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Eduardo Vicente-López, Luis M. de Campos,
Juan M. Fernández-Luna, and Juan F. Huete

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ETSI
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Resumen Cada d́ıa se hace más necesaria la adaptación de la gran
cantidad de información disponible a cada usuario, con sus caracteŕısticas
particulares. De hecho, la personalización de sistemas se ha convertido
en un área de investigación de creciente interés. El primer paso para
llevar a cabo cualquier proceso de personalización es tener una buena
representación del usuario, pero esto a veces no es posible, debido a falta
de recursos de los investigadores o instituciones, limitado acceso a estos
usuarios, o bien por limitaciones de privacidad. En este entorno bastante
común, la creación y uso de perfiles de usuario simulados puede resultar
útil. Por ello, presentamos varias aproximaciones basadas en conceptos
y términos que realizan esta tarea, logrando buenos resultados.

Keywords: Perfiles de usuario, Personalización, Recuperación de Infor-
mación.

1. Introducción

En los últimos años se está produciendo un incréıble aumento exponencial en
la cantidad de información digital disponible [10], por lo que su acceso y gestión
es cada d́ıa más dif́ıcil. Si bien es cierto que los SRI tradicionales han resultado
de gran ayuda para la búsqueda de información relevante, dentro de los recursos
de información disponibles hasta la fecha, también es cierto que cada d́ıa es
más necesaria la incorporación de técnicas que adecuen los resultados de estos
sistemas a las caracteŕısticas personales de cada usuario.

Los SRI tradicionales usan solo los términos de la consulta como información
de búsqueda para satisfacer las necesidades de información del usuario. Aśı pues,
la relevancia solo está relacionada con el sistema, devolviendo los mismos resul-
tados independientemente del usuario que realice la consulta.

La recuperación contextual trata de superar las limitaciones asociadas al
paradigma previo, incluyendo la mayor cantidad posible de factores contextuales
en el proceso de búsqueda [8,18]. Con ello se consigue que los resultados ya
no sean iguales para todos los usuarios, sino que se adapten a cada usuario y
situación concreta, satisfaciendo mejor sus necesidades de información.
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La noción de contexto es muy amplia, abarcando desde los gustos y prefe-
rencias del usuario, hasta nociones como su localización o el tipo de dispositivo
desde el que está realizando la consulta [21]. Estos distintos factores del contexto
han dado lugar a distintas ramas dentro de la Recuperación de Información (RI),
como pueden ser la RI personalizada, la RI móvil o la RI social. Nosotros nos
centraremos en la RI personalizada (personalización), que trata de explotar los
gustos y preferencias de los usuarios en la recuperación.

La personalización de SRI se ha convertido en un área de investigación de
creciente interés, convirtiéndose en uno de los grandes retos actuales de la RI,
apareciendo una gran cantidad de art́ıculos como [2,3,23], y también conferen-
cias especializadas como pueden ser IIiX (Information Interaction in conteXt)
ó UMAP (User Modeling, Adaptation and Personalization).

Cualquier proceso de personalización tiene dos fases principales bien dife-
renciadas: 1) obtener y representar los gustos y preferencias del usuario en lo
que se denomina perfil de usuario, y 2) explotar de la mejor forma posible la
información contenida en el anterior perfil de usuario durante el proceso de re-
cuperación. Aparte de estas dos fases principales, existen algunas consideraciones
adicionales, tales como la privacidad relacionada con todo el tratamiento de la
información personal del usuario [13], o las distintas formas de presentación de
la información personalizada [1], con el objetivo de presentar la información al
usuario de la forma más sencilla e intuitiva posible.

Parece obvio que el rendimiento esperado de la segunda fase principal de
cualquier proceso de personalización dependerá de la calidad de la información
contenida en el perfil de usuario. Por este motivo y con el objetivo de obtener el
mayor rendimiento posible en la recuperación personalizada, en este art́ıculo nos
hemos propuesto analizar la influencia en dicho rendimiento del uso de distintas
formas de construcción de los perfiles de usuario.

