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Capítulo 4  

Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 

Todo el trabajo expuesto en el capítulo anterior confirma la tesis de algunos 
autores (Sparck Jones 1999) de que las técnicas lingüísticas aplicadas a la 

indexación en la tarea de recuperación de documentos no parecen aportar mejoras 

significativas en el acceso a la información. Por tanto, debe plantearse el papel que 
pueden desempeñar las técnicas lingüísticas en tareas más próximas al nivel del 

usuario. Superar el modelo de recuperación de documentos requiere un 

replanteamiento del concepto de acceso a la información. 

 
La redefinición de las tareas de acceso a la información en las que el Procesamiento 
del Lenguaje Natural puede realizar alguna aportación significativa, pasa por el 

replanteamiento de la siguiente pregunta: ¿Cómo ayudar al usuario a expresar, 

precisar y satisfacer sus necesidades de información? 

 

En este trabajo se replantea la pregunta en términos lingüísticos, ¿cómo ayudar al 

usuario a contextualizar su consulta? 
 

Y en términos cognitivos, ¿qué inferencias puede y debe realizar el sistema y cuáles 

el usuario en la interpretación de la consulta? 
 

La hipótesis que se asume en este trabajo es que: 
 

la mejor interpretación de una consulta es el conjunto de fragmentos que 

componen la información que se busca. 
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Por tanto, el proceso de definición, concreción y contextualización de una consulta, 
es decir, su interpretación, se identifica con el propio proceso de acceso a la 
información. 
 
En este trabajo se asume que el único que puede otorgar significado a la 
información es el usuario, y que el sistema sólo puede ofrecerle un procesamiento 
parcial de la información para ayudarle a recorrer el camino de forma más eficiente. 
Todo esto conduce a la necesidad de considerar la interactividad en los modelos de 
acceso a la información y conjugarla con un procesamiento inferencial automático. 
 
En este capítulo se propone un modelo interactivo de acceso a la información que 
incorpora inferencias lingüísticas sobre sintagmas (4.1) para tratar los problemas 
de variación terminológica y multilingüismo en el acceso a la información. 
 
La arquitectura que se propone se basa en la extracción y uso de sintagmas tanto 
para enriquecer y traducir las consultas como para acceder a la información desde 
los sintagmas sugeridos por el sistema. Esta arquitectura afecta al modelo de 
indexación, al de recuperación y al modelo de interacción. En primer lugar, el 
proceso de indexación (4.2) de una colección se dirigirá a construir de forma 
automática los vocabularios de la colección contemplando no sólo palabras 
aisladas sino también sintagmas, independientemente de los idiomas de la 
colección. En segundo lugar, el proceso de recuperación (4.3) se realizará sobre la 
base del vocabulario extraído, sirviendo como referencia para aceptar o desechar 
variaciones morfosintácticas, semánticas y translingües de la consulta. En tercer 
lugar, los sintagmas así obtenidos y recuperados a partir de la consulta se 
organizarán en una nueva área que ofrece al usuario un mínimo de interacción 
(4.4) dirigida a seleccionar los subconjuntos del vocabulario que se ajustan más a 
sus necesidades de información, proporcionándole acceso directo a los documentos 
que lo contienen. A continuación se describe con detalle este modelo. 

4.1 Inferencia sobre sintagmas 

Muchas de las consultas que se hacen a un buscador se pueden entender como la 
búsqueda de un concepto o una entidad. Aunque más o menos compleja, la 
expresión lingüística de un concepto se corresponde con el sintagma9 nominal. 

                                           
9 Con sintagma nos referimos a un grupo de palabras que expresan un concepto 
subordinado a la oración. Definido de esta manera, la idea de sintagma es más general que 

la de compuesto léxico o la de colocación que hacen explícita la necesidad de que el grupo de 

palabras se haya lexicalizado o, al menos, co-ocurra frecuentemente. Sin embargo, con fines 
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La consideración de sintagmas impone una restricción de adyacencia sobre las 
palabras de la consulta que afecta negativamente al índice de recuperación (recall). 
Sin embargo, (Pickens 2000) muestran que cuanto mayor sea el número de 
documentos recuperados según el modelo booleano (i.e. sin imponer la restricción 
de adyacencia), mayor es el valor del sintagma para identificar los documentos 
verdaderamente relevantes. Esto significa que cuanto mayor sea la colección más 
útil se hace la consideración de sintagmas. Este es precisamente el caso en el que 
se hace necesario construir niveles intermedios de acceso a la información. En este 
trabajo, este nivel está constituido precisamente por los sintagmas extraídos 
automáticamente de la colección y que están directamente relacionados con la 
consulta.  
 

El índice de recuperación (recall) se eleva mediante la expansión de la consulta, 

pero con el perjuicio de una disminución en la precisión de la recuperación. Sin 

embargo, la consideración de sintagmas permite reducir la ambigüedad de la 
expansión (Ballesteros 1998a) y mantener niveles altos de precisión. La simple co-
ocurrencia de las palabras de expansión y/o traducción en un mismo sintagma se 
convierte en un criterio muy potente para desechar combinaciones carentes de 
sentido. Esta aproximación va a permitir abordar los problemas de variación 
morfosintáctica, semántica y translingüe. 
 
Finalmente, una de las ventajas más importantes de considerar sintagmas es que 
gracias a su lectura y comprensión como conceptos precisos y poco ambiguos, el 
usuario puede identificar rápidamente información relevante. El sintagma es la 
unidad más manejable y a la vez significativa que se puede utilizar para 
proporcionar información sobre los documentos sin necesidad de explorarlos. Es 
decir, el sintagma adquiere un papel relevante cuando se trata de acceso 
interactivo a la información. 
 
Existen modelos de recuperación que consideran la proximidad de las palabras sin 
exigir la adyacencia de las mismos y, de esta manera, aumentar la precisión sin 
disminuir el índice de recuperación. Sin embargo, el enfoque de este trabajo no es 
mejorar el ranking de documentos sino proporcionar al usuario un nivel intermedio 
de acceso a la información abriendo la posibilidad de que una interacción con el 
sistema le lleve de forma efectiva a los documentos que busca. 

                                                                                                                                    
de acceso a la información, el grado de lexicalización de un sintagma será uno de los 
criterios más importantes para determinar la relevancia de un sintagma. Una expresión 
lexicalizada y con mayor peso conceptual tiene mayor capacidad descriptiva y discriminativa 
de la información que se busca. Por ello, en lo referente a extracción de terminología, 
también nos referiremos a los sintagmas como términos poli-léxicos o simplemente 
términos. 
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4.2 Modelo propuesto de indexación 

El modelo propuesto de indexación afecta a dos subtareas: la extracción de los 
términos (palabras y sintagmas) y la construcción de los índices que den acceso 
eficiente tanto a los sintagmas como a los documentos.  
 
La consideración de sintagmas en la indexación de grandes colecciones de 
documentos acarrea serios problemas de eficiencia en dos aspectos: el tiempo de 
procesamiento que se requiere para la extracción de sintagmas, y el tamaño de los 
índices cuando se consideran sintagmas. Respecto a la recuperación de la 
terminología relacionada con la consulta es necesario considerar el tiempo de 
obtener, seleccionar y organizar los términos (palabras y sintagmas) relacionados 
con la consulta. Estos problemas de eficiencia son los que cuestionan, en muchas 
ocasiones, el uso de técnicas lingüísticas en Recuperación de Información. Por ello, 
en los apartados siguientes se prestará atención a estos aspectos, comparando las 
distintas alternativas que permitan alcanzar un equilibrio entre eficiencia y 
resultados. 

4.2.1 Indexación de sintagmas en IR 

Si los índices de recuperación contienen las posiciones que ocupan las palabras en 
los textos, entonces la recuperación de los documentos que contienen un sintagma 
es relativamente sencilla. Consideremos el ejemplo de índice ya comentado en el 
apartado 2.1.1.2: 
 

Número Término (Documento; posiciones) 

1 universidad (1;2,14) (4;8) 

2 distancia (1;6) (3;9) 

3 lenguaje (2;3) 

4 natural (2;4) (9;5,16, 27) 

... ... ... 

 
 
Una consulta con el sintagma “lenguaje natural” recuperaría el documento 2 

puesto que lenguaje y natural aparecen en el documento 2 en posiciones 

adyacentes. De igual forma, se puede plantear la tarea de recuperación de 
terminología. Por ejemplo, ¿existe en la colección algún sintagma que contenga 

lenguaje y natural? Evidentemente sí, puesto que hay un documento que contiene 

lenguaje y natural en posiciones adyacentes. ¿Hay más sintagmas que contengan 

estas palabras? No, puesto que no coinciden en más documentos. 
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Sin embargo, analicemos la siguiente tarea, ¿existe en la colección algún sintagma 

que contenga universidad y distancia? Según el índice ambas palabras aparecen en 

el documento 1: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* universidad * * * distancia * * * * * * * universidad * * 

 
Para responder a la pregunta sería necesario explorar el documento, a menos que 
se disponga previamente de la información. Por ejemplo, supongamos que el texto 
ha sido segmentado antes de indexarse de forma que se puede considerar que si 
dos palabras aparecen en el mismo segmento entonces hay un sintagma nominal 
que los contiene: 
 

Número Término (Documento; segmento; posiciones) 

1 universidad (1; 2; 2) (1; 4; 14) (4; 3; 8) 

2 distancia (1; 2; 6) (3; 3; 9) 

3 lenguaje (2; 1; 3) 

4 natural (2; 1; 4) (9; 2; 5) (9; 4; 16) (9; 6; 27) 

... ... ... 

 
De esta forma, se podría afirmar que, efectivamente, hay un sintagma que contiene 

a universidad y distancia, pero si quisiéramos saber cuál para ofrecerlo al usuario 

como sugerencia tendríamos que explorar el documento. 
 
