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RESUMEN
Este documento presenta una revisión de los principales aportes que se han hecho en el tema de los
sistemas de Recuperación de Información (RI). Dado
que la eficiencia y el desempeño de dichos sistemas
depende de varios subsistemas y que cada uno de
ellos ha ido creciendo y sufriendo cambios de manera independiente, esta revisión discrimina a grandes
rasgos los sistemas de recuperación de información
en 4 grandes temáticas a saber: Representación de
documentos y consultas, estructuras de datos, selección de documentos relevantes y eficiencia de los
Sistemas de Recuperación. Por último y a partir de
los diferentes documentos estudiados se plantea el
trabajo futuro basado en la semántica.
Palabras clave: Sistemas de Recuperación de Infor mación, representación de documentos,
categorización de documentos.

ABSTRACT
This document presents a survey of the main
contributions that has been made in the topic of the
Information Recovery systems (IR). Since the
efficiency and the performance of this systems
depend on several subsystems that have been growing
and suffering changes in an independent way, this
survey is organized around four broad thematic areas:
representation of documents and queries, data
structures, selection of relevant documents and
efficiency of Recovery Systems. Finally IRS based
en semantics are discussed.
Key words: Information Recovery Systems,
documents representation, documents categorization.

I.

INTRODUCCIÓN

Con la posibilidad de almacenar documentos u
otro tipo de objetos diferentes a registros, el problema de la gestión de la información y su recuperación, se ha convertido en un problema y por ende
en tema de estudio.
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El contar con una gran cantidad de información
almacenada y poder recuperarla de manera precisa y
rápida se estudia bajo el tópico de Técnicas de Recuperación. Sin embargo, en cuanto a técnicas de recuperación existe una clara distinción entre recuperación de datos y recuperación de información. Entre
las diferencias principales debe señalarse que mien-

tras en la primera se utilizan funciones de correspondencia exactas, que verifican si está o no un ítem
dentro de un archivo o registro, en la recuperación
de información se utilizan funciones que permiten
que parcialmente se relacionen los documentos con
el requerimiento y de estas se seleccionan las que
mejor se ajusten con la consulta. En la recuperación
de datos, la inferencia se da por deducción basada
en reglas exactas, que permiten recuperar los datos
siempre que este exista. La inferencia se hace con
simples reglas deductivas de relación, es decir si aRb
y bRc entonces aRc. Mientras que en la RI, la recuperación se hace por inducción, es decir que las relaciones se especifican con un grado de incertidumbre. De igual forma, el lenguaje de consulta para la
recuperación de datos es artificial y debe ser completo, mientras que en la recuperación de información, el lenguaje de consulta es natural e incompleto
[1], esto es, que depende del usuario.
Otro aspecto relevante que marca una diferencia
entre la Recuperación de Datos y la Recuperación de
Información es que el hecho que un objeto cuente
con un atributo lo hace pertenecer a una clase. En el
segundo caso, un objeto puede contar con cierto atributo que a simple vista lo haría pertenecer a una clase,
y que sin embargo no pertenece. El poder afirmar si
un objeto pertenece a una clase o no, depende no solamente de varios atributos, sino de varios factores.
Es así que, la recuperación de datos se implementa generalmente en los motores de datos tradicionales, mientras que la aplicabilidad principal de la recuperación de información se presenta en los llamados buscadores web.
El sistema de recuperación de información, para
efectos de esta revisión se propone subdividirlo en
seis subsistemas que permitan: a) registrar el documento; b) representar el documento; c) almacenar el
documento; e) registrar el documento dentro de una
estructura que facilite la búsqueda; f) seleccionar los
documentos relevantes; g) representar la consulta y
buscar los documentos relevantes. Es claro anotar
que cada uno de estos subsistemas a su vez se puede
dividir o mezclar, como en Lan Huang [2], donde
divide la arquitectura de los sistemas de recuperación de información en un indexador, un rastreador
y un servidor de consultas. El rastreador en este cado
se encarga de coleccionar las páginas en el Web, el
indexador procesa los documentos recuperados y los
representa en una estructura de búsqueda eficiente.
El servidor de consultas acepta las consultas de el
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usuario y retorna las páginas de resultado consultando con las estructuras de búsqueda.
En la figura 1, se esquematiza un modelo general
para la recuperación de información. Como se puede observar, los subsistemas del registro del documento, del almacenamiento del documento y de
digitación o introducción de la consulta en un lenguaje natural, no requieren mayor complejidad, razón por la cual que no se hará referencia a ellos en
esta revisión. De igual forma, el subsistema de búsqueda de documentos relevantes hace referencia a la
ubicación de los documentos con base en una estructura, por lo que tampoco merece mayor atención.
Una vez que un investigador o en general el autor
de un documento, lo registra en un sitio web, el documento se debe representar de tal forma que al
compararse con una consulta se pueda, a través de
algún indicador, saber si el documento es o no relevante a dicha consulta. Luego, el subsistema de selección de documentos relevantes utiliza las representaciones tanto de documentos como de consultas para realizar el proceso de relacionar sobre una
misma unidad de medida.
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Figura 1

