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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo surge de la unión de dos elementos los cuales, a pesar de que fueron 

concebidos por separado, han resultado ser complementarios el uno del otro. Por un 

lado, están los sistemas pregunta-respuesta, nacidos en la década de los 60 y, por otro 

lado, el internet, nacido a principios de la década de los 90. Ambos tienen una finalidad 

que emana del acceso y manejo de la información. Es por ello que cuando les damos un 

uso conjunto, conformamos dispositivos más sofisticados, útiles y complejos. 

 

A través del procesamiento del lenguaje natural (Python), el análisis de datos (R) y la 

identificación de patrones (Python), se procederá a determinar los elementos de 

posicionamiento de los sistemas pregunta-respuesta en la web. Es decir, se pretende 

entender qué factores son relevantes para que un buscador elija un documento 

determinado y, dentro de dicho documento, la información que se selecciona y se extrae 

como respuesta.  

 

Resulta de interés general profundizar en el estudio del funcionamiento de estos factores 

debido a la importancia y el gran uso de este tipo de herramientas en multitud de 

campos, tanto científicos como cotidianos. El problema es lo difuso que es para la 

población el funcionamiento de éstas, debido a su complejidad y a lo opacos que son los 

diseñadores con su desarrollo.  

 

El trabajo se centra en Google por ser el principal buscador utilizado en la actualidad 

con una amplia ventaja sobre los demás. Se ha generado el corpus a partir de 

documentos tanto en inglés como en español y se han aplicado distintos algoritmos para 

obtener qué factores influyen y determinan su elección.  

 
Los resultados del estudio realizado confirman que los factores que más influyen son la 

relevancia, la fiabilidad y el tiempo de carga del documento para cada consulta. 

 

Palabras clave: Sistema pregunta-respuesta, Posicionamiento Web, Google, 

Procesamiento del Lenguaje Natural, Análisis de datos. 
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ABSTRACT 
 
The present work arises from the union of two elements which, although they were 

conceived separately, have turned out to be complementary to each other. On the one 

hand, there are the question-answer systems, born in the 60's, and on the other hand, the 

Internet, born in the early 90's. Both have a purpose that emanates from the access and 

management of information. Both have a purpose that emanates from the access and 

management of information. That is why together they form a more sophisticated, 

useful and complex device. 

 

Through natural language processing (Python), data analysis (R) and pattern 

identification (Python), we will proceed to determine the positioning elements of 

question-answer systems on the web. In other words, the aim is to understand which 

factors are relevant both for a search engine to choose a certain document, and to choose 

which section within the document to select and extract as an answer.  

 

It is of general interest to deepen the study of the operation of these tools due to the 

importance and the great use of this type of tools in many fields, both scientific and 

every day. The problem is how fuzzy it is for the population how they work, due to their 

complexity and how opaque designers are with their development.  

 

The work will focus on Google because it is the main search engine used today with a 

wide advantage over the others. A corpus will be generated from documents in both 

English and Spanish and different algorithms will be applied to obtain which factors 

influence and determine their choice.  

 

The results of the study will confirm that the most influential factors are relevance, 

reliability and document loading time for each query. 

 
 
Keywords: Question-Answer System, Web Positioning, Google, Natural Language 

Processing, Data Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta primera sección se recogen las razones que han motivado la elección de un 

trabajo de esta índole y los retos que plantea. También se explicará la estructura que 

tendrá la memoria donde se recoge el desarrollo del trabajo/proyecto. 

Motivación y Planteamiento del problema 

 
El presente trabajo surge de la unión de dos elementos a pesar de que fueron concebidos 

por separado, han resultado ser complementarios el uno para el otro. Por un lado, están 

los sistemas pregunta-respuesta, nacidos en la década de los 60 y, por otro lado, el 

internet, nacido a principios de la década de los 90. 

 

Ambos tienen una finalidad que emana del acceso y manejo de la información. Es por 

ello por lo que combinando ambos, se crea una infraestructura más completa. Los 

sistemas pregunta-respuesta son capaces analizar y responder las consultas de los 

usuarios con el uso de información. Por otro lado, el internet es una fuente de 

información sin precedente compuesta por una colección desmesurada de documentos 

también llamadas páginas webs. 

 
Actualmente, el desarrollo y el uso de los buscadores web ha impulsado a las empresas 

a tener que potenciar su posicionamiento en éstos. Una vía de comunicación y 

exposición al mercado de bajo coste y accesible para tanto las PYMES como para las 

grandes corporaciones. Resulta clave el investigar y comprender cómo funcionan este 

tipo de herramientas para poder aprovecharlas y generar ventajas competitivas por parte 

de las empresas.  

 

Por lo tanto, los estudios que investigan y tratan de comprender el funcionamiento de 

este tipo de softwares, como es el caso del presente trabajo, resultan beneficiosos debido 

al inmenso impacto que tienen estas herramientas hoy en día. Las empresas que 

desarrollan este tipo de motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing…) tienden a ser 

herméticas y no compartir el funcionamiento de sus softwares con la población por 

temor a ser imitados o manipulados. Esto conlleva a que se disponga de un 

conocimiento limitado en este campo y resulte de interés general el profundizar en un 

sector que tiene un impacto tan global.  
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El problema planteado es entender cuáles son los factores más determinantes en el 

posicionamiento de los sistemas pregunta-respuesta en la web. Concretamente, cuáles 

son los factores que aplican en el momento de elegir una página web determinada 

(respuesta) y los que eligen dentro del esta web qué fragmentos son adecuados extraer. 

 

Para realizar el proyecto hay tres referencias muy relevantes, las cuales se han seguido 

con especial interés y que destacan sobre las demás. En primer lugar, un artículo 

científico1 enfocado en la Google Answer Box (GAB) de la Universidad de Bratislava 

(Andrej Miklošík, Ivan Hlavatý, Ferdinand Daňo And Peter ČErvenka, 2016). Después, 

un estudio2 realizado por la compañía Cognitive SEO, empresa dedicada al 

asesoramiento y desarrollo de herramientas SEO que realizó una gran investigación 

focalizada en el buscador Google (Cozmiuc, 2020). Finalmente, la tercera referencia 

más importante es un artículo3 sobre los sistemas pregunta-respuesta del grupo de 

procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información Departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos Universidad de Alicante (2007). 

 

A nivel más personal, durante el estudio del doble grado de Ingeniería Informática y 

Administración de Empresas el alumno obtiene conocimientos por un lado del sector 

científico, así como una rigurosa y sólida formación en el ámbito empresarial (Doble 

Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas | UC3M, 2022).  

 

Es por ello por lo que destacan aquellas asignaturas que convergen en ambos mundos de 

un modo muy explícito, como es el caso de la asignatura ‘Recuperación y Acceso a 

Información’. Dicha asignatura está dividida en tres partes: Recuperación de la 

Información, Evaluación de la Información y Técnicas de recuperación de información 

avanzadas (Programa, 2021.). En dicha asignatura se pudo estudiar la optimización en 

motores de búsqueda (SEO/SEM) y lo poderoso que resulta para la promoción de una 

empresa, donde se conecta con la rama empresarial de la titulación en asignaturas tales 

como Marketing, Dirección Comercial o Investigación de Mercados. 

 

 
1 Artículo 
2 Estudio 
3 Artículo P-R 

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=233&plan=437&asig=15760&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=233&plan=437&asig=15760&idioma=1
https://www.researchgate.net/publication/316542842_Google_answer_box_keyword-related_analysis_a_case_study
https://cognitiveseo.com/blog/17398/google-answer-box/
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2525/1/Ponencia%20Sistemas%20Pregunta-Respuesta.pdf


16 
 

Se planteó al coordinador de la asignatura, el profesor Jorge Luis Morato Lara, la 

posibilidad de permitir profundizar y extender el estudio y conocimiento de este tipo de 

herramientas por parte del alumno. El tema sobre el que versa el trabajo son los 

elementos de posicionamiento de los sistemas pregunta-respuesta. Esto permite por un 

lado, aprender más sobre el posicionamiento web y por otro, ampliar la información 

sobre la rich answer o snippet. Se profundizará más adelante es este concepto. No 

obstante, una primera definición sería la siguiente: Por rich answer entendemos 

aquellos fragmentos los cuales un buscador (Google, Bing, Yahoo etc) extrae de 

páginas webs y presenta como respuesta a una consulta de un usuario. 

 

El volumen de consultas que se realizan diariamente en Google es gigantesco. Google 

no comparte sus datos de volumen de búsqueda, Sin embargo, las estimaciones dicen 

que Google procesa alrededor de más de 60.000 consultas de búsqueda por segundo, lo 

que equivale a 5.600 millones de búsquedas por día y aproximadamente 2 billones de 

búsquedas globales por año (Redacción CepymeNews, 2022).  Esto puede otorgarnos 

una visión de la importancia y el uso que tiene actualmente Google por parte de toda la 

población mundial y que además no es el único buscador que existe y se usa (Yahoo, 

Bing, Yandex…). Según la web netmarketshare, un 69.8% y un 93.96% de las 

búsquedas realizadas por ordenador y móvil respectivamente durante el año 2020 fueron 

usando Google como buscador.  

 

Por ello, nos centraremos en el buscador Google para la realización del trabajo. Como 

dato adicional hay que mencionar que el segundo buscador más empleado por 

ordenador es Bing con un 13.3% y mediante móvil Baidu con un 3.55%. En la tabla 1 se 

adjunta desglosada más información sobre el uso de los buscadores. 

 

Tabla 1: Buscadores más usados 

Buscador Ordenador Buscador Móvil 

Google 69.8% Google 93.96% 

Bing 13.31% Baidu 3.55% 

Baidu 12.53% Yahoo! 0.66% 

Yahoo! 2.11% Bing 0.58% 

Yandex 1.19% Yandex 0.23% 
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DuckDuckGo  0.43% DuckDuckGo 0.18% 

Ask 0.16% Naver 0.05% 

Fuente: Elaboración propia mediante netmaketshare como fuente (Octubre, 2020) 

 

De esas consultas, no todas las respuestas contienen una rich answer, que es donde se 

va a enfocar el estudio que se desarrollará el trabajo. Se pretende entender cómo 

funcionan estas herramientsa y además comprender los atributos (lingüísticos) que más 

impacto tienen en su creación. 

 

Extendiéndonos más, la cuestión abarca desde entender qué es un sistema pregunta-

respuesta hasta comprender su funcionamiento. El trabajo se enfoca especialmente en 

Google por ser el buscador más usado en la actualidad con una amplia diferencia sobre 

el resto. No obstante, se empleará puntualmente el buscador Bing, el segundo más 

usado, de cara a ampliar el análisis y poder comparar ciertos aspectos con Google 

(Tabla 1). 

 

Se pretende explicar el concepto, funcionamiento y factores relevantes del rich answer. 

Es importante destacar que no es lo mismo una pregunta procedimental (How to) que 

una pregunta tipo definición (What is).  Adicionalmente, no todas las consultas llevan 

asociada una respuesta de este tipo lo cual también resulta llamativo, pero si es cierto 

que la mayoría de ellas tienen una longitud máxima de 320 caracteres, previamente 165 

(Wrenn, 2019). Además, pueden presentarse mediante párrafos, imágenes, tablas… En 

definitiva, existen muchos tipos cada una con sus características particulares en función 

del tipo de consulta que realice el usuario. 

 

Impacto Socioeconómico 
 

El alcance del presente trabajo parte de lo puramente informativo y didáctico hasta 

llegar hasta el mundo empresarial, especialmente a los apartados en torno al marketing 

digital. 

 

Si el sitio web que posee una empresa es capaz de posicionar una rich answer en el 

buscador estará generando una ventaja competitiva muy poderosa con respecto a sus 

https://netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Mobile%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22searchEngine%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22searchEnginesMobile%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222019-11%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-10%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
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rivales. Una cifra que permite visualizar la importancia de este tipo de herramientas en 

la economía nacional es que  según la página web statista4, en 2021, la inversión en 

publicidad digital en España superó los 2.400 millones de euros en publicidad digital. 

Esto supuso un crecimiento de más de 300 millones de euros con respecto a la inversión 

realizada en este tipo de publicidad en España respecto al año pasado (Statista, 2022). 

 

Desde un enfoque más financiero, la consultora TRF Comunicación, establecía que en 

2019 la inversión en marketing digital fue de un 37,6%, superando por primera vez la 

inversión que hacían las empresas en la televisión (35,9%). Por otro lado, casi el 60% 

de las empresas que actualmente invierten en redes sociales aseguran que el año que 

viene aumentarán el presupuesto para estos medios, de lo que se puede extraer que se 

trata de una tendencia en alza. (Abad, 2018). 

 

El marketing digital implica diversos temas como son la creación de estrategias 

digitales como el posicionamiento SEO, la planificación de los distintos canales 

digitales, la medición de resultados (KPI) y la inversión en publicidad online entre 

otros. Adicionalmente, prácticamente todos los sectores invierten en este campo por lo 

que el impacto de este tipo de estudios es muy amplio (Manuel, 2021). 

 

Otro gran campo en el cual tiene un gran impacto este trabajo es en el campo de los 

asistentes de voz. A la hora de realizar una consulta a asistentes como Alexa o Siri, estos 

recurren mediante internet a responderla. La respuesta tiende a limitarse reproducir en 

voz alta la propia respuesta que un buscador ofrecer, usando de este modo la rich 

answer generada por parte del buscador (Google, Yahoo, Bing…). Según un artículo del 

periódico El Economista, las ventas para finales del año 2019 del dispositivo de 

Amazón Alexa, ascendían a más de 100 millones en todo el mundo. Dado que el PVP 

del dispositivo se sitúa en torno a 50 euros, un simple cálculo nos permite ver que el 

dispositivo había supuesto 5 mil millones de euros en ingresos a la compañía (Lorenzo, 

2019).  

 

Encontramos un impacto social debido a que personas con limitaciones físicas como 

ceguera requieren de estos dispositivos. Por lo que entender el rango en que actúa una 

 
4 es.statisa 

https://es.statista.com/estadisticas/479727/gasto-en-publicidad-en-internet-en-espana/#:~:text=En%202021%2C%20se%20invirtieron%20en,de%20euros%20en%20publicidad%20digital.
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extensión del sistema pregunta-respuesta (como son estos asistentes) repercute 

positivamente en este campo. Además de que entendiendo cómo funcionan es más fácil 

entender en qué aspectos fallan más y deben mejorar. 

 

Centrándonos más en la rich answer, se trata de una posición privilegiada y más potente 

que estar en la primera posición de los resultados de la SERP (equivaldría a estar en la 

posición cero). Esto se debe a que el usuario que ha realizado la consulta puede sin 

interactuar más que con el ordenador obtener una respuesta de dicha web desplegada y 

como consecuencia es mucho más probable que acceda a dicho recurso. Por ello, en el 

campo del posicionamiento web esta opción es muy interesante. 

 

Por lo tanto, podemos resumir que el alcance y las aplicaciones del proyecto abarcan un 

amplio rango de posibilidades desde intereses puramente científicos e informativos a 

otros de índoles con ánimo de lucro. El baremo final del impacto es positivo para ambos 

aspectos, tanto lo más comerciales como los más didácticos. 

 

El impacto medioambiental es relativamente bajo, debido a que no generará ningún tipo 

de externalidad sobre el medioambiente.  

Presupuesto 
 
Esta sección pretende desglosar los diferentes costes derivados del desarrollo del 

proyecto. Encontramos costes económicos y costes temporales. 

 

Partimos de que el Trabajo de Fin de Grado se trata de una asignatura de 12 ECTS, lo 

cual se traduce en un total de 300 horas de trabajo. No obstante, juntando todas las 

tareas como desarrollo, implementación, documentación, presentación… sumado a los 

contratiempos: correcciones, mejoras, cambios etc, se ha requerido un tiempo adicional.  

 

Basándonos en ese valor en horas de los créditos más el tiempo extra requerido, se cifra 

en un total de 360 horas dedicadas al proyecto. En la tabla 2 se muestran las tareas 

realizadas y las horas que han exigido cada una de ellas por parte del alumno. Abarca 

desde necesidades tan elementales como fijar los objetivos del proyecto a tareas más 

complejas como desarrollar el mismo o continuas como documentar todo el proceso 
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adecuadamente. Remarcar que el comienzo del proyecto fue el 24 de enero de 2022 y la 

entrega del mismo es fue el 23 de junio del mismo año, es decir, un total de 150 días.  

No se ha trabajado todos los días de dicho periodo como los domingos o festivos, por 

ello se cifra en un total de 120 días trabajados a raíz de unas tres horas de media cada 

día, dando un cómputo global de 360 horas trabajadas. 

 

Tabla 2: Coste temporal del proyecto 

Tarea Horas 

Comienzo del proyecto 10 

Estado del arte 35 

Fijación de objetivos 10 

Metodología y Herramientas 10 

Recolección del Corpus 20 

Tratamiento y limpieza de datos 20 

Implementación 85 

Análisis de resultados 25 

Documentación 145 

Total 360 horas 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 3 se adjunta el coste humano del desarrollo del trabajo. Tenemos, por un 

lado, las horas trabajadas por el alumno, cifradas en 20€ por hora, y por otro lado, las 

cantidad de horas trabajadas por el profesor valoradas en 30€ por hora. Nos hemos 

basado en salario medio de un ingeniero informático en España para calcular el coste 

por hora (Salario de Ingeniero/a informático/a en Madrid, Madrid provincia, 2022). 

 

Tabla 3: Coste económico del proyecto directo 

Material Coste (€) 

Estudiante 360 horas*20€ = 7200 

Tutor 60 horas *30€= 1800 

Total 9000€ 

Fuente: Elaboración propia  
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En segundo lugar, en las tablas 4 y 5 se recogen los costes directos y los costes 

indirectos respectivamente. 

 

Tabla 4: Coste económico del proyecto directo 

Material Precio (€) Vida útil Amortización 
(prorrateada) 

Computador x64 Intel Core i7 – 
CPU 3.60GHz 

799.99 € 4 años 199.99 € 

Monitor 24’’ LED 124.99 € 4 años 31.25 € 

Licencia Windows 10 home 145 € - 36.25 € 

Total 1003.76  267.49 € 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5: Coste económico del proyecto indirecto 

Tarea Coste (€) 

Luz, calefacción, internet 400€ 

Costes fungibles 60€ 

Total 460€ 

Fuente: Elaboración propia  

 

Finalmente, los gastos totales del proyecto figuran en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Coste total del proyecto 

Coste total  Coste (€)  

Costes laborales                            9.000 €  

Costes materiales                          267,49 €  

Costes indirectos                               460 €  

Total proyecto                       9.727,49 €  

Fuente: Elaboración propia  
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Marco regulatorio 
 
El actual trabajo fin de grado ha sido realizado mediante el empleo de distintos recursos 

webs. Se sitúa dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos debido al análisis de 

la colección de textos que han conformado el corpus del mismo. 

 

Recogido en la Ley de Transparencia, se sitúa el acceso a la información pública y 

mediante la cual se ha consolidado dicho proyecto.  

 

Por otro lado, el desarrollo del trabajo está enfocado especialmente en Google. Se ha 

actuado dentro del marco legal de sus condiciones y políticas de privacidad y 

términos5. 

 

Finalmente, este estudio no entra en conflicto ya sea ética o intelectualmente con la 

propiedad intelectual sobre el que versa en ningún caso. 

 

Estructura del documento 

El documento se divide en 6 partes bien diferenciadas que se resumen brevemente a 

continuación. 

El Capítulo 1, llamado en el índice, “Introducción”, contiene la introducción al trabajo 

que se compone de la motivación de la elección del tema y el problema planteado y 

alcance y aplicaciones del proyecto. Además, se explica cómo se administrará el 

proyecto. 

