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Resumen La realimentación por relevancia es una técnica que se puede
utilizar para refinar una consulta inicial formulada por un usuario a un
sistema de recuperación de información, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos por el propio sistema y evaluados por el usuario para dicha con-
sulta. La consulta modificada se construye incluyendo nuevos términos
extraidos de los documentos considerados como relevantes (posiblemente
ponderados de algún modo). En este trabajo pretendemos estudiar ex-
perimentalmente la influencia que el número de términos añadidos tiene
sobre la calidad de los resultados obtenidos, en el contexto de un sistema
de recuperación de información estructurada (XML).

1. Introducción

Con el objetivo de mejorar la calidad de los resultados ofrecidos por un
sistema de recuperación de información (SRI) como respuesta a una consulta
formulada por un usuario, se puede emplear alguna técnica de modificación au-
tomática de consultas, como la denominada realimentación por relevancia [23],
que trata de integrar información sobre la relevancia o no de los documentos
recuperados inicialmente (proporcionada por el usuario) en la consulta original.
Esta técnica generalmente utiliza un proceso denominado expansión de la con-
sulta, por el que se seleccionan y añaden a la consulta original nuevos términos,
junto con el repesado (reponderación) de los términos que componen la consul-
ta original, aunque la expansión de consultas suele tener mayor impacto en los
resultados.

Son muchas las cuestiones que influyen en el funcionamiento de un método
de realimentación por relevancia: qué documentos o partes de documentos (y
cuántos) se deben de tener en cuenta (por ejemplo, sólo aquellos juzgados como
relevantes, o también los no relevantes), cómo reponderar los términos de la con-
sulta original, qué términos se deben seleccionar como candidatos a ser incluidos
en la nueva consulta (por ejemplo aquellos que aparecen sólo en documentos
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relevantes), cómo incorporar los términos seleccionados a la consulta (qué tipo
de ponderación emplear), y cómo seleccionar tales términos de entre los candida-
tos. Respecto a esta última cuestión, lo habitual es ordenar por importancia los
términos candidatos con algún criterio y seleccionar los k mejores, donde k es un
parámetro predeterminado. En este trabajo nos vamos a centrar precisamente
en esa cuestión: el número (máximo) de términos de expansión seleccionados, y
su influencia en el rendimiento obtenido.

El contexto en el que vamos a desarrollar nuestro estudio no es el de la recu-
peración de información “clásica”, sino la recuperación estructurada [17], donde
los documentos (habitualmente representados en XML) ya no se consideran uni-
dades indivisibles sino que presentan una estructuración y están formados por
una serie de componentes (denominados unidades estructurales) interrelaciona-
dos entre śı, que necesitan ser indexados y recuperados tanto, como un todo
como de forma separada, en relación a las necesidades de un usuario. Esta dis-
tinción puede ser importante desde el punto de vista de la realimentación por
relevancia, porque al poder recuperarse componentes de documentos en lugar
de documentos completos, puede ser más sencillo para un usuario establecer la
relevancia o no de tales componentes.

Aśı pues, el propósito de este trabajo es realizar un estudio experimental sobre
la influencia en la calidad de los resultados obtenidos del número de términos
de expansión utilizados en la realimentación por relevancia para sistemas de
recuperación de información estructurada, e intentar obtener conclusiones útiles
sobre esta cuestión.

Existe una gran cantidad de literatura cient́ıfica sobre métodos de realimenta-
ción por relevancia, tanto para documentos planos [1,10,22] como estructurados
[3,15,18,20,24,25], aśı como muchos sistemas de recuperación de información es-
tructurada (siendo los proceedings del Workshop INEX una excelente fuente
de información [11,12,13]). Obviamente los resultados obtenidos podrán estar
influenciados por la elección tanto del SRI estructurado como del método de
realimentación por relevancia. No es pues nuestro objetivo obtener conclusiones
aplicables en todas las circunstancias, pero creemos que nuestro estudio, aunque
realizado sobre un SRI y un método de realimentación concretos, puede al me-
nos ilustrar ciertas tendencias. Además, no conocemos ningún estudio de estas
caracteŕısticas realizado sobre un SRI estructurado, donde los mecanismos de
evaluación son diferentes a los de la recuperación de información clásica1.

