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(Univ. Politécnica de Valencia), Miguel Angel Alonso Pardo (Univ. de A Coruña)y
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Introducción

Es curioso comprobar el increı́ble cambio que
se ha producido en cuanto a la disponibilidad
de información en formato digital en los
últimos años. Muchos son los factores que
han provocado este cambio, no obstante el
que mayor influencia ha tenido, sin duda
alguna, ha sido Internet.
Este incremento de la cantidad de información disponible en formato digital
ha supuesto un incremento notable del
interés en la investigación en sistemas de
información textual. El objetivo es claro, se
desea automatizar el proceso de búsqueda
de todo tipo de información en una serie de
documentos.
Este proceso de búsqueda ha evolucionado desde intentar localizar documentos que
contienen información relevante (sistemas
de recuperación de información, RI) a los
ambiciosos proyectos de localizar y generar información estructurada (sistemas de
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extracción de información, EI) o incluso a
localizar respuestas concretas en grandes
colecciones de documentos (sistemas de
búsqueda de respuestas, BR).
Es evidente que los posibles logros de
estos dos últimos tipos de sistemas son
mucho más ambiciosos que los alcanzados
por los sistemas de RI. No obstante, no hay
que olvidar un aspecto muy importante.
Tanto los sistemas de EI como los sistemas
de BR requieren o utilizan sistemas de RI
para filtrar los documentos que no contienen
información relevante.
Ası́, el campo de investigación en RI sigue
abierto, no sólo en cuanto a mejora de las
técnicas para determinar con mayor precisión
que documentos son relevantes, sino también
con el objetivo de detectar aquellas partes de
un documento qué realmente son relevantes
para una pregunta o tema determinado. Esta es la lı́nea que siguen los sistemas de RI
basados en pasajes (RP).
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Los sistemas de Recuperación
de Información basados en
pasajes

en la estructura del documento.
En general, todos los modelos citados emplean fundamentalmente párrafos y/o palabras como unidad de información básica a
partir de la que se definen los pasajes. Los
modelos que utilizan el párrafo para definir
los pasajes pueden tener problemas en el momento de definir los pasajes si no se dispone de información acerca de la composición de los párrafos en el documento original. Además los párrafos pueden utilizarse en
ocasiones, más por motivos visuales que por
la propia estructuración del documento. Por
otra parte, los modelos basados en el uso de
la palabra como unidad para definir los pasajes, son muy dependientes del estilo de escritura utilizado en los documentos. Además,
si se utilizan únicamente las palabras como
elemento a considerar en la definición del pasaje, puede ocurrir que los pasajes considerados relevantes carezcan de estructura y se
dificulte en gran medida la comprensión del
texto recuperado. El trabajo que se presenta
en esta tesis es una nueva propuesta de sistema de RP, que se encuadrarı́a dentro de los
modelos de ventana, pero diferenciándose de
las actuales propuestas, fundamentalmente,
en la unidad que se utiliza tanto para definir
los pasajes como en la medida empleada para
calcular la similitud de los mismos. Nuestra
lı́nea de investigación ha sido la de utilizar la
frase como unidad para la definición y cálculo
de similitud de los pasajes. El uso de la frase
como unidad en un sistema de RP permite
disponer siempre de pasajes con estructura y
sentido, ası́ como independizar el estilo utilizado por los diversos autores de los textos
donde se realiza la búsqueda de documentos
relevantes. Este modelo también contempla
la definición de medidas de similitud que permiten optimizar el rendimiento del sistema en
función de la pregunta y de las colecciones de
texto utilizadas, e incluso, de la tarea en concreto en la que se emplee.
La evaluación del sistema IR-n se ha realizado de forma externa, mediante la participación en las conferencias CLEF (tarea de
RI monolingüe español) y en las conferencias
TREC junto con el sistema SEMQA (tarea
de BR). En ambos casos los resultados han
estado muy por encima de la media de los
sistemas presentados, y se ha comprobado su
gran eficacia a nivel de precisión a los pocos
documentos recuperados.

Los sistemas de RP, se diferencian de lo que
serı́a la RI, basada en el análisis del documento completo, en la forma de valorar la relevancia de un documento. Estos últimos calculan
la relevancia de un documento con respecto a
una pregunta mediante la aplicación de una
serie de medidas que valoran sobre todo la
frecuencia de aparición de los términos de la
pregunta en el documento completo. En contraposición, los modelos de RP estudian la
aparición de los términos de la pregunta en
fragmentos contiguos de texto dentro de cada
documento, a los que se denomina pasajes.
Trabajos previos demuestran que la utilización de estos pasajes como unidad básica
de información, mejora sensiblemente los resultados. Esta mejora se debe, principalmente, a que ya no sólo se valora el hecho de que
los términos de la pregunta aparezcan en el
documento, sino que además, se valora la proximidad con que aparecen. Adicionalmente,
los sistemas de RP ofrecen la ventaja de indicar no sólo qué documento es relevante, sino
que además, permiten localizar, qué parte del
documento es realmente relevante.
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El sistema de Recuperación de
Información IR-n

Los modelos de RP se basan en la división
de un documento en una serie de pasajes,
que permiten definir la relevancia de un documento en función de la relevancia de cada
uno de esos pasajes. Sin embargo, no se ha
llegado a un consenso acerca de cómo definir pasajes de forma que el sistema alcance
un comportamiento óptimo, ni cómo obtener
la relevancia de un documento en función de
la relevancia de los pasajes que lo forman.
En función de cómo se aborda la división del
documento en pasajes se diferencian tres enfoques de sistemas de RP: modelos basados
en el discurso, modelos semánticos y modelos
de ventana. Los modelos del discurso utilizan
las propiedades de estructura del documento,
tales como frases, marcas de párrafo o marcas
HTML, para definir los pasajes. Los modelos
semánticos se basan en la aparición de tópicos
en el documento para definir los pasajes. Los
modelos de ventana dividen los documentos
en pasajes de tamaño fijo. Para realizar esta
división, estos modelos pueden basarse o no
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