La ventaja de esta aproximación es que los índices mantienen un tamaño 
razonablemente pequeño. La desventaja es que la recuperación de sintagmas 
relacionados con la consulta exige la lectura de muchos documentos con el 

consiguiente coste computacional. Por ejemplo, supongamos que ”universidad 

nacional de educación a distancia” aparece en 200 documentos. La consulta 

“universidad, distancia” obligaría a leer los 200 documentos para sugerir un único 

sintagma puesto que no es posible establecer sin leer el documento cuáles son las 

palabras intermedias entre universidad y distancia. Si en vez de un sintagma se 

ofrecen decenas de ellos como sugerencias posibles, entonces el coste 
computacional se hace inviable. 
 
La alternativa que se va a seguir en este trabajo es indexar los sintagmas. Al igual 
que un índice de documentos nos permite saber que documentos contienen un 
determinado término, un índice de sintagmas nos permitirá saber qué sintagmas 
contienen una determinada palabra. La ventaja de esta aproximación es que se 
reduce considerablemente el tiempo en recuperar los sintagmas relacionados con 
una consulta. La desventaja será que los índices pueden llegar a ser muy grandes y 
será necesario establecer criterios de selección de sintagmas. 



90  Capítulo 4 

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

4.2.2 Extracción de sintagmas 

El número de sintagmas a considerar en los índices y el tiempo para extraerlos está 
relacionado con las técnicas de extracción así como su precisión. Las dos 
aproximaciones generales de extracción de sintagmas provienen de cada una de las 
comunidades que convergen en el área de acceso a la información mediante 

exploración de sintagmas (Phrase Browsing). Por una parte, la comunidad de 

Recuperación de Información (IR) explota los algoritmos de tratamiento de cadenas 
alfanuméricas considerando información estadística para determinar cuándo una 
cadena constituye un sintagma. Por otra parte, la comunidad de Procesamiento del 
Lenguaje Natural (NLP) explota el uso de herramientas y conocimiento lingüístico 
para identificarlos. 
 
Aunque la aproximación NLP permite obtener sintagmas de mayor calidad, supone, 
en general, un coste computacional tan elevado que resulta imposible indexar 
colecciones de tamaño TREC (2 Gb). Por ello, desde la perspectiva de la comunidad 
de IR, es común definir un sintagma sencillamente como una secuencia de 
palabras que aparece más de una vez en la colección, y añadir ciertas restricciones 
que ayuden a garantizar la calidad de los sintagmas extraídos (el sintagma no 
contenga delimitadores como signos de puntuación, el sintagma no empiece ni 
termine con una stopword, etc.) (Paynter 2001b). 
 
De esta forma, el problema de identificar sintagmas e inferir jerarquías de sub-
sintagmas sin utilizar técnicas lingüísticas se ha abordado desde hace tiempo. (Ziv 
1978) ya extraían de una cadena de entrada los subsintagmas y los organizaban de 
forma que era posible el acceso eficiente a los super-sintagmas de una palabra o 
sintagma en una dirección. RE-PAIR (Wolff 1975;Wolff 1980) y SEQUITUR (Nevill-
Manning 1999) son sistemas que extraen jerarquías de subsintagmas permitiendo 
su exploración en ambas direcciones. Todos estos algoritmos segmentan la cadena 
de entrada en secuencias de palabras que no se solapan consiguiendo que el coste 
computacional sea lineal sobre la longitud de la cadena de entrada. 
 
Sin embargo, la segmentación del texto de entrada no es una buena política para 
identificar jerarquías de subsintagmas. Por ejemplo, la segmentación del texto 
“context free grammar” puede realizarse de dos maneras, dando lugar a jerarquías 
diferentes: 
 
1. (context free) (grammar) 
 
context 

context free 
context free grammar 
... 
context free language 

2. (context) (free grammar) 
 
grammar 

free grammar 
context free grammar 
... 
recursion free grammar 
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A partir de la primera segmentación, el sintagma “context free” nos permite acceder 
al super-sintagma “context free language” que resultaría inaccesible con la 
segunda segmentación. Sin embargo, la segunda segmentación nos permite 
acceder al super-sintagma “recursion free grammar” que no es accesible con la 
primera segmentación. 
 
(Paynter 2001b) describe un algoritmo en varias fases para inferir jerarquías de 
subsintagmas en ambas direcciones (izquierda y derecha) considerando el 
solapamiento de sintagmas, y sin utilizar técnicas lingüísticas. 
 
Por otro lado, un análisis sintáctico parcial basado en el ajuste de patrones 
sintácticos también permite la identificación de sintagmas considerando su 
solapamiento. 
 
Una ventaja importante de la aproximación IR de cara a la recuperación 
multilingüe, es que el tratamiento de cadenas alfanuméricas es independiente del 
lenguaje, mientras que la aproximación PLN no sólo requiere conocimiento propio 
de la lengua, sino también herramientas no siempre disponibles para todos los 
idiomas de la colección. 
 
Aún así, hay idiomas como el alemán, en el que las reglas de composición de 
palabras hacen prácticamente imposible el acceso a los sintagmas sin una 
distinción apropiada de las componentes léxicas de los términos. 
 
A pesar de todo esto, y aunque las aproximaciones IR pueden tratar colecciones 
grandes, no pueden, por el contrario, abordar los problemas de variación 
terminológica (Jacquemin 2000), lo cual termina por afectar a la calidad de los 
sintagmas que se le ofrecen al usuario para su exploración. Por ejemplo, 
Greenstone (Witten 1999a;Paynter 2001a) ofrece al usuario los sintagmas que 

contienen una determinada palabra. Si el usuario ha introducido “bosque” el 

sistema no devolverá ningún sintagma que contenga “bosques”. Esto se debe a que 

los sintagmas en sí no se indexan, ni tampoco se normalizan sus componentes, 
sino que únicamente se trabaja con subcadenas alfanuméricas. 
 
Así pues, abordar los problemas de variación morfosintáctica, semántica y 
translingüe a través de la consideración de sintagmas requiere la normalización e 
indexación de sus componentes. Es decir, a partir del conjunto de palabras de la 
consulta, el sistema debe recuperar sintagmas que contengan no sólo dichas 
palabras, sino también cualquier variación flexiva de las mismas, sinónimos válidos 
o traducciones. 
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4.2.2.1 Normalización de las palabras componentes de un sintagma 

La normalización de las componentes de un sintagma para su indexación puede 
evitar el procesamiento lingüístico (etiquetado de categoría gramatical y 

lematización) mediante algún procedimiento de stemming. Sin embargo, la 

consideración de variaciones semánticas y translingües de la consulta requiere la 
utilización de recursos léxicos (diccionarios electrónicos fundamentalmente) cuyas 

entradas no se corresponden con stems o raíces, sino con lemas. Es necesario 

tener esto en cuenta porque si se opta por algún tipo de stemming habrá que 

modificar correspondientemente los recursos léxicos, sin que ello garantice una 
mejora en la recuperación de información. 
 
El etiquetado (desambiguación) de categoría gramatical es una tarea costosa que 
debe aplicarse a todos los documentos de la colección. Esto resulta muy costoso y 
casi inviable para colecciones tamaño TREC. Como dato, los dos primeros 
prototipos del sistema implementado trabajaban sobre una colección de unos 
1.000 documentos cuyo etiquetado morfosintáctico necesitó varios días de 
procesamiento. Si bien los ordenadores cada vez son más potentes y las 
herramientas son más eficientes, el salto a centenas de miles de documentos aún 
resulta demasiado costoso. 
 
Por esta razón, la extracción de sintagmas, así como la normalización de sus 
componentes, se realizará únicamente sobre la base de un análisis morfológico de 
las palabras de la colección. De esta forma se van a integrar la normalización con la 
extracción en sí de los sintagmas: el análisis morfológico proporciona, además de 
lemas candidatos, etiquetas morfosintácticas que resultan muy útiles para 
identificar sintagmas nominales. 
 

Al contrario que el stemming, el análisis morfológico no proporciona una única 

forma base para cada palabra, y por ello será necesario estudiar las 
particularidades de la tarea de extracción de sintagmas en el ámbito concreto de la 
Recuperación de Información para obtener una normalización adecuada de los 
sintagmas. 

4.2.2.2 Extracción de sintagmas mediante patrones morfosintácticos 

La extracción de sintagmas, por tanto, se realizará sobre la base de patrones 
morfosintácticos, tomando como sintagmas adecuados aquellas secuencias de 
palabras cuyas etiquetas se ajusten a alguno de dichos patrones. 
 
En una primera aproximación, la extracción de sintagmas siguió una metodología 
propia de la Extracción automática de Terminología (TE) (Bourigault 1992;Frantzi 



Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 93 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

1999), dirigida a identificar y obtener los términos (palabras o sintagmas) que 
usualmente se utilizan para referirse a los conceptos de un determinado dominio 
(ver apartado 5.8, Extracción Automática de Terminología). Sin embargo, una vez 
estudiado el proceso de extracción automática de terminología se estudiaron sus 
diferencias con el proceso de indexación y de recuperación de información con el 
fin de adaptar las técnicas desarrolladas. 
 
En la tarea de Extracción Automática de Terminología, el objetivo es decidir qué 
términos son relevantes dentro de un determinado dominio. Sin embargo, en la 
tarea de Recuperación de Información es el usuario quien decide, ya sea 
escribiéndolos en un área de texto o ya sea de forma interactiva, qué términos son 
relevantes para la información que busca. Por tanto, el sistema debe conservar el 
mayor número de términos (palabras y sintagmas) contenidos en la colección. Es 
decir, teniendo en cuenta la tarea de Recuperación de Información resulta menos 
determinante la precisión en la extracción de los términos de indexación y más 
importante asegurar un índice de recuperación elevado. 
 