El capítulo 2, llamado en el índice el “Estado del Arte”, consiste en el conocimiento 

acumulado dentro de esta área específica. Aquí encontramos varias secciones que son 

los elementos de posicionamiento web, el concepto de la rich answer, la ‘Google 

Answer Box’ e información sobre el procesamiento del lenguaje natural (PLN). 

El capítulo 3, llamado en el índice “Objetivos”, recoge los objetivos del trabajo, tanto 

los principales como los secundarios. 

El capítulo 4, llamado en el índice “Metodología y herramientas”, incluye en lenguaje, 

entorno de trabajo, librerías… 

 
5 Políticas de privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=es
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El capítulo 5, llamado en el índice “Implementación”, abarca desde la recolección de 

datos hasta la validación y pruebas pasando por tratamiento y limpieza de datos 

implementación 

El capítulo 6, llamado en el índice “Conclusiones”, expone las conclusiones del trabajo 

recogidas durante el desarrollo del trabajo y las posibles mejores. 

El epílogo del trabajo contiene el anexo y la bibliografía empleada, previamente citada 

en el texto. 

Gestión del proyecto 
 
Para la consecución del proyecto se va a emplear la metodología Scrumban, la cual 

combina SCRUM y Kanban, extrayendo la información del libro ‘Agile Project 

Management with Scrum’ de Ken Schwaber.  

 

La metodología SCRUM (Schwaber, 2004) se describe como un proceso en el cual se 

aplican de manera recurrente una serie de buenas prácticas para trabajar colectivamente, 

y de este modo obtener el mejor resultado. Se divide el proyecto en ciclos temporales 

cortos y de duración fija llamados iteraciones (Qué es SCRUM, 2021). La metodología 

Kanban se basa en la visualización de las diferentes tareas y componentes en una tabla, 

de este modo se contribuirá a que todos los miembros de su equipo se mantengan al 

corriente con su trabajo. 

 

Las iteraciones se deben definir desde el comienzo del proyecto y han de tener sus 

correspondientes objetivos al final de cada una de ellas. Las iteraciones fijadas para el 

proyecto con las siguientes: 

• Iteración 1: El objetivo de esta iteración será la recolección de las consultas para 

obtener los datos. 

• Iteración 2: El objetivo de esta iteración será el tratamiento, limpieza y 

depuración de datos para su posterior análisis. Es decir, la preparación de los 

datos. 

• Iteración 3: El objetivo de esta iteración será la implementación y el uso de los 

algoritmos necesarios para su análisis. 

• Iteración 4: El objetivo de esta iteración será obtener las métricas 

correspondientes que validen los resultados obtenidos y extraer conclusiones. 
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• Iteración 5: Tiene por objetivo sintetizar las conclusiones además de hilar y 

compactar el trabajo. 

 

Cada iteración se compone de una serie de etapas las cuales son: 

• Análisis: especificar y revisar los requerimientos específicos de cada iteración 

• Diseño: definir los componentes necesarios para el sprint. 

• Implementación: implementación del código necesario, 

• Testeo: revisar y comprobar las funcionalidades conseguidas en el sprint. 

 

Siguiendo este tipo de metodología y cumpliendo con los distintos pasos que la 

componen se conseguirá lograr el propósito del proyecto de un modo óptimo. La 

idea es dedicar a cada tarea su correspondiente tiempo para lograr un proyecto 

robusto y sin fisuras que cumpla con todos los requerimientos prefijados 

(Metodología Kanban, 2022). 

 
En la figuras 1 se adjunta el diagrama de Gantt con las distintas fases que se van a 

realizar durante el proyecto para la consecución del mismo. Se divide en dos grandes 

partes: la parte técnica, donde se requerirá el uso de programación y demás 

herramientas y la parte de documentación, la cuál es más funcional pero igual de 

necesaria. En esta segunda parte se incluirán el desarrollo del proyecto, los problemas 

que surjan, las especificaciones, los objetivos, las conclusiones… En definitiva, se trata 

de la memoria donde se recoge todo lo relevante con respecto al proyecto de un modo 

sintetizado.  

Las distintas fases que comprenden el proyecto son 

1. Comienzo del proyecto: Se compone de la planificación, documentación inicial, 

cronograma 

2. Estado del arte e investigación: El objetivo de esta parte es comprender desde 

qué punto se parte. 

3. Objetivos: Definir las distintas metas del trabajo. 

4. Metodología y herramientas: Investigar y definir los instrumentos, espacio de 

trabajo, librerías y lenguaje que se usarán. 

5. Recolección de datos: Recolectar los datos con los que se trabajarán. 

6. Tratamiento y limpieza de datos: Preparar dichos datos para su posterior 

tratamiento. 
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7. Implementación: Aplicar las técnicas necesarias para el análisis de los textos tras 

haberlos preparado para analizar. 

8. Validación los resultados. Comprobación y chequeo del trabajo realizado. 

 

Finalmente, se debe resaltar que durante el transcurso del trabajo se irá paulatinamente 

documentando los avances logrados. Por cada avance que se vaya haciendo se irá 

introduciendo en la memoria las correspondientes anotaciones para de este modo no 

desequilibrar ninguna de las dos partes en favor de otra. Se debe mantener un ritmo 

constante y compensado tanto en la parte funcional como en la parte técnica para así 

cumplir con los objetivos en las fechas establecidas. 

 

En las figuras 1 y 2 adjuntadas abajo se puede visualizar los diagramas de Gantt 

desarrollados para ambas partes del trabajo. Por razones de visibilidad se muestra el 

mismo diagrama dividido en dos partes. 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt 
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ESTADO DEL ARTE 

En el presente apartado se abordará la situación actual existente en cuanto al entorno y 

la cuestión del trabajo. El fin de este capítulo es ofrecer una visión que recoja lo 

distintos conceptos necesarios que se precisan para entender el objetivo del proyecto y 

lograr dicho propósito. 

 

Los sistemas pregunta-respuesta 
Esta sección del estado del arte se enfocará en explicar qué es y el funcionamiento de 

los sistemas Pregunta-Respuesta. El primer paso sería definir qué es la recuperación de 

información (RI). Por sistema de RI entendemos un sistema cuyo fin es devolver, dada 

una consulta, los documentos más relevantes de acuerdo con ésta (P. Martínez-Barco et 

al., 2007). Por tanto, por sistemas de Pregunta-Respuesta (sistemas P-R), se entiende 

como un tipo de recuperación de información específico en el cual partiendo de una 

consulta se debe devolver no un documento, sino una respuesta a esta consulta 

realizada. Las principales características que un sistema P-R ha de tener se enumeran a 

continuación. Estas características son comunes en todos los idiomas. 

• Respuesta en tiempo razonable: la respuesta a una consulta se debe devolverse 

en tiempo real, sin importar que haya más de un usuario ejecutándola. 

• Precisión: La precisión en sistemas P-R es la métrica más relevante. Es más 

deseable no ofrecer una respuesta que ofrecer una respuesta errónea. 

• Usabilidad: Como todo sistema, ha sistema P-R ha se ser diseñador para 

ajustarse a las necesidades del usuario que lo use. 

• Completitud: Dada una consulta de un usuario, la respuesta debe ser completa. 

Se prefiere una respuesta que requiera de diversos documentos a una respuesta 

incompleta. 

La arquitectura de un sistema P-R se divide en tres componentes básicos que se 

muestran en la figura 2 adjuntada abajo 
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Figura 2: Arquitectura sistemas Pregunta-Respuesta 

 
Fuente: Universidad de Alicante, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

 

En primer lugar, entontramos el módulo de análisis de la pregunta. Éste trata de  

determinar la clase de la pregunta (Qué/What, Cómo/How to), concretar la clase de la 

respuesta, determinar el foco de la pregunta, es decir, el término más importante de la 

consulta y concretar el contexto/campo semántico de la respuesta.  Aquí se emplearán 

técnicas del lenguje natural como stemming, lematización o tratamiento de palabras 

vacías, entre otros. El análisis de la pregunta supone un paso crítico de los sistemas P-R 

debido a que en función de este paso se espera un tipo de respuesta u otro. Es decir, este 

primer paso marca el devenir de los siguientes. Más adelante, se profundizará en la 

taxonomía de las preguntas (figura 49). 

 

En segundo lugar, se procede a la recuperación de información, la cual en el caso de los 

buscadores como Google, Bing o Yahoo, entre otros, se trata del posicionamiento web 

ante una consulta. Es decir, se presentan una serie de recursos webs ordenados ante una 

consulta determinada. Aquí entra en contexto el posicionamiento web y sus factores (los 

cuales se explicarán en el siguiente apartado). Este apartado y el anterior se 

corresponden con el primer análisis que se realizará, el cual trata de estudiar los factores 

más relevantes para que el sistema, una vez recopilado los documentos (esto son las 

páginas webs para este trabajo), elija de entre todos ellos uno en particular. 

 

Finalmente, la extracción de la respuesta comprende la localización de la respuesta en 

los fragmentos relevantes de los doumentos recuperados. Ésta se realiza mediante 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2525/1/Ponencia%20Sistemas%20Pregunta-Respuesta.pdf
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patrones léxico-semánticos o modelos de traducción automática del lenguaje. Se 

corresponde con el segundo análisis del experimento. 

Elementos de posicionamiento en la web 

En primer lugar, abordaremos el concepto de posicionamiento web. Por 

posicionamiento web entendemos aquellas técnicas para alterar el orden de resultados 

no patrocinados para una determinada búsqueda. La manipulación de éstos hace que un 

recurso web aparezca antes en los resultados de un buscador ante una determinada 

consulta. Entender y comprender los factores que influyen en el lugar que ocupa dentro 

de la página de resultados un recurso permite optimizar el posicionamiento de dicho 

recurso y que sea más fácil su localización por parte del usuario. 

 

Procedemos a introducir ahora el concepto de keywords. Un recurso se posiciona 

mediante el empleo de unas keywords o palabras clave. Estas palabras conformas los 

términos de la consulta y la optimización de ese recurso se realiza en torno a dichos 

términos. Los algoritmos de posicionamiento serán más simples o sofisticados pero el 

empleo de las palabras clave es un factor determinante y común para todos. Se 

recomienda evitar el uso de palabras muy comunes, raras o difíciles de escribir además 

de palabras que partan de variaciones morfológicas. A la hora de posicionar existen 

muchos factores entre los cuales podemos encontrar dos tipos de subdivisiones: por un 

lado, tenemos Factores Directos e Indirectos y por otro una subdivisión alternativa de 

Factores on-page y off-page. Vamos a explicarlos a continuación para comprender 

mejor los distintos factores que influyen el posicionamiento web. 

Factores Directos 

Por factores directos entendemos aquellos que el buscador emplea de forma directa para 

ordenar los resultados. Se trata de factores que varían entre buscadores y cuya 

importancia no es pública. Aquí podemos encontrar: Contenido del recurso, ubicación, 

temporalidad, términos de consulta (cuáles y ubicación en la página), enlaces, visitas al 

recurso, tipografía utilizada y URL del recurso. En la tabla 7 encontramos recogidos los 

principales factores directos y una breve descripción de los mismos (Morato et al, 

2013). 

 

 



29 
 

Tabla 7: Factores directos del posicionamiento web 

Factor Directo Descripción 
Ubicación términos de 
consulta  

Aparición de los términos de consulta en ubicaciones de la 
página. Incluye la frecuencia de éstos también. 

Enlaces Calidad de los enlaces entrantes y salientes de la página 

Tipografía Uso de etiquetas en el resaltado de los términos. 
URL Prestigio del dominio. 
Criterios temporales Frecuencia de la actualización y antigüedad del sitio. 
Contenidos Contenidos adjuntos multiformato: pdf, ppt, doc, etc. 

 

Fuente: Recuperación y Acceso a la Información. UC3M 

 

Asi mismo, importante resaltar que existe a su vez penalizaciones por el uso indebido o 

fraudulento de estos factores para engañar o confundir al buscador sobre el contenido y 

calidad de la página.  

 

Entre las distintas técnicas de engaño encontramos engaños al servidor como son 

doorway (técnica la cual se trata de emplear una elevado número de combinaciones de 

palabras clave colocadas en una página  pero sin ofrecer ningún tipo de valor, es decir, 

contenido carente de valor), cloacking (páginas especiales para el crawler con el fin de 

posicionarse en el buscador, pero distinta a la que se ofrece al usuario), penalizaciones 

por enlaces como son bombing (incluir enlaces artificiales en un conjunto de recursos), 

el uso de contenido invisible (texto oculto o spam de palabras clave) o el plagio de 

contenido de otra página. 

Factores Indirectos 

Por factores indirectos entendemos aquellos factores que influyen en un factor directo. 

Encontramos aquí: Redacción y legibilidad, Interoperabilidad, Credibilidad, Usabilidad, 

Accesibilidad o Redacción. En la tabla 8 encontramos recogidos los factores indirectos 

y una breve descripción de los mismos. 

 

 

 

 

 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/recuperacion-acceso-informacion/material-de-clase-1/MC-F-002.2.pdf
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Tabla 8: Factores indirectos del posicionamiento web 

Factor Indirecto Descripción 
Redacción  Un texto de calidad es un factor clave, esto excluye plagio, 

malas traducciones etc. 
Legibilidad Cómo de legible y sencillo es un texto para su lectura y 

compresión. 
Interoperabilidad Capacidad del sistema para intercambiar y utilizar 

información externa. 
Credibilidad Mejora de la percepción y de veracidad de un texto. 
Usabilidad Facilidad de uso y aprendizaje por parte de los usuarios: 

tasa de recuerdo, de fallos, satisfacción, eficiencia etc. 
Accesibilidad Es el diseño orientado al acceso universal de la Web 

independientemente en la medida de lo posible de 
hardware, software, infraestructura, localización y usuarios 
concretos. 

Fuente: Recuperación y Acceso a la Información. UC3M 

Factores Internos 

Por factores internos u on-page entendemos aquellos elementos a incluir en nuestra 

página/sitio para mejorar su posicionamiento. Se trata de factores internos a la página en 

relación con los algoritmos y las funcionalidades SEO. En la tabla 9 se adjuntan los 

factores externos más relevantes además de una breve explicación de los mismos (Vista 

de Evolución de los factores de posicionamiento web y adaptación de las herramientas 

de optimización, 2012). 

 

Tabla 9: Factores Internos más relevantes.  

Factor interno  
a la página 

Descripción 

Keywords Porcentaje de aparición de la palabra clave en la etiqueta 
Meta Keyword. 

Ratio código vs texto Proporción entre el tamaño del código fuente de la página y 
el texto realmente útil para el usuario 

Robots Si existe la etiqueta meta para los robots o robots.txt 
Tamaño del código fuente Tamaño en bytes del código fuente 
Tamaño del Texto Tamaño de la fuente en la página 
Texto párrafos Densidad de aparición de la palabra clave en los párrafos. 
Title Porcentaje de aparición de la palabra clave en el título. 

Fuente: Elaboración propia mediante Evolución de los factores de posicionamiento 

web y adaptación de las herramientas de optimización 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/recuperacion-acceso-informacion/material-de-clase-1/MC-F-002.2.pdf
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/809/1000
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/809/1000
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Factores Externos 

Por factores externos u off-page entendemos aquellos elementos externos con los que 

podemos influir desde otras páginas para mejorar nuestro posicionamiento: enlaces 

externos, artículos promocionados, directorios, redes sociales, etc. Se trata de factores 

externos a la página con relación a los algoritmos y las funcionalidades SEO. En la tabla 

10 se adjuntan los factores externos más relevantes además de una breve explicación de 

los mismos (Recalcar que se trata de un campo en constante evolución). 

 

Tabla 10: Factores Externos más relevantes.  

Factor externo  

a la página 

Descripción 

Incoming alexa links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Yahoo 

Incoming google links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Google 

Incoming msn links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Bing 

Incoming yahoo links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Yahoo 

Unique links Número de enlaces únicos contabilizados por un buscador. 

Alexa Rank RankCálculo del tráfico que recibe la página web de 

estudio. * 

Ratio Ratio que muestra la proporción del número de enlaces de 

la página web y el Pagerank 
*Desde el 1 de mayo de 2022 Alexa dejará de ofrecer sus servicios. 

Fuente: Elaboración propia mediante Evolución de los factores de posicionamiento 

web y off-page-Seo 

Rich answer 

En este punto abordaremos lo relevante a lo que comúnmente se conoce como rich 

answer. Por rich answer (también conocido como rich result o rich snippet) 

entendemos el fragmento de información, habitualmente presentado en una caja, que el 

buscador ofrecer al usuario como respuesta a una determinada consulta. Esta respuesta 

es extraída de recursos web que están bien posicionados en el buscador y generalmente 

se puede desplegar dinámicamente (SEO Agency in Bristol - Search Engine 

Optimisation, 2022).  

 

https://www.elespanol.com/omicrono/software/20211209/amazon-cerrara-alexa-no-servicio-pensando/633437444_0.html
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/809/1000
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/809/1000
https://moz.com/learn/seo/off-site-seo#:~:text=%22Off%2Dpage%20SEO%22%20(,engine%20results%20pages%20(SERPs).&text=linking%20to%20or%20promoting%20your,the%20quality%20of%20your%20content.
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Otro modo de definir las rich answer sería que se trata de un intento por parte de los 

buscadores de responder una consulta sin tener que requerir del usuario ningún tipo de 

interacción adicional (2016). Del modo que sea, las rich answer son cada vez más 

habituales en los buscadores y su importancia esta aumentada a medida que los usuarios 

se habitúan a contar con ellas. 

 

Existen distintos modos para conseguir que un buscador genere una rich answer según 

el contenido de nuestro recurso red (2019). El primer paso es identificar y crear una lista 

de las preguntas más comunes que le asaltan a los usuarios con respecto a nuestra área 

de acción. Se recomienda encarecidamente prestar atención al auto acabado de las 

consultas por parte de Google. El segundo paso es crear el contenido o modificar el 

existente para que se ajuste mejor, de un modo más específico para satisfacer dichas 

consultas. El empleo de palabras clave ayudará a que el buscador se fije más en nuestro 

recurso. Finalmente, el empleo de etiquetas de html como <h1> contribuirá 

positivamente a que destace nuestro recurso. 

 

Se pueden encontrar diferentes tipos de rich answer. Concentran además una gran 

variedad de formatos de presentación, de longitud y de finalidad. Hemos reducido las 

distintas clases de rich answer a un total de cuatro que son: Tipo datos, tipo 

Fragmentos, de procedimiento y tipo calendario (Aikman, 2017).  

 

En primer lugar, las de tipo datos son consultas que llevan asociada una respuesta corta 

y concisa. Puede ir asociadas de una imagen o algún gráfico que enriquezca la repuesta. 

Ejemplos serían la edad de una persona, el PIB de un país, la población de una ciudad, 

etc.  

 

En la figura 3 se muestra un ejemplo de este tipo de respuesta. También pueden 

entenderse como tipo diccionario (Google extrae la definición de su propio diccionario). 
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Figura 3: Consulta de tipo Dato 

 
Fuente: SERP Google elaboración propia 

 

En segundo lugar, las de tipo fragmentos son aquellas respuestas que tienen asociada 

una definición (what is) o un fragmento de ésta. Mientras que las de tipo dato no 

generan dudas ya que son verdades absolutas (edad, altura, peso…) este tipo sí que 

presenta más modos de ofrecer la información y aquí el buscador muestra el recurso de 

donde se extrajo. En la figura 4 se ofrece un ejemplo de este tipo de rich answer. 

 

Figura 4: Consulta de tipo fragmento 

 
Fuente: SERP Google elaboración propia 

 
En tercer lugar, encontramos las de tipo procedimiento (how to). Estas respuestas llevan 

asociadas una respuesta divida en distintos pasos de los cuales el orden es especialmente 

relevante como puede ser en una receta de cocina. En la figura 5 se muestra un ejemplo 

de este tipo de rich answer. 
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Es importante destacar que además de la respuesta asociada a la consulta, también se 

ofrece el recurso de donde se ha obtenido dicha información, lo cual nos permite 

concluir que se trata de una herramienta con gran alcance e impacto. 

