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Resumen

En este trabajo se presenta una arquitectura basada en redes neuronales para hacer

recuperación de información que se encuentra inmersa en grandes volúmenes de

elementos de información. Para este caso se experimenta con un modelo competitivo de

redes neuronales para la creación de grupos (clusters) [Hassoun, 94] provenientes de la

frecuencia de términos que aparecen en los documentos, con el fin de poder recuperar

sólo aquellos que son relevantes para una petición del usuario. La arquitectura está

compuesta por dos tipos de redes neuronales, una que es la que se encarga de la creación

de grupos y la otra que tiene como función la de ir almacenando los patrones para realizar

la recuperación a partir de la generación de una consulta (query). Éstas son las memorias

temporales asociativas. La arquitectura ha sido instrumentada y validada

experimentalmente. Los resultados preliminares muestran una mejora cuando se compara

con la recuperación vectorial.



Capítulo i

Introducción a la tesis

Los objetivos de este capítulo son establecer claramente el problema que se intenta

resolver y con ello las motivaciones de este trabajo de tesis, bosquejar la solución

planteada y describir la organización del presente documento.

1 Definición del Problema

El problema central de este trabajo es: a partir de una colección de elementos de

información de un volumen considerable, obviamente almacenados electrónicamente,

recuperar sólo aquellos que sean relevantes a la petición de un usuario en un tiempo dado.

Esto quiere decir que, entre más grande la colección de información, se requieren mejores

métodos de manipulación que permitan accesar la información para que ésta resulte

oportuna y relevante. Entonces podemos decir que la recuperación de información

consiste, antes que nada, en organizar, clasificar, agrupar y administrar una gran cantidad

de información con el objetivo de posteriormente poder identificar solamente aquella que

sea de sumo interés o, al menos, minimizar la obtención de información irrelevante para

el usuario.

En el mundo actual, existe una generación impresionante de información que es

desarrollada por múltiples sistemas destacando los informáticos. Tener acceso a todos

ellos seria casi imposible sin el desarrollo de tecnologías, como la WWW que permite



CAPÍTULO 1. [NTRODICCIÓN 16

acceder a bancos de información desde casi cualquier parte del mundo, y de estándares

como lo son los formatos de documentos como Postcript, PDF, entre otros, que permiten

la generación y visualización de documentos en forma electrónica. Si bien es cierto que

con el advenimiento de nuevas arquitecturas en el campo de la computación y el

desarrollo de software robusto, se ha logrado almacenar grandes cantidades información

mediante el uso de sistemas electrónicos. Ahora ésta información ha ido creciendo de una

forma impresionante con tópicos diversos, ocasionando que extraer de ésta sólo aquellos

que resulten relevantes para una necesidad sea un problema [TREC, 99]; ya que sólo una

pequeña porción de este mar de información resulta de utilidad. Actualmente existen

herramientas como son los motores de búsqueda desarrollados para los navegadores,

estos navegadores permiten filtrar los documentos de manera que podamos obtener un

conjunto manejable. La experiencia que ia mayoría de nosotros tenemos con ésta manera

de buscar documentos es que, en algunos casos, la cantidad de información útil en este

conjunto numerable es muy poca y el costo en el tiempo es muy elevado; ya que en el

peor de los casos tenemos que revisar todo el conjunto de documentos recuperados.

Las razones antes mencionadas motivan al desarrollo del presente trabajo, ya que ponen

en evidencia la necesidad de estudiar y proponer nuevos métodos que permitan la

búsqueda y recuperación eficiente de información.

1.1 Limitaciones e Hipótesis

El presente trabajo propone una solución que permite la recuperación de información

haciendo uso de las redes neuronales. La información está inmersa en grandes volúmenes

de documentos, pudiéndose recuperar sólo aquella que cuente con una relevancia

apreciable para el usuario, tratando de buscar una mayor eficiencia con relación a

esquemas de recuperación existentes. Se trata pues de un modelo competitivo de redes

neuronales, [Grossberg,76; Lippmann, 87] para clasificar los diferentes documentos de

acuerdo a su importancia: que facilite su recuperación en un momento dado.

Aunque la solución propuesta es general, una de las limitantes es que los documentos que

se analizan deben de estar en un sólo lenguaje. Esto es debido a que existen tratamientos
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previos para los documentos y se aplican reglas gramaticales para cada lenguaje, y esto es

importante ya que a partir de este procesamiento se realizan los grupos de documentos.

1.2 Organización de la Tesis

El presente manuscrito ésta organizado de la siguiente manera: el capítulo 2 hace una

revisión del estado del arte; el capítulo 3 describe la arquitectura de la máquina de

recuperación de información propuesta: el capítulo 4 reporta los resultados obtenidos;

Finalmente, el capítulo 5 enlista las conclusiones que obtuvimos de nuestro trabajo y el

trabajo posterior a desarrollar. El trabajo es complementado con una serie de referencias

y otras que recomendamos debido a la gran utilidad que presentaron para el desarrollo de

este trabajo.



Capítulo 2

Fundamentos

Este capítulo evidencia la necesidad de realizar investigación sobre sistemas de

recuperación de información sobre bases de información con volúmenes considerables y

dejar en evidencia que las redes neuronales pueden ser empleadas para resolver este

problema.

2.1 Introducción

Un sistema de recuperación de información es capaz de almacenar grandes cantidades de

elementos de información, además de la administración de los mismos. Un sistema de

información puede estar compuesto no solamente de texto. Actualmente también se

cuenta en estos sistemas con imágenes, audio, video y otros objetos de multimedia. Para

nuestro trabajo solamente se considera para texto. Todo sistema de recuperación de

información debe de proporcionar información "exacta" y adecuada para dar solución a

una necesidad de información para un usuario en un tiempo dado.

Con las tecnologías desarrolladas en el campo de la computación y las

telecomunicaciones se cuenta con grandes cantidades de elementos de información

almacenados electrónicamente y con acceso a ésta información de una manera

relativamente fácil. Esto es gracias a que en nuestros días contamos con la biblioteca más

grande que jamás hubiéramos imaginado, estamos hablando de la Internet
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Esta inmensa biblioteca virtual es creada gracias a las

"donaciones" hechas por laboratorios de investigación, universidades, usuarios, etc. Esto

es grandioso y hace posible la existencia de ésta gran biblioteca a un costo reducido. Sin

embargo, en ésta biblioteca no se dispone de una política universal, que deban seguir los

donadores para que su información sea clasificada por temas y así facilitar el uso de ésta

biblioteca. Esta deficiencia hace que sólo una pequeña porción de toda la información sea

accesible y por lo tanto de utilidad. Una solución a este problema, sería proponer una

política general para que los donadores ingresen su donación a la biblioteca. La

factibilidad de ésta creemos que traería implicaciones humanas que salen del contexto de

nuestro trabajo. Otra solución es proponer métodos de manipulación que permitan

recuperar la información para que ésta resulte oportuna y relevante.

2.2 Antecedentes

Dentro del campo de la computación se han hecho grandes esfuerzos para resolver el

problema de Recuperación de Información desde diferentes perspectivas, por ejemplo:

• Existen varios robots de búsqueda de información como son Lycos

[www.lycos.com], Netsearch [www.netsearch.com], Mamma

[www.mamma.com] entre otras. Sin embargo, la eficacia de estos robots no es

buena, ya que al hacer una búsqueda con alguno de estos robots, el resultado

obtenido puede ser de miles de documentos, y para obtener los documentos

relevantes tenemos que revisar manualmente los documentos propuestos para

discriminar los documentos irrelevantes. Un problema en el que se puede incurrir

con ésta manera de proceder es que, debido a la cantidad de información

propuesta, sean ignorados documentos relevantes. Existen mejoras, a estos robots,

por ejemplo, el robot de búsqueda llamado Super Seek [www.superseek.com] el

cual se basa en meta búsqueda, que a su vez se basa en la comparación de cadenas

de caracteres sobre los índices de la base de datos. Este robot cuenta con una base

de mas de 1,300 índices y con bases de datos clasificadas en
diferentes categorías.

Éstas permiten limitar las búsquedas de acuerdo a las consultas del usuario,

ofreciendo una precisión mayor en la recuperación de información, pero aun con
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esto, los documentos presentados son variados y la efectividad sigue siendo

mediocre.

4»- La Inteligencia Artificial, también se aplica en la investigación para resolver este

problema. [TREC, 99] establece que algunas investigaciones de la IA aprovechan el

advenimiento de nuevas arquitecturas para proponer nuevos mecanismos para la

manipulación y manejo de grandes volúmenes de información almacenada

electrónicamente. Estos estudios, según [Grossm & Frieder, 98] han propuesto varias

estrategias para la recuperación de información, que aun no han sido totalmente

exploradas. Por mencionar algunas tenemos:

*t Los sistemas manuales conocidos como booleana extendida y fuzzy, que basan

sus principios de recuperación en técnicas booleanas.

