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Google Scholar [1] es un buscador de Google orientado a la búsqueda de contenido de 

carácter científico y académico a partir de la consulta o query recibida. Cuando un 

usuario introduce esta query, puede no saber exactamente qué términos son los más 

adecuados para hallar la información que busca, incluso si tiene una idea general de la 

temática.  

El objetivo de este trabajo es ajustar el conjunto de resultados devueltos por Google 

Scholar en función de esta idea que el usuario tiene pero que no ha expresado 

adecuadamente en la query introducida. 

Para obtener esta información no se puede pedir al usuario que ofrezca más términos ya 

que, si los supiera, los habría incluido ya en su query. Así que se le pedirá sus preferencias 

sobre un subranking de los resultados de la búsqueda, o subconjunto de train, para 

averiguar qué tipo de contenido se ajusta mejor a lo que buscaba. Habrá tres respuestas 

posibles: +1, corresponde; 0, dudoso, y -1, no corresponde.  

Con la información de las preferencias recopilada, se utilizará aprendizaje automático. 

Para ello, se empleará un algoritmo de clasificación para entrenar y aprender a ordenar 

mejor los resultados iniciales. Tras este proceso de aprendizaje, se obtendrá un modelo 

que permitirá realizar la ordenación total de los resultados.  

Para poder llevar a cabo este proceso, además de las preferencias se necesita transformar 

los documentos en información procesable, así que serán descritos con atributos. Para 

ello, se utilizarán técnicas clásicas de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) [2] [3] 

adaptadas al idioma inglés. Este proceso requerirá obtener el texto contenido en los 

documentos PDF, además de una serie de pasos posteriores de normalización y 

vectorización que permitirán transformar este texto a un formato adecuado para el 

algoritmo de aprendizaje escogido.  
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Finalmente, se realizará la evaluación de la calidad del proceso a partir de otro subranking 

de los resultados Google Scholar, subconjunto de test, y las preferencias del usuario sobre 

este. Tras haber reordenado el ranking mediante el modelo generado, se comprobará si 

las preferencias se cumplen sobre este subconjunto. 

El proceso completo se describe en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1. Descripción del proceso completo a elaborar 
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En este apartado se pretende describir qué son y cómo funcionan en general los motores 

de búsqueda. Aunque este trabajo, tal como se exponía en el punto anterior, parte de un 

conjunto de resultados devueltos a partir de una query, conviene familiarizarse 

previamente con estos sistemas para entender qué sucede previamente y cómo se ha 

llegado a ese punto de partida. 

2.1 Motores de búsqueda 

Los motores de búsqueda o buscadores son herramientas que permiten al usuario buscar 

información en base a una sentencia. Idealmente, esta información se encontrará ordenada 

de forma que se encuentren en las primeras posiciones los resultados más relevantes. Para 

ello, el motor necesita saber de qué información dispone, cómo organizarla, cómo escoger 

los mejores resultados y qué manera de presentarlos es la mejor para el usuario.  

Aunque cada motor de búsqueda llevará a cabo estos procesos de diferentes formas, se 

presenta a continuación una descripción del funcionamiento general [4]. 

 

 

Figura 2. Cómo funcionan los motores de búsqueda 
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En este primer apartado, se describen de forma breve los dos pasos principales que 

conforman la organización de la información en un motor de búsqueda: crawling y 

indexing.  

2.1.1 Encontrar la información (crawling) 

Antes de que se realice la búsqueda, los web-crawlers o rastreadores, han recopilado 

información a lo largo de millones de páginas y la han organizado en un índice de 

búsqueda. Estos web-crawlers son un software encargado de descubrir páginas disponibles. 

Analizan los sitios y siguen los links que van apareciendo, para devolver esa información 

a los servidores correspondientes. 

Estos crawlers se identifican mediante una petición HTTP, que lleva como prefijo User-

Agent, en la que se incluye su información. En la propia página de desarrollo de Google, 

se pueden ver algunos ejemplos de sus rastreadores. Por ejemplo:  

 

Figura 3. Ejemplos de web-crawlers de Google 
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Los propietarios de las páginas web tienen la capacidad de ofrecer una serie de 

instrucciones mediante un archivo llamado robots.txt. En él, se puede especificar qué 

áreas del servidor web no debería visitar el rastreador o por contrapartida, que se tiene 

especial interés en que sí sean visitadas. Además, estas reglas pueden aplicarse a cualquier 

crawler o a aquellos que se hayan seleccionado. Un archivo de este tipo podría estar 

compuesto por las siguientes entradas: 

 

User-agent: AdsBot-Google 

Disallow: /urldemipagina.html 

User-agent: Googlebot-Image 

Disallow: /recursos/imagenbloqueada.jpeg 

User-agent: * 

Allow: / 

Figura 4. Ejemplo de robots.txt 

En este archivo, no se desea que el user-agent AdsBot-Google rastree la página 

urldemipagina.html, ni que el user-agent Googlebot-Image rastree la imagen indicada. El 

resto de los rastreadores pueden visitar cualquier área de la web en base a la última regla, 

aunque no es necesaria, ya que se supondrá si no hay ninguna regla que se les aplique. 

Cabe destacar que este archivo puede ser ignorado y, por tanto, no se puede usar para 

ocultar información y es un archivo de acceso público. 

  

 

2.1.2 Organizar la información (indexing) 

El proceso de indexing es el encargado de organizar la información de forma que se 

puedan responder a los usuarios con gran rapidez. Una página web no presente en el 

índice de un motor de búsqueda no podrá ser retornada como resultado de una búsqueda, 

y una página mal optimizada será situada en peores posiciones. 



 

 

pág. 15 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Para llevar a cabo este indexing no se puede buscar temáticas o keywords en cada 

documento de contenido almacenado, ya que sería un proceso muy lento, especialmente 

cuando se tiene en cuenta la masiva cantidad de webs disponibles. En su lugar, se utiliza 

un índice invertido.  

Un índice invertido es una forma de estructurar la información [5]. Se le llama de esta 

forma porque a diferencia de cómo funciona una base de datos típica donde el índice se 

define a priori, en índice invertido el índice se crea después de que el motor haya analizado 

el documento que quiere añadir.   

Este análisis consiste en un procesamiento del texto de naturaleza similar a la que se verá 

posteriormente, que llevará a cabo tareas de reducción del ruido, tokenización y 

normalización, para reducir el documento a una serie de tokens que lo representan.  

Una vez finalizado, se registran estos tokens o keywords en la base de datos. Aunque 

cada motor de búsqueda estructura esta información de manera diferente, un ejemplo 

básico podría ser el siguiente: 

 

Tabla 1. Ejemplo de indexing de documentos en un motor de búsqueda 

Token ID Documento 

World Doc1, Doc2 

Computer Doc2, Doc32, Doc35 

Sun Doc1, Doc11 

Motor Doc42, Doc58 

Deep Doc5, Doc67 

 

 

Este método permite reducir notablemente el tiempo que lleva realizar una búsqueda, 

aunque conlleva un tiempo extra de procesamiento cuando un nuevo documento necesita 
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ser indexado. Del mismo modo, también conlleva un mayor coste de actualización y 

eliminación. 

Por otro lado, motores de búsqueda que operan de forma global, suelen tener índices 

separados por mercados o países, como Google.com (para EE. UU.), Google.it (para Italia) 

o Google.es (para España). Esta división permite personalizar las búsquedas y proveer 

información más acorde con el contexto cultural de cada usuario. Además, los factores 

empleados para el ranking de los resultados serán diferentes. 

También existen índices más reducidos y específicos, como los índices locales, que siguen 

la misma filosofía, pero para territorios de menor tamaño como regiones o ciudades. 

 

2.1.3 Encontrar los resultados correctos (ranking) 

Los buscadores cuentan con sistemas de ranking diseñados para encontrar lo más rápido 

posible, a través de la inmensa cantidad de información de la que disponen, las entradas 

más relevantes para el usuario. Para ello, cada motor usa un algoritmo para ordenar de 

más a menos adecuado los resultados que se mostrarán al usuario y la colocación de una 

página variará de unos buscadores a otros. Estos algoritmos son cambiantes y suelen ser 

ajustados diariamente o a través de actualizaciones periódicas con el objetivo de mejorar 

la calidad de las búsquedas. 

Esta ordenación de los resultados daría lugar al conjunto de resultados orgánicos o 

naturales (SEO). En contrapartida, los anunciantes pueden pagar por colocar sus páginas 

(SEM) en las primeras posiciones con un formato más llamativo que los demás. Estas dos 

estrategias, SEM y SEO, son empleadas en el marketing online para mejorar la visibilidad 

de las páginas [6]. 
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Figura 5. SEM vs SEO 

Aunque existen numerosos factores a tener en cuenta al determinar la relevancia de un 

sitio, algunos de los más importantes son los siguientes: 

 

Figura 6. Factores empleados en el ranking por el motor de búsqueda 

 

2.1.3.1 Significado de la query  

Para devolver los resultados óptimos, se debe establecer la intención tras la query, o 

search intent. Comprender la intención conlleva entender el lenguaje, y es un aspecto 

crítico de la búsqueda. Se construyen modelos de lenguaje que ayudan a descifrar qué 

conjunto de palabras se deben buscar en el índice.  Esto lleva a procesos tan sencillos 
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como identificar errores ortográficos, y a otros más complejos como diferenciar en una 

palabra con varios significados cuál es el correcto.  

En general, se pueden distinguir tres tipos de search intents o intenciones de búsqueda: 

• Búsquedas informativas, en las que el usuario desea aprender sobre un tema. Por 

ejemplo, “cómo funciona la glándula pineal”. 

• Búsquedas transaccionales, en las que el usuario pretende consumir un servicio o 

un producto. Por ejemplo: “abrigo invierno de mujer”. 

• Búsquedas navegacionales, en las que el usuario sabe a qué página quiere ir. Por 

ejemplo: “arreglar puerta de casa youtube”. 

Cuando una query no da una pista clara sobre la intención, la probabilidad de que el 

buscador acierte con su respuesta se reduce notablemente. Aun así, algunos buscadores 

llevan a cabo una ordenación según las diferentes intenciones posibles para ofrecer un 

contenido algo. 

 

2.1.3.2 Relevancia de las páginas 

A continuación, el algoritmo debe ser capaz de determinar qué sitios contienen la 

información más relevante, aquella que responde mejor a la pregunta o necesidad del 

usuario. La señal más básica de que un resultado es relevante es que la página web 

contenga las mismas palabras que una query.  