El documento debe ser registrado en alguna estructura que facilite la búsqueda física del mismo.
Dicha estructura puede darse en términos clásicos
como un índice o complicarse al incluir la representación de los documentos dentro de esta.
Un subsistema que no aparece dentro de la figura
1, y que merece especial atención, hace referencia a
la forma como se mide la eficiencia del sistema de
recuperación y que esta relacionada con la satisfacción del usuario al obtener los documentos que verdaderamente él espera.
Google por ejemplo, utiliza un rastreador web conformado por varios rastreadores distribuidos. Los
servidores de URL envían una lista de URL´s para
que los rastreadores la busquen. Las páginas encontradas son enviadas a un servidor de almacenamiento. Dicho servidor comprime y almacena las páginas
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dentro de un repositorio y les asocian un número de
identificación. Un indexador se encarga de
descomprimir los documentos de dicho repositorio
y analizarlos gramaticalmente. Cada documento lo
convierte en un conjunto de palabras de ocurrencias
llamadas aciertos, es decir representa cada documento por dichas ocurrencias[2].
En particular esta revisión pone su atención a la
representación de los documentos y consultas, las
estructuras de datos, la selección de los documentos
relevantes y la eficiencia del algoritmo en general.

II. ESTADO DEL ARTE
De acuerdo a lo explicado en la introducción, el
desempeño de un sistema de recuperación de Información está marcado por varios aspectos, por lo que
se tratará de mostrar en que estado está cada uno de
los subtemas más significativos.
Representación de Documentos y Consultas
Dado que una de las partes álgidas de la Recuperación de la información, hace referencia a la representación de los documentos, se dedicará esta primera parte del estado del arte a conocer que propuestas existen en cuanto a la representación de los
documentos.
Generalmente los documentos se representan a
través de la frecuencia de aparición de palabras dentro del mismo y por ende se identificado un documento por sus palabras claves o términos. Esta representación se propuso por Luhn [3], quien se considera el pionero.
El uso de distribuciones estadísticas sobre las palabras claves, se introdujo con los trabajos realizados por Maron y kuhns [4] quienes permitieron introducir un diccionario como ayuda para la recuperación.
Jones [5] usa medidas de asociación entre las palabras claves, basada en sus frecuencias y su co-ocurrencia, es decir la frecuencia con que una palabra
clave ocurre dentro del documento y demuestra la
eficiencia en el recalculo (proporción de documentos relevantes recuperados).
El trabajo de Rijsbergen [1], propone que un documento se represente por medio de una lista de clases, donde un documento podrá ser indexado a una
clase, si la clase contiene una de las palabras claves
del documento. Por lo que el procedimiento se realiza en tres partes: encontrar las palabras claves de
más alta frecuencia, encontrar los sufijos y buscar
las ramas.
En los años 90 se introducen técnicas de algoritmos
genéticos con Klabbankoh [6] y Vrajitoru [7], donde
el documento pasa a representar un cromosoma de