 

Figura 5: Consulta tipo procedimiento 

 
Fuente: SERP Google elaboración propia 

 

La cuarta clase rich answer que se puede ofrecer son las de tipo calendario las cuales 

vienen desplegadas en una tabla. Un buen ejemplo que nos permite ver este tipo de 

consultas se presenta en la figura 6. 

 

Figura 6: Consulta tipo calendario 

 
Fuente: SERP Google elaboración propia 
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Finalmente es importante resaltar el hecho de que no se debe confundir las rich answer 

de extracción, con los WIDGET (pequeñas aplicaciones) u herramientas que nos ofrecen 

los buscadores (como instrumentos de conversión entre distintas unidades) pero que no 

procede a extraer la información de una página web. En la figura 7 se ofrece un ejemplo 

de este tipo de ayudas que ofrecen los buscadores. 

 

Figura 7: Herramienta de conversión Google 

 
Fuente: SERP Google elaboración propia 

Google Answer Box (GAB) 

En este punto profundizaremos en la Google Answer Box (GAB) basándonos en un 

artículo científico de la universidad de Bratislava mencionado anteriormente. En él se 

examinan distintos elementos y factores que afectan al posicionamiento de la GAB y 

será una importante guía para el presente trabajo (Andrej Miklošík et al, 2016). 

 

En este trabajo se estudia además la importancia que conlleva el hecho de ser incluido 

en la Google Answer Box. Incluye un caso de estudio el cual presenta los resultados de 

dicho este análisis y los hallazgos más importantes sobre el contenido del sitio web en 

cuestión, ya sea contenidos visibles o invisible para el usuario. 

 

Según el artículo, por Google Answer Box entendemos la caja que despliega Google a la 

hora de ofrecer al usuario una rich answer. Para ello Google emplea ciertos 
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prerrequisitos para que un recurso web opte a que el buscador extraiga de ella el 

contenido para la respuesta del usuario. A continuación, los enumeramos: 

- Estar clasificado lo mejor posible con respecto a las keywords 

correspondientes.  A mejor posición del recurso, mayor es la probabilidad de ser 

empleado por el buscador. 

- Incluir la mayor cantidad de veces posible las keywords de la consulta de 

búsqueda en el recurso web contenido (sin cometer ninguna penalización). 

- Ubicar estas palabras clave en diferentes ubicaciones de la web como el 

encabezado, el título de página, URL, texto de párrafo, títulos de imágenes, enlaces 

entrantes o salientes, discusión, etc. 

-Poseer el contenido de un modo estructurado el contenido de la web en forma 

de lista (numerada o no numerada). 

 

En el caso específico de Google (Gabbert, 2021), de 10.353 consultas, solo 1.792 

devolvieron cuadros de respuesta, lo que representa aproximadamente solo el 17 % del 

número total de búsquedas. Por ello queda reflejado que no existe una GAB para cada 

consulta que un usuario realice. 

 

Figura 8: Ratio de aparición de la Google Answer Box 

 
Fuente: cognitiveseo (2020) 

 

 

 

 

https://cognitiveseo.com/blog/17398/google-answer-box/
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Ese mismo estudio basado en 1.236 consultas Google mostró que, de acuerdo con su 

posición orgánica en la lista de resultados, 414 de esas 1236, es decir, un 33.4% estaban 

situadas en la primera posición. Después, 193 (15.6%) en segundo lugar y 141 (11.4%) 

en tercera posición. Podemos concluir entonces que más de un 60% de las consultas 

extrajeron información de las tres primeras páginas web posicionadas. El porcentaje de 

web usadas disminuye a medida que se desciende en el ranking hasta llegar fuera de las 

diez primeras webs posicionadas donde solamente una consulta empleó una web que no 

estuviera posicionada entre las diez primeras. 

 

Por tanto, no siempre se emplea a la primera web para extraer la información y pese a 

que una página esté situada después en un lugar más abajo que Google hubiera 

dispuesto de ella hace que el recurso alcance la ‘posición cero’ alcanzando así la mejor 

posición posible que se puede conseguir. En el caso previo, un total de 822 webs no 

estaban primeras y sin embargo alcanzaron la posición cero gracias a la GAB. Se trata 

de dos tercios de la muestra, por tanto, está claro que la posición del recurso en la SERP 

es un factor a tener en cuenta, pero no un factor definitivo. 

 

En adición a todo esto, según el estudio de Cognitivseo (Cozmiuc, 2020), se comprobó 

que el dominio de la web (.com, .es, .uk etc) también influía a la hora de que Google 

emplease un recurso u otro. En la figura 11 se adjunta un ejemplo de cómo ante una 

misma consulta empleando el domino de USA y después el de UK la GAP resultante 

era distinta.  

 

Es por ello por lo que hemos de mencionar el concepto SoLoMo. De la propia palabra 

podemos extraer su significado: social, location, mobile o, lo que es los mismo, social, 

local y móvil. Se refiere a dicha estrategia de marketing la cual se basa en la 

geolocalización para captar clientes en función de la ubicación, o en otras palabras, en 

función a la cercanía de éstos al negocio (Fontalba, 2020). Por ello podemos confirmar 

que el posicionamiento puede ser modificado por la ubicación geográfica para un rich 

answer. 
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Figura 9: Consulta con distinta IP 

Fuente: CognitiveSEO 

 

Más datos relevantes sobre GAB es que según ese mismo estudio un 69% de rich 

answer que genera Google son de extracción de información de webs. Un 11% son 

Widget y finalmente un 10% se corresponde con el Google Dictionary Definition. 

Finalmente, dado que su finalidad no es comercial y es puramente informar de un modo 

más fácil y rápido Google, no permite el empleo de anuncios en la GAB.  

 

Adicionalmente podemos extraer las siguientes afirmaciones con respecto al sistema 

pregunta-respuesta de Google gracias al estudio previamente citado. 

- Google puede convertir una serie de pasos en forma de lista un proceso 

representado por varios puntos, en un solo párrafo de texto, en el caso de que 

no pueda mostrar todo el contenido debido a su longitud.  

- Google duplica contenido en los resultados de búsqueda mostrando el mismo 

contenido de dos maneras diferentes.  

- El contenido del recurso que muestra el buscador contiene las keywords 

empleadas en la consulta y muestra la información necesaria a pesar de 

emplear una palabra adicional como es Como en el caso de las consultas how 

to. 

- En caso de que la respuesta sea excesivamente larga el buscador no ofrece 

toda la información, pero accediendo al recurso (mediante el link situada 

https://cognitiveseo.com/blog/17398/google-answer-box/
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debajo de la Google Answer Box) se accede al recurso y a la respuesta 

completa. 

- Google muestra una clara preferencia por sitios web ricos en contenido y las 

palabras clave de la consulta, las cuales están en diversas formas por la web 

(título, meta descripción, contenido, etc). 

 

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) 

El procesamiento del lenguaje natural o NLP (por sus siglas en inglés) se trata de una 

extensión de la inteligencia artificial la cual ayuda a las computadoras a comprender, 

interpretar y manipular el lenguaje humano. El NLP toma elementos prestados de 

distintos campos, como son el de la ciencia de la computación o la lingüística 

computacional, tratando de estrechar la brecha existente entre el lenguaje humano y la 

capacidad de entendimiento de los ordenadores. (¿Qué es el Procesamiento de Lenguaje 

Natural - Natural Language Processing?, 2022) 

 

La importancia del procesamiento del lenguaje natural reside en que supone la 

capacidad de que los computadores puedan comunicarse con los humanos y viceversa. 

Además de esto, otro de los focos importantes que tiene el NLP es que dada la gran 

cantidad de información que reside en textos, mediante estas técnicas el ser humano 

puede usar y aprovechar todo ese volumen de datos. 

 

El NLP está compuesto por distintas técnicas y modos de interpretar el lenguaje 

humano, los cuales abarcan desde modelos estadísticos y del aprendizaje basado en 

máquina hasta los enfoques basados en reglas y algorítmicos. Se requiere de una extensa 

variedad de herramientas y métodos para poder usar y aplicar el NLP ya que los modos 

en los que viene presentada la información es muy variado: texto formal o coloquial, 

voz etc. 

 

Entre las distintas aplicaciones del PLN podemos encontrar la Extracción contextual 

que se trata de extraer automáticamente información estructurada de fuentes basadas en 

texto. El Análisis de sentimiento, que trata de identificar el estado de ánimo u 

opiniones subjetivas dentro de cantidades de texto. Otra aplicación interesante es la 

Conversión de habla a texto y de texto a habla la cual se vuelca en la transformación 
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de comandos de voz en texto escrito y viceversa. Finalmente, otra rama del PLN sería el 

resumen de textos que busca la generación automática de resúmenes de grandes cuerpos 

de texto. 

 

Profundizando más en el desarrollo del PLN, una vez que se tiene un texto previamente 

a realizar los distintos análisis y obtener las correspondientes conclusiones se necesita 

realizar una serie de pasos de tratamiento del texto. La idea es extraer las palabras 

fundamentales del texto. 

 

En primer lugar, se realiza un preproceso el cual abarca las tareas previas al PLN como 

identificar el idioma o realizar las pertinentes correcciones ortográficas. Aquí se carga y 

se limpian los datos (vacíos, mal leídos, dañados, etc). 

 

En segundo lugar, se comienza el procesamiento del texto con la tokenizazion. El 

tokenizer es el programa encargado de segmentar las frases en palabras. Por token se 

entiende unidad de texto, es decir si un texto consta de 100 tokens significa que consta 

de 100 unidades.  

 

Seguidamente, se procede al filtrado de palabras vacías. Este punto del PLN trata de 

eliminar el filtrado de las palabras de bajo contenido o aportación semántica. Para ello 

se puede emplear listas de palabras a eliminar o mantener reglas gramaticales de 

eliminación (preposiciones, artículos, adverbios, etc.). Este paso es muy sensible ya que 

una palabra que aparentemente no tenga mucha aportación puede cambiar por completo 

el significado de una frase. 

 

El cuarto punto sería la normalización, aquí los tokens obtenidos previamente pasan a 

ser normalizados, es decir, pasan su forma canónica: se eliminan tildes, signos de 

puntuación, mayúscula, etc. Existen dos modos en función del algoritmo que se desee 

aplicar. 

• Stemming: Normalizan a la raíz teniendo sólo en cuenta la terminación de la 

palabra (sufijos) o el inicio. Consume menos tiempo, pero es menos preciso. 

• Lematización: Unificar formas a una misma raíz léxica. Consume más tiempo, 

pero resulta más preciso. 
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Llegado a este punto se puede aplicar el algoritmo que se desee para el análisis 

correspondiente. Importante a la hora de presentar los datos realizarlo de una forma la 

cual sea gráfica e intuitiva. En la figura 10 se adjunta un esquema de los pasos descritos 

previamente, no obstante, aunque estos son los pasos principales se pueden considerar 

pasos adicionales. 

 

Figura 10: Diagrama de pasos para del PLN 

 
Fuente: Elaboración propia mediante ocw.uc3m.es  y towardsdatascience.com 

 

Métricas de Validación 
 
Finalmente resulta necesario hablar sobre una serie de métricas que se emplean y son 

básicas a la hora del procesamiento del lenguaje natural (Wood, 2020). 

- Precisión: se trata del porcentaje de documentos (podría ser keywords para 

un sistema pregunta-respuesta del buscador) recuperados son relevantes. 

Recordemos que se trata de una de las principales características de los 

sistemas P-R como se dijo previamente. 

- Exhaustividad: se trata del porcentaje de documentos (podría ser keywords 

para un sistema pregunta-respuesta del buscador) relevantes que son 

recuperados. 

- F-Measure: medida para agrupar precisión y exhaustividad/recall en una 

sola medida. La fórmula es la siguiente: F=(2/P/R)/(P+R) 

 
En nuestro caso vamos a obtener métricas de valoración a partir de la matriz de 

confusión. Según un artículo científico de la universidad de Jaén, una matriz de 

confusión se trata de una tabla de contingencia la cual sirve como herramienta 

estadística para el análisis de observaciones emparejadas. El contenido de una matriz de 

confusión es un conjunto de valores que contabilizan el grado de semejanza entre 

observaciones emparejadas: un conjunto de datos bajo control (CDC) y un conjunto de 

datos de referencia (CDR).  

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/recuperacion-acceso-informacion/material-de-clase-1/MC-F-008.2.pdf
https://towardsdatascience.com/how-to-use-nlp-in-python-a-practical-step-by-step-example-bd82ca2d2e1e
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En la figura 11 adjuntada abajo se puede observar cómo es la estructura de la matriz de 

confusión (Ariza-López F. J.et al. (2018): “Control estricto de matrices de confusión 

por medio de distribuciones    multinomiales”). 

 

Figura 11: Estructura de la matriz de confusión 

 
Fuente: Elaboración propia mediante cienciadedatos.net 

La transición de los valores de precisión y exhaustividad a la matriz de confusión sería 

del siguiente modo: 

• Precisión: {TP}{TP + FP} 

Tabla 11: Cálculo de la precisión a partir de la matriz de confusión 

 Predicción 

Realidad 0 1 

0 TN FP 

1 FN TP 

Fuente: elaboración propia mediante iartificial.net 

• Exhaustividad: {TP}{TP + FN} 

 Tabla 12: Cálculo de la exhaustividad a partir de la matriz de confusión 

 Predicción 

Realidad 0 1 

0 TN FP 

1 FN TP 

Fuente: elaboración propia mediante iartificial.net 

Frecuencia y relevancia de términos 

Si buscamos en Google la definición del concepto de Relevancia obtendremos lo 

siguiente: Relevancia es la característica de aquello que es relevante (es decir, que 

https://www.cienciadedatos.net/documentos/28_linear_discriminant_analysis_lda_y_quadratic_discriminant_analysis_qda
https://www.iartificial.net/precision-recall-f1-accuracy-en-clasificacion/#Confusion_Matrix_Matriz_de_Confusion
https://www.iartificial.net/precision-recall-f1-accuracy-en-clasificacion/#Confusion_Matrix_Matriz_de_Confusion
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resulta fundamental, trascendente o substancial). Lo que tiene relevancia, por lo tanto, 

dispone de importancia (Definición de relevancia — Definicion.de, 2022). Es decir, un 

sinónimo sería la palabra importancia. Por ello a la hora de analizar la relevancia de un 

término dentro de un documento/recurso obtendremos la importancia de dicho término. 

 

Ya se han explicado previamente las medidas de exhaustividad, precisión y F-Measure. 

Por ello nos disponemos a introducir un nuevo concepto, el ‘Peso de un término’. Hay 

que destacar que no todos los términos de un documento tienen el mismo valor 

discriminante para describir de forma unívoca un documento. Por ejemplo, en caso de 

que un término se repita 5 veces en un documento, tiene mucho mayor peso en dicho 

documento que otro que se repita 5 veces, pero tenga el doble de palabras. Es decir, 

tiene un peso distinto (mayor en el primer caso) pese a repetirse el mismo número de 

veces. 

 

Existen distintos modos de calcular los pesos de los términos por lo que vamos a 

explicar los dos modos más usados: IDF y TF. 

• TF: Se trata de un modo muy simple el cual consiste en asignar a cada término 

su frecuencia de aparición. A más apariciones, mayor peso. tfi,j = fi,j 

• IDF: Se trata de un modo más sofisticado de calcular esta métrica. Se trata de la 

frecuencia de un término i en el resto de la colección (conjunto de documentos) 

de tal modo que el valor discriminativo de dicho término será más pequeño 

cuando aparezca en más documentos. idfi = log (N / ni ). 

 

Finalmente, por lo general se tiende a emplear ambos y combinarlos en la práctica para 

así conseguir un cálculo más completo y que represente mejor la realidad. Este cálculo 

sería del siguiente modo: 

Wi,j = tfi,j x IDFi = fi,j x log (N / ni ) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental y clave del trabajo es, centrándonos en el buscador Google, 

obtener los elementos fundamentales y determinantes que emplea el buscador a la 

hora de ofrecer una rich answer al usuario cuando realiza una determinada consulta. 

Nos vamos a enfocar en los dos tipos de consultas principales: How to y What is. 
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Por ello encontramos el siguiente desafío: A la hora de realizar una pregunta, la 

respuesta se extrae de un fragmento en particular de un documento. Es decir, dada una 

consulta se presentan una serie de documentos y primero se elige uno de entre todos 

y después se extrae de él el fragmento clave que responder a la consulta. Se pretende 

descubrir los elementos determinantes de estos dos pasos. 

 

Sin embargo, para la consecución de este objetivo fundamental existen otra serie 

subobjetivos los cuales nos ayudarán a lograr nuestra meta. Estos incluyen el 

comprender qué es una rich answer, qué tipos hay y cómo funcionan. Otro subojetivo es 

definir las posibles aplicaciones de cara al mundo empresarial que tiene el conocimiento 

de saber cómo generar o aumentar las posibilidades de que se posicione a propósito un 

recurso como respuesta a una rich answer, es decir, entender el alcance e impacto de 

este conocimiento 

 

Otros objetivos relevantes son examinar las diferencias y semejanzas existentes entre 

los idiomas inglés y castellano para estos sistemas y comparar con aspectos con el 

buscador Bing para ampliar y hacer más robusto el análisis. 

 

Finalmente, para llegar a todo esto habrá que recolectar una serie de consultas, 

procesarlas, depurarlas y limpiarlas de cara a poder aplicar los algoritmos y técnicas 

necesarias para su posterior análisis. Adicionalmente, se pretende que dicho corpus de 

consultas de pie a nuevas investigaciones y/o ayude a otras a profundizar en el análisis 

de las rich answers, tanto para reproducir los experimentos aquí expuestos como para 

emplearse en nuevas líneas de investigación. 

 

 

Objetivos Personales 

Encontramos aquí tres objetivos que han influenciado la decisión de escoger este 

proyecto. En primer lugar, se trata de un tema donde el mundo tecnológico y el mundo 

empresarial convergen, lo cual es un gran aliciente para un estudiante del doble grado 

de Ingeniería Informática y Administración de Empresas. En segundo lugar, el hecho de 

poder profundizar por un lado en el lenguaje Python, el cual es el lenguaje más usado el 
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mundo (Watters, 2021) con el 57% de los científicos de datos y desarrolladores de 

aprendizaje automático empleándolo y con el 33% de desarrolladores también usándolo. 

También habrá que usar R, lenguaje en el cual se tiene ya cierta destreza para completar 

algún aspecto del análisis en donde este lenguaje supera a Python. En tercer lugar, el 

reto personal que supone poder definir, plantear, resolver, documentar y finalmente 

presentar la solución a un problema con las herramientas y conocimientos aprendidos 

durante varios años en la universidad. 
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METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
En este punto vamos a enumerar qué herramientas se van a emplear para el desarrollo 

del trabajo y se va a explicar las razones de porqué se han escogido dichas herramientas. 

Adicionalmente se narrará el procedimiento que se llevará durante el proyecto para su 

consecución. 

 

Lenguaje 
El lenguaje que se va a emplear para el análisis de los fragmentos recogidos será 

Python. El principal motivo que ha causado la decisión de escoger Python para dicha 

parte del estudio es debido a la gran cantidad de librerías que implementan funciones 

para cálculos matemáticos y estadísticos como son Numpy y Pandas. Adicionalmente, 

cuenta con librerías como Mlpy que tiene algoritmos de aprendizaje máquina o Matploit 

que permite la visualización y representación gráfica de los datos. También es muy 

importante la librería beauiful soup para el scrapeo de las webs. Finalmente, el que se 

trate de un lenguaje que se encuentra de modo muy recurrente en el mundo laboral hace 

de especial interés entenderlo y saber usarlo. 

Figura 12: Logo Python 
 

 

 

 

Fuente: https://www.python.org/ 

Otra opción viable es R, el otro gran lenguaje dedicado al análisis de datos y de textos. 