Pero los algoritmos no solo tienen en cuenta eso, sino que intentan determinar si el 

contenido de la página es relevante y responde a la necesidad del usuario, no solo que 

tenga muchas repeticiones de las palabras. 
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2.1.3.3 Usabilidad de las páginas 

Uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de ordenar los resultados es la 

facilidad del uso del sitio. Para ello, se observan aspectos como el comportamiento en 

diferentes navegadores, si están diseñadas para diferentes tipos de dispositivos, si los 

tiempos de espera son aceptables… Se espera que una página bien diseñada cuente con 

ciertas características como: 

• Fácil navegación. 

• Simplicidad. 

• Estructura general, menús y links claros. 

Los motores de búsqueda tienen en cuenta estos detalles, además de la interacción y 

comportamiento de los usuarios en las páginas, para determinar si un sitio resulta más o 

menos difícil de navegar. 

 

2.1.3.4 Calidad del contenido 

Un algoritmo de búsqueda también tiene como prioridad mostrar aquellos resultados cuya 

información es fiable y veraz. El método usado más a menudo es la cantidad de referencias 

a esa información. Si muchas páginas contienen links a otra para compartir ese contenido, 

suele ser señal de su calidad y de la confianza que otras fuentes tienen en él. 

Para evitar que se use spam para mejorar la posición de una página de forma artificial, 

hay algoritmos de detección de spam que pueden detectar este tipo de técnicas, como 

podría ser la inyección de texto invisible que a menudo consiste en la repetición de 

keywords. 
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2.1.3.5 Contexto del usuario 

Hay cierta información sobre el usuario, cómo su localización, su historial de búsqueda o 

la configuración que utiliza, que resulta útil para saber qué tipo de contenido será más 

apropiada para esa persona en particular. Por ejemplo, si alguien buscase “conciertos este 

verano”, probablemente prefiera resultados sobre conciertos que se encuentren 

geográficamente cerca de él. O si tu lenguaje seleccionado es el español, se optará por 

mostrar primero los resultados en ese idioma.  

 

En conclusión, existen bastantes características que los algoritmos de ordenación 

empleados por los motores deben de tener en cuenta a la hora de mejorar su contenido, 

y del mismo modo, los propios sitios pueden mejorar estos aspectos para intentar mejorar 

su posición y alcanzar el mayor número de usuarios posible. 

 

2.1.4 Presentación de los resultados 

Dependiendo del tipo de búsqueda que se realiza y del contenido que se desea encontrar, 

la forma ideal de presentar la información cambia y, por tanto, la SERP (Search Engine 

Results Page) será compuesta de diferentes maneras [7]. 

Además de los tradicionales resultados que muestran el nombre del sitio y algunos datos, 

también se pueden mostrar imágenes, tarjetas de información, sugerencias de compra… 

Por ejemplo, cuando se busca información sobre el tiempo, probablemente se quiera ver 

directamente la predicción meteorológica en la ubicación en la que se encuentra el usuario, 

y no páginas que hablen sobre el tiempo. O si se busca una localización, seguramente se 

prefiera un mapa con direcciones para alcanzar el lugar desde la posición actual.  
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Figura 7. Ejemplo de respuesta de Google sobre el tiempo 

 

Figura 8. Ejemplo de respuesta de Google sobre una ubicación 
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Otros componentes bastante comunes pueden ser las preguntas relacionadas, que ofrecen 

varias sugerencias que pretenden ofrecer queries alternativas, y que potencialmente 

pueden ser lo que realmente se quería buscar. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de preguntas relacionadas 

 

Los resúmenes de la información más actual sobre un tema, compuesto por una serie de 

paneles, con todos los datos más relevantes y buscados sobre él. Por ejemplo, al buscar 

“covid 19 rate 2021”, la respuesta se ubica automáticamente en la pestaña de Statistics 

y enseña de forma condensada el contenido más destacable y frecuentemente buscado: 
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Figura 10. Ejemplo de resumen de datos en paneles 
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Los packs o paquetes locales, que muestran dónde encontrar un producto o un servicio a 

tu alrededor. Por ejemplo, al buscar farmacias: 

 

Figura 11. Ejemplo de paquete local 



 

 

pág. 25 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Los resultados de venta de productos, donde la página se estructura situando en primer 

lugar el contenido pagado (SEM) con imágenes, que sería la sección más llamativa para 

el usuario y la que más clicks reciba. Después una segunda zona de contenido pagado, 

pero más discreto y acorde con los resultados orgánicos, que se ubicarán justo después. 

 

Figura 12. Ejemplo de resultados de venta 
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Las tarjetas o paneles de información, una caja que muestra varios datos sobre el tema 

que se ha buscado, como información básica, dónde obtener el producto si se tratase de 

uno, la opinión de otros usuarios y otra información estrechamente relacionada. 

 

Figura 13. Ejemplo de tarjeta de información 

En conclusión, un motor de búsqueda debe tener en cuenta muchos aspectos diferentes y 

llevar a cabo de manera eficiente todas las partes que conforman la búsqueda de la 

información, desde la recogida de datos hasta su presentación, y que tiene un gran 

impacto desde la experiencia de usuario al beneficio de las páginas devueltas. 
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2.2 Google Scholar 

Google Scholar es un buscador de tipo académico y científico de una gran variedad de 

disciplinas diferentes. Su beta fue lanzada el 20 de noviembre de 2003 con el objetivo de 

facilitar y agilizar el acceso a este tipo de conocimiento. De ahí el eslogan que se puede 

ver en su página principal, “A hombros de gigantes”, una frase que hace referencia a 

como los logros de una persona también se deben a los de sus predecesores. 

A lo largo de los años, ha ido ganando una serie de características y mejoras como, por 

ejemplo, la importación de citas para gestores de bibliotecas o la creación de perfiles. 

  

 

Figura 14. Beta de Google Scholar 

 

2.2.1 Cómo ordena los resultados 

Para los usuarios de los motores de búsqueda es importante conocer cómo funcionan los 

algoritmos de ranking para poder evaluar la eficiencia y veracidad del buscador, así como 

para, en este caso concreto, los investigadores que quieran que sus artículos se posicionen 

entre los primeros resultados. También resulta útil saber la naturaleza del buscador 
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dependiendo del fin de la búsqueda, si se busca literatura estándar se preferirá uno que 

dé más peso a resultados con un mayor número de citas, pero no si estuviesen 

investigando puntos de vista sobre un tema que se salen de la norma. 

Aunque Google comparte el funcionamiento general del buscador, ya que sigue a grandes 

rasgos pasos similares a otros buscadores, no comparte cómo es realmente el algoritmo 

de clasificación de los resultados. Y a pesar de que Google Scholar tiene cierta influencia 

sobre el contenido que la comunidad científica consume, hay pocos artículos sobre 

algoritmo de ranking, contando solamente con la descripción general que ofrece el propio 

Google, y que afirma [8] ordenar los artículos de la misma manera que un investigador lo 

haría, teniendo en cuenta el texto que los conforma, el autor, el sitio en el que aparece la 

publicación y las citas en otra literatura.  

En respuesta, algunos investigadores han realizado pequeños estudios, para intentar 

averiguar más información. Así se han descubierto algunos detalles como: 

• El factor principal que Google Scholar tiene en cuenta es el número de citas, así 

que será más indicado para literatura estándar y no para temas populares 

recientemente o con puntos de vista más particulares. 

• No introduce en su índice contenido como imágenes o gifs.  

• Las palabras más influyentes son aquellas que conforman el título, así que puede 

ser útil usar títulos largos y asegurarse de incluir las keywords más importantes 

en ellos. 

• Solo considera palabras incluidas directamente en el artículo, pero no sinónimos 

de las mismas. Así que puede ser útil incluir algunos para no perder resultados 

relevantes. 

En conclusión, del mismo modo que ocurre con el buscador de Google, no se sabe con 

exactitud cómo funciona el algoritmo de ranking, aunque se tiene una idea general del 

mismo y hay ciertas pautas que se pueden seguir para mejorar la posición de un artículo 

o para conseguir mejores resultados. 
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2.2.2 Problemas y limitaciones 

Aunque Google Scholar ofrece una gran cantidad de contenido, una interfaz fácil de usar 

bastante similar a la de Google e información bastante útil como el número de citas, en 

dónde y quién lo ha citado, artículos relacionados con cada resultado, búsquedas 

relacionadas con la query y otras características, también presenta ciertas desventajas.  

 

 

Figura 15. Ejemplos de opciones que ofrece Google Scholar 

 

En primer lugar, en el contexto del proyecto, resultaría muy útil contar con una API que 

permitiese la recopilación de datos de forma rápida y sencilla, pero no lo hay, así que se 

buscará una forma alternativa de obtener los resultados y su información de forma 

automática. 

Por otro lado, también tiene ciertas limitaciones que afectan a todos los usuarios. En 

respuesta a las queries, se devuelve una gran cantidad de resultados, pero no todos ellos 

tienen carácter académico, además no comparte qué criterios utiliza para determinar qué 

tipo de contenido se clasifica como tal. Además, la única ordenación alternativa a la 

predeterminada de relevancia es por fecha, y los filtros se limitan a intervalos de tiempo 

y a reducir la búsqueda al idioma configurado, y a incluir o no patentes y citas. 
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2.2.3 Otros buscadores académicos 

En la actualidad existen varios buscadores académicos y/o científicos además de Google 

Scholar. Dos de los más usados son Web of Science [9] and Scopus [10], pero no son 

gratuitos. Como alternativas libres, se podría usar Microsoft Academic [11], uno de los 

principales competidores, y que tiene una interfaz más moderna y que ofrece más 

información relativa a la query en la página de resultados. 

 

Figura 16. Ejemplo de página de resultados en Google Scholar 

 

Figura 17. Ejemplo de página de resultados en Microsoft Academic 
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BASE [12], Bielefeld Academic Search Engine, aunque carece de algunas características 

que tiene Google Scholar como citas o referencias. 

 

Figura 18. Ejemplo de página de resultados en BASE 

O Semantic Scholar [13], que tiene una interfaz similar, pero ofrece más opciones de 

ordenación y permite configurar alertas para notificar al usuario de la publicación de 

nuevo contenido. 

 

Figura 19. Ejemplo de página de resultados en Semantic Scholar 
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Para la realización de este proyecto se han elegido las herramientas que se han 

considerado más adecuadas para cada cometido. A continuación, se presentan todas las 

elegidas inicialmente, además de una breve justificación de su selección. 

3.1 Lenguaje 

El lenguaje escogido ha sido Python [14], que es un lenguaje de programación interpretado. 

Las razones por las que se ha considerado la mejor opción son varias: 

• Gran variedad y fácil uso de librerías. 

• Legibilidad del código. 

• Independencia en cuanto a plataforma y, por tanto, gran compatibilidad. 

• Fácil manejo de datos y procesamiento.  