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2 se describe
brevemente el SRI utilizado en este estudio. La sección 3 describe a su vez el
método de realimentación por relevancia que emplearemos. La sección 4 contiene
los detalles del estudio experimental, su diseño y resultados obtenidos. Finalmen-
te la sección 5 presenta las conclusiones y algunas propuestas de trabajo futuro.

1 En [19] se realiza un estudio sobre el número de términos de expansión para pseudo-
realimentación por relevancia en SRI clásicos.
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2. El sistema de recuperación de información
estructurada

El SRI que vamos a emplear en nuestros experimentos es Garnata [8], un
sistema espećıficamente diseñado para trabajar con documentos estructurados en
XML y basado en modelos gráficos probabiĺısticos (redes bayesianas y diagramas
de influencia), concretamente en el denominado Context-based Influence Diagram
(CID) model [4,5].

La forma en que el modelo CID implementado en Garnata calcula la relevan-
cia de cada componente o unidad estructural de un documento es combinando
dos tipos de información diferentes. Por un lado la especificidad de la unidad
respecto de la consulta: cuantos más términos de la unidad aparezcan en la con-
sulta, más relevante resulta la primera, es decir más claramente la unidad trata
solamente (de al menos una parte) del tema de la consulta y no de otros. Por
otro lado, la exhaustividad de la unidad respecto de la consulta: cuantos más
términos de la consulta emparejan con los de la unidad, más relevante resulta
esta última, o sea más claramente la unidad abarca completamente el tema de
la consulta.

Estas dos dimensiones sobre la relevancia de una unidad respecto de una
consulta se calculan de forma diferente. A grandes rasgos, el funcionamiento
básico del sistema es el siguiente: dada una consulta Q formada por un conjunto
de términos, dichos términos se instancian como completamente relevantes (es
decir p(t|Q) = 1∀t ∈ Q) en la red bayesiana que representa colección de docu-
mentos (véase la figura 1) y, mediante un proceso de propagación de la evidencia,
se calcula la probabilidad de relevancia de cada una de las unidades estructura-
les U de los documentos, p(U |Q), lo que mide la especificidad. La exhaustividad
se obtiene definiendo la utilidad de cada unidad en función de la proporción de
términos de la consulta que aparecen en dicha unidad. Entonces, transformando
la red bayesiana en un diagrama de influencia, se calcula la utilidad esperada
de recuperar las diferentes unidades estructurales resolviendo el diagrama de
influencia, y se devuelve una lista de unidades en orden decreciente de utilidad
esperada.

3. El método de realimentación por relevancia

El método de realimentación por relevancia que emplearemos junto con el
SRI Garnata, que realiza expansión de términos pero no repesado, es una versión
simplificada del propuesto en [7]. Una vez que el sistema ha devuelto una lista
de resultados, como respuesta a una consulta, y el usuario ha juzgado como
relevantes o no una serie de unidades estructurales (normalmente las m primeras
de la lista), se extraen y analizan los términos que aparecen en esas unidades,
con el objetivo de formular una consulta ampliada que incluya algunos de esos
términos.

Los términos candidatos a ser incluidos en la consulta expandida son aquellos
que no pertenecen a la consulta original, aparecen en unidades consideradas
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S1

S2

T1
<section>

t3 t4 t5 t6

<normallist>

<item>t4 t7 t9 t10 t11</item>

<item>t6 t8 t11</item>

</normallist>

</section>

<title>t1 t2 t3 t4 t7</title>

Figura 1. Documento XML y la correspondiente red bayesiana. Ti representan térmi-
nos ı́ndice; la unidad B1 corresponde a la marca <title>, y B3 y B4 a la marca <item>;
las unidades S1 y S2 corresponden a las marcas <normallist> y <section> respecti-
vamente; B2 es una unidad virtual usada para almacenar el texto que hay dentro de
S2 que no está incluido en ninguna otra unidad contenida en S2.

como relevantes y no aparecen en ninguna unidad juzgada como no relevante.
La importancia que tiene cada uno de ellos se evalua de forma probabiĺıstica,
estimando su probabilidad de relevancia p(t|Q) de la siguiente forma:

p(t|Q) =
ntr

nr
(1)

donde ntr es el número de unidades relevantes que contienen el término t y nr

es el número de unidades, de entre las m juzgadas, consideradas relevantes. Los
términos candidatos se ordenan de forma decreciente en función de su probabi-
lidad de relevancia estimada mediante la expresión anterior, y se incluyen en la
consulta los k primeros.