R tiene una serie de características que lo hacen especialmente versátil para el 

tratamiento, manipulación y análisis de elementos estadísticos. Además, R permite 

trabajar con datos (seleccionar, recodificar y recuperar) de un modo fluido y en un 

entorno, RStudio, el cual es intuitivo y eficiente (Rochina, 2020).  

Por lo tanto, para el scraping, análisis de texto y recolección de los datos se va a 

emplear Python (en virtual studio code), pero por otro lado, debido al mayor 

https://www.python.org/
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conocimiento del lenguaje R (en el espacio de trabajo R studio) aplicado al análisis de 

datos se complementará el estudio realizando ciertos aspectos del análisis en dicho 

lenguaje. 

Librerías 

Para el análisis de nuestros fragmentos de texto habrá que emplear y consultar un gran 

número de librerías. En la tabla 13 adjuntada abajo se ofrecen las librerías que se van a 

emplear con una columna para el nombre, otra con la principal razón por la que se 

utilizará dicha librería y finalmente un enlace a la web de referencia donde se ofrece 

toda la información relevante sobre la librería. 

  

Tabla 13: Librerías usadas/consultadas Python 

Nombre Razón de uso Referencia 
Pandas Librería de Python especializada en el manejo 

y análisis de estructuras de datos. 
https://pandas.pydata.org/ 

 

NumPy Librería de Python enfocada en el cálculo y el 
análisis de datos destacando entre otras 
cuando se trata de manejar una alta cantidad 
de datos. 

https://numpy.org/ 
 

Tensorflow Biblioteca de código abierto para aprendizaje 
automático. 

https://www.tensorflow.org
/?hl=es-419 
 

Sklearn Biblioteca para el preprocesado y modelado 
de datos. 

https://scikit-
learn.org/stable/ 

String Contiene distintas funciones, pero la 
usaremos para quitar signos de puntuación en 
textos. 

https://docs.python.org/3/li
brary/string.html 
 

 Re Librería para el tratamiento de datos. ‘Regular 
Expression Operations’ 

https://docs.python.org/3/li
brary/re.html 

Matploit Biblioteca para la generación de gráficos en 
Python. 

https://matplotlib.org/ 

Beutiful soup Biblioteca de Python que permite la 
extracción y análisis de documentos HTML. 

https://beautiful-soup-
4.readthedocs.io/en/latest/ 

Nltk Librería que proporciona ayuda y asistencia 
para trabajar con lenguaje humano como 
datos. 

https://www.nltk.org/  

https://pandas.pydata.org/
https://numpy.org/
https://www.tensorflow.org/?hl=es-419
https://www.tensorflow.org/?hl=es-419
https://scikit-learn.org/stable/
https://scikit-learn.org/stable/
https://docs.python.org/3/library/string.html
https://docs.python.org/3/library/string.html
https://docs.python.org/3/library/re.html
https://docs.python.org/3/library/re.html
https://matplotlib.org/
https://beautiful-soup-4.readthedocs.io/en/latest/
https://beautiful-soup-4.readthedocs.io/en/latest/
https://www.nltk.org/


48 
 

CountVectorizer Transforma un conjunto de documentos de 
texto en una matriz compuesta por tokens. 

https://scikit-
learn.org/stable/modules/ge
nerated/sklearn.feature_extr
action.text.CountVectorizer
.html 

Cosine_similarity Forma parte de Sklearn. Calcule la similitud 
del coseno entre las muestras en X e Y. 

https://scikit-
learn.org/stable/modules/ge
nerated/sklearn.metrics.pair
wise.cosine_similarity.html 

TfidVectorizer Forma parte de Sklearn. Convierta una 
colección de documentos sin procesar en una 
matriz de funciones TF-IDF. 

https://scikit-
learn.org/stable/modules/ge
nerated/sklearn.feature_extr
action.text.TfidfVectorizer.
html 

Requests Sirve para realizar solicitudes HTTP para 
scrapear el contenido de la web. 

https://docs.python-
requests.org/en/latest/ 

Asyncio Librería que simplifica y mejorar el 
rendimiento para trabajar con redes y 
servidores webs. 

https://docs.python.org/3/li
brary/asyncio.html 
 

urllib Se trata de un paquete el cual contiene a su 
vez diversos módulos para trabajar con URLs 
como urllib.request o urllib.erroor. 

https://docs.python.org/3/li
brary/urllib.html 
 

Spicy Librería empleada para el encuentro de 
patrones en textos. 

https://unipython.com/scipy
-funciones-principales/ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Librerías usadas/consultadas R 

Nombre Razón de uso Referencia 
readr Importación de los ficheros csv. https://rpubs.com/rdelgado/42919

0 
ggplot2 Graficación y visualización de datos https://rpubs.com/rdelgado/42919

0 
nortest Librería que permite  realizar contrastes de 

hipótesis. 
https://cran.r-
project.org/web/packages/nortest/i
ndex.html 

car Librería que permite realizar regresiones. https://cran.r-
project.org/web/packages/car/inde
x.html 

rpart Librería que permite generar árboles de 
decisión 

https://rpubs.com/jboscomendoza/
arboles_decision_clasificacion 

biotools Herramientas diseñadas para realizar y evaluar 
análisis discriminante. 

https://cran.r-
project.org/web/packages/biotools
/index.html 

Fuente: Elaboración propia 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
https://docs.python-requests.org/en/latest/
https://docs.python-requests.org/en/latest/
https://docs.python.org/3/library/asyncio.html
https://docs.python.org/3/library/asyncio.html
https://docs.python.org/3/library/urllib.html
https://docs.python.org/3/library/urllib.html
https://unipython.com/scipy-funciones-principales/
https://unipython.com/scipy-funciones-principales/
https://rpubs.com/rdelgado/429190
https://rpubs.com/rdelgado/429190
https://rpubs.com/rdelgado/429190
https://rpubs.com/rdelgado/429190
https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
https://rpubs.com/jboscomendoza/arboles_decision_clasificacion
https://rpubs.com/jboscomendoza/arboles_decision_clasificacion
https://cran.r-project.org/web/packages/biotools/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/biotools/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/biotools/index.html
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Entorno 

El entorno que se ha decidido emplear para el scraping de webs y el análisis de los 

textos es ‘Virtual Studio Code’. Esto es debido a que se trata de un entorno fácil de usar 

e intuitivo. Además, permite el acceso a cualquier librería de Python de un modo 

simple. Adicionalmente, permite conectar con herramientas tales como Git Hub para 

facilitar las tareas. En la figura 13 una muestra del entorno donde han sido resaltadas las 

zonas más relevantes del entorno con recuadros rojos. 

 

Figura 13: Entorno de trabajo Virtual Studio Code 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque el scrapeo de las páginas web se realizará a través de Python, se va a emplear 

un software llamado Screaming Frog Spider SEO para obtener más información de las 

páginas webs. Esta herramienta permite obtener el número de enlaces externos de una 

página, el número de enlaces internos, el porcentaje de código correspondiente a 

HTML, Java Script o CSS, el tiempo de respuesta… En definitiva, nos va a permitir 

extraer información fiable de los sitios webs que se están analizando ya que se trata de 

un software profesional pero con una versión gratuita que pese a que es más limitada 

contiene muchas herramientas útiles. El valor que más nos interesa es el porcentaje de 

página que tiene un tiempo de respuesta inferior a un segundo ya que se trata de un 

factor clave a la hora de que el buscador seleccione una página web. La métrica 

empleada es el TTFB o time to first byte la cual mide cuánto tarda una página en 

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
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empezar a cargar, desde que el usuario solicita la carga, hasta que el primer byte llega 

hasta su navegador (Villa, 2020). 

 

Finalmente, para obtener el número de backlinks de las páginas webs se empleará el 

recurso de internet https://ahrefs.com/es/backlink-checker el cual permite al usuario 

obtener dicho valor fácilmente. 

 

En la figura 14 se adjunta el entorno del software donde además se han señalado ciertos 

elementos dentro del marco de trabajo donde se identifican los aspectos más relevantes 

para este estudio en cuestión. 

 

Figura 14: Entorno de Screaming Frog Spider SEO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Para el análisis de los datos (los cuales figuran en una hoja de cálculo) se empleará el 

espacio de trabajo Rstudio, el cual tiene numerosas ventajas ya que se trata de un 

lenguaje adecuado para la estadística. Además, permite manipular los datos rápidamente 

https://ahrefs.com/es/backlink-checker
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y de forma precisa, leer prácticamente cualquier tipo de datos, es gratuito y tiene 

capacidades avanzadas de gráficos. Por lo que nos permite realizar gráficos y 

dashboards de forma que podamos presentar los resultados de forma vistosa 

(Zambrano, 2021). 

 

Figura 15: Logo de R 

 
Fuente: https://www.r-project.org/ 

 

Procedimiento 

Se van a realizar dos tipos de análisis para entender cómo funcionan los sistemas 

pregunta-respuesta: Por un lado, se debe analizar y estudiar por qué el buscador elige 

una determinada página. Este análisis comprendería los dos primeros componentes 

del sistema P-R, análisis de la pregunta y recuperación de documentos clave. Los 

documentos en este caso son las páginas webs, y lo que se pretende identificar es 

porqué se selecciona una única web dentro de la colección que presenta una búsqueda. 

Para ello haremos una serie de consultas, elegiremos las cinco primeras páginas (en los 

casos que no se puedan scrapear alguna de esas cinco se cogerá la sexta, y así 

sucesivamente) y obtendremos de ellas las siguientes características: 

- Frecuencia/relevancia de los términos de la consulta a través del idf*tf. Para 

ello habrá que realizar el análisis del lenguaje correspondiente el cual se 

explicará de un modo más extenso en el punto de implementación. 

- Número de backlinks o enlaces exteriores. Es decir, enlaces en otras páginas 

que apuntan a la página que se está estudiando. Esta medida se interpreta 

como fiabilidad ya que a más sitios apuntando a nuestra web, más fiable es 

el recurso/ documento. 

- Posición de la página en la SERP. La mayoría de las rich answer estará en la 

primera posición, no obstante, es una variable muy a tener en cuenta como se 

explicó en los factores de posicionamiento. 

https://www.r-project.org/
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- Determinar si existen los términos de la consulta o keywords en ubicaciones 

clave como el título de la página, meta descripción, url, etecétera, es decir. 

- Porcentaje de la página que responde/carga en menos de un segundo. Como 

hemos visto previamente, el tiempo de respuesta es un factor del 

posicionamiento que influye notoriamente. Para esto se usará el software 

Screaming Frog Spider SEO. 

 

Una vez recopilado, se vuelcan en una hoja de cálculo estos datos para cada una de las 

webs que se elijan de cada consulta y se procederá a realizar un análisis de dichos datos 

aplicando distintos algoritmos que nos ayudarán a extraer conclusiones de acuerdo 

determinar la importancia de los factores a la hora de que el buscador ofrezca una 

respuesta a una consulta. Se realizará tanto para inglés como para español para tener una 

visión más amplia y ver qué diferencias o similitudes hay entre ambos idiomas. Después 

se juntarán ambos corpus de datos de cara a ampliar el análisis. Se debe conseguir un 

modelo el cual sea estadísticamente significativo.  

 

Una vez elegida una página, el segundo análisis de centrará en establecer porqué se 

elige un párrafo en concreto. Para ello habrá que analizar distintos párrafos dentro de 

la web entre los que se debe incluir la rich answer. Una vez aquí, se debe estudiar qué 

diferencia este párrafo de los demás mediante búsqueda de patrones. Es decir, qué 

característica/s tiene que no tengan los otros para que se presente como respuesta a la 

consulta.  Esta segunda parte del experimento se corresponde con el tercer componente 

de la arquitectura P-R, figura 3 (extracción de respuesta) y se profundizará en el 

segundo análisis. 

 

Con estos dos análisis habremos abarcado todo el proceso del sistema pregunta-

respuesta en la web. Por qué se elige un documento determinado dentro de la colección, 

y porqué se presenta un fragmento y no otros. 
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Implementación 
 

Tratamiento y limpieza de datos 

En este apartado vamos a mostrar el desarrollo paso a paso del tratamiento y de la 

limpieza de los datos que se ha llevado a cabo. Nos centraremos en cómo ha sido la 

extracción y tratamiento de los textos de las webs a las que se ha acudido. 

 

Como se ha comentado previamente, el estudio se centrará en Google debido a ser el 

buscador más usado con más de un 70% de búsquedas en ordenador y más de un 90% 

en móvil. Se procederá a realizar una serie de consultas en Google que arrojen Rich 

answer (serán consultas How to y What is) y se scrapeará todo el contenido de las cinco 

primeras webs de la SERP entre las cuales se encontrará la web de la cual se extrae la 

información de la rich answer.  

 

Mediante la biblioteca beatiful soup scrpaeamos el contenido de la web y a partir de ahí 

se procederá a seguir los pasos descritos en la figura 10 (Pasos para del PLN). Remarcar 

que se decidió aplicar lematización ya que pese a que consume más tiempo que la 

radicalización (stemming), es más preciso, funciona mejor con lenguajes con 

derivaciones y flexiones y finalmente se pretende extraer información más que 

recuperar documentos. 

 

Para ilustrar mejor este proceso se ha realizado un ejemplo donde se aplica dichos 

pasos. En la figura 16 se muestra un texto compuesto de 217 palabras y 1319 caracteres 

el cual tras aplicar el proceso limpieza, tokenización y lematización y demás 

operaciones se reducirá notablemente el número palabras además de que se reducen a su 

raíz y se dejan dispuesto en una matriz de frecuencias, es decir, listo para comenzar a 

ser analizado. 

 

El texto en cuestión se trata de un texto en inglés sobre el coronavirus, extraído de la 

página web del centro nacional de información sobre biotecnología. Accesible mediante 

el enlace6 a pie de página. 

 
6 enlace 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102664/
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Figura 16: Ejemplo PLN lematización I 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda de https://wordcounter.net/ 

 

El paso cero sería importar las correspondientes librerías las cuales hemos mencionado 

en la tabla 4. El siguiente paso (paso 1) es importar dicho texto. Hemos de confirmar 

que está en inglés y que no tiene ningún tipo de carácter no legible como es el caso pero 

hay que identificar estos dos hechos andes de poder comenzar. En el ejemplo mostrado 

el texto en cuestión se le dio el nombre de ‘text1’. 

 

Figura 17: Proceso PLN I 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Podemos observar en la figura 17 el paso 2, el cual es, por un lado, tokenizar el texto 

(dividir el texto en las unidades de palabras que lo conforman) y por otro lado, tratar las 

palabras vacías que son aquellas palabras que carecen de un significado por si solas. Las 

palabras vacías suelen ser artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, etc. 

(2014). La tendencia es no eliminarlas todas, no obstante, en este caso se ha considerado 

que al haber tantas palabras vacías (stopwords) influye mucho en la relevancia de 

https://wordcounter.net/
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nuestro texto por ello se ha decidido tratarlas de ese modo. El paso 3 que se muestra en 

la figura 18 será aplicar lematización que como se ha mencionado antes es un método 

para reducir una palabra a su raíz, empleando análisis morfológico para determinar el 

tipo de palabra y aplicando las correspondientes reglas para obtener la base de la palabra 

(lema). 

 

Figura 18: Proceso PLN II 

 
Fuente: Elaboración propio 

 

Los siguientes pasos los podemos ver en la figura 19. Una vez tenemos el texto 

debidamente lematizado, pasamos todo el texto a minúsculas. A continuación, 

eliminamos los signos de puntuación para que no interfieran más adelante en la 

definición del corpus. Lo siguiente es limpiar el texto para que no haya varios espacios 

en blanco seguidos.  Finalmente para acabar, eliminamos todas las palabras de una letra 

debido a que son redundantes y de este modo podemos dar aún más consistencia a 

nuestro corpus. Dado que se ha inspeccionado las webs no ha sido necesario observar si 

existían palabras en otro idioma, pero sería un paso más a realizar si es necesario. 

 

Figura 19: Proceso PLN III 

 
Fuente: Elaboración propio en VSC 
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El resultado de todo este proceso llevaría a que el texto de la figura 16 compuesto por 

217 palabras pasara a ser el de la figura 20 o lo que es lo mismo, un texto compuesto de 

122 palabras. Se ha reducido 95 palabras el texto o lo que es lo mismo un 43.77% el 

texto original habiendo quitado palabras con poca aportación semántica y permitiendo 

que el manejo y manipulación de estos datos sea más fácil y práctica. No obstante, aquí 

no concluye el proceso ya que debemos después crear una matriz de frecuencias. 

 

Figura 20: Ejemplo PLN lematización II 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda de https://wordcounter.net/ 

 

En la figura 21 se muestra el código utilizado para a crear el corpus, que en este caso de 

ejemplo será únicamente con el text1 y para crear la matriz de frecuencias la cual está ya 

lista para ser analizada. 

 

Figura 21: Proceso PLN IV 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

https://wordcounter.net/
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Esto ha sido un ejemplo del proceso seguido para mostrar cómo se han tratado los textos 

y qué resultado arrojan. Dado que se han manipulado decenas de páginas webs, se ha 

decidido mostrar un ejemplo que permita visualizar mejor el proceso que se ha seguido 

y el resultado obtenido. No obstante, hay un paso previo particular para nuestro caso el 

cual se muestra en la figura 22, obtener o scrapear el texto de las páginas webs. La 

información se scrapea (empleando la librería beautiful soup), es decir, se extrae de 

recursos webs con las etiquetas HTML y CSS incluidas. Por ello, una vez obtenida la 

información, se debe limpiar dicho texto de estas etiquetas antes de comenzar con el 

tratamiento explicado previamente.  En la figura 22 mostramos cómo se ha realizado. 

 

Figura 22: Proceso PLN V 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Una vez realizado, se dispone de un texto “virgen” de etiquetas de HTML y CSS y se 

puede comenzar el proceso descrito. Para cada consulta (tablas 8, 9, 10 y 11) se ha 

realizado el scrapeo de cinco webs (en algunos casos puntuales no se ha permitido el 

scrapeo de alguna de las cinco primeras páginas webs por permisos y se ha acudido a la 

página inmediatamente inferior, es decir a la sexta página) que han conformado el 

corpus de dicha consulta. En el próximo apartado se explicará cómo se ha calculado la 

relevancia de los términos de la consulta en cada componente del corpus para el cálculo 

del valor tf*idf de cara a obtener la frecuencia y relevancia de la consulta en cada página 

web.  

 

En la siguiente figura se muestra el cambio de limpiar de etiquetas HTML y CSS una 

página web. Podrá observarse que se pasa de un contenido ilegible a ojos humanos a un 

contenido depurado y más sencillo de leer y comprender. 
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Figura 23: Contenido de web previa limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

En la figura 24 se podrá observar el contenido de la página web tras haber sido limpiado 

de etiquetas HTML y CSS. Posteriormente se comenzaría el proceso descrito 

anteriormente de tokenización. Filtrado, lematización etc. 

 

Figura 24: Contenido de web pos-limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Remarcar que para el análisis de las páginas webs en español el proceso ha sido similar, 

pero adaptándolo e indicando en el programa que se trataba del español y no del inglés. 
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Cálculo del Impacto y relevancia de las Keywords 

En este apartado vamos a mostrar el cálculo de la relevancia de las keywords de la 

consulta en los distintos recursos de los cuales se genera una rich answer. 

 

Para realizar este cálculo se han empleado corpus compuestos por cinco webs distintas 

ofrecidas por el buscador ante una determinada consulta entre las cuales se incluía la 

web que contenía la rich answer. Una vez tratadas adecuadamente estas webs y formado 

el corpus se trata la query realizada dándola el mismo trato que cada componente del 

corpus de cara a tenerla limpia y lista para utilizar. 