Concretamente, nos centraremos en la construcción de perfiles de usuario
simulados. Esta construcción del perfil se hará en base al contenido de la colección
documental, cuyos documentos deberán estar pre-clasificados bajo distintas áreas
de interés o categoŕıas. Dependiendo de los intereses-categoŕıas que queramos
que contenga el futuro perfil de usuario simulado, su aprendizaje se llevará a
cabo sobre los documentos clasificados en dichas áreas de interés. Si bien esta
caracteŕıstica de ser simulados podŕıa interpretarse como una falta de ’realidad’,
al no representar los perfiles a usuarios reales, śı que se los puede considerar como
una aproximación válida [9,19] de posibles usuarios interesados en ciertas áreas
de interés de una colección documental dada, y son especialmente utilizados en
los entornos de evaluación denominados simulaciones contextuales [19].

Como veremos en las siguientes secciones, y asumiendo que nuestra colección
documental está formada por diarios de sesiones del Parlamento de Andalućıa, en
primera instancia nos centramos en la construcción del perfil basándonos solo en
las materias del tesauro EUROVOC1 asignadas manualmente por los documen-
talistas del Parlamento a cada iniciativa parlamentaria. Aún obteniendo buenos
resultados con estos perfiles de materias, evaluaremos cómo la introducción en

1 http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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el perfil de los términos que representan a dichas materias del tesauro, aumenta
significativamente el rendimiento de la recuperación personalizada.

Si aunamos el reciente auge en sistemas de personalización con que la evalua-
ción de este tipo de sistemas mediante estudios de usuario es bastante complicada
debido a los grandes recursos requeridos, posiblemente tanto de personal, tiem-
po, dinero e incluso infraestructura necesarios para su realización, consideramos
que mejorar la calidad de los perfiles de usuario simulados, listos para ser usa-
dos en un entorno de evaluación de simulación contextual es una cuestión de
bastante importancia.

Adicionalmente, este tipo de perfiles de usuario simulados pueden ser ideales
para la introducción de personalización en SRI donde la privacidad de los usua-
rios sea tan importante que no se permita la inclusión de estas técnicas. Este
caso se nos ha presentado precisamente en el Parlamento de Andalućıa, donde los
parlamentarios no permiten que el SRI recolecte ninguna información personal
acerca de ellos. Mediante el uso de perfiles simulados se podŕıan integrar técnicas
de personalización que mejoraran el rendimiento del correspondiente SRI, solo
haciéndole escoger al usuario con cuál de todos los posibles perfiles simulados se
siente más identificado.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. La sección 2 muestra el esta-
do del arte sobre la representación de perfiles de usuario y la personalización.
La sección 3 describe cómo se realiza el aprendizaje de los perfiles de usuario
simulados propuestos en este art́ıculo. La sección 4 muestra la experimentación
realizada con estos perfiles de usuario y los resultados obtenidos. Y por último,
la sección 5 presenta algunas conclusiones finales y posibles trabajos futuros.

2. Representación de Perfiles de Usuario

Los SRI llevan evolucionando ya un cierto tiempo desde los tradicionales SRI
centrados en el sistema (system-centred) hasta los nuevos SRI centrados en los
usuarios (user-centred). Los primeros, al no tener en cuenta ninguna caracteŕısti-
ca del usuario, proporcionaban la misma salida para todos los usuarios dada una
consulta. Sin embargo, los SRI centrados en el usuario adaptan la salida del sis-
tema a los gustos y preferencias de cada usuario, basándose principalmente en
la información recogida de este en su perfil.

La calidad de los resultados de la personalización dependerá en gran medida
de la calidad del perfil de usuario y de la forma de explotarlo en el proceso de
recuperación. Por lo tanto, la generación del perfil de usuario es una de las tareas
más importantes para tener unos buenos resultados personalizados. Aunque a
su vez es también una tarea bastante dif́ıcil, ya que los intereses y preferencias
de los usuarios son dif́ıciles de capturar y cambiantes en el tiempo [14,17].

Las tres etapas más importantes en el modelado del usuario o construcción
del perfil de usuario son las siguientes [11]: (1) adquisición de información sobre
los usuarios, (2) representación del perfil de usuario y (3) actualización del perfil
de usuario. Nos centraremos solo en la segunda de ellas, puesto que el princi-
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pal objetivo de este trabajo es el estudio comparativo de diferentes formas de
representación de un perfil.