1s y 0s (presencia o ausencia de una palabra clave).
El documento se presenta de acuerdo a un vector de
palabras claves. Cada documento se representa como
un vector de unos y ceros dependiendo de la presencia o ausencia de la palabra clave dentro del documento. Es claro que tanto el vector de palabras claves, como el de documentos tienen la misma dimensión. Tal representación corresponde a los
cromosomas de un algoritmo genético.
En Shian [8], se propone la representación de documentos HTML, con una serie de parejas (término, peso). Cada peso se calcula en varias fases así: se
le asigna un peso a cada uno de los marcadores del
documento dependiendo de la relevancia del marcador, por ejemplo el titulo tendrá mucho más peso
que un salto de línea (posiblemente no tenga peso).
Por la frecuencia de una palabra dentro de cada uno
de los parágrafos se le asigna un peso. El peso total
del término, entonces, corresponderá a la combinación del peso del marcador y del peso del término
dada su frecuencia. Dado que para representar un
documento se pueden involucrar vectores de gran
dimensión, se propone acotar de acuerdo a los valores más altos del peso.
Se ha trabajado la representación de las páginas
que utilizan plantillas, incluyendo cada elemento de
la página dentro de una base de datos como una tupla,
tal como lo propone Arasu y Garcia [9]
Estructuras de Datos
Al tema de estructura de la información, realmente no se la ha puesto la importancia que se requiere,
solo de manera experimental se ha mostrado que los
tiempos de recuperación mejoran cuando se logran
algunas estructuras. Generalmente, los documentos
se almacenan de forma secuencial. Esta estructura
se vuelve ineficiente en términos de tiempo, si varios usuarios simultáneamente realizan consultas.
Se buscan nuevas técnicas como la de Salton [10]
que introduce el concepto de archivos invertidos y
la técnica de Cluster[11] que ha dado resultados muy
satisfactorios.
En Ruthven [12], se describe ampliamente diferentes estructuras de índices que se han empleado,
multilistas, multilistas celulares, estructuras de anillos, árboles y tablas hash. En Becker [13], se propone trabajar con índices invertidos incluyendo la
ruta del documento.
Baldi [14] dentro de las estructuras para el manejo
de índices profundiza sobre los índices invertidos y
presenta una forma de reducir una de las entradas a
estos, las localizaciones a las palabras. Una de las
entradas de los índices invertidos es la localización
de la palabra dentro del texto. Esta localización se
puede representar por la diferencia que se da entre