 
La medida que se va a emplear para calcular la importancia que tienen las keywords de 

la consulta sobre la web elegida para generar la rich answer es el valor tf*idf, el cual 

engloba el tf y el idf creando una medida más completa y fiable para observar el impacto 

de unos términos de consulta en un texto. Por un lado, se ha realizado para consultas 

tipo How to y What is en inglés y después por otro en castellano. A continuación, 

mostramos el proceso seguido para obtener dicha métrica. 

 

En primer lugar, una vez formado el corpus y tratada la consulta disponemos de lo 

necesario para poder realizar este cálculo. En la figura 27 se muestra el proceso seguido 

para la consulta número de 3 de la tabla 8: How to run faster? 

 

Figura 25: Cálculo del TF 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 
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Como puede observarse en la imagen, primero aplicamos los términos de frecuencia 

para posteriormente generar la matriz de frecuencias invocando la función 

fit_transform. Una vez calculada la matriz de frecuencias transformamos de nuevo la 

consulta para obtener una representación de la misma. Después calculamos e 

imprimimos el producto escalar TF para cada una de las webs analizadas. 

 

Figura 26: Cálculo e impresión producto del producto escalar TF 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

El resultado del producto escalar que obtenemos por pantalla se muestra en la figura 27 

 

Figura 27: Resultado producto del producto escalar TF 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Llama la atención que en este caso el recurso web de donde se ha obtenido la rich 

answer (Web RA) no es el valor más alto, lo que podría invitar a pensar que no se trata 

de un valor muy relevante. No obstante, el valor TF es en bruto y puede ser engañoso ya 

que no tiene en cuenta el tamaño del recurso analizado. Recordemos que este valor 

consiste en asignar a cada término su frecuencia de aparición. Por ello obtenemos una 

segunda medida, el valor IDF el cual mide la frecuencia con la que aparece un término 

en un documento, y compara éste con el número de documentos que mencionan dicho 

término. Lo obtenemos y lo mostramos por pantalla. 
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Figura 28: Cálculo e impresión producto del producto coseno TF 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

El resultado que obtenemos por pantalla se muestra en la figura 31 
 
 

Figura 29: Impresión del producto coseno TF 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Aquí si podemos observar que la web de la rich answer tiene el valor más alto y que en 

cambio la web que tenía el valor TF más alto es el cuarto en este aspecto. Finalmente, 

para tener la medida más fiable, la cual concentra ambos valores en uno solo obtenemos 

el producto escalar tf-idf y lo imprimimos por pantalla en la figura 31 

 
Figura 31: Cálculo producto del producto escalar idf 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 
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El resultado obtenido se ha reflejado en la figura 32, donde puede observarse que la web 

con mayor producto escalar tiene un 0.3174 y que es la web que ofreció la rich answer. 

Seguido de ésta, se encuentra la página web número cuatro, con un 0.2116, que había 

obtenido el mayor valor de TF en el cómputo global. Por ello, se ha decidido emplear el 

producto escalar TF*idf como medida para valorar la relevancia de las palabras clave en 

los distintos textos, por ser la medida más completa y realista. 

 

Figura 32: Resultado producto del producto escalar TF*idf 

 
Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Este proceso se ha completado para cada una de las consultas realizadas tanto en inglés 

como en español. En las tablas 15, 16, 17 y 18 se recogen los resultados del valor tf*idf 

de la página web seleccionada para extraer rich answer a cada consulta. Además, se 

ofrece y la posición con respecto a las otras páginas que devolvía la SERP para cada 

consulta. Se muestran también la media de este valor y la moda de la posición con 

respecto a las otras páginas analizadas. 

Búsquedas en inglés en Google 
Tabla 15: Consultas How to (inglés) 

Consulta Valor tf*idf de la web de 

la Rich answer 

Valor con respecto a las otras páginas 

How to dance better? 0.3947594963512055 1º 

How to get rid of acne? 0.35424475711046005 1º 

How to run faster? 0.31743725693265484 1º 

How to start writing a novel? 0.4153475736313964 2º 

How to stop smoking? 0.47942278663850174 1º 

How to jump higher? 0.26452233151864246 3º 

How to pack your suitcase? 0.3917829565939058 2º 
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How to get sleep? 0.4311448544879866 1º 

Media valores/Moda posición 0.38108275165809417375 1º 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Consultas What is (inglés) 

Consulta Valor tf*idf de la web de la 

Rich answer 

Valor con respecto a las otras páginas 

What is a serp? 0.12552848109716755 4º 

What is a emotional breakdown? 0.31982456789008595 1º 

What is a degree in math? 0.17848841886024056 3º 

What is a handshake error? 0.13779270057031548 4º 

What is a ferromagnetic material 0.3171681159579448 2º 

What is a career goal? 0.4972069069554591 2º 

What is a strain? 0.2313643228873003 3º 

What is a diet in history? 0.2767646020144251 2º 

Media valores/ Moda posición 0.260517264529117355 2º 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Podemos ver que la media de valor de las consultas elegidas para ofrecer la rich answer 

en inglés se sitúa entre 0.26 y 0.38.  Para las consultas tipo How to el valor medio es de 

0.38 mientras que para las consultas What is es sensiblemente inferior siendo de 0.26.  

 

No obstante, la moda del valor del tf*idf de las webs elegidas para ofrecer una rich 

answer es 1º y 2º respectivamente, es decir, que analizando cinco webs ante una 

consulta la web que tiende a ser elegida suele ser o la que mayor valor tiene o la 

segunda que mayor valor tiene de este valor. Esto invita a pensar que se trata de un 

factor muy clave a la hora de elegir una web, pero no determinante al 100%, es decir, 

que existe algún otro factor que puede influir en la elección del buscador. Además, hay 
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que mencionar que en ciertos casos puntuales (valores atípicos) fue elegida la 3º o 

incluso la 4º web. 

 

 Figura 33: Distribución del valor tf*idf en la muestra en inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, a continuación, mostramos un gráfico de barras en la figura 33 que contiene 

como se ha distribuido el valor del tf*idf en las distintas webs analizadas. A primera 

vista podemos constatar mediante el p-valor que esta variable sigue una distribución 

normal, con cierta asimetría a la derecha concentrándose la mayoría de los valores entre 

0.1 y 0.3. No obstante, podemos notar que existen un número similar tanto de valores de 

0.5 y como de 0.05 por lo que la muestra está relativamente equilibrada. Mediante el 

contraste Shaphiro-Wilk (debido al tamaño de la muestra) hemos obtenido un p-value de 

0.0447 luego para α igual 0.01 no se rechaza la normalidad. 

Búsquedas en español en Google 
 

Tabla 17: Consultas How to (español) 

Consulta Valor tf*idf de la web de 

la Rich answer 

Valor con respecto a las otras páginas 

¿Cómo mejorar la digestión? 0.04655496172064801 1º 

¿Cómo evitar el acné? 0.11703713637245564 4º 

¿Cómo correr más rápido? 0.1439915678776391 3º 
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¿Cómo engañar al hambre? 0.2114693735536313 1º 

¿Cómo empezar un libro? 0.37068721045878167 
 

2º 

¿Cómo pescar sin caña? 0.37068721045878167 2º 

¿Cómo empaquetar la maleta? 0.370123613993081 1º 

¿Cómo dormir? 0.13950799424627902 2º 

Media valores/Moda posición 0.20920798167428464 1º & 2º 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Consultas What is s (español) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión de las tablas desarrolladas previamente, podemos extraer que la media 

de valor de las consultas elegidas para ofrecer rich answer en español se sitúa entre 

0.209 para las consultas tipo Cómo hacer y 0.288 para las consultas tipo Qué es, es 

decir, el peso es sensiblemente inferior para las consultas en castellano que para las 

consultas en inglés. 

Consulta Valor tf*idf de la web de la 
Rich answer 

Valor con respecto a las otras páginas 

¿Qué es un lenguaje de 

programacion 

multiparadigma? 

0.24717111026612798 2º 

¿Qué es una crisis personal? 0.2165815784851468 
 

4º 

¿Que es una placa atx? 0.22559901545062355 
 

3º 

¿Qué es un error handshake? 0.28517097448379636 1º 

¿Qué es un ordenador sin 

sistema operativo? 

0.4442747216008436 
 

1º 

¿Qué es un objetivo 

profesional? 

0.375488663596522 
 

1º 

¿Qué es la tension? 0.23947276579776364 1º 

¿Qué es una dieta en la 

historia? 

0.27277446499437585 2º 

Media valores 0.2883166618343999725 1º 
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Adicionalmente, vemos que la moda del valor del tf*idf de las webs elegidas para 

ofrecer una rich answer 1º y 2º para el primer tipo de consultas y 1º para el segundo 

tipo. Se trata por lo tanto de unos valores muy semejantes a las consultas en inglés. Por 

ello podemos concluir que pese a que el peso de la relevancia de las keywords haya sido 

distinto en ambos idiomas (presentando unas diferencias sustanciales pero apropiadas) 

en ambos casos la página web a la que se acudió para ofrecer la rich answer estaba 

situada la primera posición en la mayor parde de los casos. 

 

Por lo tanto, volvemos a ver que se trata de un factor muy clave a la hora de elegir una 

web, pero no determinante al 100%, es decir, que existe algún otro factor que puede 

influir en la elección del buscador. Además, hay que mencionar que en ciertos casos 

puntuales (valores atípicos) fue elegida la 3º o incluso la 4º web. 

 

Finalmente, mostramos un gráfico de barras en la figura 34 que contiene como se ha 

distribuido el valor del tf*idf en las distintas webs analizadas en español. Podemos 

constatar que esta variable sigue una distribución normal, con cierta asimetría a la 

derecha concentrándose la mayoría de los valores entre 0.1 y 0.3. Mediante el contraste 

Shaphiro-Wilk (debido al tamaño de la muestra) hemos obtenido un p-value de 0.1227 

luego para α igual 0.01 no se rechaza la normalidad. En este caso vemos que el valor del 

tf*idf  tiende a valores más bajos que en la anterior muestra. 

 

Figura 34: Distribución del valor tf*idf en la muestra en español 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Comparativa con el buscador Bing 

El segundo buscador más utilizado como pudo verse reflejado en la Tabla 1 es Bing. 

Por ello, para esta segunda colección de pruebas se va a emplear dicho buscador para 

complementar mejor el estudio y ver si existen diferencias. Empleando las mismas de la 

tabla 5 podemos obtener datos muy interesantes de aspectos que comparte y otros en los 

cuales se diferencian. En la figura 35 se ofrece un ejemplo de una consulta la cual se 

respondió mediante rich answer tanto en Google como en Bing con la misma página 

web. 

Figura 35: Consulta con misma respuesta entre Bing y Google  

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia mediante Bing y Google  
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Sin embargo, en la figura 36 se muestra una consulta la cual pese a que se 

respondió en ambos buscadores con una rich answer, se emplearon distintas páginas 

webs extraer la respuesta. 

 

Figura 36: Consulta con distinta respuesta entre Bing y Google II 

 

 
Elaboración propia mediante Bing y Google  
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Por lo tanto, vamos a encontrar ciertas diferencias y semejanzas en los resultados 

que se obtengan. Van a realizarse exactamente las mismas consultas de cada tipo para 

facilitar la comparación entre ambos buscadores. 

 

Tabla 19: Consultas Bing How to (inglés)  

Consulta Valor tf*idf de  rich answer y si es 

o no la misma página 

Mayor o menor que el de la rich 

answer de Google 

How to dance better? Página distinta 

0.23838175405166873 

Menor 

How to get rid of acne? Distinta  

0.6106490082130314 

Mayor 

How to run faster? 0.31743725693265484 

(Misma que en Google) 

Igual 

How to start writing a 

novel? 

0.31743725693265484 

(Misma que en Google) 

Igual 

How to stop smoking? Distinta 

0.454460007718257 

Menor 

How to jump higher? No arroja rich answer 

 

- 

How to pack your 

suitcase? 

Distinta  

0.23653759540279307 

Menor 

How to get sleep? Distinta 

0.31051845217097007 

Menor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20: Consultas Bing What is (inglés)  

Consulta Valor tf*idf de Rich answer Mayor o menor que el de la Rich 

answerde Google 

What is a serp? Distinta 

0.4012804493438437 

Mayor 

What is a emotional 

breakdown? 

Distinta  

0.47372210949842963 

Mayor 
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What is a degree in math? Dstinta  

0.36851072030117316 

Mayor 

What is a handshake 

error? 

Distinta  

0.3178974919870562 

Mayor 

What is a ferromagnetic 

material? 

No arroja rich answer - 

What is a career goal? (Misma) 

0.4972069069554591 

Igual 

What is a strain? Distinta  

0.6097019487609984 

Mayor 

What is a diet in history? No arroja rich answer - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusiones podemos extraer que, en primer lugar, llama la atención que en no 

todos los casos el buscador Bing fue capaz de ofrecernos una rich answer a una 

consulta. De aquí extraemos que el algoritmo de Google parece más eficaz a la hora de 

emplear este recurso que Bing. Otras diferencias destacables son que para las consultas 

tipo How to en la mayoría de los casos el valor tf*idf de la página empleada por Google 

fue mayor que en la página empleada por Bing. Por otro lado, para las consultas tipo 

What is se da la situación opuesta, siendo las páginas de Bing las que tuvieron un valor 

más elevado de esta métrica. Otra evidencia que se ha encontrado es que Bing suele 

mostrar en muchos más casos un vídeo como respuesta enriquecida lo cual en función 

de la consulta puede ser más o menos favorable. 

 

Todo esto nos invita a pensar que Google tiene más perfeccionada y ofrece un mayor 

número de rich answer que el segundo buscado más usado. Además, como puede 

observarse en la figura 36, Google ofrece una respuesta más larga y completa. No 

obstante, es evidente que ambos buscadores dan una vital importancia a la relevancia de 

las keywords y Bing apuesta más por mostrar como rich answer un recurso más gráfico 

(vídeo explicativo o vídeo tutorial). 
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Análisis 1: Impacto de los factores para elegir una determinada página 
 
Una vez recopilado los datos necesarios y volcados en una hoja de cálculo, procedemos 

a crear un modelo y analizarlo. 

 

Análisis descriptivo de los datos 
 

En este caso se han tomado como se ha visto en las tablas 15 y 16 un total de 16 

consultas, cogiendo para cada una de las consultas cinco webs incluida la de web de la 

rich answer o lo que es lo mismo, una muestra compuesta de 80 individuos. Se ha 

escogido este valor en virtud de la fórmula clásica de Freeman donde la muestra ha de 

ser [n = 10 * (k + 1)] o, en términos generales, el tamaño de muestra ha de ser unas 

diez veces el número de variables independientes a estimar más uno. Esta información 

fue extraída de un artículo científico de la revista  scielo.isciii.es7  (Calvo, 2002). Por 

temas de significatividad estadística se fue agrandando la muestra para lograr dicha 

significatividad. El análisis se ha realizado en primer lugar para las consultas en inglés, 

después las consultas en castellano y finalmente para el conjunto total. 

 

Las variables independientes que se han escogido son un total de cinco. Como se ha 

mencionado previamente estas variables son la frecuencia/relevancia de los términos de 

la consulta o keywords que se recoge a través del idf*tf (valor entre 0 y 1). 

 

Después, para obtener el número de backlinks de cada página, se ha empleado el recurso 

de internet ahrefs.com8 el cual es muy fácil para el usuario de utilizar. La siguiente 

variable independiente ha sido la posición del recurso en la SERP. La variable backlinks 

la interpretamos como la fiabilidad de la web debido a que, cuantos más sitios webs 

apuntan a tu web, mayor fiabilidad adquieres. La cuarta variable que conforma el 

conjunto de datos se trata de una variable binaria la cual nos indica si existen los 

términos de la consulta en el título y/o en la url.  

 

Finalmente, la última variable independiente que conforma el conjunto de datos a 

analizar es el porcentaje de respuesta/carga de la web de menos de un segundo la cual 

 
7 scielo.isciii.es 
8 https://ahrefs.com/es/backlink-checker 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?lng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?lng=es
https://ahrefs.com/es/backlink-checker
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ha sido obtenida a través de la herramienta Screaming Frog SEO Spider. Hay que 

matizar que esta variable se trata de un porcentaje y que, a mayor valor, más porcentaje 

de la página se carga rápidamente.  

 

En la figura 37 podemos ver un ejemplo de cómo se compone el conjunto de datos. Hay 

que recalcar que tanto para inglés como para español se ha dividido en dos hojas de 

cálculo diferentes para realizar su análisis por separado. No obstante, todas ellas tienen 

el mismo número de variables independientes y la muestra es del mismo tamaño 

 

Figura 37: Ejemplo de la muestra de datos 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Excel 

 

Una vez importados los datos en el espacio de trabajo de Rstudio, mostramos en el 

gráfico 38 adjuntado abajo, el desglose de las variables que ayudarán a la identificación 

de las mismas durante el desarrollo del proceso del código. Se muestra tanto el nombre 

con el que se trabajará en Rstudio de la misma, el tipo de variable del que se trata y 

finalmente una pequeña descripción de la misma para recordar de cuál se trata. 

 

Gráfico 38: Desglose de variables 

 
Fuente: Elaboración propia en  Rstudio 
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La variable dependiente para analizar si dicha web ha sido elegida para presentar la rich 

answer o no, es decir, una variable binaria. En el gráfico 39 se ofrece como se reparte la 

muestra en función de si la web fue elegida para ofrecer la rich answer o no. 

 

Figura 39: Porcentaje de webs elegidas para ofrecer rich answer o no 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión del gráfico podemos extraer que se trata de una muestra en la cual un 

20% de las webs analizadas han sido seleccionadas para extraer información mientras 

que el 80% restantes en cambio no. A primera vista, lo más destacable es que la muestra 

está descompensada, es decir, existe más de un tipo que del otro. Esto nos muestra que, 

por un lado, existen ciertas semejanzas en las webs que si fueron elegidas y por otro 

lado, han de existir una serie de diferencias con las webs que no fueron elegidas para 

presentar la rich answer.  

 

Más datos estadísticos relevantes sobre la variable tf*idf de la muestra los extraemos de 

las tablas 15 y 16 donde el valor medio de las consultas que fueron elegidas como rich 

answer de las consultas en inglés fue de 0.38108 y de 0.26051 para cada tipo 

respectivamente siendo de 0.31914 el valor medio de tf*idf de todas las webs. 

Adicionalmente, la desviación típica de 0.1134993 (en el anexo 1 se muestran los 

diagramas de caja e histogramas). En el caso de las tablas 17 y 18, consultas en 

español, la media del tf*idf fue de 0.1707433 para las páginas webs que no fueron 

seleccionadas y de 0.2452156 para las que sí, siendo la desviación típica de 0.108489. 

Por tanto, lo primero que vemos es una disminución del valor de esta variable en las 
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webs en español con respecto a las del inglés. En segundo lugar, el valor medio para 

las webs que si fueron elegidas para ofrecer rich answer es sustancialmente mayor que 

las que no. 

 

Profundizando más en el análisis de las demás variables, en los histogramas adjuntados 

en el anexo 2 vemos que las variables del número de backlinks y el tiempo de carga de 

la página no presentan normalidad, ambas presentan asimetría a la izquierda y a la 

derecha respectivamente (histogramas adjuntados en el anexo 2). El valor medio de 

estos valores es de 2237 para el número medio de backlinks y 91.14 para el tiempo de 

carga en el caso de las páginas webs en inglés. Por otro lado, en el caso de las páginas 

webs en español vemos que el número de backlinks es inferior, muy probablemente 

debido a que las páginas webs en inglés son señaladas por más páginas de otros idiomas 

al ser el idioma de comunicación más común en el mundo. Además de que existen un 

mayor número de páginas en inglés que en castellano dado que muchas empresas, 

gobiernos, instituciones entre otros, traducen al inglés sus páginas web (como por 

ejemplo la web de la Universidad Carlos III de Madrid). En cambio, el porcentaje de 

página que se carga en menos de un segundo es ampliamente mayor en las páginas en 

castellano situándose el valor en 96.78. Esto se debe a la cercanía de los servidores al 

haber lanzado las consultas con una IP nacional. 