Las consecuencias de esto son que el proceso de extracción de terminología puede 
y debe relajarse en los siguientes aspectos: 
 

1. No es necesario establecer criterios de precisión para truncar las listas 
terminológicas. 

2. Los patrones de sintagmas terminológicos pueden relajarse para 

aumentar el recall aún a costa de disminuir la precisión del proceso. 

 

De esta forma, los últimos prototipos del sistema implementado (Website Term 

Browser) han utilizado un único patrón en las cinco lenguas (español, inglés, 

francés, italiano y catalán) para identificar los sintagmas de la colección. Este 
patrón viene determinado por la siguiente expresión regular: 
 

[ PHR_CONTENT ]  [ PHR_CLOSED | PHR_CONTENT ] *   [ PHR_CONTENT ] 
donde 

• PHR_CONTENT puede ser un nombre, un adjetivo, un numeral, un 

infinitivo o un participio. Se trata de las palabras del sintagma con 
contenido léxico-semántico. Los sintagmas serán indexados por los lemas 
correspondientes a estas palabras. 

• PHR_CLOSED puede ser un artículo, un determinante10, una preposición 

o una conjunción. Son palabras que participan en el sintagma pero que, 
por no tener contenido léxico-semántico, no se utilizan para indexar el 
sintagma. 

                                           
10 La distinción entre artículos y determinantes viene dada por el analizador morfológico 
utilizado. 
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El resto de etiquetas incluyendo verbos, adverbios, determinantes, signos de 

puntuación, etc., constituyen delimitadores del sintagma (BOUND).  

 
De esta forma, según la expresión regular, un sintagma es cualquier secuencia de 
palabras etiquetadas de la siguiente forma: la primera y la última palabra son 

PHR_CONTENT y las palabras intermedias son PHR_CONTENT o PHR_CLOSED 
indistintamente. 
 
Este patrón se dirige a la obtención del mayor número de sintagmas aunque se 
extraigan algunas secuencias incorrectas. Como ya se ha mencionado y se 
profundizará más adelante, el proceso de recuperación ignorará de forma natural la 
mayoría de los sintagmas incorrectos. 
 
La detección de este patrón en los textos es muy rápida, pero requiere el etiquetado 
previo de los textos. Esto, como se ha mencionado, resulta inviable para 
colecciones grandes debido a su coste computacional. Sin embargo, el patrón 
utilizado en realidad sólo necesita distinguir tres tipos de palabras. Por ejemplo, la 
distinción entre nombres y adjetivos no es necesaria. De esta manera, también el 
etiquetado morfosintáctico podrá relajarse para hacerlo computacionalmente 
viable. 

4.2.2.3 Etiquetado morfosintáctico 

El etiquetado que debe realizarse incluye la obtención del lema de cada palabra. 
Esto ofrece la posibilidad de recuperar sintagmas por sus componentes, 
independientemente de su forma flexiva. Esta cualidad es importante para cumplir 
el objetivo de acercar el lenguaje de la consulta a la terminología utilizada en la 
colección, pero resulta fundamental para trabajar con diccionarios y poder 
expandir y traducir las palabras de la consulta. 
 
En los primeros prototipos del sistema implementado, el tamaño de las colecciones 
permitía un etiquetado completo de los textos. Sin embargo, en el tercer prototipo 
esta aproximación resultó inviable y se optó por asignar a cada palabra el lema y 
categoría más frecuentes. Esto permitía acelerar el proceso ya que el etiquetado se 
realizaba para una sólo ocurrencia de cada palabra. Sin embargo, esta 
aproximación no estaba exenta de errores y en el cuarto prototipo se decidió 
estudiar la ambigüedad morfosintáctica dentro de los sintagmas atendiendo a las 
particularidades de la tarea de extracción de sintagmas. 
 
El etiquetado de categorías proporciona, en general, mucha más información de la 
que es estrictamente necesaria para identificar un sintagma candidato. 
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Aprovechando la información estadística del sintagma en la colección, es posible 
realizar un etiquetado menos preciso siempre y cuando los errores de etiquetado no 
provoquen una pérdida en el número de sintagmas extraídos. Es decir, como se 
dispone de mecanismos adicionales para pesar la corrección de un sintagma, el 
etiquetado puede ser menos preciso. Estos mecanismos adicionales, como la 
consideración de la frecuencia de aparición de un sintagma en la colección, 
permiten desechar sintagmas terminológicos erróneos que se han extraído a causa 
de un etiquetado incorrecto. 
 
La extracción de sintagmas requiere un etiquetado de acuerdo con las tres 

categorías que definen el patrón: PHR_CONTENT, PHR_CLOSED y BOUND. La 

simplificación de la tarea de etiquetado debe garantizar: 
 

1. Que no se pierdan sintagmas aunque se reduzca la precisión de la 
extracción. Esta premisa es importante porque la recuperación de 
sintagmas se va a basar en la co-ocurrencia de palabras de la consulta en 
un mismo sintagma. Esta restricción es muy fuerte, como ya se ha 
discutido, y es necesario garantizar que no se pierde información. 

 
2. Que se asigne una forma base a cada una de las palabras para poder 

indexar los sintagmas por sus componentes lematizadas. La forma base 
elegida debe asegurar que se recuperan los sintagmas 
independientemente de las formas flexivas utilizadas tanto en los 
sintagmas como en las consultas. 

4.2.2.4 Etiquetado del español y catalán 

Para estudiar cómo se puede relajar el etiquetado se han extraído todas las 
palabras diferentes que contiene la colección CLEF 2001 para el español. Esta 
colección tiene aproximadamente 1 Gb y 377.969 palabras diferentes que se han 
considerado en el proceso de indexación. A cada una de estas palabras se le han 
asignado todas las etiquetas posibles mediante el analizador morfológico MACO 
(Carmona 1998). 
 
Las palabras se han dividido en los siguientes tipos atendiendo a la salida del 
analizador morfológico: 
 

1. Palabras que reciben varias etiquetas candidatas pero ninguna 

corresponde a PHR_CONTENT o PHR_CLOSED, es decir, la palabra no 

tiene ninguna oportunidad de pertenecer a un sintagma. 
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2. Palabras que reciben varias etiquetas candidatas y todas las etiquetas 

corresponden a PHR_CONTENT (nombre, adjetivo, numeral, infinitivo, 

participio), verbo o adverbio. 
3. Palabras que reciben un único lema y categoría 
4. Palabras que no reciben categoría y lema alguno. 
5. Resto de casos. 

 
Para cada uno de estos tipos se ha definido el siguiente tratamiento. 
 
1. Palabras que no participan en los sintagmas 
 
En el primer caso, puesto que se trata de palabras cuya función únicamente es 
delimitar los sintagmas, cualquier error de etiquetado o asignación de lemas no 
afecta en absoluto a la extracción de sintagmas. Estas palabras se etiquetan como 

BOUND. 

 
 
2. Palabras de categorías abiertas 
 
En el segundo caso, a las palabras ambiguas se les asigna la etiqueta 

PHR_CONTENT. Si la asignación es errónea, es decir, en realidad se trata de un 

verbo o un adverbio, no se perderán sintagmas sino que, en el peor de los casos, se 

extraerán sintagmas incorrectos. Por ejemplo, del fragmento de texto “condicionado 

a que en el país haya convulsiones”, uno de los sintagmas extraídos es “país haya”, 

en el que se ha tomado haya como nombre de forma incorrecta. Obsérvese que 

resulta muy difícil que una consulta se asemeje a esta expresión, por lo que es 
previsible que la detección incorrecta de este sintagma no vaya a afectar a la 
recuperación, simplemente porque no se dará el caso de intentar recuperarlo. 
 
El siguiente problema es asignar el lema correcto a este tipo de palabras. Puesto 
que un sintagma no contiene verbos o adverbios, los lemas como verbo o adverbio 
se ignoran incluidos los participios e infinitivos. El error de lematización entonces, 

se produce por confusión entre el resto de categorías de PHR_CONTENT: nombres, 

adjetivos y numerales. 
 
Una confusión en la lematización puede provocar que una consulta no pueda 

recuperar algunos sintagmas relevantes. Por ejemplo, cruces lematizado en el texto 

como cruz no podrá ser recuperado por una consulta que contenga la palabra 

cruce, porque ninguno de los lemas de cruce es el lema cruz. 

 
En el caso del español, de las 80.988 palabras diferentes en la colección de CLEF 
que reciben etiquetas por el analizador morfológico sólo hay 2.473 palabras de este 



Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 97 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

tipo que tengan lemas diferentes. De ellos, 2.082 (84%) sólo se diferencian en la 

consideración del género, que uno de sus lemas termina en –o y el otro en –a.. Las 

restantes 391 palabras (que suponen el 0.5%) tienen una casuística variada que no 
merece la pena caracterizar. 
 
Estos números muestran que los errores de etiquetado no van a ser muy graves de 
cara a la extracción y normalización de los sintagmas, y que, en todo caso, puede 
sistematizarse en el proceso de recuperación. De esta forma, es posible evitar el 
costoso proceso de etiquetado de los textos. 
 
 
3. Palabras no ambiguas 
 
En el caso de que el analizador morfológico solo proporcione un lema y categoría, 
obviamente el etiquetado está exento de errores. 
 
 
4. Palabras sin etiqueta morfosintáctica 
 
De las 377.969 palabras diferentes encontradas en CLEF 2001, el analizador no ha 
proporcionado categoría ni lema al 66%, lo que supone un índice muy elevado. El 
3% (7.000) corresponden a números que se han querido conservar en la 
indexación. El resto corresponden a nombres propios, cadenas incorrectas o 
extrañas y palabras de otros idiomas. 
 