■«t Los sistemas automáticos y sistemas adaptables, estos últimos manejan los

métodos probabilísticos, el uso de algoritmos genéticos y redes neuronales.

Antes de pasar a la descripción de cualquier método en específico, en la siguiente sección

hacemos una descripción detallada de lo que es un Sistema de Recuperación de

Información.

2.3 Definición de un Sistema de Recuperación de Información

Un sistema de recuperación de información se define como un sistema capaz de

almacenar, recuperar y dar mantenimiento a un conjunto de elementos de información.

-M-TOWi—ll'HHWP IIH_' I ■ H
'

HMlll MIHHHi»

Colección de Documentos

Documentos

fsp^~" Relevantes

■/Relevantes iz\
Documentos Rocupcradoa [Recuperados

' '

Figura 2.1 Paradigma de un sistema de recuperación de información.
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La figura 2. 1 muestra el paradigma de un sistema de recuperación de información donde

a partir de una colección de elementos de información y de una consulta hecha por un

usuario podemos recuperar solo aquellos que son relevantes para éste ultimo.

2.3.1 Definición Formal de un Sistema de Recuperación de Información

Un sistema de recuperación de información es una cuadrupla [D, Q, F, R(q¡ , dj)]

Donde:

• D es un conjunto de documentos.

• Q es un conjunto de necesidades de información para un usuario (query).

• F es un marco para modelar la representación de los documentos, queries, y sus

relaciones.

• R(q¡ , dj) es una función de similaridad la cual asocia un peso para el query q¡ e Q

y la representación de un documento dj e D.

2.4 Clasificación de los Sistemas de Recuperación de Información

En todo sistema de recuperación de información, existen los elementos siguientes: 1. una

colección de documentos que conforman la base de documentos disponibles; 2. una

petición de información hecha por un usuario; y 3. un lenguaje que permita interpretar la

petición de acuerdo a la representación de los documentos. El lenguaje debe permitir

determinar la similaridad de los documentos con la solicitud y, en función de ésta,

recuperar sólo los documentos considerados como relevantes. La figura 2.2 muestra los

diferentes modelos de recuperación de información que actualmente se usan y siguen en

estudio.

Modelo Conceptual Estructura de Ficheros
Operaciones de

consulta

Operaciones sobre

términos

Operaciones sobre

documentos

Booleano Fichero Plano Reutilización Stemming Parsing

Booleano extendido

Probabilístico

Búsqueda por cadenas

Fichero inverso

Patrones de bits

Árbol PAT

Parsing

Booleanas

Clustering

Ponderación por

pesos

Tesauros

Lista de palabras
vacías

Visualización

documentos

Rango

Ordenación

Espacio Vectorial Grafos

Hashing

Truncamiento Enmascaramiento

Asignación

Figura 2.2 Clasificación de los SRI.
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La mayoría de los sistemas de información siguen dos modelos: los booleanos y los de

búsqueda de información por patrones de texto. Las interrogaciones a los sistemas de

búsqueda por patrones de texto están constituidas de cadenas de caracteres, mientras que

en los booleanos las búsquedas están constituidos por expresiones booleanas formadas

por palabras clave y de operadores lógicos (AND, OR, XOR). Por otra parte, los sistemas

de patrones de textos son más utilizados comúnmente en pequeñas colecciones de datos,

mientras que los sistemas booleanos son utilizados cuando hay que realizar búsquedas en

grandes volúmenes de documentos.

En un sistema booleano, los documentos se encuentran representados por conjuntos de

palabras clave, generalmente almacenadas en un archivo inverso. Un archivo inverso

[Cutting, 90] constituye un índice, en cuya estructura de elementos de información

encontraremos: Palabras clave, que identifican el área del conocimiento por ejemplo

computación o medicina; Id-Doc, que es un identificador único asignado al documento;

Id-Campo, que es un identificador del tópico por ejemplo arquitecturas, agentes, etc.

Algunos sistemas de este tipo incluyen en el archivo inverso información sobre la

localización en el documento del párrafo y sobre de los términos buscados. Los

documentos en ésta estructura (archivo inverso) son representados por archivos de bits

que contienen hileras de dígitos binarios. Existen varias formas de construir estos

patrones de bits, por ejemplo los Árboles de Patricia [Kowalski, 97] o PAT por brevedad.

Por consiguiente, una colección de documentos es concebida como una secuencia

numerada de arreglos que se entiende como una subcadena de caracteres. Si utilizamos

un árbol PAT que es una estructura digital como representación, los bits individuales de

las claves son usados para decidir derivaciones. Las decisiones de derivación nos permite

saber en que lugar del árbol se colocara una cadena de caracteres. Entonces podemos

decir que en todo sistema de recuperación de información, sin importar la técnica que se

esté utilizando, debe de existir un tratamiento previo a los elementos de información para

su correcta manipulación.

2.4.1 Función de un Sistema de Recuperación de Información

Un Sistema de Recuperación de Información (o SRI por brevedad), permite la

identificación y presentación de información al usuario, la cual se encuentra almacenada
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previamente en algún medio electrónico. La principal característica es que los volúmenes

de información son grandes, por lo que hacer la recuperación manualmente resulta

demasiado costoso, ésta se efectúa por medio de una serie de consultas (queries) a la base

de documentos. Las consultas se expresan como sentencias formales de expresiones de

necesidades de información y son expresadas por medio de un lenguaje de interrogación.

Un SRI debe soportar operaciones básicas sobre los documentos almacenados; por

ejemplo: 1. la introducción de nuevos documentos, 2. la modificación de los documentos

almacenados en cuanto a su ordenamiento para su manipulación y eliminación. Debemos

también contar con algún o algunos métodos de localización de los documentos. Éstos

serán los encargados de identificar y presentar la información al usuario. La figura 2.3

muestra las diferentes etapas de procesamiento de la información de un SRI. El

desempeño y buena comunicación de todas ellas son importantes en la eficiencia del

sistema total.

Documentos \ Representación >— fcf
Aírupamieato

(Texto en bruto) J

^3

Apropiada de los Documentos/ V (Creación de Clusters)

/ Consulta ^f Recuperación \

N. (queries) J \.(Documentos Presentados)/

Figura 2.3 Etapas para la recuperación de información.

2.5 Vista Funcional de los SRI

La figura 2.4 muestra el paradigma del tratamiento que se realizan a los documentos para

los sistemas de recuperación de información.
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Figura 2.4 Vista funcional del paradigma de los SRI

De la Figura 2.4, podemos observar que son varios los tratamientos que se necesitan

realizar a la colección de elementos de información para que ésta pueda ser útil para la

recuperación de información. En ésta figura los óvalos denotan (procesos) y los

rectángulos acciones e interfaces para presentar los documentos recuperados. A

continuación describimos muy brevemente algunos de estos que consideramos

importantes.

Truncamiento

El concepto de truncamiento se ha aplicado a sistemas de información desde los inicios

de la automatización en 1960's. La meta original del truncamiento fue mejorar el

funcionamiento y requerir menos recursos de sistema para reducir el número de las

palabras únicas que el sistema debe contener. Con el continuo incremento significativo en

la capacidad de almacenaje y del potencial computacional, el tiempo consumido en el uso

de truncamiento por razones de funcionamiento no es un rubro a considerar. El

truncamiento está siendo estudiado ahora para las mejoras potenciales que puede llevar a

cabo en memoria contra su declinación asociada en la precisión. Un diseñador de

sistemas puede ocuparse del costo indirecto creciente por truncamiento al crear

procesamiento de símbolos contra reducción del costo del tiempo de la búsqueda del

proceso de petición de búsqueda incluyendo todas sus variantes. El proceso de

truncamiento crea un índice grande para la raíz de la palabra (cada término) contra el

enmascarado del término que requiere la combinación (Original) de los índices para cada

término que corresponda con el término de la búsqueda.
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El truncamiento [Kowalski, 97] es un proceso de combinación de palabras relacionadas,

la utilidad de este proceso es reducir el número de palabras únicas. Este proceso sé

efectúa por ejemplo reduciendo las palabras a su forma de raíz más común antes de

mezclarlas. El truncamiento es una mezcla manual de términos usando caracteres

especiales en la palabra, así que, el término truncado formará múltiples palabras; en este

caso nos referimos a las operaciones de localización de términos con una raíz común.

Otra forma de combinación o asociación de términos relacionados la constituye un

tesauro, el cual nos va a ofrecer una lista de términos, sus términos sinónimos y las

relaciones semánticas mantenidas entre los términos del mismo.