En conclusión, es un lenguaje muy útil para la programación de programas de aprendizaje 

automático, que facilita la tarea a abordar y que cuenta con librerías que ayudarán a 

extraer contenido de Google Scholar. 

3.2 Bibliotecas 

Para la interacción con Google Scholar, se empleará Scholar.py [15]. Esta es una 

biblioteca que permite realizar queries, filtrar los datos de interés según varios parámetros, 

extraer los datos que queramos de los resultados recibidos y otras funcionalidades. Su uso 

es simple e intuitivo y permite el fácil manejo de la información y, por tanto, resulta fácil 

realizar pequeñas modificaciones para casos específicos si es necesario. 

3.3 Entorno 

Este proyecto ha sido desarrollado en sistema operativo Linux, específicamente Ubuntu 

[16] 20.04. Para ello, se parte de una máquina virtual en Oracle VM VirtualBox [17], un 
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software de virtualización, y que permite utilizar este sistema sobre el host, un ordenador 

con Windows 10. 

En cuanto al trabajo sobre el código, se ha empleado el editor de texto predeterminado 

de Ubuntu, ya que como se mencionaba previamente, Python es un lenguaje muy flexible 

con él se trabaja de manera bastante fácil. 

3.4 Documentación 

Para la elaboración de esta documentación se ha empleado principalmente software de 

Office 365 [18]:  Microsoft Word y Excel. Además, para la realización de los diferentes 

esquemas se ha usado una herramienta online gratuita, Flowchart Maker & Online 

Diagram Software [19]. 
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Para alcanzar el objetivo propuesto, son necesarios una serie de pasos. Habrá que empezar 

por realizar una llamada a Google Scholar, recoger el ranking y recuperar los documentos 

que lo componen. Para que un programa pueda aprender de forma automática, será 

necesario procesar todos estos archivos y transformarlos para que este los entienda.  

Posteriormente, se podrá pasar al entrenamiento y a la predicción, que devolverá un 

nuevo ranking con una mejor ordenación. Finalmente, se evaluará mediante algún tipo 

de métrica si realmente se ha conseguido una mejoría. 

 

 

Figura 20. Pasos del desarrollo 
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4.1 Interacción con Google Scholar 

Google Scholar es un buscador de Google centrado en contenido científico y académico. 

En él se pueden realizar queries que devuelven artículos, libros, patentes, etc.  

 

 

Figura 21. Ejemplo de búsqueda en Google Scholar 

 

El primer paso es encontrar una manera de obtener los resultados de Google Scholar. 

Para ello, se empleará la biblioteca scholar.py, que permite realizar queries. Su sintaxis 

es bastante sencilla. Por ejemplo: 

 

scholar.py --phrase “spanish authors” 
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Uno de los resultados es el siguiente: 

 

 

Figura 22. Ejemplo de resultado empleando la biblioteca scholar.py 

 

La forma en que esta biblioteca extrae este contenido es analizando el código HTML 

devuelto en la respuesta. De esta manera, se pueden diferenciar los distintos fragmentos 

que componen el conjunto de resultados devuelto en cada página.  

 

Figura 23. Ejemplo de los principales fragmentos obtenidos para un resultado 

 

Aunque así se pueden obtener resultados, solo se recuperarían unos pocos. Hay que tener 

en cuenta un aspecto fundamental: Google Scholar solo retorna los resultados de la 

primera página. Como se necesitará un gran volumen de resultados, se ha necesitado 

realizar ciertos cambios a la biblioteca.  

Al fijarse en cómo se construyen las queries de Google Scholar, llama la atención un 

parámetro “start”, que no se emplea en esta biblioteca. Este se incrementa con el número 

de página, en pasos de 10, de 0 a 990, ya que el número de páginas máximo devuelto es 

100. Por ejemplo, para la página 3, la query sería la siguiente: 
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https://scholar.google.es/scholar?start=20&q=spanish+authors 

 

Por tanto, para conseguir todos los resultados, se añadirá ese nuevo parámetro y se 

iterará para conseguir los resultados de todas las páginas o el número elegido. Un ejemplo 

de cómo se realizaría la query anterior sería:  

 

scholar.py --start 20 --phrase “spanish authors” 

 

Hay un problema que se presenta al realizar un gran número de peticiones seguidas. Para 

evitar ataques DoS (ataques de denegación de servicio), Google Scholar limita el número 

de peticiones por hora que se pueden realizar, bloquean la IP desde la que se han enviado 

durante 1 o 2 días. Introducir varios segundos de espera entre las peticiones evitaría el 

problema, pero aumenta drásticamente el tiempo de respuesta para el usuario. 

 

 

  

https://scholar.google.es/scholar?start=20&q=spanish+authors
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4.2 Conversión de PDF en texto 

Una vez obtenidos los resultados, es hora de obtener el contenido de cada uno. En esta 

primera parte, se verá cómo se extrae y qué obstáculos es necesario superar para conseguir 

documentos que reflejen con fidelidad su información.  

 

4.2.1 Filtrado de los resultados 

Para empezar, se descartan aquellos resultados que no proporcionen una URL a un PDF 

del que se pueda extraer el contenido. De esta forma, se descartarían libros, páginas web 

y otros documentos que no resultan de interés en este proyecto. Se hace de esta manera 

porque Google Scholar no permite realizar este filtro de manera directa, sino que se debe 

hacer tras recibir su respuesta. 

Estos PDFs son descargados, teniendo en cuenta que puede haber links que ya no 

funcionen o que se hayan quedado obsoletos y deban ser omitidos, y son almacenados 

según su número identificador. 

 

4.2.2 Transformación en archivo de texto 

El objetivo es que, una vez finalizado este proceso, la información resultante refleje el 

contenido que ha sido devuelto por el buscador. Por eso, hay que asegurarse de que 

cuando se realiza la transformación de documento PDF a documento de texto, esta sea 

lo más fiel posible, aunque no sea perfecta.  

Hay que tener en cuenta que estos archivos son complejos y generarán ciertas 

irregularidades, y aunque visualmente presentan una estructura clara, la realidad es que 

contienen más información de la que realmente se muestra, como texto invisible, espacios 

extra entre caracteres para ajustar el espacio entre letras, fuentes embebidas… y carecen 
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de otra, como párrafos o frases. Esta es la razón por la cual extraer el texto de un PDF 

no es un proceso trivial.  

En conclusión, extraer el texto de un archivo PDF no es un proceso trivial porque estos 

documentos tienen como objetivo mantener su representación independientemente del 

dispositivo o software desde el que se abra, siendo ideales para su lectura, pero no para 

su edición o en este caso, extracción del contenido. Por tanto, es importante escoger la 

herramienta correcta para esta tarea. 

Las principales bibliotecas con las que se ha trabajado para probar su eficacia han sido: 

pdftotext [19], pypdf2 [20], pycdpdf [21] y pdfminer.six [22]. Finalmente, la opción más 

correcta para este proyecto ha sido pdfminer.six mediante textract [23], una biblioteca 

que permite la transformación de archivos en texto con una sintaxis sencilla mediante el 

método que se prefiera. 

A continuación, se presentan los principales problemas encontrados y que han afectado 

a esta decisión: 

4.2.2.1 Problemas encontrados 

 

• Diferenciación de las diferentes partes del artículo. Resulta de interés poder distinguir 

tres partes principales en cada artículo: el título, el abstract y el cuerpo. El primer 

obstáculo es simple: la variedad de formatos empleados, muchos de ellos de carácter 

informal, que carecen de estas secciones. Dos ejemplos podrían ser los siguientes: 
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Figura 24. Ejemplo de artículos sin algunas secciones 

 

El segundo obstáculo encontrado es que incluso en documentos que sí los incluyen, 

resulta muy complicado diferenciarlos. Por un lado, las bibliotecas no ofrecen la 

identificación de este contenido, así que no hay solución directa para este problema. 

Por otro, la propia naturaleza de los PDF hace que la extracción de su texto, incluso 

si el contenido es correcto, presente un formato muy irregular. A continuación, se 

muestran varios ejemplos centrados en torno a la detección del abstract.  
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Figura 25. Ejemplo 1 de abstract en PDF 

 

En este documento se puede observar que antes de comenzar con el contenido 

principal del artículo se ha añadido un apartado abstract como resumen. La 

transformación a texto de este apartado es la siguiente:  

 

 

Figura 26. Ejemplo 1 de abstract extraído 
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Figura 27. Ejemplo 2 de abstract en PDF 

 

Figura 28. Ejemplo 2 de abstract extraído 
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Se puede observar que, aunque el texto ha sido extraído correctamente, cuando por 

falta de espacio en el documento original pasa a la siguiente línea, en el texto se 

introduce un salto. En uno el título de ‘Abstract’ se encuentra en una línea a parte 

y en otro forma parte de la primera línea. En uno hay una línea vacía entre esta 

sección y el siguiente contenido y en el otro no. 

En conclusión, entre todos los documentos obtenidos a partir de la búsqueda una 

parte importante carece de estas secciones. En el resto, el formato de estas es 

particular según el criterio del autor que lo haya elaborado. Por tanto, no podrán 

obtenerse del texto extraído de forma fiable o distinguirse cuándo termina el abstract 

y comienza el cuerpo.  

Por suerte, Google Scholar introduce un excerpt en sus resultados que extrae 

mediante un parser que analiza el artículo. Este segmento, como se mostrará a 

continuación, intenta mostrar las primeras líneas del abstract del documento, aunque 

tampoco resulta muy exitoso.  

En la siguiente imagen se indica qué parte del resultado es el excerpt: 

 

 

Figura 29. Excerpt 1 en resultado de Google Scholar 

 

Y a continuación se muestra en ese mismo color a qué parte corresponde este texto y 

en verde cuál es en realidad el abstract del documento: 
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Figura 30. Excerpt 1 obtenido vs Abstract del documento 

 

Aunque en ocasiones sí que se extrae correctamente:  

 

Figura 31. Excerpt 2 en resultado de Google Scholar 
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Figura 32. Excerpt 2 obtenido vs Abstract del documento 

Por tanto, no se realizará esta separación, que supondría un tiempo extra en esta fase 

inicial del procesado y que raramente será realizada con éxito. 

 

• Imágenes. Los artículos pueden estar compuestos en su totalidad por imágenes, 

cuando se tratan de escaneos, o contenerlas entre su texto y potencialmente, si se 

transformasen, se podrían obtener símbolos raros o texto del que no se podrá extraer 

información útil.  