Las tres principales formas de representación de un perfil de usuario son
un conjunto de términos ponderados, redes semánticas o mediante conceptos
ponderados.

a) Términos ponderados: es la representación de perfiles de usuario más
común. Pueden aprenderse automáticamente a partir de los documentos que
visita el usuario o ser directamente aportados por él. Los pesos que ponderan
cada término indican la importancia de dicho término dentro del perfil. Ejemplos
de este tipo de representación de perfiles son [20], que construye tres tipos de
perfiles diferentes basándose en relevance feedback e información impĺıcita, en el
historial de navegación del usuario, y en una modificación del filtrado colabora-
tivo. También son ejemplos [16], que aprende los perfiles de las webs que visita
el usuario en base al conocido esquema tf*idf, y [7] que construye perfiles que
contienen un vector de términos por cada área de interés del usuario.

b) Redes semánticas: para abordar el problema de polisemia que tienen los
perfiles de términos se incluye una red semántica ponderada en la que cada nodo
representa un concepto. Por ejemplo, en [15] se crea una interfaz de filtrado para
personalizar los resultados devueltos por el sistema de búsqueda Altavista. Los
perfiles de usuario están formados por tres componentes: cabecera, que incluye
los datos personales del usuario, un conjunto de estereotipos y los intereses de
cada estereotipo. Cada uno de los intereses a su vez está formado por un conjun-
to de items formados por un dominio (área de interés), un término (por el que el
usuario designa ese área de interés) y un peso (grado de interés). A su vez cada
item posee un conjunto de enlaces semánticos y de justificación. Otro ejemplo
de red semántica es [19], donde se presenta un sistema de búsqueda persona-
lizado que construye modelos de usuario como perfiles basados en ontoloǵıas.
Estos perfiles se construyen asignando puntuaciones a los intereses de los usua-
rios, derivados impĺıcitamente de conceptos de la ontoloǵıa ODP, empleando un
algoritmo de propagación para manternerlos actualizados.

c) Conceptos ponderados: son similares a las redes semánticas ya que también
tienen nodos conceptuales y relaciones entre dichos nodos, pero en este caso los
nodos representan temas abstractos de interés para el usuario y no términos.
Pero también son parecidos a los perfiles de términos ponderados, ya que fre-
cuentemente se representan como vectores de conceptos ponderados en vez de
términos. Aún aśı, últimamente se suele usar una representación de conceptos
jerárquica en vez de conceptos sin estructura. Esta representación jerárquica se
obtiene normalmente de una taxonomı́a, tesauro u ontoloǵıa de referencia, per-
mitiendo esta última una representación más rica. Un ejemplo de este tipo de
perfil es [22], donde bajo el proyecto OBIWAN y usando 2991 conceptos de los
tres primeros niveles de la ontoloǵıa ODP construyen perfiles basándose en el
historial de navegación de los usuarios. Otro ejemplo es [4], donde revisan tres
formas distintas de usar ODP: primero, como soporte semántico para encontrar
relaciones entre los conceptos (extráıdos de los documentos preferidos o web vi-
sitadas por el usuario), segundo, identificando algunas partes de la estructura
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ODP que son relevantes para el usuario, y tercero, el usuario directamente escoge
los conceptos ODP en los que está interesado. Luego estudian como explotar es-
tos tres tipos de perfiles de usuario mediante técnicas de personalización basadas
en la reformulación de la consulta y en re-ranking.

3. Construcción de los Perfiles de Usuario Simulados

Debido a la dificultad de construir y mantener perfiles de usuario precisos
y que se adapten continuamente al contexto dinámico del usuario junto a la,
en muchos casos, importante restricción en el uso de datos personales de los
usuarios, hemos decidido construir perfiles de usuario simulados basados en con-
tenido. Además de estas dos razones, hay multitud de casos donde el investigador
o institución no tiene acceso a usuarios reales, a los cuales seguir la pista durante
un largo periodo de tiempo, con el objetivo de recolectar toda su información
y construir de este modo su perfil de usuario. Otra posibilidad para los perfiles
de usuario simulados es la de usarse en entornos de evaluación como las simula-
ciones contextuales [21], en las que se evita la necesidad de usuarios reales para
evaluar los SRI personalizados.