Exclusión de palabras vacías

El proceso de exclusión de palabras vacías consiste en la eliminación de una lista de

palabras sin contenido informativo, esto es, aquellas que sólo sirven como conectores en

la construcción de oraciones como por ejemplo los artículos, preposiciones, etc.

Cabe en palabra

Este es un proceso donde la palabra se compara y si ésta no es un sufijo o prefijo

entonces se procede a tomarlo como un término relevante.

Ponderación

El proceso de Ponderación consiste en asignar un valor numérico a los términos. Este

valor puede ser asignado con base en su distribución estadística, o sea, la frecuencia con

la que los términos aparecen en los documentos, colecciones de documentos, o en

subconjuntos considerados relevantes en una consulta.

2.6 Representación Apropiada de los Documentos

Como se menciona anteriormente los elementos de información deben ser procesados

para poder representarlos correctamente y den una idea clara de lo que se está tratando en

éste. Es cierto que actualmente contamos con bases de datos de grandes volúmenes de

datos tanto numéricos como textuales, lo cual implica la disponibilidad de grandes
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volúmenes de información. Sin embargo, disponer de información no es suficiente para

poder recuperar la información necesaria para un propósito específico. Para obtener la

información deseada es necesario, primeramente, poder representar la información de una

manera concisa para que ésta pueda ser manipulada adecuadamente hablando del proceso

de recuperación y, en segundo lugar, enriquecer esta representación para que muestre

claramente los tópicos de los que trata cada documento. En particular a este proceso se le

conoce como Indexamiento con el fin de realizar agrupamiento posterior.

2.7 Enriquecimiento e Indexado

A los documentos contenidos en una base de datos se les asigna un identificador único

que permitirá una manipulación eficiente cuando se efectué alguna operación sobre el

documento. Esto no quiere decir que se esté modificando el texto del documento (por

ejemplo en alguna expresión booleana) si no sólo se está identificando al documento. En

general, puesto que los documentos se estructuran en campos, es posible enriquecer la

información de un documento con cualquier información que facilite su manipulación.

Por ejemplo, en algunas situaciones seria útil desenmascarar ciertos campos para

buscarlos y mostrarlos. Otra operación útil es la ordenación de los documentos

recuperados por algún campo determinado.

El proceso de indexamiento consiste en capturar las palabras que dan una idea de lo que

trata un elemento de información (documento) en particular. La selección de términos ó

palabras clave se hace normalmente en función de la frecuencia de aparición, tanto en el

texto como en la colección entera de documentos. Un criterio que se aplica para

representar adecuadamente un documento es seleccionar como palabras clave aquellas

que aparecen con una alta frecuencia en el documento y que además aparecen en un

número relativamente reducido de documentos [Hyman, 89 & Saltón, 83]. A cada

término en la lista de palabras clave de un documento, se le asocia un peso que se obtiene

en función de las frecuencias de aparición de la palabra [Saltón, 83]. A ésta

representación se le conoce como modelo vectorial y será descrita posteriormente con

más detalle.



CAPITULO ?.. Fundamentos 28

2.8 Técnicas de Agrupamiento

El agrupamiento se define como la forma de simbolizar objetos basados en los valores de

sus atributos o características. El principal objetivo del Agrupamiento (clustering) es

organizar la base de documentos para ayudar a la localización de un item (elemento de

información) eficientemente. Como lo ilustra la figura 2.3, después de obtener una

representación de los documentos que permite saber la temática de los mismos, es

conveniente clasificarlos en grupos por temas. Este proceso es conocido como

agrupamiento (o clustering en inglés) y es importante porque nos permite saber que los

documentos en cierto grupo están fuertemente asociados entre sí. Dicho de otra manera,

todos los documentos que están en un mismo grupo tienden a ser relevantes para una

misma petición (query), [Harman, 86] [Saltón, 83]. La manera de realizar un

agrupamiento es diversa, por ejemplo, utilizando esquemas implementados en la

organización de una biblioteca o estándares asociados con el uso de índices electrónicos,

sin embargo, todo proceso de clustering sigue los siguientes pasos:

a) Definir el dominio del agrupamiento, el alcance de los términos, el conjunto de

documentos a ordenar ó agrupar, que puede ser un conjunto de la base de datos o

toda la base. Definir el dominio del agrupamiento reduce los errores al insertar

nuevos elementos (documentos o términos) y no saber dónde colocarlos.

b) Determinar los atributos del objeto a agrupar; o sea colocar, determinar las

palabras asociadas, especificar las zonas como, resumen, cuerpo, etc. Estos datos

son usados para determinar la similitud y reducir errores en la asociación.

c) Determinar las relaciones entre los atributos cuya concurrencia en objetos sugiere

que esos objetos deberían estar en una misma clase; esto es, sinónimos u otra

relación entre términos.

d) Aplicar el algoritmo para determinar las clases ó grupos en los cuales los

elementos pueden ser asignados.
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Existen otras técnicas para realizar agrupamiento de documentos, como son el

agrupamiento manual que sigue los pasos mencionados en la sección anterior; nada más

que aquí basa sus técnicas en creación de un dominio de un tesauro para su ordenamiento.

Poder definir el dominio permite reducir ambigüedades causadas por homógrafos. Para

efectuar ésta tarea, se necesita una lista alfabética de palabras proveniente de los

documentos de la base con sus frecuencias de ocurrencias y referencias donde fueron

encontradas. La finura del agrupamiento manual reside en la selección de sólo aquellas

palabras que deban ser incluidas por su pertenencia al dominio del tesauro y las de muy

alta frecuencia de aparición. También está otro agrupamiento en el que, al igual que el

agrupamiento manual, basa su principio en definir un tesauro a su vez basado en técnicas

estadísticas que permiten la generación de grupos de manera automática. El principio de

éstas técnicas está basado en la co-ocurrencia de dos términos en el mismo elemento de

información. La creación de una mejor correlación dentro de los términos consideraría las

combinaciones de las n palabras, sin embargo, esto provoca un overhead (tiempo máximo

requerido para realizar una tarea) del orden de 0(n2) [Kowalski, 97].

A continuación se describe el Modelo vectorial, el cual fue tomado como referencia para

comparar los resultados de modelo que proponemos en este trabajo. El Modelo Vectorial

fue seleccionado por que es uno de los más utilizados para realizar recuperación de

información

2.9 Modelo Vectorial

El Modelo Vectorial es estadístico, ya que utiliza la distribución de frecuencias de un

término en uno o varios documentos como dato relevante al establecer si el término

describe y discrimina la temática del documento. En este modelo, cada documento es

visto como un vector en un espacio cuya dimensión es igual al número total de términos

distintos usados para indexar la colección como se muestra en la figura 2.5.



de

ky-
costo

Figura 2.5 Modelo Vectorial.

En la figura 2.5. observamos los vectores de los documentos contenidos en una base de

datos que son representados por Dl, D2 y D3 y un vector de consulta representada por Q.

Los vectores en cada coordenada j del espacio pueden calcularse con un esquema tf y idf

donde:

tfj = frecuencia de términosjen el documento i.

idf¡ = frecuencia de términosj en la base datos inversos.

Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo:

Q : "costo de papel" = (1,1,1)

Dl : "Costo de papel es alto" = (1,1,1)

\Q- D,| = |(1,1,1)
-

(LL1)| = |(0,0,0)| = 0

D- : "Producción de papel limitado" = (0, 0, 1)

\Q
-

A| = |(1,U)
-

(0,0,1)| = |(1,1,0)| = 2*

Al momento de realizar la recuperación de información tanto el query como los

documentos son mapeados dentro de un espacio tridimensional en el que ésta

representado "costo", "de" y "papel". El valor es 1 si el término está presente y 0 cuando

el término no se encuentra. Normalmente los valores dependen de tfy idf.

Usualmente los cálculos en el uso del modelo vectorial se hacen con la siguiente

expresión [Grossm & Frieder, 1998]:

D,j
= log(tfv + 1) log(d/(df¡ +1))

donde d es el número total de documentos y Dy es el j-esimo componente para el j-esimo

termino del vector de documento para el i-esimo documento D¡.
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La representación de una colección de documentos, siguiendo el mismo modelo, puede

ser expresada por una matriz, de documentos contra términos y en la que cada renglón

corresponde a un vector documento y las columnas representan los términos o palabras

clave como lo muestra la figura 2.6.

doc, w¡,

docm wIm

We.

w„

Figura 2.6 Matriz de Documentos.

Donde doc. ■ • •

docm representan la colección de documentos, t, • • • t. son los términos que

aparecen en la colección de documentos, y w que es la frecuencia de aparición de los

términos en cada uno de los documentos contenidos en la colección.