La solución es sencilla ya que, al realizar la extracción del texto mediante pdfminer.six, 

las imágenes son descartadas. Esto significa, en el caso de los documentos escaneados, 

que el único contenido serán los saltos de página o form feeds (\f o 0x0c) y al 

deshacerse de ellos, se tendrá un texto vacío y no se creará un nuevo archivo. 
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• Tratamiento de partes especiales del documento como tablas o pies de figura. Este 

tipo de contenido se transformará en texto siguiendo un orden similar al original, tras 

el cual se situará su pie de figura. A continuación, se muestran dos ejemplos de 

extracción: 

 

Figura 33. Ejemplo de tabla en el PDF original 

 

 

Figura 34. Ejemplo de tabla transformada 
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Figura 35. Ejemplo de diagrama en el PDF original 

 

Figura 36. Ejemplo de diagrama transformado 

 

• Ligaduras. Algunos pares de letras, como ‘ff’, ‘fi’, ‘fl’… pueden ser representados como 

un solo símbolo en los PDFs mediante el uso de fuentes personalizadas para mejorar 

su legibilidad.     

 

Figura 37. Ejemplo de ligaduras 

Aunque no son muy comunes, el uso de estos símbolos puede impactar el documento 

en el que aparecen. Por esta razón, se han evaluado las diferentes bibliotecas para 

averiguar cuál trata de manera más adecuada este caso. A continuación, se presentan 

tres casos: el primero servirá como comparación, siendo el ideal en el que no se utilizan 

símbolos para representar estos pares y para el cual todas las bibliotecas se comportan 

igual, el segundo representa la transformación realizada por las bibliotecas 

descartadas y finalmente, el tercero refleja la extracción realizada mediante 

pdfminer.six. 
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Caso 1. Los pares son dos caracteres individuales (palabra: difference): 

 

Figura 38. Ejemplo de par de caracteres en PDF, transformado a texto y sus fuentes (caso 1) 

Observando la imagen con más detalle: 

1. El buscador puede encontrar la palabra en el PDF: 

 

Figura 39. Ejemplo de palabra encontrada en PDF (caso 1) 

2. Se emplean fuentes identificables: 

 

Figura 40. Ejemplo de fuentes identificables en PDF (caso 1) 

3. La palabra es transformada como se espera y como se veía en el buscador 

del PDF: 

 

Figura 41. Ejemplo de transformación de par de dos caracteres (caso 1) 
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Caso 2. Los pares son en realidad un solo símbolo (palabra: specification) y se han 

empleado las bibliotecas rechazadas (pdftotext, pypdf2, pycdpdf): 

 

Figura 42. Ejemplo de pares erróneos en PDF, transformado a texto y sus fuentes (caso 2) 

Observando la imagen con más detalle: 

1. El buscador no puede encontrar la palabra en el PDF (la palabra aparece 

como speci cation): 

 

Figura 43. Ejemplo de palabra no encontrada en PDF (caso 2) 

2. Se emplean fuentes personalizadas: 

 

Figura 44. Ejemplo de fuentes personalizadas en PDF (caso 2) 

3. La palabra es transformada tal y como se veía en el buscador del PDF: 

 

Figura 45. Ejemplo de transformación de par erróneo (caso 2) 

Como se puede ver, las palabras que contienen estas ligaduras son separadas en dos 

al sustituirse el símbolo por un espacio y resultaría muy complicado unirlas de nuevo 

con su correspondiente par de caracteres para no perder el significado. 
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Caso 3. Los pares son en realidad un solo símbolo (palabra: different) y se ha 

empleado pdfminer.six: 

 

Figura 46. Ejemplo de pares erróneos en PDF, transformado a texto y sus fuentes (caso 3) 

Observando la imagen con más detalle: 

1. El buscador no puede encontrar la palabra en el PDF (la palabra aparece 

como de ned): 

 

Figura 47. Ejemplo de palabra no encontrada en PDF (caso 3) 

2. Se emplean fuentes personalizadas: 

 

Figura 48. Ejemplo de fuentes personalizadas en PDF (caso 3) 

3. La palabra es transformada tal y como se veía en el buscador del PDF: 

 

Figura 49. Ejemplo de transformación de par erróneo (caso 2) 

En este caso, en lugar de introducir directamente un espacio, se introducido un \00. 

Esto permitirá sustituirlos mediante normalización.  
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• Caracteres de control. Entre el texto aparecen con cierta frecuencia símbolos no 

imprimibles o visibles para controlar la estructura del texto y su visualización. Estos 

podrán ser tratados fácilmente mediante normalización. Algunos ejemplos son:  

o Inicio de encabezado (HEX 01) 

o Iniciar modo mayúsculas (HEX 0F) 

o Terminar modo mayúsculas (HEX 0E) 

o Inicio de texto (HEX 02) 

   

• Palabras separadas en líneas consecutivas. Estas palabras aparecen correctamente en 

la mayor parte de los casos, pero hay dos excepciones cuando se trata de documentos 

de doble columna. 

 

PDF Original 

 

Texto Resultante 

 

Figura 50. Ejemplo de transformación de palabras separadas por guión 

 

Estos se dan cuando la palabra es la última de la primera columna. En el primer 

caso, si debajo de su columna se encontrase un pie de página, este se intercala 

entre las dos partes de la palabra: 
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PDF Original 

 

Texto 

Resultante 

 

Figura 51. Ejemplo de transformación de palabras separadas por guión en artículos de dos columnas 

El segundo caso es equivalente siendo el texto intercalado la cabecera sobre la 

segunda columna. Como son casos bastante reducidos, serán ignorados. 

• Acentos. Las palabras que en distintas lenguas llevan acentos aparecen correctamente. 

PDF Original 

 

Texto 

Resultante  

Figura 52. Ejemplo 1 de transformación de acentos 

PDF Original 

 

Texto 

Resultante 

 

Figura 53. Ejemplo 2 de transformación de acentos 
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• Irregularidades. Los documentos PDF, como consecuencia de su flexibilidad visual, 

no presentan un formato o aspecto tan uniforme como otros archivos. Este problema 

es inevitable y conlleva a la interpretación errónea de las palabras en casos muy 

específicos y que no es posible resolver. 

 

PDF Original 

 

Texto 

Resultante 

 

Figura 54. Ejemplo 1 de formato irregular 

PDF Original 

 

Texto 

Resultante 

 

 

Figura 55. Ejemplo 2 de formato irregular 
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4.3 Procesamiento del texto (NLP) 

En este punto, se tendrá un conjunto de documentos de texto que representarán los 

resultados obtenidos a partir de la búsqueda en Google Scholar. El siguiente paso es 

limpiar todo este contenido para quedarse solo con aquello que ofrece información sobre 

el documento. Este es un paso intermedio entre la obtención de los datos y el uso de 

inteligencia artificial que se realizará posteriormente, y se denomina NLP o Natural 

Language Processing.  

El campo del NLP tiene como objetivo transformar el lenguaje que utilizan las personas 

de forma que un programa pueda entenderlo de la manera más eficiente posible y resulta 

fundamental en el proceso de recuperación de la información que se pretende realizar. 

Las técnicas empleadas a continuación se han escogido por ser soluciones prácticas que 

no incrementan el coste computacional de forma dramática, pero que sí ofrecen una 

mejora muy significativa del texto para su aprendizaje.  

Este procesado se dividirá en las siguientes fases, que serán detalladas en los siguientes 

puntos: 

 

 

Figura 56. Fases del procesamiento del texto 

 

Para esta tarea se emplearán principalmente dos bibliotecas: NLTK (para la tokenización 

y normalización) y Gensim (para la vectorización).  
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4.3.1 Reducción de ruido 

En primer lugar, se toma el texto obtenido del segmento anterior y se realizan una serie 

de tareas sobre él que evitarán errores derivados del paso de un tipo de documento a otro. 

En ellas se incluye principalmente el procesamiento de las ligaduras previamente 

mencionadas y el borrado de símbolos y otro contenido residual de la transformación de 

los PDFs (markup, metadata, HTML…). Además, se reemplazarán las contracciones que 

se encuentren. En el punto siguiente se verá por qué es recomendable hacerlo ahora.  

 

4.3.2 Tokenización 

La tokenización del texto consiste en su segmentación en secuencias de caracteres que se 

agrupan al tener un significado semántico para su posterior procesamiento, a veces 

coinciden con las palabras utilizadas en el lenguaje natural, pero no siempre. Para esto 

se empleará la librería NLTK [24], que es una de las más utilizadas para procesado de 

lenguaje natural.  

A continuación, se muestra un ejemplo muy sencillo en el que también se refleja la 

problemática de no sustituir las contracciones en el paso previo. Como se puede observar, 

las contracciones como didn’t, se separan en tokens que han perdido su sentido, como n’t.  

 

Texto original The frogs didn’t behave as expected. 

Texto tokenizado [ The, frogs, did, n’t, behave, as, expected, . ] 

Figura 57. Ejemplo de tokenización sin reemplazo de contracciones 

 

Texto original The frogs did not behave as expected. 

Texto tokenizado 

correcto 
[ The, frogs, did, not, behave, as, expected, . ] 

Figura 58. Ejemplo de tokenización con reemplazo de contracciones 
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4.3.3 Normalización 

La fase de normalización consiste en una serie de tareas que permitirán homogeneizar el 

contenido. En este caso serán las siguientes: 

• Pasar a minúsculas. 

• Borrar stopwords (palabras que no tienen significado por sí solas, si no que 

acompañan a otras. Por ejemplo, preposiciones como about, by, in… o 

posesivos como theirs, yours, hers…). 

• Borrar puntuaciones (comas, puntos, exclamaciones…). 

• Reemplazar números (45 por forty-five). 

 

Como paso final, se procederá al stemming [25] de las palabras. Este procedimiento 

consiste en convertir las palabras en sus raíces, de esta manera, se reducen las variaciones 

de palabras relacionadas (diferentes tiempos verbales, singulares, plurales, derivados…) 

en base a una serie de reglas y, como consecuencia, la redundancia en el texto obtenido 

y el tamaño de este.  

Hay dos algoritmos principales que se podrían utilizar para este cometido: Porter y 

Lancaster. Por un lado, Porter es un algoritmo más antiguo, rápido y sencillo, que genera 

palabras más largas que a un humano le resultan fáciles de entender. Por otro, Lancaster 

es más agresivo, permite definir reglas para personalizar el procesado y suele reducir las 

palabras a raíces más pequeñas. Por ejemplo, la palabra saving sería reducida por Porter 

a save y a sav por Lancaster.  

El algoritmo escogido ha sido Porter, ya que según se ha podido ver en varios estudios, 

genera un porcentaje de error menor, basado principalmente en un overstemming 

(reducción excesiva de las palabras, convirtiendo palabras no relacionadas en la misma 

raíz) bastante inferior. Dentro de este algoritmo se ha escogido Snowball [26], también 

llamado Porter2, que es una versión más moderna del mismo que soluciona algunos 

problemas del original y que se usará a través de la biblioteca NLTK. 
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Consult 

Consult 

Consultant 

Consulting 

Consultants 

Consulting 

Figura 59. Ejemplo de stemming 

Tras estas tres fases de procesamiento del texto, tendremos un conjunto de tokens que 

representarán el contenido del documento. Se incluye a continuación un pequeño ejemplo 

de cómo se iría transformando el texto a medida que pasa por cada una. 