 

 El porcentaje de páginas webs en inglés que ubicaron las palabras clave en diferentes 

ubicaciones de la web como el encabezado, el título de página o el URL es del 62.5%, 

es decir, que la mayoría de las páginas emplean este recurso.  En el caso de las webs en 

español es de 63.75%, un valor muy parecido, luego no se encuentras diferencias 

significativas con respecto a esta variable. 

 

Finalmente, sobre la posición de la página web, todas estaban posicionadas entre los 

primeros puestos de la primera página. De aquí se puede extraer que el estar 

posicionado en la primera página de la SERP no garantiza que el buscador emplee tu 

recurso para generar la rich answer, pero si podemos decir que si no estás arriba el 

buscador no usará tu página web. Para la aplicación de los algoritmos no se tomó en 

cuenta esta variable debido a que confundía a los algoritmos al estar en la primera 

posición la rich answer. 
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Una vez concluido este primer análisis descriptivo de los datos de las páginas webs 

analizadas, damos pie a la aplicación de algoritmos que nos permitan extraer 

conclusiones determinantes. 

Decision Tree 
El primer algoritmo que se ha decidido emplear para analizar los datos es un árbol de 

decisión (decisión tree). Entre las ventajas de por qué se ha decidido usar este tipo de 

algoritmo nombramos las siguientes: herramienta muy visual (fácilmente interpretable), 

válido para tanto variables cuantitativas como cualitativas, fácil de complementar con 

otras herramientas y utiliza un modelo de caja blanca: la respuesta del algoritmo es 

fácilmente justificable a partir de la lógica booleana implementada en él (Lastra, 2020). 

Además, se trata de algoritmo muy flexibles. 

 

Procedemos a explicar esta técnica extrayendo la información del libro ‘Data Mining 

with decisión trees’ de Lior Rokach y Oded Maimon. Se trata de un algoritmo el cual es 

un modelo de predicción empleado en una gran cantidad de ámbitos que van desde el 

sector inteligencia artificial al sector económico. Partiendo de un conjunto de datos se 

generan diagramas de construcciones lógicas, parecidos a los sistemas de predicción 

basados en reglas, los cuales son muy útiles para para representar y etiquetar un 

conjunto de condiciones que ocurren sucesivamente para dar una solución a un 

problema. (Rokach & Maimon, 2008) 

 

Se trata de un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que se puede emplear 

tanto para resolver problemas de clasificación como problemas de regresión. El objetivo 

que persigue este algoritmo es el de crear un modelo que prediga el valor de una 

variable de destino mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples deducidas de 

las características de los datos. En el caso de la regresión, el resultado final será de un 

valor numérico mientras que, por otro lado, para la clasificación, el resultado será una 

etiqueta de clase (H, 2021).  

 

Los árboles de decisión están compuestos de nodos (momento en el que se toma una 

decisión), vectores (solución final a la que se lleva), flechas (nexo entre un nodo y otro) 

y etiquetas (nombran cada acción). Entendemos por profundidad como el número de 

niveles (siendo el nodo raíz el nivel 1) los cuales tiene un árbol de decisión. En la figura 
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40 se ofrece un ejemplo de la estructura de un árbol de decisión. Adicionalmente, todo 

árbol de decisión tiene que cumplir una serie de reglas las cuales enumeramos a 

continuación: 

1. Al iniciarse el árbol se parte de un nodo inicial o nodo raíz el cual es único y no 

es apuntado por ninguna flecha. 

2. Los demás nodos del árbol son apuntados solamente por una flecha. 

3. Por lo tanto, hay un único camino para llegar partiendo del nodo inicial a cada 

uno de los nodos del árbol. Por ello las decisiones son excluyentes. 

Figura 40: Estructura de un árbol de decisión 

 
Fuente: iartificial.net 

 
Profundizando más, se va a implementar un árbol de decisión a través del algoritmo 

CART. Para este caso se va a realizar el árbol de decisión para clasificar. A 

continuación, se procederá a narrar los pasos para desarrollar este algoritmo en el 

lenguaje R a través del entorno Rstudio y el resultado final obtenido. 

 

Una vez se tienen los datos preparados y se ha realizado un análisis descriptivo para 

entender los mismos se procede a analizarlos aplicando los algoritmos apropiados. Se 

han realizado diversos árboles (modelos) empleando para cada uno de ellos distintas 

variables ya que no todas resultaron ser significativas. Se han facilitado en el anexo 3 

dichos árboles, no obstante, el árbol definitivo y más completo se adjunta a 

continuación 

 

 



77 
 

Figura 41: Sentencia de construcción Decision Tree en R 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 

Para este árbol se han empleado las variables independientes tf*idf, el tiempo de carga 

(t_carga) y el número de backlinks. Las otras variables resultaron no ser significativas 

por lo que no aparecen en el árbol. Dentro de las tres variables que componen el árbol 

destaca por encima de ellas la relevancia de las keywords lo cual indica que la creencia 

de que este parámetro era importante es verdad. No obstante, no es únicamente este 

parámetro el que determinará que el buscador emplee una página para extraer una rich 

answer Se ha comprobado que el tiempo de carga y el número de backlinks resultan 

importantes y pueden hacer que en caso de disponer de un menor valor de tf*idf que otra 

página se acuda a ésta.  

 

Esto explicaría por qué no siempre se escoge la página con el valor más elevado de 

tf*idf. Todo esto sumado al que la página ha de estar posicionada arriba en el ranking lo 

cual involucra otros factores ya mencionados en las tablas 2 y 3. 

 

Figura 42: Árbol de decisión consultas en inglés 

 
 Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio  
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Como puede observarse, se trata de un árbol de profundidad cuatro donde el primer 

corte se debe al valor del tf*idf. En caso de que esté por encima o por debajo de 0.32, 

valor el cual está muy próximo a la media de las webs donde se extrajo la rich 

answer, la web sea elegida requerirá unas características u otras. En el caso de que sea 

menor, aquellas webs cuyo t_carga sea igual o mayor al 92% su tf*idf sea mayor de 

0.14 puede ser elegida para ofrecer extraer Rich answer. En el caso de la web tenga un 

valor superior a 0.32, dependerá del tiempo de carga y del número de backlinks.  

 

Encontramos por un lado que fueron elegidas aquellas páginas webs cuyo t_carga es 

menor a 98 y el número de backlinks mayor a 1852. Por otro lado, tenemos aquella cuyo 

t_carga fue mayor de 98 y cuyo tf*idf fue mayor de 0.42. En el resto de los casos no 

mencionados, las páginas no fueron elegidas para ofrecer una rich answer, por tanto 

podemos comprobar qué valores sirven para que el buscador acuda a una determinada 

web para ofrecer una rich answer. 

 

En el caso de las páginas webs en español, en la figura 43 vemos el árbol de decisión 

generado. La primera diferencia es que en este caso el t_carga no ha sido un factor 

determinante, mientras que el número de backlinks ha ganado mayor importancia.  

 

La segunda gran diferencia es en los valores de corte principales siendo más alto el 

primer valor de corte del tf*idf y mucho menor el de los backlinks. La tercera gran 

diferencia es que se trata de un árbol de profundidad cinco, un grado más que en el caso 

de las webs en inglés. En este caso, el primer corte es en función del número de 

backlinks, (mayor o menor de 53) en segundo lugar en función del tf*idf (mayor o 

menor de 0.36).  

 

Posteriormente el corte es de nuevo en función de los backlinks (mayor de 11) y los dos 

siguientes en función del tf*idf (mayor o igual de 0.21 y de 0.14).  
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Figura 43: Árbol de decisión consultas en español 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 

Random Forest 
Random forest es un algoritmo el cual que combina un alto número de árboles de 

decisión independientes probados sobre conjuntos de datos aleatorios con igual 

distribución. Para construirlo se siguen los siguientes pasos (2020): 

• Seleccionar aleatoriamente con reemplazamiento un porcentaje de datos de la 

muestra total. 

• En cada nodo, al seleccionar la partición óptima, tenemos en cuenta sólo una 

porción de los atributos, elegidos al azar en cada ocasión. 

• Cada árbol se evalúa de forma independiente y la predicción del bosque será la 

media del número de árboles. La proporción de árboles que toman una misma 

respuesta se interpreta como la probabilidad de la misma. 

 
Se ha decidido emplear este algoritmo como una extensión del árbol de decisión porque 

aporta estabilidad frente a éste al realizar un gran número árboles de decisión evitando 

el sobre-entranamiento y mejorando por tanto la fiabilidad de nuestro análisis. 

 

En nuestro caso, vamos a generar 500 árboles para nuestro bosque (se adjunta en el 

anexo 3 fragmento de código). La importancia para clasificar de cada una de las 

variables que se ha obtenido se muestra en la figura 43 de abajo. Aquí podemos ver que 
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la variable que más destaca de nuevo es el tf*idf con un valor de casi 8. A 

continuación, encontramos con un valor de 5.95 el número de backlinks y con un casi 4 

el porcentaje de tiempo de carga de la página menor a un segundo. Esto significa que 

pese a ser notablemente menos importante que la primera variable, tienen una 

importancia relevante en que una página sea elegia para extraer una rich answer. 

Finalmente, la ubicación de las keywords en lugares clave de la página tiene una 

importancia irrisoria que no llega ni a 1. 

 

Figura 43: Importancia de las variables según algoritmo Random Forest webs inglés 

 
Fuente: Elaboración propia mediante R studio 

 

En el caso de las webs en español, vemos que existen dos grandes diferencias. Como 

puede observarse en la figura 44, el número de backlinks es en este caso la variable que 

más destaca. Las variables tf*idf y t_carga tienen un valor semejante al de inglés, no 

obstante el número de backlinks asciende a ser la primera con un valor notablemente 

alto.  Por tanto, la conclusión que extraemos es que en español el tiempo de carga tiene 

menos importancia mientras que por otro lado el número de backlinks es mucho más 

importante. El tf*idf tiene una importancia semejante en ambos idiomas, y la ubicación 

(titurl) de las keywords no es significativa. La explicación a que el t_carga sea menos 

importante es que debido a haber realizado las consultas con una ip española, las webs a 

las que se ha accedido han respondido más rápido en general por cercanía de los 

servidores. Por ello esta variable ha sido menos relevante en este tipo de consultas. 

 

Figura 44: Importancia de las variables según algoritmo Random Forest webs español 

 
Fuente: Elaboración propia mediante R studio 
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Análisis discriminante lineal (LDA) 
Se trata de un método de clasificación supervisado de variables cualitativas en el que 

dos o más grupos, los cuales son conocidos a priori, y nuevas observaciones se 

clasifican en uno de ellos en función de sus características. Existen diferentes tipos de 

reglas discriminantes, pero nos centraremos en el discriminador lineal de Fisher que 

es el que se implementa a través de la función LDA en R del paquete MASS (Rodrigo, 

2016). 

 

El primer paso para este análisis es disponer de un conjunto de datos de entrenamiento 

(training data) en el que se conoce a que grupo pertenece cada observación. Usaremos 

las mismas variables independientes que el árbol de decisión. Este conjunto de datos se 

ha de dividir en dos subconjuntos que son el conjunto de entrenamiento (training data) 

que contiene entorno al 70-80% de los datos y que como su nombre indica este 

subconjunto se utiliza para entrenar el modelo. El 20-30% de los datos restantes recibe 

el nombre de conjunto de test (test data) y nos sirve para validar y comprobar la eficacia 

del modelo construido (este conjunto se usa para estimar los parámetros de la función 

discriminante de Fisher). Nos apoyaremos en la matriz de confusión para poder 

comprobar que tal funciona el modelo. 

 

El análisis discriminante lineal requiere que todos los predictores se distribuyan de una 

forma normal y en caso de que haya múltiples predictores, estas sigan una distribución 

normal multivariante en todas las clases. En este caso como se ha explicado 

previamente no es así ya que no todas las variables siguen una distribución normal No 

obstante, en caso de que la condición de normalidad no se cumpla en todos los casos el 

algoritmo pese a perder precisión ofrece unas clasificaciones relativamente buenas 

como puede comprobarse en el artículo científico Using discriminant analysis for multi-

class classification: an experimental investigation (Tao Li, Shenghuo Zhu, Mitsunori 

Ogihara) encontrado a través del siguiente recurso9 (apartado de condiciones). 

 

Entre las ventajas de por qué se ha decidido usar este tipo de algoritmo, en primer 

lugar, se debe a que se ha considerado beneficioso complementar el análisis con un 

algoritmo generativo (el anterior era predictivo). Además, este algoritmo nos dice qué 

variables son discriminatorias, es decir, que tienen poder de discriminación lo cual nos 
 

9 Hipervínculo 

https://www.cienciadedatos.net/documentos/28_linear_discriminant_analysis_lda_y_quadratic_discriminant_analysis_qda#Condiciones_de_LDA
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permitirá obtener cuales dentro del conjunto de variables independientes son más 

diferenciales. Por otro lado, dado una muestra de un tamaño modesto como es la del 

presente trabajo, este tipo de algoritmos suelen funcionar bien con muestras de tamaño 

reducido. 

 

Comenzamos viendo que las observaciones del conjunto de entrenamiento serán el 80% 

de los casos del conjunto global de datos, mientras que el 20% restante formarán parte 

del conjunto de test. 

Figura 44: LDA I 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 

Como podemos observar en la figura 44, se cumple la homogeneidad de la covarianza 

de matrices, esto permite que se puede realizar el Análisis Lineal de Fisher pese a que  

las variables no tengan una distribución normal multivariante. 

 

Continuamos con el desarrollo del modelo. Se eliminará la variable titurl debido a que 

se trata de una variable binaria y han de ser numéricas para este tipo de análisis. En este 

caso lo entrenamos y vemos los resultados obtenidos en la matriz de confusión. El 

primer indicador que observamoses que la probabilidad de clasificación errónea es del  

6.25% %, el cual es un valor de fallo aceptable (93.75% fueron clasificados 

correctamente). No obstante, este valor es poco concluyente debido a que al tratarse de 

una muestra descompensada (80:20) la clasficación global es fácil que sea favorable. 

Esta métrica, llamada exactitud, nace dividiendo (VP+VN)/(VP+FP+FN+VN), como 

puede observarse en la matriz de confusión de la figura 46, la cual está compuesta por 
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trece verdaderos negativos, dos verdaderos positivos, un falso negativo y cero falsos 

positivos. 

 Figura 45: LDA II 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 

Finalmente, podemos observar la importancia relativa de cada uno de las variables en la 

figura 46 donde queda reflejado que la variable mas importante es el tf*ifd con una 

importancia de 0.9275. Después, en segundo lugar, la variable más importante es el 

número de backlinks con una importancia de 0. 3474 seguida de cerca de  t_carga de     

-0.1802 (recordar que estos valores han de mirarse en valor absoluto). Esto concuerda 

con el árbol de decisión generado en el apartado anterior donde vimos que el tf*idf era 

el que mayor poder  de clasificación seguido de las otras dos variables.   

 

Figura 46: Matriz de confusión LDA (ingles) 

  
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 
Procedemos ahora a calcular las métricas de validación de nuestro modelo a partir de la 

matriz de confusión obtenida. Obtenemos por tanto las variables explicadas en el estado 

de arte que son precisión, exhaustividad y F-measure. 

• Precisión: {TP}{TP + FP}→ (2/(2+0)) = 100% 

• Exhaustividad: {TP}{TP + FN}→ (2/2+1)) = 67% 

• F-Measure: (2*P*R)/(P+R) → (2*1*0.67)/(1+0.67) = 80% 



84 
 

Puede observarse que los valores obtenidos reflejan una gran precisión, pero un valor de 

exhaustividad no tan alto. Debido a que la muestra está descompensada, el valor que 

mejor nos indica que tal trabaja el algoritmo es el f-measure que concentra la precisión 

y la exhaustividad. El modelo ofrece un 80%. Se trata de un valor correcto, no obstante, 

podría mejorarse si se aumentara el tamaño de la muestra. La conclusión del algoritmo 

es que es muy preciso, pero tiene una exhaustividad limitada, es decir, cuando indica un 

positivo, que una página web será seleccionada acierta. No obstante, se le escapan 

algunas webs que también fueron seleccionadas y el algoritmo indica que no.  

 

Por otro lado, en el caso de las páginas webs en español, las variables más 

discriminatorias han resultado ser el tf*idf de nuevo. En segundo lugar, tenemos número 

de backlinks con un valor ampliamente mayor en este caso al de las webs en inglés.  

Finalmente, en último lugar el t_carga teniendo dos veces y media menos poder 

discriminatorio que la siguiente variable. Por lo tanto, podemos notar que existen ciertas 

diferencias entre las webs en inglés y en español, pero que, no obstante, se trata de 

diferencias no muy sustanciales. 

 

Figura 47: Matriz de confusión LDA 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 

La matriz de confusión mostrada en la figura 47 arroja que el modelo ha funcionado de 

un modo parecido con los datos en español que inglés. La exactitud ha sido de nuevo 

del 93.75% y la precisión, exhaustividad y el F-measure han sido semejantes.  

• Precisión: {TP}{TP + FP}→ (2/(2+0)) = 100% 

• Exhaustividad: {TP}{TP + FN}→ (2/2+1)) = 67% 
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• F-Measure: (2*P*R)/(P+R) → (2*1*0.67)/(1+0.67) = 80% 

Conclusiones del análisis 1 
Las principales conclusiones que se extraen del primer análisis son, por un lado, que 

queda confirmado que para que el buscador elija una página web para extraer un 

fragmento, ésta debe estar posicionada entre las primeras páginas del ranking de la 

SERP. Una vez fijado esto, la relevancia de las keywords (tf*idf) se ha situado en 

primera posición como factor más determinante y discriminatorio, no obstante, no se 

trata de un factor definitivo ya que ha habido casos puntuales donde la página 

seleccionada no era la que mayor valor tf*idf tenía.  

 

En segundo lugar, el número de backlinks el cual recoge la fiabilidad del recurso, ha 

sido el segundo factor más relevante a la hora de elegir una página tanto para las 

páginas en inglés como para las páginas en castellano. Esto concuerda con la 

investigación sobre posicionamiento web realizada en los primeros compases del 

trabajo. 

 

La principal diferencia encontrada entre el corpus inglés y el corpus en castellano es la 

carga de la página. En el caso de las páginas en inglés, esta característica ha 

influenciado notablemente más que en las páginas en castellano. La explicación a este 

hecho es que al haber realizado las consultas desde un IP de España el acceso a 

servidores extranjeros en las páginas en inglés ha influenciado notablemente haciendo 

que este factor sea más relevante. Además, esta variable es más voluble ya que depende 

del tráfico, de la conexión del usuario de los servidores etcétera. 

 

Finalmente, la ubicación de las keywords en zonas clave o destacadas de la página no 

han resultado ser la variable menos relevante dentro del conjunto tanto para el corpus en 

inglés como el corpus en castellano. 

 

Adicionalmente, se juntaron ambos conjuntos de datos para analizarlos globalmente 

como una sola muestra de un tamaño más grande.  Se aplicaron de nuevos los 

algoritmos y lo más reseñable que se obtuvo fue en el árbol de decisión. En cambio, 

tanto el algoritmo de Random Forest como el algoritmo LDA no ofrecieron nueva 

información relevante. En este caso se obtuvo un árbol de decisión en el cual todas las 
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variables tenían poder de clasificación. Bien es cierto que la relevancia de las keywords 

seguía siendo el factor más determinante, seguido del número de backlinks y el tiempo 

de carga. No obstante, la ubicación de los keywords en lugares clave de la página resultó 

ser influyente, quedando del siguiente modo las características de las páginas webs que 

fueron elegidas como puede observarse en el árbol adjunto. 

• Aquellas con tf*idf mayor de 0.32 y con un número de backlinks mayor a 3221. 