2.10 Agrupamiento de Documentos

Como lo ilustra la figura 2.2, después de obtener una representación de los documentos

que permite saber la temática de los mismos, es conveniente clasificarlos en grupos por

temas. Cuando se tiene una representación de manera de vector, cada grupo es

representado por un vector de términos conocido como centroide ver figuras 2.7 a y b.

Este vector es calculado por el promedio de los vectores de los items que se encuentran

en un grupo. Un punto a preguntarse es: ¿cuál es la forma de realizar un agrupamiento

correcto de documentos? La respuesta no es simple, ya que existen investigaciones

completas en curso sobre este tema. Del estudio que realizamos, los métodos básicamente

se apoyan en la manera en que los documentos se distribuyen en los diferentes grupos.
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Figura 2.7a. Centroides iniciales para Figura 2.7b. Centroides después de la

la creación de clusters. creación de clusters.

2.11 Recuperación de Información.

De la figura 2.3, podemos ver que una vez que se lograron crear los grupos, la siguiente

tarea es la recuperación de información que consiste en obtener el documento relevante a

una solicitud de información.

Dirección tomada

En nuestro caso, nuestra propuesta va en la dirección de la Inteligencia Artificial, la cual

ha tomando el modelo de la sociedad y del ser vivo para proponer técnicas para diseñar

modelos útiles para el desarrollo de tareas complejas. En especial, los modelos de

funcionamiento conocidos por la neurofisiología, son empleados para realizar tareas que

tomarían demasiado tiempo a un ser humano. Los resultados obtenidos en diferentes

áreas de la IA, han sido un factor de decisión para utilizar las redes neuronales en nuestro

estudio sobre la recuperación de información de manera eficiente. Dado que nuestro

estudio se basa en las redes neuronales, la siguiente sección está dedicada a la descripción

breve de las redes neuronales.

2.12 Redes Neuronales.

Las investigaciones realizadas dentro de la neurofisiología han proporcionado un

conocimiento del funcionamiento de las neuronas. Dicho funcionamiento ha producido

nuevas ideas basadas en redes neuronales artificiales para resolver ciertos problemas.

Éstas ideas han sido llevadas a las diferentes áreas de la ingeniería para resolver

problemas específicos como lo son la automatización de ciertos procesos o la

recuperación de información. Desde luego, éstas soluciones son posibles gracias a las

nuevas generaciones de computadoras y a las ideas neoconexionistas (sistemas
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conectados entre sí) que hacen posible que varios procesos se realicen en paralelo,

aumentando la velocidad de respuesta en cálculos complejos y proceso de varias tareas,

tal como lo hacen las neuronas biológicas. Para entender como trabajan las redes

neuronales artificiales, examinemos primero las neuronas biológicas y las partes que se

relacionan con éstas, y como a partir de ésta se formula un modelo matemático para

representar una neurona artificial.

Una neurona individual tiene la forma mostrada en la figura. 2.8 Entre las estructuras

fundamentales de una célula nerviosa o neurona típica se cuentan las dendritas que son

las entradas de la neurona, el cuerpo de la célula que es el encargado de realizar los

procesos y después de algún tiempo este manda un estimulo que se trasmite por un único

axón asía las sinapsis, que son ramificaciones que conectan el axón de la neurona con

distintas partes de otras neuronas. Este modelo se tomó para crear redes neuronales

artificiales cuyo funcionamiento es modelado por ecuaciones matemáticas.

Figura 2.8 Neurona Simple.

McCulloch & Pitts [Karouia, 96] proponen la neurona mostrada en la figura 2.9. Ésta

representación matemática de la neurona intenta representar el comportamiento de una

célula biológica a groso modo basándose en el cálculo de la suma de las entradas (ed, _•„

ej) se verifica si se supera un umbral que permite que se dispare una transición haciendo

que se efectúe una operación o proceso (Oj).
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Figura 2.9 Neurona deMcCulloch & Pitts.

donde la salida de la unidad Oj es una función umbral 6

o,=e|

d \

1Wj er~Sj
i

El coeficiente wyt representa los pesos de las conexiones de entrada a la unidad y e¡ los

vectores de entrada, y 0(«) la función de disparo. La activación del nodo de salida es:

0( wlel + w.e. )

suponiendo d- 2 y sólo una neurona (j única), y el valor de salida es:

íl si w.e, +w.e. >@

0,=\ n

[0 si wxe. +w2e2 < O

5, es la función de disparo para la activación de la neurona.

Las ecuaciones anteriores modelan el comportamiento simplificado de una célula

biológica con lo que se pude construir un grupo de unidades mas complejas para realizar

una tarea especifica y junto con esto tenemos un principio de aprendizaje, que discutimos

a continuación.
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2.12.1 Aprendizaje.

Como sabemos los sistemas neuronales biológicos no nacen con un conocimiento previo

de cómo realizar una tarea específica. El conocimiento se va adquiriendo a través de la

experiencia, la cual hace que la red neuronal se modifique para incluir nueva

información, con lo que podemos decir que el aprendizaje ésta definido como cualquier

cambio de la memoria W, el cual podemos definir matemáticamente como:

Aprendizaje =dW/dt ¿0

Otra propuesta que sugiere una posible respuesta a la pregunta de ¿cómo aprendemos?.

Fue dada por Hebb el cual expresa, a manera de suposición, la siguiente regla de

aprendizaje. Cuando un axón de la célula A está suficientemente próximo para excitar a

una célula B o toma parte en su disparo de forma persistente, tiene lugar algún proceso de

crecimiento o algún cambio metabólico en una de las células, o en las dos, de tal modo

que la eficiencia de A, como una de las células que desencadena el disparo de B, se ve

incrementada. La figura 2.10 muestra de manera matemática como es este aprendizaje de

la regla de correlación de [Freeman, 97], donde el valor del peso wy es la correlación

(multiplicación) del elemento de proceso (PE) a¡ con el elemento de proceso a¡. Usando

la ecuación de tiempo discreto tenemos que.

Aw.. = a a ■

Donde Aw¡j representa el cambio para wt¡ en tiempo discreto.

Fig. 2.10 Modelo de aprendizaje de Hebbian

Podemos ver que al igual que el modelo propuesto por McCulloch & Pitts, ésta ley de

aprendizaje no nos da un panorama total acerca de como se realiza el aprendizaje en el
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ser humano. Sin embargo, este teorema es utilizado en muchos de los modelos de redes

neuronales que existen actualmente ya que es suficiente para resolver algunos problemas

planteados.

2.12.2 Clasificación de losMétodos de Aprendizaje

En general, podemos decir que la mayoría de los métodos de aprendizaje son clasificados

en aprendizaje supervisado y no supervisado.

4»- El aprendizaje supervisado es un proceso que incorpora un maestro externo o

información global. Este incluye técnicas de cuándo comenzar el aprendizaje y

cuándo terminarlo, también qué tiempo debe durar el entrenamiento para cada tipo de

aprendizaje, con ello se reduce el factor de error. El aprendizaje supervisado es

clasificado en dos subcategorías: aprendizaje estructural y aprendizaje temporal.

o El Aprendizaje estructural codifica la propiedad de asociatividad o etéreo

asociatividad mapeados dentro de W.

o El Aprendizaje temporal codifica un conjunto de modelos necesarios para

archivar lo aprendido dentro de W. Por ejemplo, la secuencia correcta de

todos los movimientos permitidos para la reina en el juego de ajedrez.

4- El aprendizaje no supervisado hace referencia a su misma organización. Esto

significa que no incorpora un maestro exterior y cuenta solamente con información

local y control interno.

Lo anterior da una idea de las operaciones que se tienen que tomar en cuenta para el

diseño y implementación de un SRI.



Capítulo 3

Trabajos realizados sobre sistemas de recuperación de

información

Los objetivos de este capítulo son: presentar los trabajos que se han realizado en cuanto

a los sistemas de recuperación de información y los resultados obtenidos.

Como mencionamos anteriormente es evidente que se realicen estudios sobre los sistemas

de recuperación de información, con el fin de poder manipulara adecuadamente las

grandes bases de elementos de información, que día con día crecen y con esto la dificulta

de manipularlas adecuadamente para obtener solo aquella información que resulte de

utilidad para resolver un problema especifico. En esté capítulo presentaremos las

investigaciones realizadas por gente inmersa en esté campo y los resultados obtenidos a

partir de sus investigaciones, cabe señalar que solamente describiremos aquellas

investigaciones que involucren redes neuronales, puesto que nuestro trabajo hace uso de

estas y resulta de sumo interés para nuestro caso saber a que resultados llegaron y las

conclusiones obtenidas a partir de éstas.
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Filippo Menczer y Richard K. Belew [Filippo & Richard, 98] en su investigación que

llamaron Agentes de información adaptivos en ambientes distribuidos textuales.