A estas palabras sin etiqueta morfosintáctica se les ha asignado la categoría de 

PHR_CONTENT y se les ha asociado la misma palabra como forma canónica. De 

esta manera, se respetan las dos premisas de que no se pierdan sintagmas y que se 
les asignen formas base que permitan su indexación y recuperación. 
 
 
5. Resto de palabras con ambigüedad morfosintáctica 
 
En el tercer caso entran muy pocas palabras y podrían tratarse caso por caso. Sin 
embargo, para la desambiguación de estas palabras se ha utilizado el siguiente 
orden de preferencia heurístico de las etiquetas: 
 

1. Adverbio (R) 
2. Determinante (D), artículo (T), preposición (S) o conjunción (C). 
3. Numeral (M) o adjetivo (A). 
4. Pronombre (P). 
5. Nombre (N). 
6. Verbo (V). 
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Casos de 

ambigüedad 
Palabras en el caso Clasificación 

C V como PHR_CLOSED 
S V V V desde entre PHR_CLOSED 
C C R ya BOUND 
C R luego entonces aún mientras incluso siquiera BOUND 
C V V V sea PHR_CLOSED 
C V V ora PHR_CLOSED 
   
A D P algunos alguna algunas PHR_CLOSED 
D N P ese este ambos cuantos PHR_CLOSED 
A P último últimas últimos última alguno cualquiera PHR_CONTENT 
M P primeros segundos PHR_CONTENT 
D N mi tantos don mis PHR_CLOSED 
D N N tantas tanta PHR_CLOSED 
N P cuya tercero cuyas cuyo cómo cuyos te dónde míos 

quintos tuya tuyas 
BOUND  

M N P primera segundos tercera primeras terceras terceros PHR_CONTENT 
   
P T V unas PHR_CLOSED 
   
D N P R todo BOUND 
N P V V mía BOUND 
M N P V segundo quinto PHR_CONTENT 
N P V uno quintas mías BOUND 
M N P V V segunda quinta PHR_CONTENT 
N P R V V nada BOUND 
D N R tanto cuanto BOUND 
N P R sí BOUND 
A P R demás BOUND 
   
N S de tras ante so PHR_CLOSED 
C N si sino pero cuando cuándo conque PHR_CLOSED 
N N S contra PHR_CLOSED 
M T un PHR_CLOSED 
   
N P T la los las lo PHR_CLOSED 
   
N S V V V V V para PHR_CLOSED 
N S V V V sobre PHR_CLOSED 
A N S V bajo PHR_CLOSED 
N S V V cabe PHR_CLOSED 
   
M N P T V V V una PHR_CLOSED 
   
C C porque PHR_CLOSED 
   
C P que donde PHR_CLOSED 
P T unos PHR_CLOSED 
 

Tabla 4-1. Casos de ambigüedad tipo 5 en el caso del español 
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Una misma palabra puede recibir varias etiquetas diferentes dentro de la misma 
categoría gramatical. Por ejemplo, una forma verbal que coincide en la primera y 

tercera persona recibe dos etiquetas verbales diferentes. En la Tabla 4-1 se detallan 

todos los tipos de ambigüedad encontrados en el caso 5, mostrando únicamente las 
etiquetas gramaticales sin considerar sus atributos. Para cada caso de ambigüedad 
se muestran las palabras a las que afectan en la colección española de CLEF 2001, 
y la clasificación que produce el orden heurístico de etiquetas respecto a las 

categorías PHR_CONTENT, PHR_CLOSED, BOUND. 

 

4.2.2.5 Adaptación de los recursos léxicos 

Las entradas de los diccionarios son lemas en los que se consideran los acentos. 
Por esta razón, los primeros prototipos exigían que los usuarios utilizaran acentos 
apropiadamente en sus consultas. Desgraciadamente los usuarios no se preocupan 
de la acentuación y ha sido necesario eliminarlos. La normalización de los 
sintagmas de forma consistente con los recursos léxicos ha obligado a la 
adaptación de todos los diccionarios incluido EuroWordNet con el fin de sustituir 
los caracteres especiales. 

4.2.2.6 Etiquetado de inglés, francés e italiano 

Al igual que el analizador morfológico, las heurísticas que pueden mejorar la 
eficiencia del etiquetado morfosintáctico con el fin de extraer sintagmas son 
dependientes del idioma. El inglés es un idioma mucho menos flexivo que el 
español y la obtención de formas base es sencilla. De hecho, los algoritmos de 

stemming para el inglés proporcionan muy buenos resultados y, en general, se 

acepta que esta técnica permite mejorar la recuperación. 
 
Puesto que no disponemos de un analizador morfológico para el inglés, francés e 
italiano, la forma de asignar el lema y la categoría gramatical a cada palabra se 
basa en la herramienta de etiquetado utilizada (TreeTagger). Se trata de un 
etiquetador supervisado con la opción de asignar a las palabras el lema y categoría 
más frecuentes en el corpus de entrenamiento. Las palabras en inglés, francés e 
italiano se han etiquetado utilizando esta opción. 
 
En el caso del inglés, los errores de lematización no son demasiado graves porque 
se trata de una lengua poco flexiva. Sin embargo, en el caso del francés y el italiano 

los errores de etiquetado se reflejan en una pérdida de recall respecto al español, el 

inglés y el catalán. Esto evidencia la fuerte dependencia de la lengua que tiene el 
empleo de conocimiento, técnicas y recursos lingüísticos en el acceso a la 
información. 



100  Capítulo 4 

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

4.2.2.7 Aplicación de los patrones morfosintácticos 

El resultado de aplicar los patrones morfosintácticos es la extracción de los 
sintagmas cuyas componentes se ajustan al patrón. Pero, además, a cada sintagma 
se le asocian los lemas de sus componentes con contenido semántico 

(PHR_CONTENT –adjetivos y nombres principalmente). Estos lemas permitirán 

indexar y recuperar los sintagmas independientemente de la forma flexiva en que 
se utilicen tanto en la consulta como en los documentos. 
 
Estos patrones morfosintácticos se aplican exhaustivamente sobre los textos 
permitiendo la identificación de sintagmas que se solapan o contienen entre sí. Las 
ventajas de esta aproximación son que no se pierden posibles candidatos y que su 
procesamiento es muy rápido debido a su sencillez. La contrapartida es el volumen 
de sintagmas que llega a extraerse y que habría que considerar en la recuperación 
de los términos. Sin embargo, es posible descartar un porcentaje muy elevado de 
sintagmas si se consideran relaciones de subsunción entre sintagmas así como la 
información estadística asociada a cada sintagma tras el proceso de indexación de 
los documentos. 

4.2.3 Indexación de los documentos 

Se realizan dos indexaciones de los documentos. Una en la que los documentos 
están indexados por sus lemas, y otra en la que están indexados por sus 
sintagmas. La primera indexación es la usual en Recuperación de Información 
utilizando los lemas en lugar de las palabras originales. La segunda es análoga sólo 
que se utilizan los sintagmas como términos de indexación de los documentos. 
 
La única particularidad de la indexación mediante sintagmas es que debe 
considerar un número de términos mayor en varios órdenes de magnitud. Esto, en 
colecciones grandes, hace necesaria la aplicación de algoritmos de construcción de 
ficheros invertidos atendiendo a restricciones de memoria. Además, hace necesario 
algún tipo de selección de sintagmas. 

4.2.4 Selección de sintagmas 

Todo el proceso descrito hasta el momento se ha realizado bajo la premisa de no 
perder sintagmas que puedan ser relevantes. Esto, dependiendo del tamaño de la 
colección, hace que el número de sintagmas extraídos pueda ser inviable desde un 
punto de vista computacional. 
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Sin embargo, la consideración de sintagmas en la colección proporciona algunos 
criterios que permiten reducir el número de sintagmas candidatos en más de un 
75%. Esta reducción es porcentualmente mayor cuanto mayores son las 
colecciones. Por ejemplo, en la colección española de CLEF 2001 de casi 1 Gb, la 
reducción del número de sintagmas candidatos fue del 85%. 
 
A continuación se describen los criterios utilizados para la selección de sintagmas. 

4.2.4.1 Subsunción de sintagmas 

Como el ajuste de patrones se realiza de forma exhaustiva permitiendo el 
solapamiento de sintagmas extraídos de un mismo fragmento, muchos de los 
sintagmas candidatos son subsintagmas de otros más largos. Debido a que la 
indexación de los sintagmas se realiza por los lemas de sus componentes abiertas 
(nombres y adjetivos), consideramos que el sintagma i contiene al sintagma j si el 
conjunto de las componentes del sintagma i incluye al conjunto de las 
componentes del sintagma j. 
 
La decisión de si los sub-sintagmas deben conservarse o no, debe hacerse 
depender de la colección. Para ello definiremos una relación de subsunción de la 
siguiente manera: 
 

un sintagma i subsume a un sintagma j si j es una subcadena de i contenida en los 

mismos documentos que j 
 
Los sintagmas subsumidos en otro sintagma podrán descartarse sin pérdida de 
información. Por ejemplo, considérense los siguientes sintagmas: 
 

 cod_sintagma sintagma df. frec. 