La nueva consulta ampliada se forma pues con los términos de la consulta
original tQ (manteniendo sus probabilidades sin repesar, p(tQ|Q) = 1), y los k
mejores términos candidatos tC , con las probabilidades estimadas mediante la
ecuación (1). El método de inferencia de Garnata ha sido adaptado para manejar
consultas con diferentes probabilidades asociadas a los términos que las forman.

4. Estudio experimental

En esta sección describiremos el diseño experimental, la colección documen-
tal empleada, las medidas de evaluación del rendimiento y la metodoloǵıa de
evaluación, aśı como los resultados obtenidos.

4.1. Colección documental y medidas de evaluación

La colección de documentos XML utilizada en los experimentos es la que se
ha empleado en las últimas ediciones del workshop INEX [11,12,13], denominada
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Wikipedia [9]. Consiste en una versión en XML de la versión inglesa de Wiki-
pedia al comienzo del año 2006 y contiene 659388 art́ıculos (con un tamaño de
unos 4600 Megabytes). Las consultas y los correspondientes juicios de relevancia
utilizados son los desarrollados para INEX’2006 e INEX’2007 (217 consultas en
total, 114 en 2006 y 103 en 2007).

Respecto a la evaluación, hemos considerado la tarea focused de INEX, donde
el objetivo es recuperar las partes de los documentos más apropiadas pero elimi-
nando los posibles solapamientos entre los resultados obtenidos (por ejemplo no
se pueden devolver simultáneamente una sección de un documento y un párrafo
de esa sección). La forma en que Garnata realiza esta tarea se describe en [6], y
consiste básicamente en filtrar de arriba a abajo la lista original de resultados,
eliminando las unidades que se solapan con unidades anteriores.

Las medidas de evaluación del rendimiento consideradas son las empleadas
en INEX a partir del año 2007 para la tarea focused [16], es decir la precisión
interpolada (iP) para ciertos niveles de exhaustividad seleccionados (iP[0.01],
iP[0.05] e iP[0.10]), y la precisión interpolada promedio (AiP), todas ellas pro-
mediadas para las 217 consultas, y calculadas a partir de la lista ordenada de
los 1500 resultados (sin solapamiento) obtenidos por el SRI.

4.2. Metodoloǵıa de evaluación

El objetivo es comparar los resultados obtenidos por el SRI para las consul-
tas originales y las consultas expandidas construidas tras conocer la relevancia
o irrelevancia de las m primeras unidades estructurales de la lista de resultados
(obtenida directamente de los juicios de relevancia). Esta comparación debe ha-
cerse con cierto cuidado, puesto que podemos obtener resultados aparentemente
muy positivos debido a que los elementos ya juzgados como relevantes muy pro-
bablemente serán colocados en las primeras posiciones de la lista de resultados
para la consulta expandida (esto es lo que se conoce con el nombre de ranking
effect). Este uso de los datos empleados para el entrenamiento en la propia eva-
luación tiene un efecto de sobreajuste que artificialmente mejora los resultados.
Es por ello que para evaluar métodos de realimentación por relevancia se emplean
técnicas como la de la colección residual o el freezing [2].

En nuestro caso emplearemos el método de la colección residual, pero adap-
tado al caso de documentos estructurados (donde hay que tener en cuenta que
si se ha juzgado como relevante una unidad, entonces también disponemos de
información de relevancia sobre otras unidades que pudieran aparecer en la lista
de resultados, como las unidades contenidas en ella o las contenedoras) y a la
tarea focused. Concretamente, el método es el siguiente:

Consulta original: de la lista de resultados (con los solapamientos ya elimi-
nados) se eliminan también las m primeras unidades ya juzgadas.
Consulta expandida: se obtiene la lista de resultados (sin eliminar solapa-
mientos) y se le añaden, en las primeras posiciones, todas las m unidades
ya juzgadas; a continuación se utiliza el filtro para eliminar solapamientos y
finalmente se eliminan de la lista resultante los elementos juzgados añadidos
anteriormente.
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4.3. Resultados