Mencionan que cuando se hace una solicitud con una máquina de búsqueda existente en

el web, el resultado es una gran lista de ligas a documentos, donde el usuario tiene que

depurar para decidir cual de todos los presentados resuelve su problema. La solución que

proponen para dar solución al problema se basa en el paradigma de agentes, donde el

agente es autónomo y tiene una cierta inteligencia, esta inteligencia se basa en una red

neuronal que aprende y puede clasificar los documentos de acuerdo a un tópico

especifico. Los resultados que obtienen se basan en que si es posible resolver el problema

de recuperación de información asiendo uso del paradigma agentes con una base de

conocimiento que es aprendida mediante el uso de redes neuronales basándose en los

pesos de los términos y a la aparición de estos en el documento. Además de que la

generación de más agentes a partir de un determinado número de documentos para

poderlos clasificarlos adecuadamente.

Yong S. Choi y Suk I. Yoo [Yong & Suk, 99] en su trabajo titulado Aprendizaje de multi

agentes para la recuperación de información en el WWW usando redes neuronales,

describen un marco de multi-agentes capaces de aprender y aumentar su base de

conocimiento de acuerdo a los intereses de un usuario. Esto se basa en el tipo de

consultas que esté hace. El modelo de red neuronal que implementan es de

retroalimentación y los resultados que obtienen se basan en el recuerdo y precisión.

Dentro de la precisión reportan un 0.83% partiendo de 50 consultas después de realizar

un entrenamiento con 200 entradas y para el recuerdo del 95%. Se concluye que un

sistema de recuperación de información basado en multi-agentes provee una herramienta

para la localización de información deseada, además que conforme estos aprenden se

hace mucho mas eficiente la búsqueda

T. Kohenen, propone una red neuronal para la organización masiva de documentos

utilizando la técnica Self Organizing Map, donde dice que la cercanía de términos con un

alto peso en un documento facilita la localización de un elemento de información,

reduciendo así mismo el numero de datos irrelevantes para una consulta.



Hsinchun Chen [Hsinchun, 93] realiza pruebas con un modelo de red neuronal Hopfiel,

tomando importancia en los tiempos de procesamiento para el entrenamiento y consultas

cortas. Obteniendo resultados convenientes con respecto a algunas otras heurísticas sobre

recuperación de información, las figuras siguiente son las heurísticas con las que esta

trabajando.
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Figura 3.1 Heurísticas con las que esta trabajando Chen para realizar pruebas.



Aurelio López López y Sung H. Myaeng [Aurelio L. Y Sung H, 98] realizan trabajos

sobre recuperación de información denominado Acumulación con Competición en

Recuperación de Información. Dentro de su investigación proponen que compitan los

términos semejantes contenidos en cada uno de los documento asignándoles un peso para

así saber la temática de cada documento, además de evaluarlo por reglas como son

semánticas, pragmáticas y sobresaliente, los experimentos realizados fueron evaluados

con respecto al modelo vectorial con respecto a las medidas de recuerdo y precisión,

observándose una mejora con respecto al modelo vectorial.

Esté trabajo sirvió como base para realizar el proyecto de tesis ya que evidencia que

mediante la competición pueden ser clasificados los documentos respecto a un tópico

especifico.

Como podemos observar existen varias maneras de implementar un sistema de

recuperación pero ninguno ofrece una solución definitiva por lo que podemos decir que

todos son modelos aproximativos al ideal.

Por otra parte como se dijo anteriormente es necesario investigas nuevos métodos sobre

recuperación de información con el fin mejorar la efectividad a la hora de requerir cierta

información.



Capítulo 4

Arquitectura de lamáquina de recuperación de

información

Los objetivos de este capítulo son: presentar la arquitectura propuesta para resolver el

problema que se está tratando y los fundamentos teóricos para ésta.

La arquitectura propuesta de la máquina de recuperación de información consta de dos

módulos, el primer módulo es el encargado de recibir la colección de documentos,

previamente normalizados para su tratamiento; esto, es que permita crear los diferentes

grupos (clustering). Cada documento cuenta con un identificador único, permitiendo que

se pueda almacenar éste en la memoria asociativa para recuperar éstos en la fase de

recuerdo mediante la consulta de un usuario. La vista funcional de la arquitectura puede

observarse en la figura4.1.

Consulta

(Query)

Clustering

Figura 4.1. Arquitectura de la máquina para recuperación de información.
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Como mencionamos anteriormente, la arquitectura cuenta con un primer módulo que

implementa el uso de una red neuronal competitiva, donde se crean los grupos de acuerdo

a los valores de los vectores de entrada que están representado los términos que aparecen

en el documento, como lo muestra la siguiente matriz.

termino¡ terminoi termino

doc. "0.859 2.303 0.0 • ■ 1.705

doc2 0.0 0.0 0.0 • • 5.115

doc3 0.0 0.0 0.0 • • 2.557

doc. 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0

doc.
1000

0.0 0.0 0.0 ■•■ 0.0

Matriz de Documentos.

Donde docí,doc2,doc3,doci,---,doci000 representan la colección de documentos,

término^ términoi, término,, son los términos que aparecen en la colección de

documentos, y los valores de la matriz son los pesos asignados de acuerdo a la frecuencia

de aparición de los términos en cada uno de los documentos contenidos en la colección.

4.1 Especificación de la Arquitectura Propuesta en UML

Dentro del campo de la computación existen herramientas para modelar un sistema, para

nuestro caso utilizamos UML para modelar el sistema propuesto, la razón por la que

escogimos este lenguaje de modelado es que a diferencia de las otras herramientas UML

permite el modelado de una manera gráfica pudiendo ver las asociaciones de cada uno de

los elementos que conforman el sistema, lo cual permite tener un control de cada uno de

los elementos que conforman el sistema y permite saber como se comportar y corregir

errores si existen. Además que de manera intuitiva podemos ver como funciona el

sistema de manera global.
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El diagrama que se muestra a continuación muestra la arquitectura propuesta.

«interface»

Interface

L

Clasil

I-1
«datalype-

Colección de Datos L
Módulo 1 Clustering Modulo 2 TAM

Figura 4.2 Modelado de la Arquitectura Propuesta en UML.

Del diagrama que se muestra en la figura 4.2 tenemos los siguientes componentes

tenemos una clase interfaz que es la consola del sistema que tiene por función mostrar las

l/O del sistema.

El siguiente modulo esta compuesto por una clase que denominamos clase 1 cuya función

esta de controlar los otros elementos de la arquitectura como la colección de elementos de

información.

Tenemos una clase que tiene como función la de administrar la colección de elementos de

información para nuestro caso es importante que se realizaron como se menciona antes

un tratamiento a los documentos para representarlos adecuadamente y que puedan ser

usados por la arquitectura propuesta, en un futuro estaremos trabajando para que este

tratamiento sea trasparente para los usuarios.

Existen dos paquetes en la arquitectura decidimos manejarlos así ya que cada uno de

estos incorpora mecanismos propios para realizar cierto proceso que será descrito con de

talle mas adelante, aquí solo mencionaremos que el primer paquete esta compuesto por
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una red neuronal de competencia y el segundo una red neuronal de memoria asociativa

temporal.

O Comunica que se utilizaba

los paquetes en modo de

entrenamiento

\

DOS

Colección de documentos Clase 1 Clustering TAM

\

e gru

exis le()

.

Si existe!)

Act varo

T
Existe!)

Activar neurona!)
'

Antiuar TAMn '

1
i

i

i

i

i

Termino y

i

i

i

l

i

i

listo()
Termino con éxito ()

I i
i i

i i

i i

Figura 4.3. Diagrama de caso de uso para creación de grupos

La figura 4.3. muestra el caso de uso para la creación de grupos partiendo de una

colección de elementos de información a continuación describiremos brevemente éste.

Caso de uso:

Crear grupos.

Descripción :

El usuario proporciona el nombre déla colección, incluyendo las características especiales

que requiere.

Una vez que se realiza esto la clase 1 activa el modulo de agrupamiento y de TAM para

que se realice el agrupamiento de documentos de acuerdo con cierto tópico.

Cuando se termina de leer toda la colección de elementos se envía una notificación al

Usuario por la consola para que proceda con otra tarea o salga del sistema.
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Actores

Usuario, Creación de Grupos.

¿Qué hace que el caso de uso interactúe con los actores?

v-r Cuando no se encuentra la colección de documentos se notificado al

administrador o usuario.

¿Qué hace que el caso de uso cambie los datos con un actor?

Ninguno

¿Qué hace que el caso de uso empiece?

Cuando el usuario proporciona la acción.

¿Qué hace que el caso de uso termine?