1 299657 alumnos de la facultad 64 122 

2 320195 alumnos de la facultad de derecho 2 2 

3 320196 alumnos de la facultad de derecho de la uned 2 2 

4 1216399 facultad de derecho 714 883 

5 1217129 facultad de derecho de la uned 19 25 

6 666584 derecho de la uned 22 29 

 
El sintagma más largo que contiene a los demás es el sintagma (3). Si se conserva 
este sintagma descartando el resto, entonces se perdería el acceso a los 
documentos indexados por el resto de sintagmas. El caso extremo es el sintagma 
(4) que indexa 714 documentos diferentes mientras que el sintagma (3) sólo 
permite acceder a 2 de ellos. 
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Sin embargo, el sintagma (3) también contiene al sintagma (2) y, en este caso, 
ambos referencian a los mismos documentos (aunque en la tabla sólo se muestra el 
número de documentos). Como el sintagma (3) se indexa por los mismos lemas que 

(2) (alumno, facultad, derecho) y por un lema más (uned), todas las consultas que 

recuperen el sintagma (2) también recuperarán el sintagma (3), mientras que al 

revés no tiene por que ocurrir (v.g. aparezca uned en la consulta). Así pues, el 

sintagma (2) está subsumido por el sintagma (3) y se puede eliminar sin pérdida 
alguna de información. En el ejemplo, no se podría descartar ningún otro sintagma. 
 
Debe observarse que, de esta manera, la decisión de descartar un sintagma 
requiere que se haya realizado previamente la indexación de la colección por 
sintagmas. 
 
La detección de todos los posibles casos de subsunción entre los sintagmas 
extraídos de una colección puede hacerse computacionalmente muy costosa. La 
forma de abordar el problema ha sido la siguiente. Para que haya subsunción entre 
sintagmas, al menos debe producirse en un documento. Así pues, si en cada 
documento se extraen de forma exhaustiva todos los sintagmas, incluidos los casos 
de subsunción, para detectar la subsunción entre sintagmas basta con comparar 
los sintagmas extraídos de un mismo documento. Esto reduce considerablemente 
el problema, pero aún puede simplificarse más si la extracción de sintagmas se 
hace de forma ordenada considerando la relación de subsunción de forma 
implícita. Considérese el siguiente fragmento: 
 

pedagogía social y sociología de la educación 

 
Todas los subsintagmas posibles de este fragmento son: 
 

(1) pedagogía social 

(2) pedagogía social y sociología  

(3) pedagogía social y sociología de la educación  

(4) social y sociología  

(5) social y sociología de la educación  

(6) sociología de la educación  
 
En primer lugar, no es posible que exista otro documento que contenga sub-
sintagmas de este fragmento que no se hayan contemplado ya. Sí puede ocurrir 
que exista otro documento con un sintagma más largo que contenga este fragmento 
completo. En ese caso, el razonamiento se aplicaría de igual modo para aquel 
documento, ya que contendría todos los casos posibles de subsunción incluidos los 
de nuestro ejemplo. 
 



Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 103 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

En segundo lugar, el orden de extracción de los sintagmas de nuestro ejemplo 
permite seguir un esquema muy sencillo por comparación de un subsintagma con 
el siguiente en la lista: 
 

1. (1) está contenido en (2) 
2. (2) está contenido en (3) 
3. (3) contiene a (4) (5) y (6) 
4. (4) está contenido en (5) 
5. (5) contiene a (6) 
6. (6) no participa en más relaciones 

 
Apoyándose en este esquema, el algoritmo de selección de sintagmas basado en 
subsunción es el siguiente: 
 
Bucle 
    Si SINTAGMA_ACTUAL está_contenido_en SINTAGMA_SIGUIENTE 
    Entonces 

Si LISTA_DOCS_SINTAGMA_ACTUAL está_contenida_en LISTA_DOCS_SINTAGMA_SIGUIENTE 
Entonces 

  Descartar SINTAGMA_ACTUAL 
 Fin Si 
 SINTAGMA_ACTUAL ← SINTAGMA_SIGUIENTE 
    Si no 
 Si SINTAGMA_ACTUAL contiene_a SINTAGMA_SIGUIENTE 

Entonces 
 Si LISTA_DOCS_SINTAGMA_ACTUAL contiene_a LISTA_DOCS_SINTAGMA_SIGUIENTE 
 Entonces 
  Descartar SINTAGMA_SIGUIENTE 
 Fin Si 
Si no 
 SINTAGMA_ACTUAL ← SINTAGMA_SIGUIENTE 
Fin Si 

    Fin Si 
Fin Bucle 
 
La lista de documentos asociada a un sintagma es, por construcción, una lista 
ordenada de números, por lo que la decisión de si un sintagma se descarta o no es 
de coste lineal con respecto al número de documentos que contienen al sintagma, 
que puede llegar a ser muy elevado. Sin embargo, el coste se puede hacer 
constante si redefinimos la relación de subsunción como: 
 

el sintagma i subsume al sintagma j si el sintagma j es una subcadena del sintagma i 
que aparece en el mismo número de documentos que j 

 
Si un sintagma i es un super-sintagma de un sintagma j (j es una subcadena de i), 
entonces el sintagma i aparece al menos en todos los documentos en los que 
aparece el sintagma j, lo que implica que el número de documentos en los que 
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aparece i es menor o igual que el número de documentos en los que aparece j, y 
que si es igual, ambos aparecen en los mismos documentos. 
 
En conclusión, si el sintagma i contiene al sintagma j, y ambos aparecen en el 
mismo número de documentos, entonces el sintagma j se puede descartar pues 
contiene menor número de lemas y sin embargo está referenciando los mismos 
documentos. El algoritmo queda entonces como: 
 
Bucle 
    Si SINTAGMA_ACTUAL está_contenido_en SINTAGMA_SIGUIENTE 
    Entonces 

Si NUM_DOCS_SINTAGMA_ACTUAL =  NUM_DOCS_SINTAGMA_SIGUIENTE 
Entonces 

  Descartar SINTAGMA_ACTUAL 
 Fin Si 
 SINTAGMA_ACTUAL ← SINTAGMA_SIGUIENTE 
    Si no 
 Si SINTAGMA_ACTUAL contiene_a SINTAGMA_SIGUIENTE 

Entonces 
 Si NUM_DOCS_SINTAGMA_ACTUAL =  NUM_DOCS_SINTAGMA_SIGUIENTE 
 Entonces 
  Descartar SINTAGMA_SIGUIENTE 
 Fin Si 
Si no 
 SINTAGMA_ACTUAL ← SINTAGMA_SIGUIENTE 
Fin Si 

    Fin Si 
Fin Bucle 
 
De esta forma, el algoritmo resultante descarta sintagmas bajo el criterio de 
subsunción con un coste lineal sobre el número de sintagmas extraído de la 
colección. Esto es así porque únicamente realiza una evaluación por sintagma para 
decidir si se descarta o no, sólo se evalúa el sintagma con respecto al siguiente 
sintagma extraído del documento y el coste de la comparación es constante. El 
algoritmo, aplicado al ejemplo: 
 

 cod_sintagma sintagma df frec. 

1 1855070 pedagogía social 97 135 

2 1875655 pedagogía social y sociología 23 25 

3 1875656 pedagogía social y sociología de la educación 23 25 

4 2236613 social y sociología 23 25 

5 2236614 social y sociología de la educación 23 25 

6 2218148 sociología de la educación 56 84 

 
permite descartar (2), (4) y (5) dejando como sintagmas relevantes para la 
recuperación (1), (3) y (6). 
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4.2.4.2 Grado de lexicalización 

El grado de lexicalización de un sintagma es un criterio menos preciso que el 
criterio de subsunción, pero que permite descartar también gran número de 
sintagmas. Una expresión lexicalizada debe aparecer como tal con una 
determinada frecuencia. Si la colección es suficientemente grande, una expresión 
que únicamente aparece una vez tiene muchas posibilidades de no ser una 
expresión lexicalizada. Como sintagma terminológico tiene escaso valor ya que no 
representa un concepto por si misma. Así pues, de acuerdo con este criterio, se 
pueden seleccionar todos los sintagmas que aparezcan más de una vez en la 
colección. 
 
Puede ocurrir que un documento utilice varias veces una expresión sin que dicha 
expresión suponga la lexicalización de un concepto. La probabilidad de que esto 
ocurra considerando documentos diferentes disminuye notablemente. Así pues, se 
puede fortalecer la estimación del grado de lexicalización no ya mediante la 
frecuencia del sintagma en la colección, sino por el número de documentos 
diferentes que lo contienen. De esta forma, se seleccionan todos los sintagmas que 
aparezcan en más de un documento de la colección. 
 
La aproximación del grado de lexicalización por el número de documentos en los 
que aparece se comporta mejor cuanto mayor sea la colección. Sin embargo, en 
general una colección nunca será suficientemente grande como para que todas las 
expresiones lexicalizadas aparezcan más de una vez por lo que algunas de ellas se 
descartarán erróneamente. Al contrario que en el criterio de subsunción, con el 
criterio de conceptualización sí se pueden perder expresiones relevantes para la 
búsqueda. No sólo expresiones que sí deberían considerarse como lexicalizadas, 
sino también sintagmas que, aún no siendo lexicalizaciones, relacionaban términos 
de búsqueda de forma útil.  
 
A pesar de ello, la heurística tiene un coste computacional muy bajo y la mayoría 
de los sintagmas descartados resultan ser expresiones erróneas y expresiones no 
lexicalizadas, por lo que, en general, es una heurística que mejora la calidad de los 
sintagmas que se ofrecen al usuario. 
 
En la colección española de CLEF 2001 se ha aplicado este criterio de selección de 
sintagmas. El proceso de extracción ha proporcionado aproximadamente 26,7 
millones de sintagmas candidatos. De ellos sólo 3,6 millones aparecen en más de 
un documento de la colección (aproximadamente el 15%). La reducción pues, es 
muy significativa y puede ser determinante para que la indexación de sintagmas 
sea viable en colecciones tan grandes. 
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4.2.5 Proceso de indexación 

En resumen, el proceso de extracción de sintagmas  e indexación resultante es el 
siguiente: 
 

1. Preprocesamiento del texto: eliminación de etiquetas de marcado, 
tokenización y detección del idioma. 

2. Extracción de las palabras de la colección (sólo una ocurrencia). 
3. Etiquetado de categoría gramatical y asignación de forma base. 
4. Detección de sintagmas candidatos mediante la aplicación de patrones 

morfosintácticos sobre las etiquetas de categoría. Asignación al sintagma 
de los lemas que contiene. 

