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RESUMEN. Los clasificadores como los SVMs (Support Vector Machines) se usaron para la clasificación de documentos de manera
muy eficiente, pero su utilidad no ha sido comprobada para la recuperación de información (RI) en el momento de jerarquerizar
los documentos. En este artículo proponemos una transformación que asocia el proceso de la RI a un nuevo espacio vectorial en el
que un clasificador basado en SVMs se entrena para aprender el concepto de similitud frente a los documentos.

PALABRAS CLAVE: Computación, clasificador SVM, clasificación de documentos, recuperación de información.

ABSTRACT. Classifiers like the SVMs (Support Vector Machines) were used to organize documents very efficiently, but their
effectiveness has not been verified in Information Retrieval for document hierarchizing. This paper proposes a transformation that
associates the IR process to a new vectorial space where a SMVs-based classifier is trained to learn the concept of similarity with
documents.

KEYWORDS: Computer Science, SVM classifier, organize documents, information retrieval.

Introducción

Dada una consulta qj, la cual está compuesta por los pesos de cada uno de los términos que la forman ui,j, y
un documento dk, formado por el peso de sus términos vi,k, se busca generar una medida de similitud que sea
apropiada para la jerarquización de documentos. La idea principal se basa en la construcción de un conjunto
de datos de entrenamiento, constituida por vectores zj,k=uj| vk formado por la concatenación del vector de la
consulta y el documento. Así al vector zj,k se el asoció una etiqueta yi dada por yi=+1 si el documento es
relevante a la consulta y yi=-1 si no lo es. Este conjunto de vectores sirven para entrenar al clasificador, de
tal forma que, dada una nueva consulta qi , un documento dk pueda ser clasificado como relevante o
irrelevante.

Los términos que contiene las consultas son los más importantes para determinar la similitud de un
documento; los términos presentes deben aparecer en posiciones fijas en los vectores que se utilizan para
entrenar al modelo y por ello se reordena cada vector zj,k de tal forma que los términos en la consulta se
encuentren en posiciones fijas, para así dar al algoritmo de aprendizaje una oportunidad de obtener la
medida de similitud. En particular, el algoritmo propuesto en este trabajo obtiene un nuevo vector basado en
el reordenamiento de los componentes del vector de la consulta, sumados con los valores de los documentos
en las posiciones correspondientes en orden decreciente, agregándole a los valores de las consultas uno extra
y así lograr los valores más altos de las consultas en los primeros lugares.
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Una vez que el clasificador de SVM ha sido entrenado y un modelo de clasificadores ha sido generado, es
posible obtener la clasificación de nuevos documentos a partir de diferentes consultas que producen el
vector consulta-documento.

Pruebas y Resultados

El algoritmo descrito en la sección anterior se implementó y agregó como uno de los modelos de
recuperación de información contenido en Hermes [1]. Se utilizaron los modelos ahí contenidos para
compararlos por medio de una aplicación cliente con nuestro modelo propuesto. Hermes es muy flexible y
puede brindar respuestas a consultas relacionadas con cualquier colección de documentos contenida en él.

En esta sección presentaremos los resultados obtenidos ante el uso de los algoritmos mencionados con la
colección MEDLINE. Ésta contiene un conjunto de resúmenes de la Librería Nacional de Medicina [2]. La
colección contiene 1033 documentos y un conjunto de 30 consultas junto con su lista de los documentos que
son considerados relevantes. Para las pruebas realizadas se entrenó un SVM con kernel polinomial de tercer
grado, el número de consultas con las que se entrenó fue variable para las tres pruebas realizadas. En el
primer caso se entrenó con las treinta consultas disponibles de la colección y se probó con las mismas
treinta, el resultado comparado entre los otros modelos fue superior y es de cierta forma esperado, debido a
que se trata de las mismas consultas en los casos de entrenamiento y prueba.

La segunda prueba consistió en entrenar el modelo con las últimas veinte consultas y probarlo con las
primeras diez (figura 1), en este caso los resultados muestran un modelo comparable con los que se probó,
aunque las pruebas no muestran la superioridad del caso anterior. En la tercera prueba se realizó una mezcla
de lo anterior y entrenamos el clasificador con las últimas veinte y lo probamos con las treinta consultas de
la colección (figura 2), en este caso se presentó de nuevo la superioridad del modelo debido a la mezcla de
los dos casos anteriores, ya que asumimos cualquier consulta podrá estar formada tanto por consultas
similares a las del entrenamiento como por otras totalmente nuevas para el sistema.

Los resultados preliminares muestran que este modelo tiene todo el potencial necesario para mejorar el
modelo vectorial y el de espacios vectoriales en los casos en el que las consultas usadas para evaluar el
sistema coinciden total o parcialmente con las consultas para entrenarlo. Cuando se emplea un conjunto de
consultas totalmente diferentes a las utilizadas para entrenarlo, el sistema muestra un desempeño similar o
estándar a los otros modelos de RI.
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Figura 1. Modelo entrenado con últimas veinte consultas y probado con primeras diez.

Figura 2. Modelo entrenado con las últimas veinte consultas y probado con las treinta consultas.
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