Que la colección se agrupe adecuadamente.

Precondición

>? Tener espacio disponible en disco duro para guardar.

El diagrama de secuencia muestra otra forma de representar el sistema y lo podemos ver

en la figura 4.4.

*-N

Neurona Competitiva

Neurona TAM

El usuario medíante la consola de entrada proporciona la actívi

Existe una clase que se encarga de cordinar las actividades
de cada uno de los módulos del sistema

El sistema termina cuando los módulos que implementan neun

realizan su tarea

Figura 4.4. Diagrama de secuencia para la arquitectura propuesta.
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4.2 Arquitectura de la Red Neuronal Competitiva

La arquitectura de la red neuronal competitiva [Hassoun, 94] está basada en aprendizaje

hebbiano. Ésta emplea unidades lineales que emplean un grado de competencia por

medio de la inhibición lateral para capturar un componente principal del conjunto de

entrenamiento. Tomando esto como argumento de competición podemos decir que la

competición entre unidades y especialización
de unidades, para unificar diferentes clases

de problemas que involucran organización de datos desconocidos donde una red de

salidas de valores binarios, con solamente una activación en un tiempo dado, es usada

para clasificar como para ordenar varias
entradas en un mismo tiempo. Éstas categorías

deben ser descubiertas por la red de acuerdo a las correlaciones en los datos de entrada

como una simple clase de salida.

Nuestro modelo está constituido por una capa de unidades que
reciben entradas xe R"

produciendo una salida y, . Con esto lo que se busca es que en un determinado tiempo

una sola unidad es la ganadora y, por ende, el documento en cuestión se localiza en un

grupo especifico. Así podemos decir que una unidad
es la representativa del documento

debido a que ésta cuenta con la acumulación
más grande de pesos netk donde:

net. = w]xk

Sabiendo que xk es la entrada común, decimos que la unidad i es la ganadora sí

w]xk > wTjXk para toda /' * i

que podemos representar como

\\w¡ - xk I < flw.
- xk II para toda ;' * i

si IM = i, para toda i
= /, 2, ..., m
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Así la ganadora es el nodo con el vector de pesos almacenado en una distancia euclidiana

para el vector de entrada. Esto es interesante para notar que la inhibición lateral puede ser

empleada aquí para implementar "la ganadora toma todo". Esto es, cada unidad inhibe al

resto de las unidades y sé auto-alimenta, ver figura 4.5.

w,

u'

*%T

\A_ —►

\*^——>Jo —►

u

*
y,

v_

Figura 4.5. Red Competitiva Simple.

El criterio para asegurar que una unidad ganadora representará solamente a un

documento, se basa en la propiedad de inhibición lateral de pesos y funciones de

activación, esto lo podemos ver con la siguiente regla.

"*="
1 i = 7

[-£ **J

Donde 0 < e < \lm, y m es el número de unidades en la red, además del uso de la función

de activación que se muestra en la figura 4.6.

y
=

f(net )

4Ü
et

Figura 4.6. Función de activación para las unidades en competencia.
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T es escogido tal que las salidas de las unidades y. no alcancen rápidamente el umbral

fijado, con el fin de que la red pueda agrupar de una manera eficiente los datos

suministrados, esto hace que la unidad ganadora se dispare al alcanzar uno y las demás

unidades tienen como salida cero.

Durante el proceso de entrenamiento de la red, la siguiente ecuación es utilizada para que

los pesos de la red sean actualizados; esto es, dada una entrada xk de una distribución

aleatoria p(x), los pesos de la unidad ganadora se actualizan; pero
los pesos de las demás

unidades se conservan, [Grossberg, 69; Rumelhart & Zipser, 85].

Aw, =
\p(xk-wi)

Si w, es el vector
de pesos de la unidad ganadora, para el resto de las

unidades es cero.

Con este tipo de reglas lo que hacemos es inclinar el vector de pesos de una unidad

común ganadora en la dirección de la entrada.

Esto lo podemos visualizar como una serie de puntos dispersados en una superficie,

donde también se encuentran los vectores de pesos y los puntos inicializados para el

entrenamiento tienen un traslape relativamente bajo como lo muestra la figura
4.7.

Figura 4.7a. Vectores de pesos iniciales. Figura 4.7b. Configuración de pesos

después de la ejecución del aprendizaje

competitivo.
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Los puntos de datos declarados para el entrenamiento y que están contenidos en las

unidades pueden ser aun deseables, ya que éstas pueden capturar nuevos clusters si la

distribución subyacente de p(x) cambia en un tiempo dado, ó si deseamos su

probabilidad de ocurrencia, que puede ser reducida usando algunas heurísticas:

1. Inicialice los vectores de pesos para ser seleccionados aleatoriamente.

2. Use el "aprendizaje leaky" [Rumelhart and Zipser, 85]. Aquí todas las unidades

perdedoras son actualizadas en respuesta para un vector de entrada, pero con un

valor mucho más pequeño, que para una unidad ganadora.

3. Se Actualizan las unidades vecinas de la unidad ganadora.

4. Alimentar los vectores de entrada agregando ruido usando una distribución larga

alineada [Szu, 86].

Una vez que la red aprendió se toman los centroides para crear los clusters con el fin de

determinar el número de unidades representantes de varios clusters. Aquí los pesos de la

red son detenidos y el conjunto de entrenamiento es usado para interrogar la red neuronal

con el fin de sintetizar unidades como se puede ver en la figura 4.8.

Figura 4.8a. Conjunto de datos D. Figura 4.8b. Inicialización aleatoria. Figura 4.8c. Creación de cluster a

partir de los Centroides.

4.2.1 Redes Neuronales Competitivas en Recuperación de Información

En ésta parte describiremos como se usa el modelo de redes neuronales competitivas para

el propósito de recuperación de información, tomando como referencia la figura 3.2.

Vemos que las entradas x¡ x„ representan los vectores de términos contenidos en
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cada documento, con sus respectivos pesos, los cuales son alimentados a la red y los

elementos de procesamiento interno de la red comienzan a acumular pesos hasta que se

alcanza un umbral fijado por una función declarándose así un ganador dando como salida

alguno de y! ym> donde ésta salida representa una clase (grupo). Esto lo podemos ver

ilustrado en la figura 4.9. Los vectores de documento son alimentados uno a uno hasta

terminar y así decimos que después de un determinado tiempo la red aprendió; es decir,

identificó los grupos subyacentes a la colección de documentos.

doc4 doc3

t, 1 0

.

° I

(3 0 1

t4 i i oo W

Figura 4.9. Comportamiento de la Red durante el Entrenamiento.

Como podemos observar en este caso, la red neuronal competitiva sólo nos permite crear

las clases donde se ubican los documentos (grupos), pero para nuestro caso es importante

saber en que grupo se ubicó un documento, por ello es que se utiliza una memoria

asociativa temporal para que se pueda realizar la recuperación de información cuando

existe una petición o query.

4.3 Memorias Asociativas

El siguiente módulo de nuestra arquitectura está constituido por una red neuronal que

implementa el uso de memoria asociativa, que tiene como función el ir almacenado los

identificadores de documentos Id-doc que son clasificados por cada una de las unidades

del primer módulo, siendo este el que se almacena en la memoria, para que después del

entrenamiento se cuente con todas las asociaciones de patrones y se puedan procesar las

consultas por parte del usuario.

i o

i i

0 1

► y¡ ( doc,, doc,. doc3

*■ y2 f doc4 )
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4.3.1 Arquitectura de las Memorias Asociativas.

Una de las características de las redes neuronales es que podemos implementar topologías

que sean capaces de aprender cierta tarea, pero no sólo esto sino que también recuerden

lo aprendido. Ésta característica se conoce como memorias asociativas que se basan en la

comparación de patrones. Tal es el caso de las memorias asociativas conocidas como

memoria asociativa bidireccional (BAM). En este tipo de memorias tenemos varias

topologías, con las que se implementa la memoria (recuerdo), y representan la extensión

lógica de auto correlación de los pares de patrones codificados y no solamente un patrón.

Una extensión de este tipo de memorias es la Memoria Asociativa Bidirecional Adaptiva

(ABAM) [Kosco, 87], en ésta tenemos dos capas, donde cada vecino cuenta con un

patrón de referencia que es su vecino más cercano. En casi todas las implementaciones de

memoria (BAM) el recuerdo usa la misma secuencia de procesamiento, esto es que un

patrón es presentado para FA o Fb (patrones parciales para ambos), retropropagación entre

las capas siguientes. Con esto en un tiempo dado se estabilizan los pares de patrones. El

Fa elemento de procesamiento recuerda por medio de la siguiente ecuación, (teorema

Grossberg-Cohen)

p

a, =-a(a¡) 0(a,)-5>,S,.(fc;)
i=l

donde a, es la i-esima FA del valor de activación del elemento de procesamiento y bj es el

j-esimo Fb del valor de activación del elemento de procesamiento, oc¡0 es una función no

decreciente, P¡() es una función arbitraria circunscrita, y w¡, es la conexión fuerte

simétrica de la j-esima FB para la i-esima FA elemento de proceso. La correspondiente

ecuación para recuerdo del elemento de proceso Fb es

bj=-a(bj) w-£vm>

donde ctj() es una función no decreciente y f.j() es una función arbitraria circunscrita.
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4.4 Memoria Temporal Asociativa (TAM).