5. Indexación de documentos por los términos (lemas y sintagmas) que 
contiene. Obtención de las frecuencias de aparición de los términos en la 
colección. 

6. Selección de sintagmas sobre la base de las estadísticas obtenidas. 
7. Indexación de los sintagmas seleccionados por sus lemas componentes. 

 
Sólo el paso 3 de etiquetado resulta dependiente de la lengua, si bien la 
consideración de nuevas lenguas puede llevar a la consideración de patrones 
específicos en el paso 4. 
 

La Figura 4-1 muestra el esquema de indexación en el que los documentos se 

indexan por sintagmas y lemas, y a su vez los sintagmas se indexan por sus lemas. 
 

 

Figura 4-1. Esquema de indexación 

4.3 Modelo propuesto de recuperación 

Como ya se ha mencionado, el coste de considerar sintagmas es una disminución 

en el índice de recuperación (recall). El índice de recuperación puede elevarse 

mediante la expansión de la consulta, es decir, añadiendo términos a la consulta 
de forma automática. En este trabajo, el caso de traducción puede contemplarse 
como un caso particular de expansión de la consulta en el que la única diferencia 
es que los términos que se añaden a la consulta son de otro idioma. 

Lema 

Sintagma 

Documento 



Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 107 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

 
Cuando se traduce o se expande una consulta palabra por palabra, la ambigüedad 
de las palabras aisladas hace que la expansión añada ruido a la consulta 
disminuyendo la precisión de la recuperación. Para resolver este problema existen 
varias estrategias ya sea mediante análisis local o análisis global. La estrategia más 
común es tratar de seleccionar los términos de expansión que sean similares no ya 
a las palabras aisladas de la consulta sino a varias o a todas ellas en conjunto 
(Mandala 1999). 
 
Para establecer una medida de similitud entre los términos de traducción o 
expansión candidatos y las palabras de la consulta, en la literatura se consideran 
tanto estadísticas de co-ocurrencia diversas sobre sintagmas y colocaciones, como 
correlación de patrones de co-ocurrencia, características contextuales, etc.  
 
Estas estrategias se combinan con el uso de tesauros ya sean manuales, 
automáticos (matrices de co-ocurrencia) o combinaciones de ambos tipos. 
 
En nuestro caso, la utilización de sintagmas para reducir la ambigüedad se realiza 
de forma similar a (Ballesteros 1998a). Estos autores traducen palabra a palabra 
sintagmas no contemplados en el diccionario. Su hipótesis es que las traducciones 
correctas de un sintagma co-ocurren con frecuencia en la colección mientras que 
las incorrectas no. De esta manera puede obtenerse una medida de posibilidad 
para la traducción de colocaciones y sintagmas. Cada una de las palabras del 
sintagma tiene varias traducciones, dando varias combinaciones posibles como 
traducción del sintagma. Se selecciona aquella combinación que aparece más veces 
en la colección. 
 

La Figura 4-2 muestra un ejemplo de expansión por sinónimos así como de 

traducción mediante EuroWordNet. En el ejemplo puede observarse el problema 
que origina la ambigüedad de las palabras en la traducción. ¿Cuál es la mejor 

traducción para la consulta ”Tratados de prohibición de pruebas nucleares”? En 

este caso, ”Nuclear test ban treaty” tiene mayor frecuencia de aparición en la 

colección de documentos ingleses que el resto de combinaciones de traducción 
posibles. Este criterio permite, en esta ocasión, seleccionar la traducción más 
adecuada. 
 
En nuestro trabajo se utiliza una aproximación similar para reducir la ambigüedad 
no sólo de la traducción, sino también de la expansión de la consulta. La diferencia 
fundamental es que (Ballesteros 1998a) utiliza este método para obtener una única 
traducción de un sintagma previamente identificado. En nuestro caso, el objetivo 
es diferente, basta con identificar alguna combinación de palabras de expansión y 
de traducción que estén presente en la colección. Es decir, se van a recuperar 
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todos los sintagmas que contengan alguna combinación de las palabras expandidas 
y traducidas de la consulta. 
 

Consulta Tratados de Prohibición de Pruebas Nucleares 

 
Expansión 

acuerdo 
capitulación 
concertación 
convenio 
cuidar, pacto 
manejar 
procesar 

 

embargo 
entredicho 
interdicción 
interdicto 
proscripción 

 

cata, catadura 
degustación 
ensayo 
escandallo 
experimento 
gustación 
muestreo, tanteo 

nuclear 

 
Traducción 

accord 
discourse 
handle 
manage 
pact 
process 
treat 
treatise 
treaty 
 

 

ban 
interdiction 
prohibition 
proscription 

 

demonstrate 
establish, exhibit 
experiment 
experimentation 
fall, fitting 
indicate, point 
present, proof 
prove, run 
sample, sampling 
shew, show, taste 
test, trial, try 

nuclear 

Consulta 
Traducida 

Nuclear fitting interdiction manage? 
Nuclear taste proscription process? 

Nuclear test ban treaty? 
 

Figura 4-2. Ambigüedad en la expansión y traducción de la consulta. 

 
El hecho de que algunas de las traducciones y expansiones de las palabras de la 
consulta co-ocurran en un sintagma indica una relación de interés para el usuario. 
Además estos sintagmas están directamente relacionados con documentos de la 
colección puesto que son sintagmas extraídos previamente de la misma durante el 
proceso de indexación, y van a permitir acceder de forma directa a documentos 
relevantes para el usuario. 
 
También resulta interesante identificar las palabras aislados que participan en 
alguna combinación así como aquellas que no participan en ninguna. Atendiendo 

al criterio de dispersión léxica (Anick 1999), aquellas palabras aisladas que 

aparezcan en un mayor número de sintagmas relacionados con la consulta tienen 
mayor probabilidad de ser la traducción adecuada de la palabra original. 
 
De esta forma, se recuperan todos los términos (palabras y sintagmas) relacionados 
con la consulta. Una vez recuperados los términos relacionados con la consulta 
deben organizarse para que resulten de utilidad para el usuario. 
 
El proceso de recuperación atendiendo al procesamiento de la consulta descrito, 

viene descrito por la Figura 4-3. 
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Figura 4-3. Proceso de recuperación. 

 
En primer lugar, se identifican las palabras de la consulta (tokenización), y se 
hallan todos sus lemas posibles. Cada uno de estos lemas tiene asociados una lista 
de sinónimos y otra lista de traducciones posibles según los diccionarios y 
EuroWordNet. Los sinónimos se combinan entre sí para recuperar los sintagmas 
que los contienen. Análogamente, se combinan las palabras de traducción para 
recuperar los sintagmas en cada idioma destino que las contienen. Este proceso de 
recuperación de sintagmas da como resultado una larga lista que hay que ordenar 
y organizar antes de ofrecérsela al usuario en el proceso de interacción. Por último, 
todos los términos (palabras y sintagmas en el mismo y otros idiomas) son 
considerados en la recuperación de documentos para ofrecer al usuario un ranking 
inicial de documentos. 
 
A continuación se detalla cada una de las fases del proceso. 

consulta 

Tokenización 

Lematización 

Recuperación 
de documentos 

Expansión / Traducción 

lem11  lem21  lem31 

lem12  lem22  lem32 

· · ·           · · ·         

tok1        tok2   tok3 

Recuperación 
de sintagmas  

lem11 lem12 ... lem31 lem32 ... 

exp31 exp32 ... trad31 trad32 ... 

exp21 exp22 ... trad21 trad22 ... 

exp11 exp12 ... trad11 trad12 ... 

EWN 
& Dic. 

Índice de 
sintagmas 

Lexicón 

Índice de 
documentos 

documentos términos 

Ordenación
términos 

Ordenación 
documentos 

ENTRADA

SALIDA 
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4.3.1 Consulta 

La consulta al sistema se realiza mediante una serie de palabras que introduce el 
usuario en un área de texto para acotar el objeto de su búsqueda. No es necesario 
que la consulta tenga estructura sintáctica alguna, aunque el sistema presupone 
que el usuario ha introducido las palabras clave de un sintagma que describe el 
objeto de su búsqueda. 
 
El usuario no debe preocuparse de utilizar sinónimos o de ajustar su consulta a la 
terminología de la colección. Tampoco debe indicar al sistema el idioma de su 
consulta. El sistema realizará las inferencias que permiten aproximar la consulta a 
los términos de la colección. 

4.3.2 Preprocesamiento y lematización 

En primer lugar, se tokeniza la consulta eliminando las palabras de categorías 

cerradas que no indexan ni sintagmas ni documentos. A continuación se obtienen 
todos los posibles lemas de los tokens aislados. A diferencia de la tarea de 
extracción de sintagmas, en la consulta sí es necesario considerar los lemas 
correspondientes a categorías como verbos y adverbios que, si bien no intervienen 
en los sintagmas, sí son elementos de indexación de documentos. 
 
Por esta razón, en general habrá varios lemas asociados a cada token. En esta 
ocasión, de nuevo, se sigue la filosofía general de la propuesta, no desambiguar a 
priori cuando no hay información suficiente, sino dejar que durante la 
recuperación los lemas apropiados de cada token co-ocurran en los sintagmas de la 
colección y emerjan de forma natural. El resultado del preprocesamiento es, en 
general, una lista de lemas para cada uno de los tokens de la consulta. De esta 
forma, además, cada uno de los lemas diferentes permitirá acceder a distintos 
sinónimos y traducciones. 
 