Hemos realizado experimentos en los que se ha ido variando tanto el número
m de unidades estructurales juzgadas como el número k de términos añadidos
a la consulta (con el método descrito en la sección 3). Concretamente hemos
experimentado con los valores m = 5, 10, 20 y k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que
arroja un total de 30 experimentos (cada uno de ellos con las 217 consultas con-
sideradas). Los resultados obtenidos para las diferentes medidas de rendimiento
se presentan en la tabla 1.

m = 5 m = 10 m = 20
k iP[0.01] iP[0.05] iP[0.10] AiP iP[0.01] iP[0.05] iP[0.10] AiP iP[0.01] iP[0.05] iP[0.10] AiP

sin RL 0.384 0.309 0.254 0.096 0.334 0.245 0.197 0.069 0.261 0.180 0.122 0.046
1 0.403 0.345 0.298 0.112 0.351 0.279 0.223 0.079 0.323 0.234 0.174 0.062
2 0.379 0.337 0.290 0.112 0.343 0.271 0.228 0.084 0.306 0.235 0.190 0.066
3 0.393 0.340 0.297 0.118 0.370 0.295 0.256 0.092 0.304 0.237 0.195 0.070
4 0.374 0.327 0.288 0.113 0.365 0.307 0.262 0.095 0.312 0.239 0.198 0.073
5 0.382 0.339 0.301 0.119 0.358 0.294 0.256 0.095 0.308 0.246 0.203 0.075
6 0.376 0.330 0.294 0.116 0.351 0.298 0.249 0.096 0.314 0.256 0.209 0.075
7 0.367 0.319 0.285 0.116 0.350 0.287 0.240 0.094 0.307 0.250 0.209 0.074
8 0.353 0.309 0.281 0.114 0.337 0.282 0.250 0.094 0.296 0.241 0.202 0.074
9 0.333 0.298 0.271 0.112 0.333 0.278 0.248 0.095 0.295 0.239 0.204 0.074
10 0.318 0.285 0.267 0.110 0.316 0.268 0.240 0.093 0.293 0.247 0.207 0.076

mejor 0.501 0.444 0.393 0.152 0.489 0.393 0.339 0.124 0.439 0.351 0.278 0.098

Tabla 1. Resultados de los experimentos.

Resulta más ilustrativo observar los datos de la tabla 2, donde en lugar de
los valores de las diferentes medidas, se presentan los porcentajes de mejora ob-
tenidos mediante la realimentación por relevancia en relación a los resultados sin
realimentación. Podemos observar en primer lugar que en casi todos los casos
(excepto para m = 5 y valores bajos de exhaustividad) la realimentación mejo-
ra los resultados, aunque los porcentajes son bastante variables, desde mejoras
insignificantes a otras muy importantes. Parece pues que la realimentación por
relevancia (al menos el método propuesto) es en general una técnica útil también
en SRI estructurados.

Los mismos resultados de la tabla 2 se presentan de forma gráfica en la
figura 2, donde pueden apreciarse de forma más clara ciertas tendencias, de las
que podemos obtener algunas conclusiones interesantes:

Los resultados son progresivamente mejores conforme aumenta el número
de unidades estructurales juzgadas como relevantes o no por el usuario (5,
10 o 20). Este resultado es acorde con nuestra intuición, puesto que cuantos
más elementos sean juzgados, más información aportan sobre la verdadera
naturaleza y el contexto de las unidades que son relevantes para una con-
sulta dada, y en consecuencia mejor trabajo puede realizar el método de
realimentación.
Los resultados también son sistemáticamente mejores conforme aumentamos
el nivel de exhaustividad de la medida de precisión interpolada iP (0.01, 0.05
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m = 5 m = 10 m = 20

k %iP[0.01] %iP[0.05] %iP[0.10] %AiP %iP[0.01] %iP[0.05] %iP[0.10] %AiP %iP[0.01] %iP[0.05] %iP[0.10] %AiP