 

Original 
<i>The classification, for this type of frogs and even other species, won’t 

be processed if these conditions are not met. 

Reducción de 

ruido 

The classification for this type of frogs and even other species will not be 

processed if these conditions are not met  

Tokenización 
[ The, classification, for, this, type, of, frogs, and, even, other, species, will, 

not, be, processed, if, these, conditions, are, not, met ] 

Normalización [classif, type, frog, speci, will, not, be, process, condit, are, not, met ] 

Figura 60. Ejemplo de transformación del texto a lo largo del NLP 

 

4.3.4 Vectorización 

Llegados a este punto, cada resultado válido obtenido de la búsqueda de Google Scholar 

habrá sido transformado en un archivo de texto compuesto de los tokens que representan 

su contenido. Para poder pasar al aprendizaje y clasificación del texto, este debe ser 

transformado en representaciones vectoriales a las que poder aplicar machine learning.  

Además, será un necesario un paso extra para que el formato debe sea compatible con el 

algoritmo de aprendizaje y su implementación elegidos, en este caso, SVM rank, que será 

descrito en más detalle más adelante. 

Para representar el contenido de los documentos se empleará bag-of-words. Esta 

representación refleja la frecuencia con la que las palabras aparecen en los documentos. 
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Se llama de esa manera porque la información sobre el orden y estructura del documento 

se descarta, por tanto, en este modelo solo interesa qué palabras aparecen y cuántas veces, 

pero no en qué parte. Intuitivamente, dos documentos serán parecidos si tienen un 

contenido similar. 

El modelo bag-of-words se basa en dos aspectos fundamentales: un vocabulario de 

palabras conocidas y una medida de la frecuencia de esas palabras. 

Para obtener nuestro corpus a partir de todos los documentos obtenidos, se empleará la 

biblioteca Gensim [27]. De esta manera se generará por un lado el vocabulario del corpus 

que será la lista de las palabras y, por otro, un conjunto de pares por cada documento. 

Estos pares reflejan la frecuencia de las palabras en el documento, donde el primer valor 

será un identificador para la palabra, también llamada feature, en el vocabulario y el 

segundo indicará su frecuencia, o value, en el documento ( <feature> , <value> ).  

El conjunto generado por cada uno de ellos será incluido en un mismo archivo, en el que 

cada línea se corresponderá con un documento formando el corpus. Por ejemplo: 

 

Tabla 2. Ejemplo de vectorización 

Doc 1  [ frog, was, not, process, speci, was, select,  experi ] 

BoW 1 ( 0 , 1 ) ( 1 , 2 ) ( 2 , 1 ) ( 3 , 1 ) ( 4 , 1 ) ( 5 , 1) ( 6 , 1) 

Doc 2 [classif, type, frog, speci, will, not, be, process, condit, are, not, met ] 

BoW 2 
( 7 , 1 ) ( 8 , 1 ) ( 0 , 1 ) ( 4 , 1 ) ( 9 , 1) ( 2 , 2 ) ( 10, 1 ) ( 3 , 1 ) ( 11 , 1 ) 

( 12, 1 ) ( 13 , 1 ) 
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Donde el vocabulario sería:  

frog 

was 

not 

process 

speci 

select 

experi 

classif 

type 

will 

be 

condit 

are 

met 
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4.4 Interacción con el usuario 

En primer lugar, se le pedirá la query que ha decidió introducir en el buscador. A lo largo 

de los puntos anteriores y de manera transparente al usuario se ha pasado de una 

búsqueda en Google Scholar a una lista ordenada cuyos elementos representan cada 

documento retornado en el orden en que han sido devueltos, construyendo lo que será el 

ranking original.  

El siguiente paso es pedir al usuario su opinión sobre estos documentos, de manera que 

se puedan aprender automáticamente las preferencias del usuario y ofrecer un ranking 

mejor que el original. Para ello, se le mostrará un número reducido de resultados sobre 

los que se preguntará si son correctos. Las respuestas posibles serán:  

 

Tabla 3. Respuestas válidas de valoración de los documentos 

Respuesta Significado Cifra en ranking 

1 Positivo 2 

0 Sin respuesta - 

-1 Negativo 1 

 

A partir de estos datos, se puede formar un ranking del usuario donde los positivos 

encabezarían la lista, luego se ubicarían los 0 o resultados sin respuesta, ya que no se 

sabría si es buen resultado o no, terminando con los negativos. 
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4.5 SVMrank 

En este proyecto se presenta el problema de reordenar el ranking devuelto por Google 

Scholar a partir de las respuestas obtenidas, obteniendo una ordenación más adecuada. 

Para ello, necesitaremos emplear algún tipo de método de aprendizaje. En este caso se 

ha elegido SVM. 

En primer lugar, es necesario conocer cómo funciona SVM o Máquina de Vector de 

Soporte. Este es un modelo que se utiliza para predecir datos y resolver problemas de 

clasificación y regresión. Para describirlo de forma simple, se tomará como referencia un 

simple problema de clasificación binario en el que se tienen dos clases: puntos blancos y 

puntos negros. El objetivo sería predecir si dado un punto, este es negro o blanco.  Un 

SVM funciona encontrando una línea que separa el grupo de puntos blancos del grupo 

de puntos negros y que maximiza la distancia entre ellos. Esta línea se denomina 

hiperplano de máximo margen (línea roja). Además, la distancia entre este y el punto de 

cada clase más cercano será denominado vector de soporte (A y B). 

 

 

Figura 61. SVM 
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A partir de este concepto base, se han elaborado otras implementaciones capaces de 

resolver problemas más complejos. En este caso será necesario encontrar una que pueda 

abordar el problema de ranking. Para ello, se empleará SVMrank. 

SVMrank [28] es una implementación de SVM en C elaborada por Thorsten Joachims. 

Cuenta con una serie de características entre las que destacan: 

• Un algoritmo de optimización rápido 

• Resolución de problemas de clasificación y regresión 

• Resolución de problemas de ranking 

• Soporta miles de vectores de soporte 

• Soporta miles de ejemplos para entrenamiento 

Por cada documento cuya posición se intenta predecir, retorna una puntuación de ranking. 

Entre dos documentos con diferentes puntuaciones, se situará en una posición más alta 

el que mayor puntuación tenga. 

Por tanto, en este punto se tendrán dos rankings, uno de Google Scholar y otro de usuario, 

y un método de aprendizaje.  
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4.6 GridSearchCV 

Una vez elegido qué modelo ordenará los documentos, se llega al último paso: la 

optimización. La búsqueda en rejilla permite probar un gran número de combinaciones 

diferentes, variando la configuración del modelo, y quedarse con la mejor. Para ello, se 

empleará GridSearchCV [29], una clase dentro de la librería sklearn [30], que es una 

opción fácil de incorporar.  

Por un lado, la búsqueda en rejilla consiste en buscar los mejores parámetros del modelo 

para alcanzar los mejores resultados. Para determinar qué valores ofrecen los mejores 

resultados, GridSearchCV emplea validación cruzada. 

La validación cruzada [31] es un método capaz de estimar el rendimiento de modelos de 

aprendizaje automático. Este método divide el conjunto de datos de entrenamiento en 

distintos grupos del mismo tamaño, utilizando todos menos uno para entrenar y el 

restante para evaluar los resultados.  

 

 

Figura 62. Validación cruzada 
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El mayor inconveniente de este método y otros similares, es que conlleva un aumento 

notable del tiempo de ejecución. Para decidir cuantas iteraciones o folds se emplearán se 

han llevado a cabo varias pruebas empleando los números más usados típicamente, 2, 3, 

5, 10… y observando tanto el incremento de tiempo como la precisión, que será medida 

mediante el coeficiente de concordancia o C-index, descrito en el apartado de evaluación.  

La mejor opción ha sido emplear 5 folds.  

  

Tabla 4. Comparación de tiempo y C-Index medio respecto al número de folds 

 

 

 

Figura 63. Gráfica comparativa del C-Index obtenido por número de folds 

 

Folds Tiempo (min) C-Index medio

2 4 0,65

3 11 0,66

5 24 0,74

10 53 0,75

20 105 0,77



 

 

pág. 65 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Por un lado, se observa la mejora del C-index, que será mejor cuanto mayor sea este 

coeficiente. A partir de los 5 folds, aunque sigue creciendo, la mejora se vuelve mucho 

más lenta. En este punto, la pregunta es: ¿merece la pena esta pequeña mejora del 

rendimiento?  

 

Figura 64. Gráfica comparativa del tiempo de ejecución por número de folds 

 

En base a esta última gráfica se podría afirmar que no. El tiempo de ejecución sigue 

creciendo sin sufrir la estabilización vista en la precisión y, por tanto, mejoras mínimas 

conllevarían grandes incrementos de tiempo. Usar 5 folds es un compromiso razonable 

precisión-tiempo. 

El resultado esperado tras aplicar GridSearchCV es una versión mejorada del ranking 

obtenido. 
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4.7 Datos 

En el aprendizaje automático es necesario dividir los datos en dos sets: entrenamiento y 

test. El set de entrenamiento se empleará para enseñar al modelo y el de test para 

comprobar su funcionamiento.  

 

 

Figura 65. Sets de entrenamiento y test 

 

 

4.7.1 Entrenamiento 

En primer lugar, se deben establecer cuáles son las características deseadas de este 

conjunto de datos, así como las limitaciones que se presentarán en este caso particular 

para saber de qué situación se parte y qué comportamiento esperar. 

Un set de datos de entrenamiento, idealmente, contaría con una gran cantidad de 

ejemplos. Este conjunto contiene tanto los datos de entrada, en este caso un conjunto de 

documentos, como los datos de salida, el peso de cada documento en el ranking y, por 

tanto, sus posiciones en él. 

El principal problema que se presenta es que la información depende del usuario. No se 

espera que una persona que realiza una query, si quiere una reordenación más adecuada 

a sus preferencias, dé su opinión sobre miles de documentos. Se le debe presentar un 

grupo reducido y manejable para que responda. Este aspecto reducirá en gran medida la 
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precisión del modelo, pero presentará una mejoría respecto al ranking obtenido 

inicialmente. 

Por otro lado, le pedimos una retroalimentación que puede considerarse individual para 

cada documento, es decir, no reordenará él mismo todo el ranking, ni ofrecerá información 

sobre qué documento es mejor en cada par posible, sino que simplemente considerará si 

se trata de un buen resultado para la búsqueda realizada o no.  