Como en tiempo de consulta el uso de un analizador morfológico puede suponer 
una carga computacional elevada, se ha optado por utilizar un lexicón en forma de 
base de datos, que proporciona, para cada palabra, todos sus lemas posibles. Esta 
opción sólo ha sido posible en el caso del español por no disponer de los recursos 
léxicos apropiados para el resto de lenguas. El lexicón tiene 839.796 entradas por 
lo que cubre bastante bien el español. 
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4.3.3 Expansión y traducción de la consulta 

El resultado del preprocesamiento es una lista de lemas por cada token original. 

Esta filosofía se conserva en todo el procesamiento de la consulta previo a la 
recuperación de sintagmas y documentos. En esta ocasión, cada lema se traduce y 
expande añadiendo nuevas listas de lemas a cada token. Así, además de la lista de 
lemas originales, a cada token se le asocian las listas de lemas correspondientes a 
sinónimos y traducciones en español, inglés, catalán, francés e italiano. 
 
Estos lemas de diferentes idiomas se obtienen mediante la base de datos léxica 
EuroWordNet (Vossen 1998) y mediante diccionarios bilingües. Ha sido necesario 
adecuar EWN a las particularidades del sistema, tanto en su conversión al sistema 
gestor de bases de datos que se utiliza como respecto a la eliminación de acentos. 

4.3.4 Recuperación y ordenación de sintagmas 

La recuperación de sintagmas se realiza por sus términos de indexación, es decir, 
por los lemas que contienen. De esta forma, se obtienen los sintagmas que 
contienen alguno de los lemas resultantes de la expansión y traducción. El número 
de lemas de expansión suele ser bastante elevado, y la utilización de términos 
relacionados semánticamente (como sinónimos o merónimos) produce mucho ruido 
en la expansión. Sin embargo, el ranking de sintagmas permitirá descartar la 
mayoría de los sintagmas irrelevantes fruto de combinaciones inapropiadas de 
lemas expandidos. 
 

A diferencia de la recuperación translingüe en batch, donde la información 

sintagmática se utiliza únicamente para seleccionar la mejor traducción de acuerdo 
con su contexto, en este proceso todos los sintagmas obtenidos se conservan para 
el proceso de selección interactivo. Sin embargo, la gran cantidad de sintagmas 
obliga a su ordenación de acuerdo con criterios de relevancia como son: 
 

• Proximidad a la consulta: el número de palabras originales, expandidas o 
traducidas que contiene el sintagma. 

• Grado de lexicalización del sintagma: estimado como el número de 

documentos de la colección en los que aparece el sintagma (document 

frequency). 

 
La forma en que se van a mostrar los sintagmas al usuario, así como los criterios 
de relevancia de un sintagma, no sólo determinan el ranking, sino también la forma 
en la que se hace la recuperación de los términos. En WTB se han explorado dos 
aproximaciones bastante diferentes. 
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4.3.4.1 Recuperación y ordenación basada en el número de co-ocurrencias y 
grado de lexicalización 

Los sintagmas que contienen mayor número de palabras de la consulta señalan 
con mayor probabilidad documentos relevantes para el usuario. Como es natural, 
hay pocos sintagmas que contienen más de dos palabras de la consulta aun 
considerando los lemas de expansión y traducción. Sin embargo, si existe alguno, 
éste conducirá al usuario a documentos relevantes casi con total seguridad. El 
primer criterio de ordenación, entonces es el número de lemas relacionados con la 
consulta presentes entre las componentes del sintagma. 
 
La mayoría de los sintagmas relevantes tienen una o dos componentes 
relacionadas con la consulta. En el caso de que haya sintagmas con dos 
componentes relevantes, los sintagmas se agrupan por dichas componentes 
formando grupos de sintagmas relacionados entre sí en un segundo nivel de la 
jerarquía. El representante de un grupo es el sintagma con mayor grado de 
lexicalización. Tanto el orden de los grupos como de los sintagmas dentro de cada 
grupo se establece de acuerdo con este criterio. 

4.3.4.2 Recuperación y ordenación basada en proximidad a la consulta 

Si tenemos en cuenta la presunción de que el usuario ha utilizado la expresión 
óptima para encontrar la información que busca, el primer intento de recuperación 
debe utilizar esa expresión sin realizar ningún procesamiento adicional como 
traducción o expansión de alguna de sus palabras. Es necesario justificar 
cualquier procesamiento adicional que añada coste a la recuperación. La 
justificación es que la expresión original no haya recuperado términos relevantes 
en la colección. En ese caso se requiere procesar la consulta y realizar las 
inferencias necesarias para poder contextualizarla. 
 
Bajo el supuesto de que la expresión del usuario es óptima, las transformaciones 
deben realizarse de forma que primero se obtengan las expresiones más cercanas a 
la forma elegida por el usuario. Como los sintagmas se indexan por los lemas que 
contienen y estos lemas vienen determinados por la consulta, la forma de alterar la 
recuperación de sintagmas es modificar alguno de los lemas de la consulta, 
intercambiándolo con algún sinónimo o alguna traducción. Estas transformaciones 
se van a agrupar por niveles de acuerdo a la siguiente heurística: 
 

Se realizan primero las transformaciones que llevan a recuperan primero los 

sintagmas con más peso según la fórmula: 

 

2 ·  lemas_originales + lemas_transformados 
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Así, los sintagmas que contienen entre sus componentes todos los lemas originales 
de la consulta, forman el primer nivel. El segundo nivel lo forman todos los 
sintagmas que contienen todos los lemas originales de la consulta salvo un 
sinónimo, etc. La heurística lleva, por ejemplo, a que se intenten recuperar antes 
los sintagmas con 2 lemas originales que los sintagmas que contienen 3 sinónimos 
o traducciones de lemas originales. 
 
Dentro de cada nivel, los sintagmas se ordenan por su estimación de grado 
lexicalización sobre la base del número de documentos en los que aparece. 
 
Este ranking de términos prima la recuperación monolingüe puesto que los 
sintagmas en otros idiomas son los más alejados de la consulta. Esto, en general, 
resulta conveniente para los usuarios pero, sin embargo, premiar el idioma sobre la 
calidad de la terminología recuperada puede llevar a que información más relevante 
no sea estimada apropiadamente por el usuario. 

4.3.4.3 Comparación entre las dos aproximaciones de recuperación y 
ordenación 

La ventaja del ranking basado en proximidad a la consulta respecto al ranking 
basado en co-ocurrencias y grado de lexicalización es que se establece un criterio 
de ordenación para todos los sintagmas y que los sintagmas más cercanos a la 
consulta se van a recuperar con mayor rapidez. 
 
La desventaja, sin embargo, es que los términos no se agrupan por semejanza y, 
por tanto, la atención del usuario no se puede centrar en grupos de terminología, 
sino que debe recorrer secuencialmente todos los sintagmas que le ofrece el 
sistema. 
 
Otra diferencia es que la proximidad a la consulta no garantiza la recuperación en 
primer lugar de términos con mayor grado de lexicalización. De hecho, es frecuente 
recuperar en los primeros lugares sintagmas muy largos que acotan de forma muy 
concreta la información y que únicamente conducen a uno o dos documentos. Esto 
resulta útil en algunos casos pero, en otros, puede llevar a la recuperación de 
sintagmas incorrectos en los primeros lugares del ranking, suceso que se evita 
cuando se garantiza un determinado grado de lexicalización. 

4.3.4.4 Desambiguación léxica 

La recuperación de sintagmas por sus lemas componentes así como su ordenación 
atendiendo al número de componentes producen implícitamente una 
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desambiguación léxica. De todas las posibles combinaciones entre los lemas de 
expansión y traducción, sólo afloran las que, por aparecer en las colecciones, 
pueden considerarse adecuadas. 
 
Esta desambiguación se realiza tanto en el nivel morfosintáctico como semántico. 
En el nivel morfosintáctico hay que recordar que a cada palabra original de la 
consulta se le ha asociado una lista de posibles lemas sin descartar ninguno. La 
co-ocurrencia de lemas de indexación en un mismo sintagma permite considerar 
las formas adecuadas y descartar de forma implícita las que no lo son. Por ejemplo, 
los siguientes casos tienen la misma indexación: 
 

base de datos bibliográfica ⇔ bases de datos bibliográficas 

recuperación de información multilingüe ⇔ recuperación multilingüe de la información 

 
En el nivel semántico ocurre lo mismo. A cada lema original de la consulta se le ha 
asociado una lista de sinónimos. La co-ocurrencia de lemas en un sintagma 
permite aceptar las combinaciones de sinónimos adecuados, descartando aquellos 
que quedan fuera de lugar en el contexto. Ocurre lo mismo en el caso translingüe 
con las traducciones asociadas a cada lema original de la consulta. 

4.3.5 Recuperación y ranking de documentos 

El sistema indexa los documentos tanto mediante lemas como sintagmas. Por 
tanto, como es natural, la consulta también recupera documentos que deben ser 
ordenados de acuerdo con algún criterio de relevancia. Al margen de los rankings 
tradicionales basados en la frecuencia de las palabras en los documentos y en la 
colección, la recuperación de terminología asociada a la consulta permite la 
exploración de nuevos criterios de ordenación de documentos. 
 
