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Descubrimiento de relaciones “ad hoc” (I)Descubrimiento de relaciones ad-hoc  (I)

• Objetivo: obtener relaciones “ad-hoc” (no jerárquicas) entre 
t d l b l iconceptos del vocabulario.

• Enfoque basado en “collocations”.
• Dados dos conceptos se determina si la aparición de uno de ellosDados dos conceptos, se determina si la aparición de uno de ellos 

condiciona la aparición del otro.
• Se comparan las frecuencias de coocurrencia observadas con el 

t ó dpatrón esperado.
• Si existen diferencias estadísticamente significativas, esto indica 

que existe una relación semántica entre las mismas.q
• El estadístico utilizado (basado en la t de Student) es el T-Score 

(Church et al., 1991)



Descubrimiento de relaciones “ad hoc” (II)Descubrimiento de relaciones ad-hoc  (II)

• Resultado: Matriz cuadrada R.
• Cada par de conceptos tiene asignado un elemento de la matriz R.
• Si el elemento rj,k es no nulo (y siempre mayor o igual a 2), esto 

indica que existe una relación entre los conceptos c y cindica que existe una relación entre los conceptos cj y ck.



Construcción de los índices (I)Construcción de los índices (I)

• Objetivo: 
O í– Obtener un conjunto de índices para hacer posible la 
recuperación mediante la navegación por el modelo.

• Si ya existe el MEV ¿por qué crear un nuevo modelo?Si ya existe el MEV, ¿por qué crear un nuevo modelo?
– El MEV trabaja con palabras o términos, y no es adecuado para 

trabajar a nivel de conceptos.
– El MEV no utiliza ningún tipo de conocimiento adicional para 

mejorar la recuperación.
• Por ello, se propone un nuevo modelo de recuperación: el MIO. 



Construcción de los índices (II)Construcción de los índices (II)

D d l ió• Dada una colección:
– N documentos.
– M términos diferentesM términos diferentes.
– Cada documento se representa de la manera siguiente:
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– f es la frecuencia de aparición del concepto c en el documento
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– fi,j es la frecuencia de aparición del concepto cj en el documento 
di.



Procesamiento de preguntas en el MIO (I)Procesamiento de preguntas en el MIO (I)

• Las preguntas se indizan análogamente a los documentos• Las preguntas, se indizan análogamente a los documentos.

• Se usa el conocimiento proporcionado por la matriz R para 
mejorar la recuperación.mejorar la recuperación.

• R es una representación reducida (SIN relaciones jerárquicas) 
del modelo de dominio.

• Propuesta: uso de la matriz R para ampliar la pregunta del 
usuario con conceptos relacionados.



Procesamiento de preguntas en el MIO (II)Procesamiento de preguntas en el MIO (II)

• Pregunta del usuario: enumeración de conceptos: P = {c1, c2, …, cp}.Pregunta del usuario: enumeración de conceptos: P  {c1, c2, …, cp}.
• Primera aproximación: ampliar la pregunta con conceptos 

relacionados con cada uno de los conceptos que constituyen la 
pregunta.

• Problema: no se considera a la pregunta como un todo a la hora de 
buscar conceptos relacionadosbuscar conceptos relacionados.

• Propuesta: uso de un concepto “artificial” cp que representará al 
tema central de la pregunta.p g

• La pregunta se amplía con conceptos relacionados con cp.



Procesamiento de preguntas en el MIO (III)Procesamiento de preguntas en el MIO (III)

C t tifi i l t t i d• Concepto artificial: vector tp asociado a cp

– Indica el grado de relación entre cp y el resto de conceptos de la 
colección.
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Procesamiento de preguntas en el MIO (IV)Procesamiento de preguntas en el MIO (IV)

“ ” f• “rel1” se basa en la definición de la matriz R.
• Los elementos de tp representan el grado de relación existente 

entre el tema central de la pregunta y el resto de conceptosentre el tema central de la pregunta y el resto de conceptos.
• Se amplia la pregunta con los conceptos con valores más altos en 

el vector tp.p

( ){ }1' ,l P l PlP P c rel c c t α= ∪ = ≥



Procesamiento de preguntas en el MIO (V)Procesamiento de preguntas en el MIO (V)

• “rel2”, otro uso diferente de la matriz R.

• Cada vector columna rj muestra como influyen el resto de conceptos j y p
en la descripción semántica del concepto cj.

• Si dos vectores columna rj y rk son “similares”, entonces los j y k ,
conceptos son “similares” semánticamente.

• La pregunta se amplía con los conceptos mas similares al tema p g p p
central.

( ){ }( ) ( ){ }2' , ,l p l P lP P c rel c c sim t r α= ∪ = ≥
r r

• La medida de similitud utilizada es el coeficiente del coseno.



Procesamiento de preguntas en el MIO (VI)Procesamiento de preguntas en el MIO (VI)

• Ejecución de la pregunta AMPLIADA: 

– Análogamente al MEV.

– Se utiliza el coeficiente del coseno.

• Resultados:

– Conjunto de documentos ordenado por orden decreciente de 
relevancia.



Comparación del rendimiento del MIO respecto al 
MEV (I)

• Dos colecciones de prueba.
MEDLARS– MEDLARS:
• 1033 “abstracts” de artículos del campo de la medicina.
• 30 preguntas de prueba• 30 preguntas de prueba.
• Juicios de relevancia.

– CACM:CACM:
• 3204 “abstracts” de artículos publicados en la revista 

“Communications of the ACM”.
• 52 preguntas de prueba.
• Juicios de relevancia.



Comparación del rendimiento del MIO respecto al 
MEV (II)

• Método de evaluación
– Dos parámetros de interés:

_ _( ) documentos relevantes recuperadosprecision q
documentos recuperados

=
_ p

_ _( ) documentos relevantes recuperadosexhaustividad q
total documentos relevantes

=

– Se generaron curvas de precisión contra exhaustividad para 

_ _total documentos relevantes

cada uno de los modelos.



Comparación del rendimiento del MIO respecto al 
MEV (III)

• Curvas precisión/exhaustividad para MEDLARS• Curvas precisión/exhaustividad para MEDLARS

Sin expansión de preguntas Con expansión de preguntas



Comparación del rendimiento del MIO respecto al 
MEV (IV)

• Curvas precisión/exhaustividad para CACM• Curvas precisión/exhaustividad para CACM

Sin expansión de preguntas Con expansión de preguntas



Comparación del rendimiento del MIO respecto al 
MEV (V)

• Sin expansión de las preguntas: el MIO rinde por debajo del MEV.
– Razón: al realizar el “matching” de conceptos se pierde información.

• Con expansión de las preguntas: el MIO rinde por encima del MEV• Con expansión de las preguntas: el MIO rinde por encima del MEV.
– El uso de conocimiento de dominio adicional mejora el rendimiento de 

la recuperación.
• La mejora es notable cuando se utiliza la función rel2 para llevar a cabo la 

expansión de la pregunta.
– rel1: Más rápido y más intuitivorel1: Más rápido y más intuitivo
– rel2: Más eficiente