• Aquellas con tf*idf mayor de 0.32 y con un número de backlinks menor a 3221 y 

cuyo porcentaje de página web que se cargaba en menos de un segunda era 

superior al 98%. 

• Aquellas con tf*idf menor de 0.32, con un número de backlinks mayor a 10, que 

poseían en ubicaciones clave los términos de la consulta, número de backlinks 

era mayor y porcentaje de página web que se cargaba en menos de un segunda 

era superior al 98%. 

 

Figura 48: Árbol de decisión corpus completo 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio 

 
 

Para concluir, entendemos que los documentos relevantes que ofrece el buscador son las 

páginas devueltas de acuerdo con una consulta, no obstante, solo puede extraer de uno 

de ellos el fragmento que satisfaga al usuario. Por ello, está claro que una vez 

posicionada la página entre las primeras del ranking, para que un buscador elija una 
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página para extraer el fragmento el mayor indicativo será la relevancia de las keywords 

en ésta.  

 

Después entran en juego tanto el número de backlinks como el tiempo carga de la 

página, esta última se ve afectada por una serie de características del usuario o del sitio 

web en cuestión por lo que es la más sensible.  

 

Finalmente, la ubicación de palabras clave en zonas determinantes o resaltadas de la 

web no ha resultado ser una variable significativa dentro del conjunto tanto para la 

colección en inglés como en castellano. 

 

Un hecho que se ha dado durante esta primera parte del análisis es que en algunos casos 

se ha visto que se ha cambiado la página elegida por Google. Esto quiere decir que 

Google es una herramienta en constante desarrollo y “viva” donde continuamente se 

está tratando de mejorar los factores que determinan el posicionamiento. 

Adicionalmente se ha podido ver en la comparación con el buscador Bing que el sistema 

de Google ofrecía una mayor cantidad de respuestas frente a él, lo cual explica porque 

es el buscador más usado con una diferencia apabullante frente a sus competidores. 

 

Análisis 2: Por qué se ha escogido un párrafo en particular 
 
Una vez elegida una página y analizada la pregunta, el siguiente paso es en base a la 

consulta realizada por el usuario presentar una respuesta. Aquí encontramos tanto una 

extracción explícita del documento (extraer párrafo ya sea completos o una parte de 

ellos) como implícita (extraer una serie de frases determinadas dentro del texto).  

 

Por ende, el análisis de la pregunta realizada es una tarea vital previamente para 

responder una consulta (no es lo mismo una pregunta conceptual o definitoria que una 

procedimental). Una vez analizada la pregunta se comprende qué tipo de respuesta se 

está buscando para la consulta realizada.  

 

En la figura 49 se presenta la taxonomía de las preguntas definida por Moldovan (2000) 

la cual se divide en tres niveles y sobre la que nos apoyaremos. 

1. Q-class: Identifica el tipo de pregunta básico. 
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2. Q-subclass: Centra el tipo de pregunta centrándolo en la partícula interrogativa y 

mediante la otra partícula aproxima la respuesta.  

3. A-type: Relaciona con la respuesta directamente. 

 

Figura 49: Taxonomía de las preguntas 

 
Fuente: Universidad de Alicante, Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de 

Información  

 

Extracción explícita: What is? 
 
Una vez hemos esclarecido los factores determinantes y cómo elige el buscador una 

página web ante una consulta del usuario, es momento de investigar cómo y porqué 

ofrece un fragmento o lo que es lo mismo, el buscador debe generar una respuesta a 

través de una extracción del documento seleccionado. En este primer caso tenemos la 

extracción de párrafos o de frases explícitas de los documentos recogidos. 

 

En base a la investigación previa, lo observado y la lógica está claro que han de existir 

una serie de patrones los cuales den pie a responder a consultas. Es decir, en el lenguaje 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2525/1/Ponencia%20Sistemas%20Pregunta-Respuesta.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2525/1/Ponencia%20Sistemas%20Pregunta-Respuesta.pdf
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natural ante una pregunta del tipo ¿Qué es X? La respuesta tiende a ser X es, Podemos 

definir X como, Entendemos por X etc. Esto mismo ocurre en inglés ante preguntas del 

tipo “What is X?”. La respuesta tiende a ser X is a/an, X is the, We can define X as, etc. 

Sucede lo mismo para las preguntas de tipo procedimentales “Cómo…?”, “How to…?”.  

Es decir, existe una taxonomía tanto para las preguntas como para las respuestas.  

 

Según el artículo de la Universidad de Alicante citado anteriormente, esta fase 

comprende la localización de la respuesta a la consulta en el documento. Se trata de la 

parte que concentra los mayores esfuerzos por parte del sistema. Esta parte conlleva las 

siguientes etapas: 

• Análisis de los pasajes relevante: Las técnicas más usadas comúnmente son la de 

análisis superficial (shallow parsing), poniendo especial interés en el 

reconocimiento de entidades con nombre. 

• Extracción de la respuesta: Dependen del modelo que se haya escogido, pero en 

su forma más básica se usan técnicas simples de pattern matching. 

• Validación de la respuesta: Se valida de acuerdo con diversos criterios como 

precisión, eficiencia y simplicidad. Se suele validar de acuerdo con distintas 

aproximaciones como patrones o estadística. 

 

Por tanto, el primer paso previo al análisis va a ser investigar los distintos tipos de 

patrones existentes de responder preguntas con un formato usuales. Una vez 

establecidos los patrones, se podrá comenzar a desarrollar la Coincidencia de Frases 

(phase matching) mediante la biblioteca SpiCy en Python. 

 
Nos hemos basado en el siguiente artículo 10de la universidad de Moscú (Patrones de 

posibles expresiones de respuesta como pistas para las respuestas correctas) para 

definir nuestros patrones de cara a analizar la extracción de respuestas. También nos 

hemos apoyado en los n-grams. Se trata de una herramienta la cual se usa para los 

rellenadores de texto automático, pero en nuestro caso hemos los hemos tanto del 

corpus en castellano como en inglés para observar si nos dejábamos algún patrón 

relevante sin contar. Los n-grams son secuencias continuas de palabras, símbolos o 

tokens en un documento. En términos técnicos, se pueden definir como las secuencias 

 
10 Hipervínculo 

https://trec.nist.gov/pubs/trec10/papers/insight_trec10.pdf
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vecinas de elementos en un documento. Entran en juego cuando tratamos con datos de 

texto en tareas de procesamiento del lenguaje natural (V, 2021). En función del tamaño 

son 1-grams, 2-grams, 3-grams… n-grams. Mediante una función e introduciendo 2 

parámetros, longitud del n-gram y palabras con las que generar, complementó la 

generación de estructuras de respuesta. 

 

Las consultas tipo What is?/¿Qué es? cuya finalidad es definir o explicar el concepto 

consultado, los modos más comunes de responder ante este tipo de consulta se 

enumeran en la tabla 21 tanto en inglés como en español. Resaltar que la X simboliza 

las keywords de la consulta realizada. 

 

Tabla 21: Patrones de respuesta What is/Qué es 

Inglés Español 

 X is a/an/the X es un/una/el/la 

X are that/those X son aquellos/as 

A/An X is  Un/Una X es 

The X are El/La/Los/las X son 

X is when/where/how/what X es cuando/donde/lo que 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la tabla 21, a la hora de presentar la respuesta existen una 

serie de palabras que indican que se va a definir un concepto. Estas palabras son como 

una señal y seguida de ella viene la definición. Más allá de que se pueda invertir su 

orden, podemos decir que la estructura de las respuestas está compuesta de las 

siguientes palabras (Tipos de palabras, 2014): 

• Sujeto/Keyword: Concepto el cual va a definirse. Puede estar compuesto por una 

o más palabras y suelen ser sustantivos. 

• Verbo: En inglés generalmente se trata del verbo to be (verbo ser en español), 

número singular o plural y en presente, no obstante, pueden darse otros (means, 

describes…). 

• Artículos: Principalmente suele ser un artículo ya sea determinado (the) o 

indeterminado (a/an).  
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• Pueden darse también adverbios (when/where). 

 

Por tanto, la estructura general de la respuesta a este tipo de consultas sería del siguiente 

modo (se adjunta el ejemplo de la consulta What is a career goal?) 

 

Artículo +    keyword +    verbo + Artículo/Adverbio 

A +    career goal +    is +  a 

 

Para el caso de las consultas en español, es decir, del tipo ¿Qué es? Se ha decidido 

establecer una estructura semejante.  Esto se puede realizar de este modo gracias a un 

artículo científico de la Universidad de Murcia “El inglés y el español desde una 

perspectiva cuantitativa y distributiva: equivalencias y contrastes”11 realizado por 

Pascual Cantos y Aquilino Sánchez. En este artículo comparan ambos idiomas con sus 

semejanzas y diferencias. Ambas emplean el alfabeto latino, entre un 30% y 40% de 

todas las palabras en inglés tienen una palabra relacionada en español y comparten 

ciertas semejanzas gramaticales sintácticas. Por ello, la estructura general de respuesta 

quedaría el siguiente modo (usando mismo ejemplo: ¿Qué es un objetivo profesional?): 

 

Artículo + keyword +  verbo  +  Artículo/Adverbio 

El  + objetivo profesional + es +  donde 

 

La gran diferencia radica en que el español contempla tanto género (el/la/un/una) como 

el numero (los/las/unos/unas). Por lo tanto, ante una misma estructura existen más 

combinaciones en función de estos parámetros. Esto se traduce en un mayor coste 

computacional al tener que estudiar más casos.  

 

Adicionalmente, los buscadores cada vez son más sofisticados e incorporan mediante la 

minería de patrones y el análisis masivo de datos nuevos patrones y combinaciones 

para la extracción de las respuestas. No obstante, aquí nos centraremos en la 

identificación de los patrones definidos en las páginas webs para estudiar la 

coincidencia de estos de cara a extraer un fragmento.  

 

 
11 Hipervínculo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3833697
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3833697
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3833697


92 
 

En las figuras 49 y 50 se muestra un ejemplo muy ilustrativo de cómo ante una consulta 

el buscador ofrece una respuesta simple, eficaz y corta. Primero elige una página y 

posteriormente, dentro de ella, un fragmento de la web el cual responde correctamente 

ante la consulta planteada. Se ha elegido además un ejemplo de los de la tabla 7 el cual 

la Rich answer que se ofrece esté situada en un lugar de la página que no sea el inicio.  

La consulta en cuestión es What is a career goal? 

 

Figura 50: Ejemplo rich answer 

 
Fuente: Elaboración propia desde la SERP de Google 

 

En primer lugar, indicar que la respuesta que se ofrece ante la consulta realizada 

satisface al cliente resolviendo su duda. Después, se han destacado en negrita los 

términos de la definción más sencillos de cara a mejorara y resaltar su presentación. En 

la figura 50 se muestra el recurso web que se empleó para dicho concepto. Resaltar dos 

hechos fundamentales: La ubicación del fragmento dentro de la página no parece haber 

sido relevante y el propio buscador ha destacado parte del fragmento por iniciativa 

propia (no estaba resaltado en negrita originalmente). 
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Figura 51: Recurso web empleado para ofrecer Rich answer 

 
Fuente: Elaboración propia desde la SERP de Google 

 
Mediante coincidencia basada en frases (Phrase-Based Matching) vamos a estudiar las 

webs de las consultas de las tablas 9 y 11. Procederemos a investigar el contenido de 

estos recursos, es decir, los párrafos de estas webs que fueron seleccionados, y 

buscaremos si tienen los patrones de respuesta genéricos de la tabla 14. 

 

El primer paso es importar y limpiar las páginas webs limpiándolas de etiquetas HTML 

y CSS ya que solo nos interesa el contenido de éstas. Este proceso ya fue empleado y 

descrito en el análisis anterior. De este modo obtenemos texto limpio de etiquetas. No 

obstante, las semejanzas con el anterior análisis terminan aquí. 

 

La stopwords ahora si nos van a ser necesarias tenerlas en cuenta debido a que estamos 

buscando coincidencias basadas en frases las cuales pueden contenerlas. Vamos a 

importar la librería spacy y phraseMatcher para posteriormente crear un objeto del tipo 

tipo phraseMatcher. 

Figura 52: Phrase-Based Matching 

 
Fuente: Elaboración propia mediante VSC 
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Vamos a definir nuestra keywords (career goal para este ejemplo) la cual es el concepto 

sobre el que se está consultando. A continuación, debemos crear una lista de frases que 

coincidan y luego convertir la lista en documentos spaCy NLP. Es decir, en base a la 

estructura de respuesta vamos a definir los patrones de respuesta. 

 

Figura 53: Localización patrones en python I 

Fuente: Elaboración propia en VSC 

 

Finalmente, aplicamos nuestro comparador de frases al documento. Sin embargo, la 

web que hemos importado no está en el formato de documento spaCy. Por ello, la 

convertiremos al formato correspondiente para después aplicar nuestro comparador de 

frases.  

Figura 54: Localización patrones en python II 

 
Fuente: Elaboración propia mediante VSC 

 

En el resultado tendremos todos los ID de todas las frases coincidentes junto con sus 

índices de inicio y finalización en el documento, como se muestra a continuación. En la 

salid aparecen distintos números. El primer número largo (15556673413844341940) se 

corresponde con la identificación de la frase coincidente, el segundo y tercer número 

(113 y118 correspondientemente) son las posiciones inicial y final de la frase dentro de 

la página web. 

 

Figura 55: Localización patrones en python III 

Fuente: Elaboración propia mediante VSC 
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Por tanto, se ha encontrado uno de los patrones definidos. En este caso es el patrón a + 

keyword + is a. Comienza y termina en las posiciones 113 a 118 de la web. Procediendo 

al análisis de las consultas, resumimos en la tabla 22 los resultados obtenidos de las 

consultasen inglés. Se ha dividido la ubicación en tres tipos: comienzo (primer tercio), 

intermedio (segundo tercio) y final (último tercio). 

 

Tabla 22: Ubicación y patrones consultas What is 

Consulta Ubicación dentro de la 

página 

Patrón encontrado 

What is a serp? Comienzo Otro: Verbo+Artículo: Is the 

What is a emotional 

breakdown? 

Comienzo Artículo+keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

What is a degree in 

math? 

Comienzo Otro: Verbo+Artículo: Is the 

What is a handshake 

error? 

 Intermedio Keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

What is a ferromagnetic 

material 

Intermedio Keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

What is a career goal? Intermedio Artículo+keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

What is a strain? Comienzo Artículo+keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

What is a diet in history? Intermedio Artículo+keyword+ verbo+ 

Artículo/Adverbio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las consultas en español, se ha seguido un proceso semejante ajustando las  

diferencias del idioma, empleando otro tipo de patrones. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla JJ adjuntada abajo. 
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Tabla 23: Ubicación y patrones consultas Qué es (español) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera conclusión que se obtiene de la tabla es que efectivamente la ubicación del 

fragmento dentro de la tabla no es un hecho definitivo para que el buscador lo extraiga. 

Si es cierto que la tendencia es que se ubique en el comienzo o intermedio de la página 

más que en el final de la misma. En un 93.75% de los casos se ubicó en dichas 

posiciones y solamente en un 6.25% de los casos al final de la página. 

 

Adicionalmente, que la ubicación dentro de la página no sea un factor definitivo sería 

una extensión de la variable t_carga del análisis previo. En el primer análisis pudimos 

confirmar que el tiempo de carga afectaba a la hora de seleccionar una página web. Por 

ello, si la web tarda menos en cargar el buscador puede analizarla antes y encontrar el 

fragmento adecuado para ofrecerlo como respuesta a la consulta. Es decir, una web 

cuyo fragmento está situado en el intermedio de la página puede ser más seleccionable 

que una cuyo fragmento esté al inicio pero que tenga un tiempo de carga superior. 

 

La segunda conclusión que obtenemos es que en un total del 68.75% de los casos la 

respuesta que se siguió se corresponde con la de la estructura general definida o la 

estructura se correspondía con una derivación de la estructura general (comenzando la 

respuesta con la keyword y omitiendo el primer artículo).  

Consulta Ubicación dentro de 
la página 

Patrón encontrado 

¿Qué es un lenguaje de 
programación 
multiparadigma? 

Intermedio Artículo+keyword+ 
verbo+Artículo/Adverbio 

¿Qué es una crisis personal? Comienzo Artículo+keyword+ 
verbo+Artículo/Adverbio 

¿Qué es una placa atx? Final Otro 
¿Qué es un error handshake?  Intermedio Artículo+keyword+ 

verbo+Artículo/Adverbio 
¿Qué es un ordenador sin 
sistema operativo? 

Comienzo Otro 

¿Qué es un objetivo 
profesional? 

Comienzo Artículo+keyword+ 
verbo+Artículo/Adverbio 

¿Qué es la tensión? Comienzo Otro 
¿Qué es una dieta en la 
historia? 

Comienzo Artículo+keyword+ 
verbo+Artículo/Adverbio 
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Finalmente, dentro del 31.25% de los casos restantes se observó que el fragmento venía 

precedido por un título destacado el cual contenía las keywords (figuras 54 y 55). 

Finalmente, la última conclusión reseñable es la extensión del fragmento. El buscador 

tiende a sacar frases de una longitud variable que oscila de unos pocos caracteres hasta 

350. 

 

Por tanto, podemos encontrar dos tipos de modos de encontrar el párrafo a presentar: En 

primer lugar, la estructura general de respuesta que se suele emplear más y por otro 

lado, mediante un heading dentro de la página el cual vaya seguido del fragmento a 

extraer. Las figuras 53 y 54 se corresponden con las consultar What is a degree in math? 

Y ¿Qué es una placa ATX? Respectivamente. 

 
Figura 56: Ejemplo Rich answer 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57: Ejemplo Rich answer 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Extracción seleccionada: How to? 
 
Para las consultas tipo how to o procedimentales las respuestas tienden a ser a ser una 

serie o lista de pasos a enumerar en un orden adecuado. Es decir, no se ha de extraer un 

fragmento explícitamente, sino que se debe sacar en formato de lista las distintas fases 

de la acción sobre la que se ha consultado.  

 

De cara a que el buscador pueda localizar las frases adecuadas dentro del documento, se 

deben resaltar éstos dentro del texto. Es decir, el sistema P-R debe poder discriminar 

dentro del texto lo que debe presentar y lo que no.  Además, para este tipo de respuestas 
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el orden es de vital importancia como por ejemplo en una receta: No es lo mismo 

comenzar lavando los ingredientes antes de cocinarlos que lavarlos una vez cocinados. 

Por lo tanto, aquí se presenta este hándicap de cara a la extracción de la respuesta. 

 

El primer paso para el análisis de este tipo de consultas fue realizar una adaptación de lo 

realizado anteriormente, es decir, localizar los pasos mediante patrones. No obstante, al 

contrario que en el caso anterior, no existe una taxonomía para la respuesta de este tipo 

de preguntas, o lo que es lo mismo, no hay una estructura de respuesta base clara (no se 

encontró ni en inglés ni en castellano patrones claros). Se probaron los siguientes 

patrones tanto en inglés como en castellano, arrojando unos resultados poco alentadores. 

- The steps to + keywords + are/is 

- In order to + keywords 

- The process/procedure to/of + keywords 

 

Esto se debe a que de cara extraer los pasos para realizar una tarea en la web, lo 

verdaderamente importante es destacarlos éstos dentro de las propias páginas webs. Es 

decir, una vez elegido el documento para responder a una determinada consulta, como 

el buscador ha analizado la pregunta sabe qué tipo de respuesta ha de ofrecer. Por ello, 

resulta totalmente necesario resaltar los pasos a realizar sobre los que versa el 

documento seleccionado. Dicho de otro modo, es una práctica necesaria emplear 

mecanismo destacadores para que las frases sobresalgan dentro del texto. Los 

principales modos que se emplean además de utilizar headings (títulos que anuncia el 

inicio del proceso) son enumerar los pasos, resaltar el texto en negrita (etiqueta strong) 

o incluso emplear varios de estos modos simultáneamente.  