 

Tabla 5. Comparación de la valoración de los documentos por el modelo y el usuario 

Modelo Usuario 

1.0 1 

0.8 1 

0.6 0 

0.4 0 

0.2 -1 

0.0 -1 

 

Para el modelo, el ranking se compone de una lista formada por el peso de cada 

documento en el ranking global. Para el usuario, los documentos solo tendrán dos 

categorías, es decir, tienen una valoración binaria. Por tanto, se emplean dos conjuntos 

con representaciones diferentes con dos niveles de detalle o información distintos. 

Teniendo todos estos aspectos en mente, se pasará a la generación de los datos. El set de 

entrenamiento estará compuesto por el ranking de Google Scholar y el de usuario, a partir 

de los que se formarán distintas combinaciones. Esta información será empleada para 

entrenar al modelo. Para describirlas, se partirá de un pequeño ejemplo.  

Un usuario ha realizado una query en Google Scholar y tras el proceso de transformación 

de los puntos anteriores, se tienen 30. De estos se separarán 10, un número bastante 

manejable para que un usuario no se vea sobrecogido. Siguiendo el orden en que han sido 
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devueltos, se formará el ranking de Google Scholar, pudiendo representarlos de la manera 

siguiente: 

Tabla 6. Representación del conjunto de documentos y su valor en el ranking 

Xgs D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Ygs 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

En esta figura, X es el conjunto de documentos y la Y representa el peso de cada 

documento donde, para seguir la misma filosofía que SVMrank, un peso mayor conllevará 

una posición más alta en el ranking. 

Sobre este, se le pedirá al usuario su feedback para saber cuál es su opinión sobre los 

documentos. Suponiendo que solo ha decidido valorar tres documentos, el ranking de 

usuario sería el siguiente: 

 

Tabla 7. Representación de los documentos con feedback y sus valoraciones 

Xusu D1 D2 D3 

Yusu 2 1 2 

 

Donde, como se describía en el punto de interacción con el usuario, un resultado negativo 

por parte del usuario se transforma en un 1 y uno positivo en un 2, de forma que los 

positivos tienen una puntuación mayor y, por tanto, irán situados en una posición más 

alta del ranking que los negativos. 

 

4.7.1.1 Opción 1 

Una vez obtenidos estos dos rankings, se puede pasar a formar diferentes conjuntos. La 

primera y más básica es simplemente formar el set de entrenamiento uniendo los dos 

rankings. Para SVMrank, la distinción entre dos rankings diferentes se establece mediante 

un parámetro denominado qid. Esta unión daría lugar a: 
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Tabla 8. Representación del conjunto de documentos y su valor para la opción 1 

qid 1 2 

Xent1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 

Yent1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 

 

Esta información será transformada para que cumpla el formato requerido por SVMrank, 

obteniendo finalmente: 

10 qid:1 1:1 2:1 3:2 … 

9 qid:1 1:0 2:0 3:0 … 

8 qid:1 1:0 2:1 3:3 … 

7 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

6 qid:1 1:0 2:0 3:0 … 

5 qid:1 1:3 2:0 3:0 … 

4 qid:1 1:1 2:0 3:1 … 

3 qid:1 1:1 2:2 3:0 … 

2 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

1 qid:1 1:0 2:0 3:1 … 

2 qid:2 1:0 2:1 3:3 … 

1 qid:2 1:1 2:1 3:0 … 

2 qid:2 1:0 2:0 3:0 … 

 

 

4.7.1.2 Opción 2 

Una alternativa es eliminar del ranking de Google Scholar aquellos documentos que han 

sido valorados por el usuario, de esa manera se tendrían en rankings separados los 

documentos que han recibido feedback y los que no, evitando datos contradictorios sobre 

un mismo documento por aparecer en ambos. Por tanto, la segunda opción sería:  

Tabla 9. Representación del conjunto de documentos y su valor para la opción 2 

qid 1 2 

Xent2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 

Yent2 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 
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7 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

6 qid:1 1:0 2:0 3:0 … 

5 qid:1 1:3 2:0 3:0 … 

4 qid:1 1:1 2:0 3:1 … 

3 qid:1 1:1 2:2 3:0 … 

2 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

1 qid:1 1:0 2:0 3:1 … 

2 qid:2 1:0 2:1 3:3 … 

1 qid:2 1:1 2:1 3:0 … 

2 qid:2 1:0 2:0 3:0 … 

 

 

     

4.7.1.3 Opción 3 

Otra manera de plantear el set de entrenamiento, que tampoco generaría contradicciones, 

sería combinar los dos rankings de forma que se tendrían tantos rankings como 

documentos haya valorado el usuario más uno extra. Para hacerlo, cada ranking será la 

unión de uno ellos con el resto de ranking de Google Scholar. El peso de ese documento 

deberá ser adaptado a este nuevo ranking y, por lo tanto, los positivos se ubicarán en las 

primeras posiciones y los negativos al final, obteniendo: 

 

Tabla 10. Representación del conjunto de documentos y su valor para la opción 3 

qid 1 2 

Xent3 D1 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Yent3 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

3 4 

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D2 D1 D2 D3 

8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 
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8 qid:1 1:0 2:1 3:3 …  

7 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

6 qid:1 1:0 2:0 3:0 … 

5 qid:1 1:3 2:0 3:0 … 

4 qid:1 1:1 2:0 3:1 … 

3 qid:1 1:1 2:2 3:0 … 

2 qid:1 1:0 2:1 3:1 … 

1 qid:1 1:0 2:0 3:1 … 

8 qid:2 1:1 2:1 3:0 …  

7 qid:2 1:0 2:1 3:1 … 

6 qid:2 1:0 2:0 3:0 … 

5 qid:2 1:3 2:0 3:0 … 

4 qid:2 1:1 2:0 3:1 … 

3 qid:2 1:1 2:2 3:0 … 

2 qid:2 1:0 2:1 3:1 … 

1 qid:2 1:0 2:0 3:1 … 

8 qid:3 1:0 2:1 3:1 … 

7 qid:3 1:0 2:0 3:0 … 

6 qid:3 1:3 2:0 3:0 … 

5 qid:3 1:1 2:0 3:1 … 

4 qid:3 1:1 2:2 3:0 … 

3 qid:3 1:0 2:1 3:1 … 

2 qid:3 1:0 2:0 3:1 … 

1 qid:3 1:0 2:0 3:0 …  

2 qid:4 1:0 2:1 3:3 … 

1 qid:4 1:1 2:1 3:0 … 

2 qid:4 1:0 2:0 3:0 … 

 

 

4.7.1.4 Opción complementaria 

Un aspecto bastante importante que se debería tener en cuenta es que la cantidad de 

documentos que no han sido valorados puede superar a los que sí. Para balancear los 

datos y dar más peso a las preferencias ofrecidas por el usuario estás se podrían replicar. 
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Esta última opción es un paso extra que se puede aplicar a continuación de cualquiera 

de las opciones anteriores de forma complementaria.  

Para ello, se calcularán el número de pares de Google Scholar y de usuario.  

 

 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝐺𝑆 =  
𝑇2 − 𝑇

2
 

1 

 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝑈𝑆𝑈 =  𝑃 ∗ 𝑁 2 

 

Donde la T representaría el número de documentos de Google Scholar, la P el número 

de positivos dados por el usuario y la N los negativos. Para obtener el número de veces 

que se debería replicar el ranking del usuario basta con dividirlos (se redondeará al entero 

más grande menor o igual que el número resultante):  

 

 𝑁º 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟( 
𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝐺𝑆

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝑈𝑆𝑈
 ) 

3 

 

Empleando como ejemplo los datos mostrados en la opción 2:  

 

Tabla 11. Representación del conjunto de documentos y su valor para la opción 2 

qid 1 2 

Xent2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 

Yent2 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 

 

 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝐺𝑆 =  
72 − 7

2
= 21 

4 
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𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠𝑈𝑆𝑈 =  2 ∗ 1 = 2 5 

 

 𝑁º 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 =  
21

2
= 10,5 ≈ 10 

6 

 

A partir de esta cifra se puede transformar el conjunto de datos de entrenamiento previo 

en uno mejor balanceado: 

 

Tabla 12. Representación del conjunto de documentos y su valor para la opción 2 balanceada 

qid 1 2 3  11 

Xent2b D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 D1 D2 D3 …. D1 D2 D3 

Yent2b 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 2 1 2 …. 2 1 2 

 

Como resumen, se presentan en la siguiente tabla las diferentes experimentaciones 

resultantes que se realizarán en base a estos diferentes sets de entrenamiento: 

 

Tabla 13. Opciones de entrenamiento y nombre a utilizar para cada una 

Rankings a 

obtener 

Opción 

Elegida 

Opción 

Complementaria 

Nombre 

Opción 

1 1 
No 

 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 2 
Sí 

2 + c 

5 3 3 + c 
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4.7.2 Test 

En segundo lugar, se compondrá el conjunto de datos de test. Estos datos serán utilizados 

para comprobar la eficacia de las predicciones, cómo se describe en el siguiente paso. Del 

conjunto completo de documentos obtenidos de Google Scholar, se emplearán los que no 

han sido utilizados para el entrenamiento. Como se pretende que el modelo prediga el 

orden de estos documentos, las posiciones en el ranking del buscador solo serán tenidas 

en cuenta para comparar su rendimiento con el del modelo. 

 

Tabla 14. Representación del conjunto de documentos de test 

Xtest D11 D12 D13 D14 D15 … 
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4.8 Evaluación 

Finalmente, se debe buscar una forma de comprobar la precisión con la que se han 

predicho los datos [32], que además resultará útil para comparar las distintas alternativas 

presentadas y decidir cuál es la mejor. 

En este caso, se presentarán al usuario los documentos pertenecientes al set de test. Como 

este conjunto puede tener un gran tamaño, el usuario es libre de terminar de dar 

valoraciones cuando quiera. Estos datos se consideran reales y correctos, y el objetivo es 

que SVMrank realice una ordenación lo más parecida posible a ellos. Así que tendremos 

un segundo ranking de usuario: 

 

Tabla 15. Representación del conjunto de documentos de test con valoraciones del usuario 

Xusutest D11 D12 D13 D14 D15 D16 

Yusutest 0 1 0 2 2 1 

 

Un aspecto importante para tener en cuenta es que esta medida de calidad sería parcial, 

limitada a las respuestas dadas por el usuario. Por tanto, se tendría la siguiente 

información: un conjunto de datos reales y un conjunto de datos predichos. Lo único que 

faltaría es decidir un método para poder compararlos y obtener una medida de calidad. 