Los perfiles de usuario simulados en base al contenido se aprenden mediante
distintas técnicas que analizan el contenido de la colección documental, sobre la
que se realizará la posterior recuperación, por lo que los documentos de dicha
colección documental deben estar clasificados bajo distintas áreas de interés.

En nuestro caso particular, tal y como hemos comentado en la Sección 1,
trabajamos con la colección documental formada por los diarios de sesiones de
comisiones del Parlamento de Andalućıa. Cada uno de estos diarios de sesión
corresponde a una Comisión Parlamentaria concreta (p.e. agricultura, economı́a
o educación), y contiene una o varias iniciativas parlamentarias, donde en cada
una se discute un tema en concreto. A su vez, cada una de estas iniciativas par-
lamentarias tiene asociada una o varias materias, escogidas del tesauro EURO-
VOC y asignadas manualmente por los documentalistas del Parlamento (como
mejor representación del contenido de cada iniciativa). Las distintas Comisiones
constituyen las áreas de interés en que se divide la colección.

A continuación exponemos las dos estrategias distintas seguidas para el apren-
dizaje de los perfiles de usuario simulados.

3.1. Perfiles de usuario con materias

En este primer caso, vamos a construir perfiles de usuario compuestos solo de
materias del tesauro. Ya que las materias representan temas abstractos de interés
para el usuario y no términos, el perfil creado se corresponderá con un perfil
de conceptos ponderados. Este tipo de perfiles se caracterizan por ser bastante
robustos a variaciones en la terminoloǵıa, y necesitan mucho menor feedback
del usuario. Esta mayor robustez, menor necesidad de feedback del usuario y
el hecho de que las materias sean escogidas manualmente por expertos en la
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colección documental fueron los motivos que nos hicieron comenzar con esta
aproximación para el aprendizaje de los perfiles de usuario simulados.

Básicamente, la idea intuitiva que proponemos para seleccionar las materias
es la siguiente: si una de ellas aparece más veces en el perfil que fuera de él,
pareceŕıa lógico pensar que es un concepto propio del perfil objeto de estudio.
Si se da la situación contraria, estamos tratando con una materia que no es
propia del perfil y que aparece de forma casual en él y, por tanto, no debemos
considerarla. Para cada materia M de un perfil dado P , se puede modelar como
la diferencia entre la probabilidad de que aparezca dentro del perfil y de que
aparezca fuera del mismo, calculándose con la siguiente expresión:

x = (numMInP/numMCInP ) − (numMOutP/numMCOutP )

x =

{
≤ 0 eliminar
> 0 ordenar decreciente

(1)

donde numMInP es el número de veces que la materia M aparece en el tag
’<materias>’ (MC) de documentos que pertenecen a cualquiera de las áreas de
interés que componen el perfil P (en adelante, dentro del perfil P ), numMCInP
es el número de tags ’<materias>’ dentro del perfil P , numMOutP es el número
de veces que la materia M aparece en el tag ’<materias>’ (MC) fuera del perfil
P , y numMCOutP es el número de tags ’<materias>’ fuera del perfil P . O
explicado de forma resumida, la frecuencia de la materia M normalizada dentro
del perfil P menos la frecuencia de la materia M normalizada fuera del perfil P .

Si el valor es x ≤ 0, significa que la materia M es más frecuente fuera que
dentro del perfil P , por lo que no representa a dicho perfil y la desechamos. Sin
embargo, si es x > 0, significa que la materia M śı que representa en alguna
medida al perfil P , por lo que guardamos esta materia. Al finalizar este proceso
de cálculo sobre todas las posibles materias de un perfil, ordenamos todas las
materias no desechadas en orden decreciente de representación del perfil P . El
perfil se compone entonces de la lista de materias (y sus pesos) relacionadas con
las áreas de interés que conforman el perfil simulado.