Las memorias TAM introducidas por Amari [72] son redes de dos capas donde los

vecinos cercanos almacenan secuencias de códigos arbitrarios binarios/bipolar de

patrones espaciotemporal de ciclos (At,...,Am,Ai), Ak =(ak.- --,akn), usando aprendizaje

tipo Hebbiano. Este tipo de memorias aprenden fuera de línea, operan en un tiempo

discreto y son representadas por una topología de dos capas de retroalimentación, donde

los n elementos de procesamiento en ambas capas FA y FB representan la k-esima y k + 1-

esimo secuencia de patrones, Ak y Ak + i, respectivamente. La topología de este tipo de

red neuronal se puede ver en la figura 4.10.

Figura 4.10. Topología de la Memoria Temporal Asociativa.

La manera en que trabaja ésta red es primero codificar un patrón espacial para crear una

asociación como sigue: de Ai asociado con A2, de A2 con A3 y así sucesivamente hasta

que se realicen todas las asociaciones, formando un patrón, siendo éste el que asocia a

Am con Ai . Este tipo de memoria utiliza la misma ecuación de correlación discreta de la

memoria BAM, donde la suma en conjunto de los otros productos de las correlaciones de

los m patrones se realizan por la siguiente ecuación.

W = K,At + %A¡Ak+i

Donde ATk es el transpuesto de Ak, y W es el peso asociado a FA para FB de las

conexiones de la matriz almacenando la secuencia de los m-patrones.

Aw^aíar
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Donde a¡ es el i-esimo componente de Ak, ak+l es el j-esimo componente de Ak+i, Awy

es el cambio en la conexión estrecha para la i-esima FA para la j-esima FB elementos de

proceso, y obteniendo

a ■ = a
j i

En la fase de recuerdo en este tipo de memoria, cuando un patrón es activado, la

secuencia de ciclos se delimita para un número fijo. La ecuación para el recuerdo de este

tipo de redes para FB elementos de procesamiento correspondiente para los valores de

activación del k + 1 patrón es:

«rvi.=

1 ifxj>0

^(t)ifXj = 0

[ -1 ifXj<0

Donde ak+1(t + l) es el j-esimo FB Pes (Elemento de procesamiento) valor en un tiempo

t + 1, y Xj, el j-esimo FB PEs valor de pre-activación usando la ecuación:

n

1=1

Donde una secuencia de patrones es codificada en la TAM por la entrada de la matriz W;

esto es, por la suma de todos los pesos correlacionados en la entrada de los m patrones; la

cual es definida por la siguiente ecuación.

m-l

w=£^1+4:4
*=i

Donde cada Ak e {-l.+l}"

Utilizando ésta podemos codificar las secuencias de los patrones.
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4.5 Modelo de TAM en la Arquitectura

Una de las razones por la que se decidió utilizar este tipo de memorias fue la manera en

que se asocian los patrones; ya que a partir de cualquier patrón podemos recuperar todos

aquellos que estén asociados con éste.

Después de que se van generando los grupos por la red neuronal competitiva se guardan

los patrones correspondientes al identificador del EPs que se activó así como el Id-doc,

junto con el término. Esto lo vemos ilustrado en la figura 4.11. donde cada EPs cuenta

con una memoria asociativa.

doc4 do(^ do(>2 docj

t, 1 0 10

t, 0 1 11

tj 0 1 0 1

t. 1 1 0 0

TAM..,

►( )—•■ ► (y,, doc,. dec,, doc4, y,

► {y,,doc3, y,}

Figura 4.1 1 Vista funcional de las memorias asociativas temporales.

Con esto lo que hacemos es facilitar la recuperación al momento de realizar una consulta

(query), donde las consultas sólo se hacen en la fase de recuerdo de las memorias

temporales, como se observa en la figura 4.12.

Recuerdo de TAM

Consulla i, i

-►( y,, doc,. doc,. doc¿, y, )

-►(y,. doc,.y2l

doc,
-►doc,

doc.

Figura 4.12 Fase de Recuerdo para la Recuperación de Información.
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Cuando se realiza una consulta lo que se hace es solamente alimentar los términos de la

consulta y hacer que la red determine cual es el grupo más cercano (ganador) a la

consulta y hacer que la TAM correspondiente recuerde los identificadores de documentos

y reporte la información.



Capítulo s

Resultados experimentales

Este capítulo presenta los experimentos que se realizaron para probar la arquitectura

propuesta, utilizando para este propósito una colección experimental de documentos

publicados por la asociación CISI (Comité Interministériel pour la Société de

I 'Information) Francia.

Para que un usuario tenga la seguridad de emplear una técnica de recuperación de

información, antes debe comprobar su eficacia al realizar esta tarea; es por ello que es

común utilizar medidas para determinar el desempeño de un sistema. Una vez que se han

establecido los valores de desempeño de una aproximación particular, ésta puede ser

comparada con alguna otra de la misma especie, con objeto de mostrar ventajas o

desventajas de una con respecto a la otra.

Para evaluar el desempeño de un sistema de recuperación de información se debe poner

atención en la efectividad de éste. En un primer plano se debe tomar en cuenta al usuario

al momento de utilizar el sistema para ver el esfuerzo que realiza, además del "overhead"

(tiempo requerido para encontrar la información necesaria) derivado por la utilización de

este. Un segundo punto a considerar es la capacidad del sistema para dar solución a los

requerimientos de información del usuario.



En esta sección presentamos una serie de definiciones de las medidas utilizadas para

comprobar la efectividad del sistema. Se define el diseño experimental utilizado para las

pruebas. Por último se hace una comparación del desempeño entre la arquitectura

propuesta para la recuperación de información y el método vectorial.

5.1 Definiciones

Un término es una unidad semántica, palabra o raíz de una palabra, que se consideran

como datos relevantes al establecer una consulta, estos son alimentados a la máquina para

explorar el desempeño de la técnica propuesta para la recuperación de información; para

que éste presente los documentos relacionados a la consulta; como puede verse en la

figura 4.1. La forma de evaluar el desempeño se basa en las medidas de recuerdo y

precisión [Saltón, 83].

Figura 5.1 Recuperación de Información.

5.2 Diseño Experimental

Para evaluar la efectividad de la arquitectura propuesta, se utilizó una colección de 1460

elementos de información publicados por CISI. Esta colección está constituida por

tópicos variados.

La colección CISI, incluye un conjunto total de 57 peticiones (queries) de información

propuestas por gente especializada en el área, así como los juicios de relevancia para las

consultas. Un juicio de relevancia consiste en algunos documentos que el usuario

consideró para cierta petición. Para ilustrar esto presentamos la consulta o (query)
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número uno, mostrada en la figura 5.2. A éstas peticiones de información en lenguaje

natural se les aplicó el mismo proceso de indexamiento usado para procesar la colección,

a fin de reducir la petición a un conjunto de palabras clave con la eliminación de sufijos.

.1 l

.w

What problems and concerns are there in making up descriptive titles?

What difficulties are involved in automatically retrieving articles

from

approximate titles?

What is the usual relevance of the content of articles to their titles?

Figura 5.2. Consulta número 1 para la colección CISI

Después de realizar el proceso de indexamiento ésta consulta la podemos ver como el

siguiente vector mostrado en la figura 5.3. Este vector es el que se alimenta como query a

la máquina de recuperación de información.

approximat 1 1

artici 1 2

automatical li 1 1

concern 1 1

content 1 1

descriptiv 1 1

difficulti 1 1

involv 1 1

make 1 1

problem 1 1

relevanc 1 1

retriev 1 1

titl 1 3

usual 1 1

Figura 5.3. Vector resultante de la consulta número 1

La arquitectura propuesta para la recuperación de información se compara contra el

modelo vectorial con el fin de ver si se mejora su efectividad al momento de realizar la

tarea.
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5.3 Estadísticas del Indexamiento y Agrupamiento

La tabla 5.1. muestra las estadísticas de la colección CISI después de aplicar el proceso

de indexamiento a los documentos.