Por ejemplo, si consideramos la consulta como la expresión de un concepto central 
de un dominio, entonces el ranking de documentos se puede realizar atendiendo al 
criterio de que los documentos relevantes son aquellos que constituyen un 
contexto en el que la consulta es el concepto central. Este criterio se puede 
aproximar con el número de términos diferentes contenidos en cada documento y 
recuperados en el proceso de recuperación de terminología. Es decir, se presentan 
en primer lugar los documentos que contienen más términos diferentes 
relacionados con la consulta. Evidentemente muchos de estos términos no 
contendrán los lemas originales de la consulta, sino que habrán sido resultado de 
expansión, traducción y combinación de los mismos. 
 
La ventaja de este ranking es que se puede describir un documento en el ranking 
mediante el conjunto de términos que contiene y que se relacionan con la consulta. 



Acceso interactivo a la información mediante sintagmas 115 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

Se trata de una descripción que resume todo el contenido relevante del documento 
aunque de una forma muy escueta. Por ejemplo, en el tercer prototipo, las tres 
primeras entradas en el ranking de documentos recuperados en la colección de 

noticias internacionales tras la consulta “tratados de prohibición de pruebas 

nucleares” están recogidas en la Figura 4-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4-4. Ranking y descripción de documentos por sus términos (palabras y 
sintagmas) relacionados con la consulta. 

 
Puede observarse que el ranking se compone de documentos en cualquiera de los 
idiomas de la colección (e.g. los dos primeros son en inglés y el tercero en español), 
lo que supone una aproximación posible al problema no resuelto de fundir 
rankings en sistemas de recuperación multilingüe. Además, la lista de términos, y 
en especial los sintagmas, contenidos en el documento y relacionados con la 
consulta se convierten en buenos elementos de descripción del documento y 
permiten al usuario determinar la relevancia del mismo. 

10808 cols/washington/000465.htm 

Terms: accord / pact / treaty / ban / experiment / indicate / point / prove / show / test 
/ try / nuclear / ban pact / test ban pact / test ban pact / ban treaty / test ban treaty / 
test ban treaty / nuclear non-proliferation treaty / test ban / comprehensive test ban / 
test ban treaty / test ban pact / nuclear test / nuclear tests / nuclear test explosions / 
  
10715 cols/washington/000372.htm 

Terms: pact / treaty / ban / point / present / prove / show / test / nuclear / ban treaty 
/ test ban treaty / test ban treaty / nuclear non-proliferation treaty / test ban / test ban 
treaty / nuclear test ban / nuclear test ban / nuclear test / nuclear tests / 
comprehensive nuclear test / first nuclear test / simulated nuclear tests / nuclear test 
ban / 
  
2577 cols/pais/002581.htm 

Terms: acuerdo / tratado / tratar / prohibición / ensayo / mostrar / prueba / nuclear / 
tratado de prohibición / prohibición de las pruebas / prohibición de las pruebas 
nucleares / prohibición de pruebas / prohibición de pruebas nucleares / prohibición de 
las pruebas nucleares / prohibición de pruebas nucleares / ensayos nucleares / 
realización de los ensayos nucleares / pruebas nucleares / prohibición de las pruebas 
nucleares / prohibición de pruebas nucleares / 
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4.4 Modelo propuesto de interacción 

El desarrollo de modelos avanzados de acceso a la información requiere la 
consideración de los principios que rigen la comunicación ya que los usuarios 
podrán comunicar al sistema sus objetivos de búsqueda en la medida que las 
interfaces así se lo permitan. En la mayoría de los buscadores, las interfaces no 
han evolucionado más allá de un área en la que el usuario enumera una lista de 
palabras clave. Sin embargo, parece difícil superar este modelo tan sencillo. La 
presencia de las palabras de la consulta en un mismo contexto (un documento, 
generalmente) acota de forma implícita el significado de la consulta y, por ende, 
cada una de sus palabras. Cualquier intento de explicitar este significado de forma 
previa a la recuperación de los documentos supone, por lo general, una pérdida de 
información o la introducción de ruido en la búsqueda. La mejor interpretación de 
una consulta es, en realidad, un documento relevante. 
 
El usuario construye su consulta optimizando el coste de su producción y, por ello, 
una consulta, por muy rico que sea el lenguaje de la consulta, no será, por lo 
general, completamente explícita, sino que utilizará un conjunto de supuestos 
implícitos relativos al conocimiento que el usuario tiene sobre el sistema, sobre su 
funcionamiento, sobre el contenido de las colecciones, y también a su conocimiento 
del mundo. 
 
Aunque a veces de forma inconsciente, se maneja el supuesto de que los usuarios 
conocen el funcionamiento de los sistemas de búsqueda. Esto en general no es 
cierto y es una de las causas de insatisfacción de los usuarios. Piénsese en lo poco 
intuitivo que puede ser un modelo sencillo como el modelo de espacio vectorial a la 
hora de explicar por qué el sistema devuelve un determinado ranking de 
documentos. 
 
Pero también se asume que los usuarios conocen el dominio de búsqueda y, esto, 
aunque pueda ser cierto en términos generales, no lo es siempre hasta el punto de 
saber con exactitud que términos debe utilizar para optimizar su consulta. 
 
Esto obliga a reconocer que, en la mayoría de las veces, la interpretación de la 
consulta formulada por el usuario requerirá algún tipo de inferencia adicional por 
parte del sistema. Estas inferencias deben dirigirse a contextualizar la consulta, 
pero este proceso hoy por hoy no puede ser completamente automático, porque en 
general un usuario no puede expresar sus objetivos de búsqueda, ya sea porque no 
tiene un objetivo preciso, ya sea porque su expresión es demasiado compleja como 
para ser interpretada por un sistema, ya sea porque la información se encuentra 
fragmentada en un conjunto de documentos. 
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Si bien no es posible interpretar completamente una consulta descontextualizada, 
sí resulta posible que el sistema realice los procesamientos lingüísticos más 
elementales y ofrezca sus resultados parciales al usuario como medio adicional y 
no sustitutivo de contextualizar e interpretar su consulta, es decir, de acceder a la 
información que busca. 
 

La hipótesis que se utiliza en Website Term Browser es que el usuario busca un 

concepto o entidad, y como tal, su formulación lingüística se corresponde con un 
sintagma nominal. Este no es el caso en sistemas de búsqueda de respuestas 

(Question Answering), en los que la formulación de la consulta es una proposición 

interrogativa que puede ir dirigida a localizar eventos, procesos, etc., pero es una 
hipótesis que encaja bastante bien en los sistemas de búsqueda basados en 
palabras clave. 
 
Así, las palabras de la consulta se interpretan como las componentes de un 
sintagma que de forma ideal enuncia el objeto de la búsqueda. Evidentemente será 
muy difícil que ese sintagma aparezca en la colección con las mismas palabras que 
ha utilizado el usuario, y por ello el sistema deberá realizar las inferencias 
oportunas para encontrar las expresiones correspondientes tal como aparecen en 
la colección, incluso en el ejemplo extremo de que se encuentre en un idioma 
diferente. 
 
Se dejarán fuera de este trabajo otras inferencias de nivel semántico y pragmático 
que, sin embargo, son interesantes para enriquecer el proceso de interacción con el 
usuario, como por ejemplo, inferencias sobre conocimiento organizativo o 
inferencias sobre los supuestos que se han utilizado recientemente en la 
interacción. 
 
El sistema desarrollado en este trabajo se dirige a proporcionar al usuario un nivel 
parcial de procesamiento lingüístico resultado de un proceso inferencial capaz de 
recuperar variaciones morfosintácticas, semánticas y translingües de la consulta. 
Este nuevo nivel de acceso a la información se organiza en una nueva área 
adicional al tradicional listado de documentos. Ambas áreas (términos y 
documentos) se organizan de forma diferente según el prototipo y su interfaz. 

4.4.1 Área de términos 

Es probable que la recuperación y ordenación de sintagmas proporcione alguno 
que no sea relevante para el usuario, como también es posible que haya 
documentos irrelevantes en un ranking de documentos tradicional. Sin embargo,  
discriminar sintagmas es mucho más rápido que discriminar documentos.  
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Por esta razón, al usuario se le ofrece la posibilidad de seleccionar los sintagmas 
verdaderamente relevantes sin importar que alguno de los sintagmas que se le 
ofrecen no sea relevante o, incluso, que sea incorrecto: de forma rápida los 
detectará e ignorará. Esa es la virtud del sintagma nominal como expresión 
suficientemente concreta de un concepto, su poder informativo y su escasa 
ambigüedad permiten una discriminación sencilla y efectiva. 
 
La selección de sintagmas relevantes puede verse imposibilitada si al usuario se le 
ofrecen un número excesivo de sintagmas sin orden ni estructura alguna y, por 
ello, es necesario que el sistema realice una preselección y organización según 
algún criterio de relevancia. Los criterios utilizados de relevancia, ordenación y 
selección de sintagmas ya se han mencionado en los apartados anteriores. De cara 
a la interacción, estos criterios se verán reflejados en las distintas interfaces. 
 
Las acciones que puede realizar el usuario sobre el área de términos son sencillas y 
directas, requisito fundamental para que los usuarios acepten su uso: seleccionar 
un grupo para explorar los sintagmas que contiene, seleccionar un término para 
explorar los documentos que lo contienen y seleccionar un sintagma para formular 
una nueva consulta al buscador. 

4.4.2 Área de documentos 

El objetivo de la propuesta no es ofrecer una alternativa al ranking de documentos, 
sino complementarlo permitiendo al usuario varias vías de acceso a la información. 
Los sintagmas seleccionados y mostrados al usuario se convierten en buenos 
términos de redefinición de la consulta, su mera selección permite incorporar 
información con el fin de afinar el ranking de documentos. 
 
De esta forma, al usuario se le ofrece una segunda área de resultados, una lista 
ordenada de documentos relevantes para su consulta. De esta forma, tras la 
consulta, el usuario puede interactuar con las opciones que le ofrece tanto el área 
de términos como el área de documentos. 