Un ejemplo de perfil de materias para el área ’agricultura, ganadeŕıa y pesca’
es 0.2162*ayud agricultur 0.1277*polit agricol 0.0989*produccion agricol 0.0983*olea-

gin 0.0952*industri alimentari 0.0909*pesc 0.0832*aceit 0.0751*provinci huelv ...

3.2. Perfiles de usuario con materias y términos

En este caso queremos enriquecer los perfiles basados solo en materias inte-
grando también los términos de la colección dentro del perfil. Para ello lo que se
hace es aprender los términos más representativos para cada una de las materias
de la colección documental. De esta forma, este nuevo perfil ahora contiene dos
niveles: el primero formado por las materias que representan a dicho perfil, y el
segundo nivel, por los términos que representan a cada materia del primer nivel.
Aśı pues, este perfil con materias y términos es un h́ıbrido entre los perfiles de
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conceptos y términos ponderados (ver Sección 2), manteniendo la abstracción de
los conceptos pero enriqueciéndose con la aportación de los términos.

El proceso de aprendizaje de las materias es el mismo que se aplica en el
perfil de usuario con solo materias (sección 3.1). El proceso de aprendizaje de
los términos que representan cada materia es muy similar al proceso de apren-
dizaje de las materias que representan cada perfil, pero ahora considerando que
un término podrá representar a una materia si suele aparecer más veces en ini-
ciativas que han sido indexadas por dicha materia que en el resto. Aśı, para cada
término T y dada una materia M , se realiza el siguiente cálculo:

x = (numTInM/numTCInM) − (numTOutM/numTCOutM)

x =

{
≤ 0 eliminar
> 0 ordenar decreciente

(2)

donde numTInM es el número de veces que el término T aparece en el texto
de iniciativas clasificadas con la materia M (en adelante, dentro de la mate-
ria M), numTCInM es el número total de términos dentro de la materia M ,
numTOutM es el número de veces que el término T aparece en el texto de ini-
ciativas fuera de la materia M , y numTCOutM es el número total de términos
fuera de la materia M . O sea, x es la frecuencia del término T normalizada
dentro de la materia M menos la frecuencia de T normalizada fuera de M .

Como antes, si el valor es x ≤ 0, desechamos la asociación entre el término
T y la materia M . Sin embargo, si es x > 0, el término T está relacionado
con la materia M , por lo que guardamos este término. Al finalizar este proceso
ordenamos todos los términos no desechados en orden decreciente de asociación
con la materia M . El perfil está entonces compuesto por la lista ordenada de
materias asociadas a las áreas de interés que describen el perfil simulado, y para
cada materia la lista ordenada de los términos asociados y sus respectivos pesos.

Un ejemplo de perfil de materias y términos para el área de interés ’agricul-
tura, ganadeŕıa y pesca’ es el siguiente:
0.2162*ayud agricultur

0.007276*ayud 0.006429*sector 0.006045*agricultur 0.005312*agricultor ...

0.1277*polit agricol

0.009056*agricultur 0.006935*agrari 0.006425*produccion 0.006056*sector ...

4. Entorno experimental y Resultados

En esta sección se exponen los componentes del entorno de evaluación que he-
mos usado para realizar la experimentación, cómo hemos utilizado los anteriores
perfiles de usuario simulados y los resultados obtenidos.

La colección documental está formada por 658 diarios de sesión de la sexta y
séptima legislaturas del Parlamento de Andalućıa. Se ha usado un conjunto de
23 consultas distintas, realizadas por usuarios reales de la colección documental.
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El motor de recuperación utilizado ha sido Garnata [5]. Los juicios de relevancia
se han obtenido de un estudio de usuario realizado, que involucró a 31 usuarios
distintos. En total se obtuvieron 126 tripletas de evaluación (usuario, consulta,
perfil), esto es, los juicios de relevancia proporcionados por un usuario dado, eva-
luando una cierta consulta bajo un perfil determinado. Cada usuario escogió el
perfil simulado más cercano a sus intereses reales, de entre los ocho creados (cada
uno de ellos correspondiente a una Comisión Parlamentaria). Como métrica de
evaluación se ha usado NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain) [12],
con algunas consideraciones especiales debido a la naturaleza estructurada de
los documentos. Y como técnicas de personalización se han usado NQE, HRR,
SRR, IRR, NQE+m, HRR+m, SRR+m, IRR+m, CAS y CAS-or, lo que repre-
senta un conjunto bastante heterogéneo de técnicas. Para una descripción más
detallada de cualquiera de estos componentes del entorno experimental, que por
razones de espacio no incluimos en este trabajo, se puede consultar [6].