Para ello, se empleará C-index.  

El C-index, concordance-index [33] o índice de concordancia se utiliza para validar la 

habilidad predictiva de un modelo. Se define como la proporción de pares que concuerdan 

entre el número de posibles pares, es decir, la probabilidad de que documentos correctos 

se sitúen en posiciones altas del ranking. Continuando con el ejemplo anterior: 
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Tabla 16. Representación del ranking obtenido con valoraciones del usuario 

Orden Predicho Documento Usuario 

1 D16 -1 

2 D14 1 

3 D11 0 

4 D12 -1 

5 D15 1 

6 D13 0 

 

Tal y como se describía en el apartado de interacción con el usuario, los resultados 

positivos deberían colocarse en posiciones superiores, seguidos de los resultados con 0, 

que no se podría saber cuál es su ubicación esperada y terminando con los negativos. 

Siguiendo esta lógica se sabe, por ejemplo, que el documento D11 debería situarse 

solamente por encima de los negativos (D16 y D12) o que el documento D14 debería 

situarse por encima de todos los 0 y todos los negativos (D16, D11, D12, D13).  

De esta manera se puede construir la siguiente tabla que contiene todos los pares, y 

extraer tanto el número de pares total como el número de ellos que cumplen el orden que 

se esperaba. 

Tabla 17. Evaluación de aciertos sobre todos los pares posibles 

Usuar io 
¿Predicción 

Correcta?  

D11 > D12 0 

D11 > D16 0 

D13 > D12 0 

D13 > D16 0 

D14 > D11 1 

D14 > D12 1 

D14 > D13 1 

D14 > D16 0 

D15 > D11 0 

D15 > D12 0 

D15 > D13 1 

D15 > D16 0 
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Y así se podrá calcular el índice: 

 

 𝐶 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠
=  

4

12
=  

1

3
 

7 

 

 

La interpretación de este índice es la siguiente: 

• 0.0: anti-concordancia, se han fallado todas. 

• ( 0.0 , 0.5 ): el modelo aprende al revés (generaría un ranking inverso). 

• 0.5: sería el valor esperado en predicciones aleatorias. 

• ( 0.5 , 0.75 ): el modelo tiene precisión aceptable. 

• ( 0.75 , 1.0 ): el modelo es muy robusto. 

• 1.0: concordancia perfecta, se han acertado todas las predicciones. 

 

Llegados a este punto tenemos todas las piezas necesarias para poder comenzar la 

experimentación y comprobar si este proceso mejora o no la ordenación de rankings: 

modelo SVMrank que realice las predicciones, set de entrenamiento para que el modelo 

aprenda, set de test para probar su funcionamiento y obtener resultados, y un método 

de evaluación para medir su precisión. 
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4.9 Experimentación y resultados 

Para la experimentación se emplearán 20 queries diferentes. Para cada una de ellas 

tendremos dos versiones, una genérica que se usará para buscar en Google Scholar (lo 

que busca un usuario), y otra más específica que se ajusta mejor a la búsqueda deseada 

(lo que realmente quiere buscar) y que servirá de referencia para valorar los resultados y 

dar feedback como usuario.  

La lista de queries es la siguiente:   

Tabla 18. Lista de queries 

Query genérica Query específica 

Butterfly effect Butterfly effect climate change 

Replication in centers Replication in data centers 

Ranking documents Ranking documents for information retrieval 

Performance in academia Performance evaluation in academia 

Gender equality in development Gender equality in software development 

Predicting driving behavior Predicting driving behavior automatically 

Automatic dog classification Automatic dog breed classification using machine learning 

Turn prediction Turn prediction on cars 

Cluster distribution Cluster distribution for network 

Search spider Search spider for web indexing 

Stress test Cardiac stress test 

Forest classification Forest classification algorithm 

Resistance to change Resistance to change theory 

Fatty acid composition Fatty acid composition of adipose tissue 

Design patterns Design patterns for software development 

Arm pressure Blade arm pressure 

Automating mass control Traffic mass control automation 

Elastic deformation Nonlinear elastic deformation 

Nursing management Nursing management and leadership 

Personality in driving performance Personality as a predictor in driving performance 

 

Por otro lado, para ejemplificar la obtención de los resultados y reflejar los tipos 

principales de queries que se pueden encontrar, se han seleccionado 3 queries de este 

conjunto inicial. La diferencia entre estas 3 queries será la precisión del ranking obtenido 
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por Google Scholar, ya que influirá en los documentos ofrecidos al usuario para recoger 

su feedback así como en la reordenación. De esta manera, se podrá observar cómo se 

comporta el modelo en varias situaciones diferentes y la mejora que ofrece. 

El proceso será el mismo para todas: se realizará una búsqueda en Google Scholar y se 

recogerán los 1000 primeros resultados. Después, se mostrarán al usuario los primeros 15 

resultados para que los valore y se entrenará el modelo con los sets de entrenamiento 

generados. A continuación, se pedirá feedback sobre el resto de los documentos hasta que 

el usuario decida terminar.  

Este proceso se describe gráficamente en la siguiente figura: 

 

Figura 66. Proceso de experimentación 
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Figura 67. Paso de “Generación de set de entrenamiento” 

 

Figura 68. Paso “Ranking obtenido” 

 

A continuación, se describen las tres queries y se presenta para cada una de ellas un 

ejemplo de los resultados para la opción 1 de entrenamiento, vista previamente, para 

describir cómo se realizarán los cálculos de todas las opciones. Para ello, se representará 

un pequeño conjunto de documentos: los 10 primeros resultados del set de entrenamiento 

o ranking obtenido mediante Google Scholar y del ranking obtenido mediante el modelo. 

Finalmente, se expresarán de forma gráfica los diferentes C-Index para cada query. 

Para facilitar la comprensión de las tablas y su información, se establecerá un código de 

colores muy sencillo y que representará la valoración que un usuario daría a ese 

documento: verde para aquellos documentos que se consideren acertados (usuario vota 

un 1), amarillo para aquellos relacionados con la temática pero que no se ajustan 

realmente a la búsqueda o que no se sabe realmente si encaja o no (usuario vota un 0), 

y sin formato especial para aquellos que sean desacertados (usuario votaría un -1).  

 

Tabla 19. Código de colores para los documentos 

Documento 1 (Acertado) 

Documento 2 (Relacionado) 

Documento 3 (No relacionado) 
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A continuación, se realizará el cálculo de los C-Index para todas las opciones y 

combinaciones, que serán mostrados en el siguiente apartado mediante una tabla y una 

serie de gráficas. 
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4.10 Comparativa de ejemplo 

4.10.1 Query 1 

En primer lugar, buscaremos una query cuyos resultados se ajusten bastante mal. Está 

query será:  

Tabla 20. Cálculo del C-Index para la query 1 

Query genérica Automatic dog classification 

Query específica Automatic dog breed classification using machine learning 

  

Cómo se puede observar a continuación, solo hay dos resultados en la primera página de 

resultados que realmente se ajusten a la búsqueda deseada o que se acerquen a la temática 

y muy pocos en las siguientes, así que puede ser utilizado para este caso. Esta query 

contiene términos que pueden referirse a conceptos muy diferentes y que, al resultar 

bastante ambiguos, llevan a un conjunto de resultados muy variado y poco preciso. 

4.10.1.1 Ranking original 

Tabla 21. Top 10 Google Scholar query 1 

Rank Resultado 

1 Combining efforts for improving automatic classification of emotional user states 

2 Dog breed classification using part localization 

3 
Epiphysis and metaphysis extraction and classification by adaptive thresholding and 

DoG filtering for automated skeletal bone age analysis 

4 Universal k-NN Classification of Cell Images using Histograms of DoG Coefficients 

5 Sound retrieval from voice imitation queries in collaborative databases 

6 Automatic classification of object within images 

7 Dog breed classification via landmarks 

8 
Three height estimation of forest plantation in mountainous terrain from bare-earth 

points using a DoG-coupled radial basis function neural network 

9 
An evaluation of robustness of existing supervised maching learning approaches to 

the classification of emotions in speech 

10 Classification of Barking Context of Domestic Dog using High-Level Descriptors 
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4.10.1.2 Ranking obtenido 1 (Opción 1) 

 

Tabla 22. Google Scholar vs Obtenido para la query 1 

Ranking Google Scholar Ranking Obtenido 

Combining efforts for improving automatic 

classification of emotional user states 

Automatic classification of object within 

images 

Dog breed classification using part 

localization 

Dogi: An automatic image annotation 

tool for images of dog breeds 

Epiphysis and metaphysis extraction and 

classification by adaptive thresholding and 

DoG filtering for automated skeletal bone 

age analysis 

Combining efforts for improving 

automatic classification of emotional 

user states 

Universal k-NN Classification of Cell Images 

using Histograms of DoG Coefficients 

A dataset and taxonomy for urban 

sound research 

Sound retrieval from voice imitation queries 

in collaborative databases 

Towards a Robust Analysis and 

Classification of Dog Barking 

Automatic classification of object within 

images 

Dog breed classification using part 

localization 

Dog breed classification via landmarks 
General sound classification and 

similarity in MPEG-7 

Three height estimation of forest plantation 

in mountainous terrain from bare-earth 

points using a DoG-coupled radial basis 

function neural network 

Unsupervised feature learning for urban 

sound classification 

An evaluation of robustness of existing 

supervised maching learning approaches to 

the classification of emotions in speech 

Classification of dog barks: a machine 

learning approach 

Classification of Barking Context of 

Domestic Dog using High-Level Descriptors 
Dog lead 

 

A continuación, se calculan los c-index de cada ranking de documentos siguiendo la 

misma lógica descrita en el apartado de evaluación. De esta manera: 

Tabla 23. Cálculo del C-Index para la query 1 

Nº Pares Aciertos C-Index 

Google Scholar  

Obtenido 
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4.10.2 Query 2 

La segunda query es un paso intermedio. Presenta un ranking más balanceado con más 

aciertos inicialmente. También hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, el 

significado que puede tener “84earch spider” es muy dispar, es decir, los resultados son 

principalmente de dos ámbitos, informático y biológico. Como consecuencia, el 

vocabulario usado en unos documentos con respecto a otros es muy diferente, facilitando 

la tarea del modelo de discernir cuáles se asemejan mejor a las preferencias del usuario. 