una y otra localización. Con relación a la misma temática de índices invertidos para los Sistemas de
Recuperación de Información Melnik [15] va aún más
lejos y propone trabajar con dichos índices pero distribuidos.
Dos temas que van muy relacionado con la estructura de los archivos es el método de clasificación que
se utilice para lograr dicha estructura y las posibles
transformaciones que puedan sufrir los datos antes
se lograr una clasificación y por ende una estructura.
Por lo que en muchas ocasiones se encuentran trabajos donde se unen dichos temas y es muy difícil
hablar de uno solo por separado.
En cuanto a los métodos de clasificación, estos de
han logrado por muy variados métodos. Como pioneros cabe resaltar a Good [16] y a Fairthorne [17]
quienes sugirieron que la clasificación automática era
muy útil para la recuperación de información. Desde entonces se han presentado varios trabajos que
permiten crear grupos de documentos a través de
clasificaciones, sin embargo, la mayoría se han dado
a pequeña escala. En Rijsbergen [1] se puede encontrar todo un capítulo que trata sobre la clasificación
a través de agrupamientos, dándole un manejo bastante riguroso, desde el punto de vista matemático,
mostrando las diferentes propiedades ventajas y desventajas.
El tema se ha abordado desde un sin numero de
teorías como por ejemplo, clasificación a través de
métodos Bayesianos en Lewis [18] y Tzeras[19], Técnicas del vecino más cercano en Lam [20] y Masand
[21], redes neuronales en Wiener [22], árboles de
decisión en Apte [23], reglas de aprendizaje inductivo
en Cohen [24], Support Vector Machines en
Joachims [25] y Godbole [26], Técnicas de máxima
entropía con Nigam [27] y Técnicas de boosting
en Schapire [28].
En shian [8], se propone clasificar los documentos en clases jerárquicas, a través de máquinas de
aprendizaje supervisado. La máquina parte de un
grupo de documentos clasificados por humanos, y
luego a través de una serie de subsistemas automáticamente hace la clasificación. En el trabajo se plantea refinar la clasificación a través de la técnicas de la
minería de reglas de asociación para descubrir los
términos asociados dentro de cada clase y así aumentar el conocimiento aprendido. Por último plantea un nuevo algoritmo Perfect Term Support (PTS)
para eliminar términos no representativos explorando sus relaciones.
En Syan[29], se aborda el tema de la recuperación
de documentos de hipermedia e hipertexto tal como
HTML y XML. El trabajo plantea el problema de la
recuperación de documentos almacenados físicamente separados y unidos a través de hipervínculos. El
trabajo incluye dentro de su solución una estructura
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Web-strucutre en conjunción con las palabras claves y grafos.
En Srikanth [30], se parte de trabajos previos que
se han hecho para la recuperación de información a
través de lenguaje natural (NLP), en lo que compete a la indexación de términos que representen los
documentos y los trabajos recientes sobre Statistical
Language Models (SLM), para representar los documentos a través de calificaciones generadas a partir de la consulta dada por el usuario. El trabajo en
particular presenta una técnica basada en lenguaje
nartural y SLM que permite analizar gramaticalmente
una consulta y de acuerdo a este análisis se recuperan los documentos. En SkillSoft[31] se plantean
construir esquemas de representación a partir del
lenguaje natural. Con técnicas como maquinas de
aprendizaje se puede elaborar una base de conocimiento y con redes neuronales aplicadas a la base
del conocimiento se crean representaciones matemáticas que faciliten no solo el almacenamiento si
no la búsqueda.
Becker [13] propone una estructura específica para
almacenar los dominios y representar los documentos por palabras claves y árboles para documentos
en formato XML. El diccionario de dominios es
concebido como un conjunto de descriptores (o conceptos) conectados por relaciones jerárquicas, relaciones de equivalencia o relaciones de asociación y
almacenados en un catálogo global de recursos. Cada
documento representado a través de un árbol, es
indexado por medio de sus hojas y el diccionario de
dominios. Por otro lado, propone utilizar consultas
especializadas de la especificación XML-QL, para la
recuperación de documentos.
Baldi [14] y Hofmann[32] incluye el análisis estadístico de la semántica latente Latent semantic
indexing (LSI) para estimar las estructuras que se
esconden tras los conceptos. Dichos análisis se basan en las técnicas de descomposición de valores singulares singular value descoposition (SVD) que
permiten descubrir los más importantes patrones
asociativos entre palabras y conceptos. Hofmann[33]
bajo esta misma técnica plantea realizar indexación
Ya recientemente en Li [34] se introduce el uso del
análisis discriminante para encontrar transformaciones que reflejen las similitudes propias de los datos y
así poder categorizar los textos.
Selección de Documentos Relevantes
Desde 1954, se han venido trabajando las medidas de asociación clásicas con Goodman en el 54
[35], Goodman en el 59 [14], Kuhns [36], Cormack
[37], Sneath [38], Maron [4] y Salton [39]. Dichas
medidas incluyen métricas como Dice´s, Jaccards,
Cossine, Overlap. A partir de entonces, estas medidas han sufrido muy pocas modificaciones, dentro
60
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de estas cabe desatacar la mencionada en Rijsbergen
[1] que propone trabajar con un índice simple: el
documento y la consulta se representa con ceros y
unos (presencia o ausencia de una palabra clave dentro del documento X y presencia o ausencia de una
palabra clave dentro de la consulta Y) es decir
| X 1 Y | , sin tener en cuenta el tamaño de los
vectores.
Existen otras medidas de asociación de tipo
probabilística Maron [4] y Jardine [40], donde se tiene en cuenta la probabilidad de la presencia de una
palabra clave dentro de un documento.
Las medidas de similitud trabajadas hasta el momento involucran la hipótesis de similitud entre un
documento y una pregunta, en Becker [13] se cuestionan tal hipótesis a partir de los trabajos realizados
por Simonnt [41] que presenta la sustentación de que
la pregunta y el documento no juegan un papel simétrico en la búsqueda de la información y el trabajo de Nie[42] donde se expone que es necesario que
el usuario exprese en su pregunta sólo dos criterios
importantes: la exhaustividad de la pregunta en el
documento y la especificidad del documento con
respecto a la pregunta. Becker [13] extienden estas
reflexiones e introduce dos nuevas medidas: una
basada en la exhaustividad que estima el grado de
pertenencia de la pregunta Qi en el documento Di,
la otra medida basada en la especificidad, que tiene
en cuenta el grado de pertenencia del documento Di
a la pregunta Qi.
El tema en particular se ha tratado a través de programación
y
algoritmos
genéticos.
Klabbankoh2000[43] incluye tres nuevas funciones
de aptitud (fittnes) como medidas de distancia para
determinar los documentos relevantes. Pathak [44]
propone resolver la función de distancia a través de
algoritmos genéticos y una combinación lineal de los
ya existentes: Cosine, Jaccard, Dice y Overlap.
Vrajitoru [45] introduce la utilización del operador
crossover de algoritmos genéticos para recuperar los
documentos relevantes y hace una comparación con
los demás operadores mostrando la eficiencia del
operador. Praveen [46], al igual que el anterior, resuelve la función de relación o distancia a través de
un algoritmo genético.
Se han aplicado otras técnicas para sofisticar la
búsqueda de los documentos relevantes como la
minería de datos como Wang [47] en donde a través
de estas técnicas se plantea extraer estructuras típicas de una colección de objetos semi-estructurados
y Thuraisingham[48], que no solamente aborda algunas técnicas de minería para extraer características de los documentos, si no que plantea varios de
los temas que tienen que ver con la recuperación de
información.