4.1. Uso de los perfiles de usuario simulados

1) Perfiles de usuario con materias: su uso es muy simple. Básicamente
consiste en coger las expSubj primeras materias del perfil, con valores expSubj =
5, 10, 20, 40 (valores que representan pocas materias, valores intermedios y un
número ya alto de ellas). Una vez tenemos expSubj materias, normalizamos sus
pesos en base a un valor de normalización máximo, que denominamos maxNorm,
cuyos valores son: 0.33,0.66,0.99. La combinación de expSubj con maxNorm nos
proporciona 12 distintos conjuntos de materias ponderadas para proveer a cada
técnica de personalización utilizada. Por ejemplo, considerando expSubj = 5,
maxNorm = 0.66 y el perfil de materias de la sección anterior, éste quedaŕıa:
0.6600*ayud agricultur 0.3898*polit agricol 0.3019*produccion agricol 0.3001*oleagin

0.2906*industri alimentari

2) Perfiles de usuario con materias y términos: su uso se complica algo más.
En principio, el proceso debeŕıa consistir en coger las expSubj primeras ma-
terias del perfil (de nuevo expSubj = 5, 10, 20, 40) y coger para cada una de
estas materias los expTerms primeros términos, con valores expTerms= 1, 5, 10
(igualmente, pretendemos medir la sensibilidad de un único término, un número
considerable de ellos, sin que se produzca un cambio total en la semántica de la
consulta, y un número medio). Cada uno de los pesos de los términos se multi-
plica por el peso de su materia correspondiente. De este modo los términos, que
serán los que finalmente usen las distintas técnicas de personalización, tendrán
incorporados en su peso la influencia de su materia, que a su vez está ponderada
según el grado con el que represente al perfil en el que se encuentra.

En el proceso anterior nos encontramos con un problema: al unir los expTerms
términos de cada una de las expSubj materias nos podemos encontrar con algunos
términos repetidos (muchas materias tienen términos en común). Para evitar
este problema, ya que tener términos repetidos no tiene sentido, seguimos las
siguientes aproximaciones para eliminarlos:
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a) Sumar los pesos (sum): cuando se encuentran términos repetidos se suman
todos sus pesos y se eliminan todos los términos menos uno, el cuál estará pon-
derado por la anterior suma de pesos.

b) Máximo entre los pesos (max): cuando se encuentran términos repetidos
se ve cuál es el término con mayor peso y nos quedamos con ese.

c) Sumar los pesos añadiendo términos (sumAdd): igual a sum, pero cada
vez que se elimina un término de una materia se incluye el siguiente, hasta tener
expTerms términos de cada materia.

d) Máximo entre los pesos añadiendo términos (maxAdd): igual a max, pero
cada vez que se elimina un término de una materia se incluye el siguiente, hasta
tener expTerms términos de cada materia.

Las dos primeras aproximaciones implican que no siempre se alimente con el
mismo número de términos a las técnicas de personalización, cosa que śı ocurre
con las dos últimas aproximaciones. En cualquier caso los pesos de los términos
seleccionados se normalizan de igual forma que en el caso de perfiles de materias.

4.2. Resultados

En esta sección se van a presentar los resultados de las distintas experimen-
taciones llevadas a cabo, bajo el anterior entorno de evaluación y mediante el
uso de los 5 tipos de perfiles de usuario propuestos.

En la tabla 1, cada celda representa el máximo valor NDCG obtenido de
entre las 12 posibles configuraciones de perfil, para cada tipo de perfil de usuario
y técnica de personalización. Estos valores son el valor promedio NDCG de entre
las 126 tripletas de evaluación obtenidas en el estudio de usuario realizado. Los
valores con el carácter ’*’ indican el tipo de perfil de usuario con el que se consigue
el mejor rendimiento, para cada una de las técnicas de personalización. Mirando

Cuadro 1. Valores NDCG máximos de entre las 12 posibles configuraciones para cada
tipo de perfil de usuario y técnica de personalización. El carácter ’*’ indica el mejor
tipo de perfil de usuario para cada técnica de personalización.