Número de documentos de la colección CISI 1460

Número de documentos indexados de la colección CISI 1460

Número de términos únicos después del proceso de indexamiento 7430

Número de términos promedio por documento 18.6

Tabla 5.1. Estadística del proceso de indexamiento para la colección CISI.

Después de realizar las operaciones a los documentos, el siguiente proceso es la

organización (grupos). La tabla 5.2. muestra Las estadísticas del proceso de

agrupamiento.

Número de Documentos Agrupados 1460

Número de Grupos Creados 50

Número promedio por Grupo 29.2

Tabla 5.2. Estadística del proceso de agrupamiento de la colección CISI.

La tabla 5.3. muestra la estadística para las consultas que se realizaron al modelo

propuesto y al modelo vectorial.

Número de consultas realizadas a las máquinas de búsqueda 20

Número promedio de términos por consulta 8.1

Tabla 5.3. Consultas Realizadas y promedio de términos por consulta.

5.4 Resultados

Los primeros resultados se evaluaron utilizando la medida de recuerdo, este se basa en la

capacidad del sistema en poder recuperar documentos que son relevantes para cierta

consulta. Esta medida puede expresarse como el cociente del número de documentos

relevantes recuperados entre el número total de documentos relevantes posibles.
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recuerdo =
*documentosr<>™™ - recuPerados

# total _de_ documentosnltvmu.

Los resultados que se muestran en la tabla 5.4. fueron los obtenidos a partir de las

consultas realizadas tanto al modelo vectorial como a la arquitectura propuesta.

No de Consulta Documentos

Recuperados
Modelo

Vectorial

Documentos

Recuperados
Modelo

Neuronal

Recuerdo Modelo

Vectorial

Recuerdo Modelo

Neuronal

Ql 108 173 23/46 =0.50 27/46 = 0.58

Q2 149 190 6/26 = 0.23 11/26 =0.42

Q3 56 93 13/44 =0.29 13/44 = 0.29

Q4 99 198 3/8 = 0.37 3/8 = 0.37

Q5 194 293 4/24 =0.16 7/24 = 0.29

Q6 99 149 1/1 =1 1/1 =1

Q7 206 292 2/18 =0.11 3/18 =0.16

Q8 262 371 1/8 =0.12 2/8 = 0.25

Q9 198 232 10/34 =0.29 11/34 =0.32

Q10 95 159 8/26 = 0.30 10/26 = 0.38

Qll 152 187 29/127 = 0.22 37/127 = 0.29

Q14 80 82 1/3 = 0.33 1/3 = 0.33

Q16 132 188 3/26 =0.11 6/26 = 0.23

Q18 121 145 8/11 =0.72 8/11 =0.72

{ Q20 123 211 26/144 = 0.18 40/144 = 0.27

Q22 88 163 11/55 =0.18 11/55 =0.20

Q24 116 139 12/52 =0.23 12/52 = 0.23

Q26 119 215 23/56 =0.41 28/56 = 0.50

Q28 127 214 8/60 =0.13 14/60 = 0.23

Q30 144 138 54/134 = 0.40 56/134 =0.41

Tabla 5.4 Resultados Obtenidos a Partir de 20 Consultas.

La tabla 5.5 presenta el porcentaje de cambio del recuerdo entre la arquitectura propuesta

y el modelo vectorial.
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Recuerdo Modelo

Vectorial

Recuerdo Modelo

Neuronal

% de Cambio para
el Recuerdo

23/46 =0.50 27/46 = 0.58 + 0.17

6/26 = 0.23 1 1/26 = 0.42 + 0.84

13/44 =0.29 13/44 =0.29 0.00

3/8 = 0.37 3/8 = 0.37 0.00

4/24 =0.16 7/24 = 0.29 + 0.75

1/1 = 1.00 1/1 = 1.00 0.00

2/18 =0.11 3/18 =0.16 + 0.49

1/8 =0.12 2/8 = 0.25 + 1.08

10/34 =0.29 11/34 =0.32 + 0.09

8/26 = 0.30 10/26 = 0.38 + 0.25

29/127 = 0.22 37/127 = 0.29 + 0.27

1/3 = 0.33 1/3 = 0.33 0.00

3/26 =0.11 6/26 = 0.23 + 0.99

8/11 =0.72 8/11 =0.72 0.00

26/144 = 0.18 40/144 = 0.27 + 0.53

11/55 =0.18 11/55 =0.20 + 0.05

12/52 =0.23 12/52 = 0.23 0.00

23/56 =0.41 28/56 = 0.50 + 0.21

8/60 =0.13 14/60 = 0.23 + 0.72

54/134 = 0.40 56/134 =0.41 + 0.03

Promedio: + 0.32

Tabla 5.5. Porcentaje de cambio entre los modelos.

Figura 5.4. Gráfica de Recuerdo para Modelo Vectorial y Arquitectura Propuesta para cada Query

La gráfica mostrada en la figura 5.4 muestra el recuerdo para cada una de las consultas

realizadas tanto al modelo vectorial como a la arquitectura propuesta.
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Los siguientes resultados se basan en la precisión, la cual se basa en el total de

documentos recuperados considerando cuantos de estos se tuvieron que revisar antes de

llegar a uno relevante. Esta la podemos definir como el cociente del número de

documentos relevantes recuperados entre el número total de documentos recuperados.

precisión =
#de-documentosr<i<™«s - recuperados

#total _de_ documentosmisaAos

Los resultados obtenidos al momento de evaluar la arquitectura propuesta contra en

modelo vectorial se muestran en la tabla 5.7.

Precisión

Modelo

Vectorial

Precisión

Modelo

Neuronal

% de Cambio

para la Precisión

0.227 0.231 + 0.176

0.046 0.048 + 0.043

0.250 0.260 + 0.040

0.062 0.063 + 0.016

0.024 0.025 + 0.041

0.014 0.011 - 0.214

0.011 0.017 + 0.545

0.003 0.006 + 1.000

0.066 0.050 -0.166

0.094 0.084 -0.106

0.192 0.198 + 0.031

0.020 0.028 + 0.400

0.027 0.027 0.000

0.072 0.073 + 0.013

0.214 0.222 + 0.037

0.122 0.101 -0.172

0.108 0.119 + 0.101

0.205 0.220 + 0.073

0.081 0.087 + 0.074

0.486 0.499 + 0.026

Promedio: + 0.090

Tabla 5.6. Porcentaje de cambio para la arquitectura propuesta.

De la tabla referente a porcentaje de cambio para la precisión podemos observar algunos

valores negativos, estos se deben a que se tienen que examinar más documentos antes de

encontrar uno relevante, pero aún con estos valores negativos podemos apreciar que el

promedio sigue siendo favorable para la arquitectura propuesta.
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La gráfica mostrada en la figura 5.5. muestra la precisión promedio para 20 peticiones de

información sobre la colección CISI aplicadas al modelo vectorial y a la arquitectura

propuesta.
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Figura 5.5. Gráfica de Precisión para Modelo Vectorial y Arquitectura Propuesta para cada Query.



Capítulo 6

Conclusiones

Este capítulo presenta las conclusiones obtenidas de la investigación realizada sobre

Recuperación de Información mediante el uso de Redes Neuronales.

La arquitectura propuesta para la recuperación de información permite manejar

colecciones de información en grandes volúmenes, permitiendo hacer la recuperación de

una manera efectiva.

Las pruebas realizadas experimentalmente mostraron la factibilidad de un sistema de

recuperación de información utilizando redes neuronales competitivas y los resultados

preliminares indican una cierta mejoría en cuanto al manejo de la colección de elementos

de información.

Se presenta una cierta mejoría mediante el uso de redes neuronales al momento de

realizar la recuperación de información con respecto al modelo vectorial, esto es en gran

medida al resultado del agrupamiento previo que se hace a la colección de información.

La creación de grupos partiendo de la frecuencia de aparición en los documentos permite

crear grupos únicos con documentos que tratan sobre temas relacionados.
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Una posible mejora al sistema es adicionar un mecanismo para que, a la hora de que se

suministre el vector de petición, la medida de similaridad sea calculada antes de que se

presente la información al usuario mediante la medida del coseno. Pudiendo así presentar

primero aquellos que son estimados más relevantes a la consulta y después los que no lo

son tanto, pero que en algún momento le pueden ser útiles al usuario. En otras palabras,

llevar a cabo un "ranqueo" de documentos.

Un trabajo futuro es el realizar pruebas con colecciones de documentos más grandes, con

el fin de comprobar la eficacia del sistema para éstas; así como realizar pruebas

estadísticas que permitan establecer mejores conclusiones acerca del comportamiento de

la arquitectura propuesta con otras técnicas. También es necesario trabajar en la interfase

hombre máquina y, por ultimo, realizar pruebas de eficiencia del sistema.
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