Eficiencia de los Sistemas de Recuperación
Existe una gran cantidad de trabajos que proponen medidas de eficiencia de los sistemas de recuperación de información. Como pionero se cita a
Cleverdon [49] en el trabajo presentado para el proyecto Cranfield en 1966. Posteriormente en Cuadra
[50] se sugiere que dado un conjunto de documentos ordenados, la relevancia puede ser medida en una
escala ordinal según la posición; posición que depende de factores externos y que no puede ser controlada en laboratorio. Salton [37] a través de las
medidas de precisión (proporción de documentos
recuperados que son relevantes) y recalculo ( proporción de documentos relevantes recuperados)
muestra que la utilización de variables dicotomicas
con una probabilidad de error, permite caracterizar
la relevancia o no relevancia de un documento. Medidas que aún hoy se utilizan para evaluar la eficiencia de un sistema de recuperación.
Ruthven [1] en sus trabajos aportan de manera
experimental y formal que la razón por la cual un
usuario selecciona un documento como relevante no
necesariamente es la presencia de palabras claves. El
trabajo se enfoca a determinar el por qué un documento se marca como relevante y demostrar que para
cada consulta en particular se deben seleccionar un
conjunto de características diferentes; utiliza la teoría de la combinación de la evidencia de DempsterShafer como herramienta para evidenciar las diferentes características del uso de términos en los documentos. Los pesos a los términos se da en términos de relaciones con otros términos.

III. TRABAJOS FUTUROS
El crecimiento desmesurado de documento en el
WEB, ha llevado a que cada vez nos enfrentemos
con un cliente más exigente, en el sentido que a la
hora de realizar un consulta a través de cualquiera de
los buscadores existentes, se espera encontrar solamente y únicamente aquellos documentos que realmente le aportan a su necesidad. A pesar del sinnúmero de técnicas estudiadas e implementadas para
satisfacer al usuario, aún nos encontramos con el
problema de poder interpretar a través de una consulta expresada en unas pocas palabras (relacionadas o no a través de una estructura semántica) el requerimiento del usuario con fidelidad.
Es así que se requiere buscar alternativas basadas
en la semántica como por ejemplo búsquedas de meta
datos contextuales o técnicas de semántica latente,
que permitan encontrar exactamente lo que el usuario quiere buscar en un sentido o significado estricto. Las técnicas y metodologías que permitan extractar el significado real de unas palabras relacionadas
es un tema de investigación. El desarrollo en esta
área, no solo cambia las estructuras para almacenar
y manejar la información, sino que, las medidas que

permitan relacionar un documento con una consulta no se darían en términos de correlación por palabra sino correlación por estructura semántica o concepto.
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