NQE HRR SRR IRR NQE+m HRR+m SRR+m IRR+m CAS CAS-or

Materias 0.588 0.603 0.577 0.572 0.632 0.645 0.552 0.552 0.552 0.578
MT sum 0.610 0.626 0.605 0.603 0.673 0.685 0.580 0.580 0.659 0.662*
MT max 0.601 0.624 0.603 0.600 0.681 0.694 0.584 0.584 0.660* 0.662*

MT sumAdd 0.626* 0.634* 0.615* 0.611* 0.674 0.693 0.585 0.585 0.660* 0.659
MT maxAdd 0.612 0.633 0.606 0.602 0.683* 0.701* 0.587* 0.587* 0.658 0.660

la tabla 1 se pueden sacar principalmente tres conclusiones: 1) la mejor técnica de
personalización es sin duda HRR+m, 2) hay una considerable diferencia entre el
rendimiento del perfil basado solo en materias, y los perfiles basados en materias
y términos, a favor de los últimos (entre estos cuatro las diferencias no son
muy grandes), y 3) cada técnica de personalización (o mejor dicho, ’familia’ de
técnicas) consigue los mejores resultados con distintas aproximaciones de los
perfiles de usuario.

Dentro de esta última conclusión podemos afinar más sobre las familias de
técnicas de personalización diciendo que, para NQE, HRR, SRR, IRR (expan-

Proceedings of 3rd Spanish Conference on Information Retrieval

9



sión de consultas y re-ranking) el mejor perfil de usuario es MT sumAdd, pa-
ra NQE+m, HRR+m, SRR+m, IRR+m (igual a las anteriores pero incluyen-
do una modificación del modelo de recuperación) el mejor perfil de usuario es
MT maxAdd, y para CAS, CAS-or (expansión de consultas de contenido em-
pleando estructura) se produce un empate en ambos casos entre dos representa-
ciones distintas del perfil (aunque en este último caso las diferencias entre unos
perfiles y otros son aún más pequeñas).

La tabla 2 muestra con qué configuración del perfil de usuario se ha alcanzado
el máximo rendimiento de personalización, además del promedio y desviación,
mediante el uso de los distintos perfiles de usuario propuestos.

Cuadro 2. Mejor configuración de perfil (expSubj-[expTerms]-maxNorm), promedio y
desviación, para cada tipo de perfil de usuario. NDCG consulta original: 0.388.

Materias MT sum MT max MT sumAdd MT maxAdd

NDCG max 0.645 0.685 0.694 0.693 0.701
Conf. perfil (max) 40-0.99 40-10-0.99 40-10-0.99 40-10-0.99 40-10-0.99

NDCG medio 0.543 0.575 0.572 0.571 0.565
NDCG desviación 0.032 0.039 0.042 0.043 0.045

Como puede observarse, la mejor configuración del perfil de usuario es muy
homogénea, independientemente del tipo de perfil de usuario. Esta mejor confi-
guración del perfil está compuesta por expSubj = 40, expTerms = 10 (en el caso
de perfiles con materias y términos), y maxNorm = 0.99. Por tanto parece que
los mejores perfiles son sistemáticamente aquellos que incluyen muchos términos
y materias, y usan ponderaciones de éstos elevadas.

También se puede observar que tanto el menor promedio (malo) como des-
viación (bueno) se consigue con el perfil con materias. Dentro de los cuatro tipos
de perfiles con materias y términos se observa un decremento e incremento pau-
latino en los valores promedio y de desviación, respectivamente, en el orden en
el que se muestran estos perfiles en la tabla. Esta situación indica que el tipo
de perfil de usuario, cuanto más a la derecha en la tabla, consigue unos rendi-
mientos de personalización más dispares (mayores y también menores), con lo
que hay que tener mayor cuidado en la selección de la configuración de perfil
adecuada. Que el máximo rendimiento de la evaluación experimental se consiga
con el perfil MT maxAdd ratifica la anterior conclusión.