Las queries serían: 

Tabla 24. Cálculo del C-Index para la query 2 

Query genérica Search spider 

Query específica Search spider for web indexing 

 

4.10.2.1 Ranking original 

Y la primera página devuelta por Google Scholar: 

Tabla 25. Top 10 Google Scholar query 2 

Rank Resultado 

1 Comparison of three vertical search spiders 

2 One-encounter search-image formation by araneophagic spiders 

3 The RBSE spider-balancing effective search against web load 

4 Eye movements and behavioral responses to threatening and nonthreatening stimuli 

during visual search in phobic and nonphobic subjects 

5 Speeded detection and increased distraction in fear of spiders: evidence from eye 

movements 

6 Selection on male size, leg length and condition during mate search in a sexually 

highly dimorphic orb-weaving spider 

7 Odor-based recognition of nectar in cursorial spiders 

8 Internet categorization and search: A self-organizing approach 

9 Improving the local search ability of spider monkey optimization algorithm using 

quadratic approximation for unconstrained optimization 

10 CI Spider: a tool for competitive intelligence on the Web 
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4.10.2.2 Ranking obtenido 1 (Opción 1) 

Tabla 26. Google Scholar vs Obtenido para la query 2 

Ranking Google Scholar Ranking Obtenido 

Comparison of three vertical search spiders 
Comparison of three vertical search 

spiders 

One-encounter search-image formation by 

araneophagic spiders 

Genera of euophryine jumping spiders 

(Araneae: Salticidae), with a combined 

molecular-morphological phylogeny 

The RBSE spider-balancing effective search 

against web load 

The RBSE spider-balancing effective 

search against web load 

Eye movements and behavioral responses to 

threatening and nonthreatening stimuli 

during visual search in phobic and nonphobic 

subjects. 

Internet categorization and search: A 

self-organizing approach 

Speeded detection and increased distraction in 

fear of spiders: evidence from eye movements. 

One-encounter search-image formation 

by araneophagic spiders 

Selection on male size, leg length and 

condition during mate search in a sexually 

highly dimorphic orb-weaving spider 

The search behavior of omnivorous 

thrips larvae is influenced by spider mite 

cues 

Odor-based recognition of nectar in cursorial 

spiders 
In search of woolly spider monkey 

Internet categorization and search: A self-

organizing approach 

A swarm optimization algorithm 

inspired in the behavior of the social-

spider 

Improving the local search ability of spider 

monkey optimization algorithm using 

quadratic approximation for unconstrained 

optimization 

Selection on male size, leg length and 

condition during mate search in a 

sexually highly dimorphic orb-weaving 

spider 

CI Spider: a tool for competitive intelligence 

on the Web 

The value of search engine optimization: 

An action research project at a new e-

commerce site 

 

A continuación, se calculan los c-index de cada subconjunto de los rankings de 

documentos de igual manera que el anterior: 

Tabla 27. Cálculo del C-Index para la query 2 

 Nº pares Aciertos C-Index 

Google Scholar  31 15 0,48 

Obtenido 31 20 0,65 
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4.10.3 Query 3 

La tercera query es: 

Tabla 28. Versiones query 3 

Query genérica Design patterns 

Query específica Design patterns for software development 

 

Aunque “patrón de diseño” es aplicable en muchos contextos, es un concepto muy 

utilizado en entornos de informática y desarrollo de software, es decir, un área de 

conocimiento bastante específico. Por tanto, cabe esperar que el ranking inicial de Google 

Scholar ya sea bastante preciso, como se ve a continuación. 

 

4.10.3.1 Ranking original  

 

Tabla 29. Top 10 Google Scholar query 3 

Rank Resultado 

1 Design principles and design patterns 

2 Design patterns from biology for distributed computing 

3 EJB design patterns 

4 Design patterns: Abstraction and reuse of object-oriented design 

5 Composite design patterns 

6 Design patterns for learning games 

7 Formalizing design patterns 

8 Software design patterns for information visualization 

9 What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of 

software 

10 Use of design patterns in analogy-based design 
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4.10.3.2 Ranking obtenido 1 (Opción 1) 

Tabla 30. Google Scholar vs Obtenido para la query 3 

Ranking Google Scholar Ranking Obtenido 

Design principles and design patterns 
Organizing ontology design patterns as 

ontology pattern languages 

Design patterns from biology for 

distributed computing 

Design patterns for developing 

dynamically adaptive systems 

EJB design patterns Design principles and design patterns 

Design patterns: Abstraction and reuse 

of object-oriented design 

Design patterns from biology for 

distributed computing 

Composite design patterns 
An empirical study on the evolution of 

design patterns 

Design patterns for learning games 
Formal Specification of Design Patterns 

– A Balanced Approach 

Formalizing design patterns 

Programming patterns and design 

patterns in the introductory computer 

science course 

Software design patterns for 

information visualization 

Description and composition of bio-

inspired design patterns: a complete 

overview 

What is Web 2.0: Design patterns and 

business models for the next generation 

of software 

Design patterns: Abstraction and reuse 

of object-oriented design 

Use of design patterns in analogy-

based design 
Design patterns for learning games 

 

Aquí se puede observar que, en un caso como este, la inclusión de un documento 

relacionado con la temática pero que no se ajusta realmente a lo que el usuario esperaba 

leer tiene un impacto significativo en el C-Index, y es probable que provoque variaciones 

significativas en los resultados finales para esta query. Aun así, puede observarse que 

tanto el ranking de Google Scholar como el generado mediante el modelo son bastante 

precisos: 

Tabla 31. Cálculo del C-Index para la query 3 

 Nº pares Aciertos C-Index 

Google Scholar  9 5 0,55 

Obtenido 9 9 1,00 
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4.10.4 Comparativa de ejemplo 

Para observar estos resultados mejor se han reflejado estos datos en varias gráficas, donde 

se puede observar la calidad de cada opción de entrenamiento para cada query: 

 

Figura 69. Gráfica comparativa de C-Index la query 1 de ejemplo 
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Figura 70. Gráfica comparativa de C-Index la query 2 de ejemplo 

 

Figura 71. Gráfica comparativa de C-Index la query 3 de ejemplo 
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4.11 Comparativa 

Por último, se muestra una tabla que contiene las medias de C-Index a partir de todas 

las opciones de entrenamiento utilizadas, el uso o no de Grid Search y las 20 queries 

empleadas. 

 

Tabla 32. Comparativa del C-Index obtenido para cada opción de set de entrenamiento 

 

En la siguiente tabla se ha calculado la media de la diferencia entre el coeficiente original 

para los resultados de Google Scholar y el coeficiente en el ranking obtenido mediante el 

modelo, es decir, la mejora respecto al ranking original, tanto con el uso de GridSearchCV 

como sin él: 

 

Opción Grid Search
Media C-Index 

Obtenido

Media 

Google 

Scholar

1 0,66

2 0,67

3 0,69

2 + c 0,69

3 + c 0,71

1 0,66

2 0,68

3 0,69

2 + c 0,72

3 + c 0,74

0,46

No

Sí
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Tabla 33. Comparación mejora del C-Index sin y con Grid Search 

 

 

Tras haber llevado a conseguido los objetivos para este trabajo, se puede realizar un 

breve análisis sobre aquellos aspectos más destacables. 

5.1 Calidad del modelo 

En base a los resultados obtenidos se podría afirmar que obtener una mejor ordenación 

de los rankings devueltos por Google Scholar es posible a costa de un procesamiento y 

entrenamiento bastante extensos que mediante la integración de un módulo como este en 

un sistema capaz de optimizar estos aspectos resultaría positivo para la experiencia de 

usuario. También se ha podido comprobar que en aquellos casos en que el ranking 

devuelto ya es bastante preciso dicha mejora puede considerarse innecesaria, sobretodo 

teniendo en cuenta el tiempo de ejecución, como en la query 3.  

Respecto a las diferentes opciones o métodos para entrenar al modelo, puede afirmarse 

que la opción 3 con complementaria resulta la más precisa, y aunque no presenta una 

mejora drástica respecto a las demás, al no haber diferencias notables de tiempo de 

ejecución entre las diferentes maneras de construir el conjunto de entrenamiento, es la 

mejor opción. 

Opción Entrenamiento Sin Grid Search Con Grid Search

1 0,20 0,20

2 0,20 0,22

3 0,23 0,23

2 + complementaria 0,23 0,26

3 + complementaria 0,25 0,28

Mejora respecto a ranking original
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5.2 Tiempo de ejecución del procesamiento 

Unos de los aspectos más críticos de cualquier aplicación o sistema es el tiempo que tarda 

en responder o en llevar a cabo una acción. Este apartado se centra en la parte de la 

ejecución que ocupa la mayor parte del tiempo: el procesamiento del texto. Este segmento 

comienza en el momento en que el documento vinculado a un resultado se comienza a 

descargar hasta que ha sido transformado en información comprensible para el modelo 

de aprendizaje.  

En la tabla y gráficas siguientes se refleja la media de los tiempos obtenidos para cada 

paso del procesamiento. Estos sirven como guía para identificar cuál o cuáles son los más 

críticos y, por tanto, más susceptibles de mejora. Estos datos variarán según el sistema 

que se utilice, la capacidad de la red y otras características dependiendo de cada entorno 

particular. En este caso se han utilizado 1000 documentos. 

 

Tabla 34. Comparación del tiempo de ejecución requerido en cada paso del procesamiento 

 

 

Paso

Tiempo medio 

por documento 

(segundos) 

Tiempo medio 

total (segundos) 

Descarga 2,82 2820

Transformación a texto 2,64 2640

Normalización 1,68 1680

Tiempo total 2380
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Figura 72. Gráfica comparativa de los tiempos de ejecución de cada paso 

 

Como se puede observar, el paso que más tiempo necesita para ser completado es la 

descarga de los archivos. Este resultado se debe principalmente a dos factores: la calidad 

y capacidad de la red que se esté usando, que además puede variar a lo largo del tiempo 

y ser afectada por condiciones externas, y el tamaño de los archivos, que varían 

notablemente. En algunos casos un archivo PDF puede contener un artículo de 2 páginas, 

pero en otros puede tratarse de contenido extenso de docenas de páginas. 

5.3 Transformación de archivos 

Finalmente, como curiosidad, se ha observado qué proporción de los resultados devueltos 

por Google Scholar contienen documentos, cuántos han podido ser descargados y cuántos 

han sido transformados en archivo de texto. Es especialmente grande la reducción al 
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descargar los PDF, ya que muchos no tienen ningún documento asociado o el link al que 

se hace referencia a quedado obsoleto.  

Por ejemplo, Google Scholar retorna 1000 páginas, cada una de ellas contiene 10 

resultados y, por tanto, habrá 10.000 resultados en total. De esos, solo 5.600 ofrecerán 

un documento PDF que pueda ser descargado. Y de esos, solamente 4.400 serán aptos 

para su transformación y podrán ser usados para entrenar al sistema. 

 

Tabla 35. Proporción de documentos devueltos, descargados y transformados 

 

 

 

 

 

Documentos Proporción

Iniciales 100%

Descargados 56%

Transformados a texto 44%
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