1 4.92 11.70 16.95 16.13 5.13 13.83 13.12 14.27 23.90 29.86 43.11 35.66

2 -1.23 9.29 14.05 16.41 2.92 10.91 15.47 22.64 17.19 30.54 56.04 44.07

3 2.34 10.22 16.56 22.39 10.86 20.52 29.77 33.16 16.59 31.66 60.43 53.26

4 -2.61 5.95 13.11 18.01 9.54 25.44 32.61 37.48 19.55 33.12 62.94 60.62

5 -0.51 9.70 18.18 23.94 7.18 19.98 29.84 37.51 18.09 37.04 66.63 64.06

6 -2.14 6.83 15.63 21.07 5.22 21.67 26.11 38.97 20.50 42.41 71.70 64.98

7 -4.38 3.24 12.11 20.93 4.74 17.16 21.86 37.13 17.67 38.90 72.05 63.62

8 -7.93 -0.03 10.44 18.51 0.80 15.26 26.88 36.86 13.42 33.98 65.61 62.16

9 -13.37 -3.37 6.62 16.11 -0.27 13.50 25.74 38.16 13.19 32.91 67.74 63.00

10 -17.26 -7.53 4.84 14.35 -5.34 9.43 21.92 35.01 12.40 37.18 69.85 67.59

mejor 30.65 43.77 54.29 58.42 46.68 60.57 71.91 80.42 68.38 94.99 128.09 114.84

Tabla 2. Porcentajes de mejora obtenidos mediante la realimentación por relevancia
en relación a los resultados sin realimentación.

y 0.10), aśı como al considerar valores promedio (AiP). Esto parece indicar
que la realimentación por relevancia es una técnica especialmente beneficiosa
para aumentar la exhaustividad, aunque también mejora (en menor cuant́ıa)
medidas de precisión inicial, que se centran más en los primeros resultados
obtenidos.

Con respecto al número de términos de expansión que produce los mejores
resultados, parece depender considerablemente de cuántas unidades hayan
sido juzgadas, y en menor cuant́ıa de la medida de evaluación del rendimiento
considerada. Cuando se han juzgado pocas unidades (m = 5) parece que
no es útil expandir con gran número de términos, obteniendo los mejores
resultados con uno (o muy pocos) términos de expansión. Para un número
intermedio de unidades evaluadas (m = 10), el número óptimo de términos
de expansión aumenta, oscilando entre 3 y 6. Y de nuevo vuelve a aumentar
cuando se evaluan más unidades (m = 20), donde ya el número óptimo de
términos incluso llega al máximo prefijado de 10. Parece por tanto que hay
una correlación positiva entre el número de unidades evaluadas y el número
de términos de expansión que conviene utilizar. También parece que existe
alguna influencia de la medida de rendimiento considerada, de modo que para
medidas asociadas a niveles de exhaustividad bajos (p.e. 0.01) la tendencia
es a preferir menos términos de expansión que para medidas con niveles de
exhaustividad más elevados (p.e. 0.10) o medidas promedio.

Conviene indicar que todos estos comentarios corresponden a experimen-
tos en los que el número de términos de expansión permanece fijo para todas
las consultas. En las tablas y figura anteriores también aparecen los resultados
obtenidos cuando para cada consulta se selecciona el número de términos que
mejores resultados produce. Esos resultados representan una cota superior sobre
las mejoras que podŕıamos obtener si pudiéramos establecer algún procedimiento
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Figura 2. Representación gráfica de los porcentajes de mejora obtenidos mediante la
realimentación por relevancia.

de selección del número óptimo de términos de expansión en función de, entre
otros datos, las caracteŕısticas de las consultas.

Como se puede observar tanto en la tabla 2 como en la figura 2, las mejoras
son espectaculares en todos los casos, con porcentajes de mejora respecto de no
utilizar realimentación que oscilan entre un mı́nimo del 30 % hasta un máximo del
128 %. También se mejoran los resultados con respecto a los mejores obtenidos
usando un número fijo de términos de expansión, doblando, triplicando e incluso
sextuplicando los porcentajes de mejora anteriores. Por ejemplo, en la figura 3
podemos observar, para el caso m = 10 y para todas las consultas, las diferencias
entre los valores de AiP obtenidos cuando se selecciona el mejor número de
términos y cuando no se usa realimentación, aśı como las diferencias para el
caso en que se seleccionan 6 términos de expansión (que es el valor de k que
ofrece mejores resultados cuando se fija el número de términos) y cuando no se
usa realimentación. En la figura 4 se presentan los resultados análogos, para el
caso m = 5 e iP[0.01].

