
La interacción con el usuario en los sistemas de 
Recuperación de Información: realimentación por 

relevancia 

Carlos G. Figuerola, Angel F. Zazo Rodríguez, José Luis Alonso Berrocal 

Universidad de Salamanca 
Facultad de Documentación 

C/ Fco. Vitoria 6-16 
37008 SALAMANCA – SPAIN 

{figue|afzazo|berrocal}@gugu.usal.es 

Abstract. En los sistemas de Recuperación de Información, la interacción con 
el usuario permite la formulación de consultas más eficientes, que producen 
mejores resultados. La realimentación de consultas es una técnica a través de la 
cual el usuario examina los documentos devueltos tras una primera consulta 
convencional y utiliza tales documentos para plantear al sistema ejemplos 
positivos y negativos de los documentos a recuperar. Se indican las técnicas 
más frecuentes utilizadas en la realimentación de consultas y se muestran 
resultados experimentales que permiten estimar el grado de mejora en los 
resultados de la recuperación conseguida mediante estos sistemas.  
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1   Introducción 

Con el incremento del número de documentos en formato electrónico, se hace 
necesario contar con herramientas informáticas adecuadas para la recuperación de 
documentos. Las técnicas manuales han demostrado ser ineficaces, pues básicamente 
consisten en la elaboración manual de una descripción del contenido temático de cada 
uno de los documentos, siendo éste un trabajo costoso en tiempo, que además adolece 
de abundantes inconsistencia [7][12]. 

Por otra parte, las búsquedas conocidas como 'en texto libre' se han mostrado 
incapaces de resolver dos problemas básicos: la sinonimia y la polisemia. En 
recuperación de información (RI) se buscan sistemas que acepten consultas en 
lenguaje natural y proporcionen documentos ordenados en función de su adecuación a 
tales consultas [1]. 

En esta línea, uno de los modelos más conocido y utilizado es el llamado modelo 
vectorial, definido por Salton hace ya bastantes años [11], y ampliamente usado en 
operaciones de RI. Así, un documento puede considerarse como un vector D=(c1, c2, 
c3, ... , cj), es decir, como un conjunto de j características, en el cual ci es un valor 
numérico que expresa en qué grado el documento D posee la característica i. El 
concepto 'característica' suele concretarse en la ocurrencia de determinadas palabras 
en el documento, aunque nada impide tomar en consideración otros aspectos. 



Una palabra puede aparecer más de una vez en el mismo documento, y además, 
unas palabras pueden considerarse como más significativas que otras, de forma que el 
valor numérico de cada uno de los componentes del vector obedece a cálculos algo 
sofisticados. Se han propuesto diversos sistemas para calcular el peso de cada término 
contemplado en cada documento [5][9][10]. 

En operaciones clásicas de RI la consulta se representa igualmente por medio de un 
vector de pesos, con el mismo significado que para los documentos, y que se 
computan de la misma manera. Así, la resolución de la consulta consiste en un 
proceso de establecer el grado de similaridad entre el vector consulta y cada vector de 
cada uno de los documentos. Para una consulta determinada, pues, cada documento 
arroja un grado de similaridad determinado; aquéllos cuyo grado de similaridad sea 
más elevado, se ajustarán mejor a las necesidades expresadas en la consulta; es decir, 
serán más relevantes respecto de esa consulta. Hay diversos métodos propuestos para 
calcular la similaridad. Un cuadro con los más importantes puede encontrarse en [10]. 

2   La realimentación 

El modelo vectorial permite no sólo comparar una consulta con cada uno de los 
documentos de una colección o base de datos documental, sino comparar y establecer 
un índice de similaridad entre un documento y otro. Así, es posible efectuar  
recuperaciones mediante la utilización de documentos de ejemplo. El sistema no tiene 
más que encontrar aquellos documentos que tienen un índice de similaridad más alto 
con los que se le ofrecen como ejemplo. 

De esta forma, el proceso de recuperación sigue los pasos siguientes: el usuario 
formula una primera consulta, utilizando palabras que estima significativas o incluso 
lenguaje natural describiendo sus necesidades informativas. El sistema calcula esa 
consulta, devolviendo los documentos cuyo índice de similaridad con la consulta 
resulta ser más alto. El usuario examina los documentos devueltos y selecciona 
aquéllos que estima más relevantes. El sistema toma esos documentos seleccionados y 
construye un nuevo vector con sus términos, el cual es utilizado como una nueva 
consulta, que es ejecutada devolviendo nuevos resultados. Esto es lo que se conoce 
como expansión o realimentación de consultas a partir de las estimaciones de 
relevancia de los usuarios. 

El problema básico aquí es la construcción del vector de la consulta realimentada. 
Este vector se construye a partir de los términos de la consulta inicial, y de los 
términos de los documentos encontrados por esa consulta y señalados por el usuario 
como relevantes. 

Adicionalmente, el usuario puede señalar no sólo los documentos relevantes 
recuperados por la consulta inicial, sino también los documentos que deben usarse 
como ejemplos negativos; es decir aquéllos que en ningún caso desea. Obviamente, 
esos documentos no deseados contienen también al menos parte de los términos de la 
consulta inicial (en otro caso no habrían sido recuperados), junto con muchos otros. 

De alguna forma, al elaborar el vector de la nueva consulta realimentada, el 
sistema debe tener en cuenta tales términos, aunque en sentido negativo. La manera 
de tener en cuenta los ejemplos positivos y negativos –partiendo de la base de que 



tanto unos como otros tendrán términos en común– es efectuar un  cálculo adecuado 
de los pesos de los términos que compondrán el nuevo vector de la consulta 
realimentada.  

Uno de los esquemas de recalculado de pesos más utilizado es el conocido 
algoritmo de Rocchio [8]: 
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donde C0 es el vector de la consulta original, Ri es el vector del documento 
relevante i, NRi es el vector del documento no relevante i, nr es el número de 
documentos relevantes, nnr es el número de documentos no relevantes, ß y ? son 
constantes que permiten ajustar el impacto de los documentos relevantes y los no 
relevantes. Existen otros algoritmos utilizables, algunos de los cuales pueden verse en 
otro trabajo de Harman [4]. 

3   Mejora en la eficiencia de la recuperación 

Hemos llevado a cabo un pequeño experimento para observar en qué medida la 
interacción con el usuario, a través de la aplicación de estas técnicas de 
realimentación puede mejorar los resultados en la Recuperación de Información. Para 
ello, hemos utilizado una pequeña colección experimental de documentos en español, 
que ha sido utilizada anteriormente en otros experimentos [3][2]. 

Los resultados se muestran en la figura 1. Las curvas han sido diseñadas de 
acuerdo con los estándares en evaluación de eficiencia en Recuperación de la 
Información [6]. Como se puede observar, la interacción con el usuario a través de  la 
realimentación consigue mejorar los resultados de forma notoria. 

 

 
Fig. 1.  

 



4   Conclusiones 

La realimentación de consultas en base a las estimaciones de relevancia por parte de 
los usuarios es una técnica que permite que el usuario, tras una primera consulta 
convencional, refine ésta, proporcionando al sistema ejemplos tanto positivos como 
negativos acerca de la clase de documentos que desea. Los resultados que se obtienen 
aplicando esta realimentación mejoran notablemente los resultados iniciales; 
consiguiendo una mayor cantidad de documentos relevantes recuperados en los 
primeros lugares, con una reducción del número de documentos no deseados (mayor 
precisión), así como encontrar un número mayor de documentos relevantes en general 
(mayor exhaustividad). 
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