de las consultas son 

ligeras en términos absolutos ante los cambios de los umbrales de dichas 

consultas.  

• Cuanta mayor precisión y recall tenga una consulta más difícil será mejorarlas 

ante las variaciones de los filtros borrosos. Por ejemplo, obsérvese en la figura 

28, las consultas 11, 18 y 31 disponen de un recall alto, y finalmente no 

mejoran dicho recall. Lo cual vuelve a poner de manifiesto la optimalidad de los 

pesos seleccionados para la consulta original. 

Según las conclusiones obtenidas, se destaca el hecho de que las consultas 

realizadas para el experimento anterior de Medicina basada en Evidencia, 

simulando el comportamiento de un experto, analizando en detalle qué términos 

son más importantes y cuáles menos, parecen acercarse a la optimalidad. Por lo 

tanto, el sistema que se presenta parece tener estar cerca de conseguir su objetivo 

de permitir al usuario expresar características semánticas a través de una consulta, 

que permitan a la vez ayudar a guiar al proceso de búsqueda con el fin de optimizar 

los resultados encontrados.  



 

 
 

 

6. Conclusiones 

 

El presente documento pretende dar un paso más en el mundo de la Recuperación de 

Información, proponiendo un sistema alternativo a la expansión de consultas clásica. El 

modelo expuesto en esta tesis está basado en un sistema de polirepresentación de 

consulta, que propone en lugar de crear una única consulta de gran longitud, el uso de 

varias consultas cortas que representen la información que pudiera contener dicha 

consulta larga. Además el sistema pretende ser una aproximación semántica a la 

representación de consultas dado que permite al usuario controlar la importancia de 

cada uno de los elementos que conforman la consulta mediante la asignación de 

distintos pesos borrosos; y además, requiere del uso de recursos semánticos para 

reemplazar los términos originales de la consulta por términos fuertemente 

relacionados.  

Esta propuesta puede resultar especialmente interesante en diferentes entornos, 

como por ejemplo: 

• Cuando se necesite una alta precisión en los resultados obtenidos. 

• En entornos que se necesite obtener los mejores documentos en los primeros 

resultados obtenidos en la búsqueda. 

• Cuando haya limitaciones en el número de términos por consultas o en el 

número de documentos recuperados por consulta. 

El sistema consta de 3 fases. Una primera fase de definición de la consulta a través de 

un complejo modelo borroso de que permite describir con precisión las características 

de la búsqueda. La asignación de valores borrosos a los diferentes términos y 

subexpresiones de la consulta tales como la importancia, relación y umbral, permiten a 

profesionales o usuarios en general definir restricciones sobre la consulta original y 

traslada parte del éxito de la propuesta a su habilidad para definir con precisión la 

consulta inicial.  
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La segunda fase es un proceso automático que genera varias consultas relacionadas 

con al original a través de un recurso semántico. Finalmente, la tercera fase selecciona 

de entre las consultas generadas, aquellas que más se ajustan a las restricciones 

asignadas por el usuario del sistema. 

Para poder demostrar la utilidad del sistema, se ha presentado el modelo bajo un 

entorno real de Medicina Basada en Evidencia (MBE) con todas las restricciones y 

exigencias que este contexto plantea. Este entorno de evaluación consta de Medline 

como base de conocimiento sobre la que buscar y la ontología UMLS como recurso 

semántico para el reemplazo de términos de la consulta.  

Toda la arquitectura del sistema se implementado basándose en un meta-buscador 

llamado BUDI donde se han implementado los algoritmos de polirepresentación 

propuestos en la tesis, así como las distintas medidas de evaluación para confirmar el 

correcto funcionamiento del mismo.  

Con el fin de evaluar el rendimiento de todo sistema, se han lanzado una serie de 

consultas extraídas a partir de los títulos de los resúmenes proporcionados por la 

librería Cochrane. Las referencias encontradas en cada uno de esos resúmenes serán 

utilizadas como resultados esperados de cada consulta.  

Para comparar la utilidad de la propuesta aquí realizada, se ha seleccionado un 

algoritmo de conocido mecanismo expansión de consultas basado en pseudo-

relevancia propuesto por Wong et al (Wong et al., 2008). 