En general, se puede observar que mediante el uso de cualquiera de los perfiles
de usuario existe al menos una configuración del perfil (en realidad, la mayoŕıa
de configuraciones) que mejora significativamente el rendimiento del SRI sin usar
personalización, que es de 0.388. En concreto, se consigue un valor de rendimiento
NDCG promedio de 0.565, lo que representa una mejora del 45.62 % frente al
modelo original sin personalizar. A su vez, considerando el mayor rendimiento de
toda la evaluación experimental (HRR+m, MT maxAdd, 40-10-0.99) se consigue
un valor bastante elevado, 0.701, lo que representa una mejora significativa del
80.67 % frente al modelo original.
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5. Conclusiones

Es de sobra conocido que la construcción de perfiles de usuario basados en
usuarios reales es muchas veces muy dif́ıcil o prácticamente imposible, debido
a muchos factores, tales como la falta de recursos, la dificultad de acceso y
seguimiento en el tiempo de usuarios reales o bien por cuestiones de privacidad.
Ya que tener una buena representación del usuario es un factor muy importante
para conseguir un buen rendimiento en la personalización, el obtener perfiles
de usuario simulados puede ser una técnica útil, siendo bastante utilizados en
entornos de evaluación de simulación contextual.

En este trabajo hemos presentado cinco aproximaciones distintas para la
construcción de perfiles de usuario simulados basados en contenido, haciendo uso
de las materias de un tesauro manualmente asignadas por los documentalistas del
Parlamento de Andalućıa a las iniciativas de un diario de sesión, y del contenido
de dichas iniciativas. De este modo, hemos construido un perfil solo basado en
materias (conceptos) y cuatro aproximaciones uniendo tanto materias y términos
de la colección (h́ıbrido entre conceptos y términos). Además, hemos realizado
una amplia evaluación de estos cinco tipos de perfiles de usuario consiguiendo
unos resultados bastante buenos, de hasta un 80.67 % de mejora con respecto al
modelo original no personalizado.

Se ha demostrado que el uso de perfiles de usuario h́ıbridos entre conceptos
y términos obtiene mejor rendimiento que los perfiles de usuario solo formados
por conceptos. De esta forma tenemos perfiles robustos, fácilmente entendibles
por los usuarios y con una jerarqúıa que puede ser explotada en algún momen-
to, gracias a los conceptos, unido a otra dimensión del perfil más a bajo nivel
formada por los términos.

Como posibles trabajos futuros nos gustaŕıa desarrollar algunas técnicas de
personalización que explotaran la jerarqúıa de conceptos y términos de los per-
files propuestos, por ejemplo seleccionando parte del perfil dependiendo de la
consulta u otros factores, o quizá también mejorar los propios perfiles, por ejem-
plo, incluyendo algún componente temporal.
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Ministerio de Educación y Ciencia (TIN2011-28538-CO2-02).

Referencias

1. J. Ahn, P. Brusilovsky, D. He, J. Grady, and Q. Li. Personalized Web Exploration
with Task Models. Proceedings of the 17th International Conference on World
Wide Web (WWW’08), 1-10, 2008.

2. J. Allan. Challenges in information retrieval and language modelling. In Report of
a workshop held at the Center for Intelligent Information Retrieval, University of
Massachusetts, Amherst, 2002.

3. N.J. Belkin. Some(what) Grand Challenges for Information Retrieval. SIGIR Fo-
rum, 42(1): 47-54, 2008.

4. S. Calegari, and G. Pasi. Ontology-Based Information Behaviour to Improve Web
Search. Future Internet, 2(4): 533-558, 2010.

Proceedings of 3rd Spanish Conference on Information Retrieval

11



5. L.M. de Campos, J.M. Fernández-Luna, J.F. Huete, and A.E. Romero. Garnata:
An information retrieval system for structured documents based on probabilistic
graphical models. Proceedings of the 11th International Conference on Information
Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, 1024-
1031, 2006.

6. L.M. de Campos, J.M. Fernández-Luna, J.F. Huete, and E. Vicente-López. Using
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