Se puede apreciar que se siguen manteniendo las tendencias antes comentadas
para el caso de usar un número fijo de términos: cuanto mayor es el número
de unidades juzgadas mejores son los resultados, y lo mismo ocurre conforme
aumenta el nivel de exhaustividad de las medidas de rendimiento (aunque en
términos relativos, los incrementos en rendimiento, con respecto a los obtenidos
usando un número fijo de términos, son mayores conforme disminuye el nivel de
exhaustividad).
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Figura 3. Diferencias en AiP, respecto del caso de no usar realimentación, cuando se
usa el mejor número de términos y cuando se usa el mejor número fijo de términos (6),
para el caso m = 10.

Podemos también observar en la figura 3, pero quizás más claramente en la
figura 5, que incluso seleccionando el mejor número de términos de expansión,
existen un buen número de consultas para las que se obtienen resultados nega-
tivos, es decir, consultas en las que el uso de la realimentación por relevancia
resulta contraproducente. Concretamente en el caso representado en la figura 5,
del total de 217 consultas hay 45 (21 %) para las que se obtienen peores resulta-
dos, y 22 (10 %) en las que la realimentación no tiene efecto alguno. En la tabla
3 se indica el número de consultas que obtienen peores o iguales resultados para
el resto de casos.

m iP[0.01] iP[0.05] iP[0.10] AiP

5 104 94 95 85

10 79 74 81 67

20 69 67 70 65

Tabla 3. Número de consultas en las que la realimentación por relevancia empleando
el mejor número de términos de expansión obtiene resultados peores o iguales que sin
hacer realimentación.

Por tanto, resulta evidente que aunque en términos globales la realimentación
por relevancia es claramente beneficiosa (más aun si se puede determinar el
número apropiado de términos de expansión que conviene emplear), hay también
muchas situaciones en las que no es útil utilizarla.

Actas del I Congreso Español de Recuperación de Información (CERI 2010), Madrid, España, 15 y 16 de junio de 2010

CERI 2010 – 203



Figura 4. Diferencias en iP[0.01], respecto del caso de no usar realimentación, cuando
se usa el mejor número de términos y cuando se usa el mejor número fijo de términos
(1), para el caso m = 5.

5. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo hemos realizado un estudio experimental sobre el uso de la
realimentación por relevancia en sistemas de recuperación de información es-
tructurada, centrándonos en el número de términos de expansión utilizados y
su influencia en la calidad de la recuperación. Los experimentos indican que:
(1) la realimentación en general mejora los resultados de todas las medidas de
rendimiento utilizadas (empleando el método de la colección residual adaptado
al ámbito de la recuperación estructurada); (2) los resultados son mejores para
medidas más centradas en la exhaustividad; (3) también mejoran sistemática-
mente conforme más información sobre relevancia se utiliza (mayor número de
unidades estructurales evaluadas); (4) con respecto al número de términos de
expansión que produce los mejores resultados, existe una correlación positiva
con el número de unidades evaluadas y negativa con el nivel de exhaustividad
deseado; (5) si en lugar de utilizar un número fijo de términos de expansión se
emplea un valor variable, es posible obtener resultados mucho mejores; (6) en
un porcentaje importante de las consultas la realimentación no genera mejores
resultados, independientemente del número de términos empleado.

Como consecuencia de estos resultados, nos planteamos la importancia de
estudiar para el futuro mecanismos automáticos para determinar, en función de
las caracteŕısticas de las consultas, si conviene utilizar realimentación y en caso
afirmativo cuál debeŕıa de ser el número de términos de expansión a utilizar.
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Figura 5. Diferencias entre los valores de AiP obtenidos cuando se selecciona el mejor
número de términos y cuando no se usa realimentación, para todas las consultas y
m = 10.
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