Como se desprende de las gráficas presentadas en la sección de resultados, las dos 

estrategias presentan unos resultados similares, siendo el modelo aquí propuesto 

sensiblemente mejor en determinados casos. Los mejores resultados de esta 

propuesta se presentan en términos de la precisión media de los documentos 

retornados por el proceso de búsqueda. Por consiguiente, lo aquí propuesto puede ser 

considerado como una interesante estrategia cuando se encuentran determinadas 

limitaciones como las presentadas anteriormente, y se presenta como una alternativa 

clara a la expansión por pseudo-relevancia. 
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Para todos los experimentos que se han implementado en esa tesis se han utilizado 

colecciones que son ampliamente aceptados en el campo de la recuperación de la 

información. Además se han utilizado diferentes medidas de evaluación con gran 

importancia en dicho campo. 

 

6.1  Publicaciones científicas 
 

La duración de desarrollo de esta tesis ha sido poco más de cinco años. En este período 

de tiempo se han publicado diferentes artículos en diversos foros relacionados con las 

líneas de investigación de la tesis. En general, estos artículos se centran en la 

polirepresentación de consultas, modelado lingüístico de consultas y ponderación de 

términos en consultas. 

A continuación detallamos una lista de publicaciones relacionadas con el desarrollo de 

esta tesis: 

• Ruiz-Morilla, J., Serrano-Guerrero, J., Olivas, J. A., & Fdez-Viñas, E. (2010). 

Representación Múltiple de Consultas: Una alternativa a la Expansión de 

Consultas en Sistemas de Recuperación de Información. In XV Congreso 

Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy ESTYLF’10 (pp. 531–536). Punta 

Umbría, Huelva, España. 

Se presenta una opción efectiva a la expansión de consultas. Se muestra una 

metodología para representar las consultas desde distintos puntos de vista. 

• Serrano-Guerrero, J., Olivas, J. A., Herrera-Viedma, E., Romero, F. P., & Ruiz-

Morilla, J. (2010). A model for generating related weighted boolean queries. In 

23rd International Conference on Industrial Engineering and Other applications 

of Applied Intelligent Systems, IEA/AIE 2010 (pp. 429–438). Cordoba, España: 

Springer-Verlag. 
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Describe un proceso basado en la reformulación de consultas que añade o 

elimina términos dependiendo de la ponderación asignada a los términos por 

parte del usuario. 

• Serrano-Guerrero, J., Romero, F. P., Fdez-Viñas, E., Ruiz-Morilla, J., & Olivas, J. 

A. (2011). A Fuzzy Linguistic Model for Generating Similar Short Queries. In IC-

AI’11: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence (pp. 

659–665) Las Vegas USA (pp. 1–7). 

Presenta un proceso de reformulación de consultas sustituyendo los términos 

de las consultas por otros a partir de una fuente externa de conocimiento. 

Además añade un proceso de filtrado para eliminar términos no eficientes. 

• Serrano-Guerrero, J., Ruiz-Morilla, J., Herrera-Viedma, E., Romero, F. P., & 

Olivas, J. A. (2016). A Fuzzy Mechanism for representing Multiple Short Queries 

applied to Evidence-based Medicine. Knowledge-Based Systems. En revisión. 

Se trata de un artículo basado en los experimentos realizados en esta tesis. Es 

decir, presenta un modelo para la recuperación de información mediante la 

polirepresentación de consultas. 

 

6.2  Trabajo Futuro 
 

Una vez finalizada la tesis, quedan algunos puntos abiertos que merece la pena 

comentar.  

El uso de recursos externos como fuente semánticas condiciona claramente el éxito de 

la propuesta realizada, por lo que sería interesante en ahondar en la búsqueda de 

mecanismo automáticos que fueran capaces de generar términos o estructuras de 

semánticas relacionadas con el contexto donde se trabaje, especialmente adaptadas 

para sacar el máximo provecho a las consultas generadas a lo largo del proceso de 

polirepresentación.  
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Siguiente en esta misma línea, sería necesaria la búsqueda de otros campos de interés 

de aplicación de la propuesta a parte de la Medicina basada en la Evidencia, donde 

pudieran encontrarse colecciones de datos de envergadura similar a las utilizadas en 

medicina y ontologías o tesauros de la dimensión de UMLS. 

Finalmente, con respecto al algoritmo propuesto sería interesante realizar un estudio 

en profundidad sobre la facilidad de uso del modelo de representación de consultas 

realizado con usuarios reales que permita comprender las dificultades y ventajas de 

usar un sistema de definición de consultas tan complejo, pero a la vez tan rico 

semánticamente.  
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