 

Este tipo de prácticas se han dado tanto para la colección de consultas en castellano 

como en inglés. En la tabla 25 se adjunta si la página web utilizó y cuáles de los modos 

de destacar los pasos: Headings, negrita, numeración y subrayado. 

 

Tabla 25: Extracción Consultas How to (inglés) 

Consulta ¿Mecanismo? Heading Negrita Numeración Subrayado 

How to dance better? Si No Si Si No 
How to get rid of acne? Si Si No Si No 
How to run faster? Si Si No Si No 
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How to start writing a 
novel? 

Si No Si Si No 

How to stop smoking? Si Si No Si No 
How to jump higher? Si Si No Si No 
How to pack your 
suitcase? 

Si Si No Si No 

How to get sleep? Si Si No Si No 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Extracción Consultas How to (español) 

Consulta ¿Mecanismo? Heading Negrita Numeración Subrayado 

¿Cómo mejorar la 
digestión? 

Si Si No Si No 

¿Cómo evitar el acné? Si No Si Si No 
¿Cómo correr más 
rápido? 

Si Si No Si No 

¿Cómo engañar al 
hambre? 

Si No Si Si No 

¿Cómo empezar un 
libro? 

Si Si Si Si No 

¿Cómo pescar sin caña? Si No Si Si No 
¿Cómo empaquetar la 
maleta? 

Si No Si Si No 

¿Cómo dormir? Si No Si Si No 
Fuente: Elaboración propia 

 

El primer punto a extraer como conclusión es que, en todas las consultas, ya sea del 

corpus en castellano como en el corpus en inglés, se empleó algún mecanismo para 

destacar dentro del texto los puntos importantes del procedimiento. Por lo tanto, es una 

realidad que en aras de facilitar al sistema la extracción de una respuesta de este tipo 

hay que resaltar la parte más importante dentro del texto. 

 

El segundo punto que más llama la atención es que para todas las consultas tanto en 

inglés como en castellano se empleó la numeración. Es decir, se enumeraron los pasos a 

realizar de la consulta. De ese modo el sistema comprende que tras la secuencia Nº+. 

viene a continuación un paso de la secuencia. Esto concuerda con el lenguaje natural 

donde el orden de los pasos es tan importante como los pasos en sí. Adicionalmente, en 

ninguno de los casos se empleó el subrayado para referenciar un paso de la secuencia. 
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Finalmente, se empleó a partes iguales tanto etiquetas de título <h> como etiquetas 

<strong> como mecanismo de destacamento dentro del texto. En el caso del corpus en 

español ha sido más reseñable el uso de la etiqueta strong mientras que en el de inglés el 

uso de headings. Sin embargo, ambos mecanismos están presentes dentro del corpus de 

cada uno por lo que agrandando la muestra podría incrementarse su uso, es decir, no 

presenta una diferencia significativa. No obstante, si es importante que ya fuera un 

método u otro, todas las consultas emplearon algún método adicional aparte de numerar 

los pasos. 

 

En la figura 58 se adjunta un ejemplo de una consulta la cual arrojó rich answer Se 

ofrece tanto la respuesta que el sistema P-R de Google extrajo como las etiquetas 

HTML y CSS que posee dicho fragmento, las cuales el desarrollador incluyó para 

destacar ese contenido respecto al del resto de la página. 

 
Figura 58: Ejemplo extracción implícita 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones del segundo análisis 
En primer lugar, partimos de que para que un sistema de P-R sepa qué tipo de respuesta 

espera el usuario, debe analizar previamente la consulta realizada. En la figura 49 vimos 

una clasificación de los tipos de preguntas existentes. Analizada la consulta y elegido el 

documento (análisis 1), el siguiente paso del sistema es localizar dentro del documento 

el fragmento necesario y su posterior extracción. Aquí hemos bifurcado el análisis en 

dos tipos: Extracción explícita y extracción implícita.  
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Por un lado, el primer tipo procede a extraer una secuencia de caracteres seguidas, es 

decir, que se trata de una o más frases ubicadas dentro de un mismo párrafo sin estar 

separadas. Este tipo de extracciones se identifican mediante la taxonomía de la 

respuesta, es decir, al igual que la pregunta la respuesta tiene una estructura tanto para el 

inglés como para el castellano. De cara a localizar esta respuesta y extraerla, se emplean 

primero la generación de patrones y posteriormente la identificación dentro del 

documento de estos. Luego se extrae y se presenta al usuario como respuesta a su 

consulta. 

 

Por otro lado, tenemos las extracciones implícitas. Aquí el sistema procede a extraer 

fragmentos del texto no seguidos, es decir, de distintos párrafos. Este tipo de preguntas 

son más complejas de extraer ya que la localización de patrones dentro del texto no ha 

sido tan útil como en el primer tipo. Sin embargo, se ha observado que, al ser tipo 

procedimentales, todas ellas tanto para el corpus en inglés como el corpus español 

tenían el contenido de la respuesta resaltado. Los pasos habían sido enumerados y 

adicionalmente se había destacado ya sea mediante headings y/o letra en negrita dichos 

puntos. De este modo, el sistema era capaz de identificar qué partes del texto había que 

extraer dentro de él. 

 

Finalmente, la ubicación y el tamaño de la extracción han sido muy variables. Se han 

dado extracciones breves de unos pocos caracteres hasta extracciones de numerosas 

frases, siempre con un límite de en torno a 320 caracteres. Además, se ha comprobado 

que la ubicación dentro del texto no afectaba al sistema, aunque es cierto que ninguna 

de las páginas estaba compuesta de una extensión muy larga. Algunas extracciones iban 

acompañadas de imágenes, pero no ha resultado ser una característica ni muy común ni 

muy relevante.  
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Conclusiones y trabajo futuro 
 
Los primeros sistemas pregunta- respuesta fueron diseñados en década de los 60 y se 

componían únicamente de dos interfaces que funcionaba vía lenguaje natural a sistemas 

expertos construidos para dominios restringidos. Los dos más destacables fueron el 

Baseball y el Lunar Baseball. Ambos respondían a preguntas sobre la liga de béisbol de 

Estados Unidos en el periodo de un año (Green et al. 1961). Posteriormente, fueron 

mejorando los diseños como, por ejemplo, el sistema Lunar. Este era capaz de responder 

a preguntas sobre el análisis geológico de las piedras lunares que trajeron las misiones 

Apollo desde la luna (Woods et al., 1972). Los sistemas fueron mejorando 

paulatinamente con los años, destacando el avance que se produjo en ellos en la década 

de los 80 y 90, hasta llegar a nuestros días donde se tratan de complejas herramientas 

muy sofisticadas. 

 

Por otro lado, el internet como el concepto que entendemos hoy en día data de años más 

tarde. Bien es cierto que en 1983 el departamento de Estados Unidos decidió emplear el 

protocolo TCP/IP en la red Arpanet, es en 1991 en el CERN (European Council for 

Nuclear Research) donde nace realmente nuestro concepto de Internet dado que se 

diseñó la primera página web empleando HTML, HTTP y un programa llamado Web 

Browser. A través de dicha página los miembros del CERN podían acceder a la 

información dispuesta en ella (Bahillo, 2021). 

 

Estos dos elementos tan trascendentales como son los sistemas P-R y el internet fueron 

desarrollándose paralelamente a su ritmo hasta que llegó un punto en el cual 

convergieron ambos. Los sistemas P-R ya estaban desarrollados en distintos idiomas y 

la misión ahora era optimizar su funcionamiento y ampliar su rango de actuación. Por 

otro lado, el internet se estableció como la fuente de información más usada y extendida 

en países como el nuestro (2017). 

 

Es entonces donde cobra sentido el proyecto desarrollado: el tratar de determinar los 

fatores de posicionamiento (más relevantes) de los sistemas pregunta-respuesta en la 

web. Es decir, al hacer una pregunta a un sistema P-R, éste acude a responderla 

mediante información la cual no conoce, pero de la que si dispone en la web. Es ahí 
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donde entran en juego los distintos análisis realizados y de los cuales se extraen una 

serie de conclusiones que explican su funcionamiento para no ver estas herramientas 

como una caja negra. 

 

La primera de todas se extrae del análisis del documento a elegir en base a una consulta. 

Los buscadores ofrecen una serie de documentos para una consulta ordenados por 

importancia, relevancia, calidad etc. Cualquiera de ellos puede ser una opción viable 

para responder a una consulta, pero solo se puede elegir uno. El sistema P-R procesa y 

analiza la consulta. Luego de entre los documentos que se le presentan elige uno 

analizando la relevancia de los términos clave la consulta, el número de backlinks lo 

cual indica la fiabilidad de la web y la respuesta de la misma a través del tiempo de 

carga de la misma.  

 

Se parte de que para que el sistema P-R seleccionara un documento, este debía estar 

dentro de los primeros resultados de la SERP del buscador, sino la probabilidad de ser 

elegido era ínfima. Para llevar a cabo este análisis se emplearon distintos algoritmos 

(Árboles de decisión, Random forest y LDA) de análisis de datos de cara obtener un 

análisis compacto y robusto.  

 

Se probó con un corpus en inglés y otro en castellano para observar las diferencias y 

similitudes. La relevancia de la keywords fue para ambos casos el factor más 

determinante y a través del cual se discriminaba más a la hora de elegir documentos. 

Después, la principal diferencia fue que el tiempo de carga destacó más para los datos 

en inglés que en los datos en español. Esto es coherente dado que al realizarse las 

consultas con una IP española, las consultas en inglés llevaban a recursos webs 

extranjeros en muchos casos, haciendo que esta variable ganara importancia en este 

corpus. Finalmente, la fiabilidad la cual se interpreta a través del número de enlaces 

que apuntaban a dicho sitio web, ha resultado ser un factor importante en ambos casos, 

pero menos que la relevancia. También se descartó la ubicación de los términos clave de 

la consulta como un factor importante.  

 

Estos resultados no sorprenden ya que según lo leído en trabajos similares 

anteriormente citados (Universidad de Bratislava o el estudio de Cognitivseo) ya se 

indicó que estos factores tenían gran influencia en estos dispositivos. 
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Además de la división por idioma, se empleó otra subdivisión por tipo de pregunta: 

How to? y What is? De cara especialmente a la segunda parte del análisis. 

 

Establecida los factores de la elección del documento, la segunda parte del análisis se 

centraba en que dentro de una página había que presentar un fragmento de los muchos 

que había en ellas. Para ello se investigó sobre la taxonomía de las preguntas y de las 

respuestas. Se descubrió que a través del análisis de la pregunta un sistema es capaz de 

detectar qué tipo de respuesta se espera y, por lo tanto, buscarla en el texto. Por ello, una 

vez analizada la pregunta y escogido el documento, se procedía a buscar en él el 

fragmento mediante la identificación de patrones. Estos patrones son semejantes en 

inglés y en castellano, no obstante, debido al número y género que, si se emplean en 

castellano, la cantidad de patrones resulta ser más grande en castellano siendo, por lo 

tanto, computacionalmente más complejo. No obstante, no se encontraron diferencias 

significativas entre los idiomas en esta parte del análisis. Estos patrones se desarrollaban 

mediante la lingüística común y se complementaba mediante la implementación n-

grams para cubrir el mayor terreno posible y no dejarse ningún patrón. 

 

Donde sí se encontraron diferencias significativas fue en el tipo de pregunta. La 

identificación de patrones resultó eficaz para las preguntas definitoria, es decir, las 

preguntas tipo “What is?”. Esto se debió a que la extracción de fragmentos era 

explícita, es decir, se extraía una serie de caracteres todos seguidos dentro de la página. 

Sin embargo, a la hora de emplearlo en las preguntas tipo How to? (procedimentales) no 

funcionó. Esto se debía a que se debía realizar una extracción implícita o de distintas 

partes de las webs, por lo que se concluye que la identificación de patrones no era 

eficaz. En este caso se probó con observar la parte extraída y se identificó que se 

resaltaba mediante numeración de pasos, negrita y/o headings. Luego el sistema extraía 

en base a este tipo destacadores, empleando simultáneamente varios de estos 

resaltadores. 

 

Sintetizando ambos análisis el proceso quedaría del siguiente modo: El usuario realiza 

una consulta para que el sistema posteriormente procese y analice la consulta. Se 

presentan una serie de documentos y el sistema escogerá siempre uno de los que esté 

situados entre las primeras posiciones. Para escoger, discriminará en función de la 
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relevancia, fiabilidad y tiempo de carga. Una vez elegido el documento, procede a 

extraer el fragmento. Para ello, como ha analizado y procesado la pregunta sabe la 

estructura del tipo de respuesta que se espera, luego en base a ello extraerá un párrafo o 

una serie de partes del documento elegido. Finalmente, se los muestra al usuario con un 

enlace al recurso empleado para generar la respuesta. 

 

Un hecho destacable es que durante el transcurso del trabajo algunas de las consultas 

cambiaron de web para responder la consulta. Esto quiere decir, por un lado, que 

Google está constantemente realizando este proceso para elegir la mejor página web, 

mientras que, por otro, las páginas webs están constantemente tratando de mejorar sus 

características de cara al buscador. Por ello decimos que estos sistemas se tratan de 

softwares vivos en constante evolución. 

 

Finalmente, vemos que los objetivos se fijados se corresponden y están alineados con 

los resultados obtenido. Hemos determinado los elementos de posicionamiento de los 

sistemas P-R, que era la razón del trabajo. Además, hemos creado un corpus en el cual 

hemos discriminado entre el tipo de pregunta por la taxonomía y hemos estudiado las 

diferencias y semejanzas entres inglés y castellano. Hemos sido capaces de limpiar, 

depurar y tratar dicho corpus y la última instancia hemos logrado interpretar dichos 

resultados.  

 

Trabajo futuro 
 
Finalmente, las posibilidades de ampliar el trabajo realizado son multitud ya que se trata 

de un trabajo el cual se relaciona con muchas disciplinas, tales como el procesamiento 

del lenguaje natural, la inteligencia artificial o el marketing digital y posicionamiento 

web. A continuación, se mencionan los campos que más destacan y se ejemplifica un 

posible caso de uso del mismo. 

 

En primer lugar, ya hemos mencionado anteriormente los asistentes de voz. Este campo 

es influenciado por los sistemas pregunta-respuesta debido a que éstos reproducen en 

voz alta el trabajo realizado por el sistema P-R en la web. Es decir, procesa la pregunta 

dictada en voz alta por el usuario y a partir de ahí el sistema P-R comienza su trabajo. 



106 
 

 

Como vimos al comienzo del trabajo, este tipo de dispositivos cifran sus ventas en 

millones de unidades por lo que el impacto económico es realmente importante. No 

obstante, donde realmente reside la importancia de estos dispositivos es en la labor 

social que generan actualmente y la cual se debe ampliar. Las personas con dificultades 

de visión o ceguera, problemas físicos que impiden teclear o gente de avanzada edad y 

que no manejan la tecnología con facilidad, pueden beneficiarse enormemente de este 

tipo de dispositivos. Al limitarse a tener que realizar consultas mediante su voz, esta 

gente tendría acceso a internet como el resto de la población. Esto significa tener acceso 

a una fuente de información gigante y a la cual toda la población tiene derecho. Luego 

el campo de ampliar la accesibilidad es uno de los principales frentes en los que debe 

centrarse y avanzar el presente trabajo. Adicionalmente, los asistentes de voz cuando 

responden a una consulta lo hacen con la posición cero. Por ello, pese a que 

antiguamente la posición 1 a 5 era un muy buen resultado, ahora este factor ha perdido 

valor. 

 

Otro gran campo en el cual podría virar este proyecto es en el de la mejora de la 

presentación de la información. Ya vimos que en tan solo un 17% de las consultas 

ofrecían una rich answer, luego de cada 10 consultas que realiza un usuario, 8 no 

obtienen rich answer. Tan importantes es la recuperación y el acceso de la información 

como la presentación de la misma, la cual no debe descuidarse. Luego centrarse en 

ampliar este tipo de respuestas a consultas es un frente abierto y en el cual hay que 

profundizar. Se podrían emplear las conclusiones extraídas del trabajo tanto en mejorar 

los recursos webs como ampliar el rango de acción del buscador. Adicionalmente, se 

podrían desarrollar una serie de buenas prácticas de cara simplificar el aprovechamiento 

óptimo de estas herramientas. 

 

Finalmente, el otro gran frente en el que el trabajo podría extenderse es el aspecto más 

empresarial del mismo. Ser capaz de ser elegido por el buscador para responder una 

consulta del usuario significa una ventaja competitiva frente a las páginas webs rivales. 

En el caso de una empresa, las cuales cada vez invierten más en SEO (Agencia SEO, 

2022) significa que al elegir el buscador tu web para responder una consulta te sitúe en 

la cúspide de las posiciones no solo destacando tu web frente a las demás, sino dando al 

usuario una razón para que visite tu página web (haber respondido a su consulta). Se 
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podría ampliar el trabajo de cara a mejorar páginas webs para aumentar las 

posibilidades de ser elegida. No obstante, se debe mencionar que esto sería un 

complemento para las empresas SEO ya que la posición cero se traduce en que la 

ausencia de clics. Es decir, una de las medidas de los esfuerzos en posicionamiento 

suele medirse mediante el ctr (click through ratio) pero en el caso de la posición 0 no se 

da a ningún enlace, por lo que se debería ofrecer un método alternativo de valoración. 

Caso de uso 
 
A continuación, a modo de ejemplo de uso se va a simular el caso de que una empresa 

planteara mejorar su web de cara a ser elegido por el buscador para que éste la eligiera 

para responder a una consulta. En primer lugar, se planteará una web genérica la cual no 

ha aplicado las características de nuestro trabajo. Posteriormente mencionar los fallos 

que ésta presenta y las mejorar que se deberían aplicar. Finalmente, un prototipo de lo 

que sería la página web tras haber sido analizada y procesada en base al conocimiento 

extraído de este trabajo. 

 

En la figura 59 adjuntada abajo encontramos el ejemplo de una web la cual es 

improbable que fuera elegida por el buscador para responder a una consulta del usuario.  

Esto se debe a la multitud de deficiencias que presenta. Siguiendo el mismo orden que 

los análisis realizados comenzaremos a explicar los fallos. Partimos de que la consulta 

sea tanto What is a bachelor tesis? Como How to do a bachelor tesis? 

 

En primer lugar, vemos que la presencia de las keywords es escasa. En el caso de esta 

consulta las keywords serían para la consulta del primer tipo ‘bachelor thesis’ y la del 

segundo tipo ‘do bachelor thesis’. La presencia de estos términos repartidos por la web 

es ínfima, siendo tan solo uno para el primer tipo y cero para el segundo. Encontramos, 

por tanto, baja frecuencia de los términos de consulta. Otros fallos de cara al primer 

análisis serían el tiempo de carga, al contener un vídeo tardaría más en cargar. Esto 

como vimos dificulta al buscador leer nuestra web y por tanto elegirla.  

 

Adicionalmente, no vemos enlaces de salida lo cual afecta a la fiabilidad de la 

información además de que significa que será más complicado que otras páginas webs 

incluyan un enlace de nuestra página web en sus sitios webs.  
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Yéndonos al segundo análisis, lo primero que llama la atención es que el modo en que 

responde a la consulta “What is a bachelor tesis?” la estructura de la respuesta no solo 

no se corresponde con ninguna estructura de la taxonomía definida previamente, sino 

que además no presenta ningún heading que lo preceda. Esto dificulta al buscador 

encontrar la respuesta al disponerla de un modo muy difuso.  

 

Por otro lado, para la consulta “How to do a bachelor tesis?” no emplea ningún 

elemento (numeración, negrita, títulos o subrayado) para destacar la extracción 

seleccionada que debería hacer el buscador.  

 

Figura 59: Ejemplo de página Web ineficiente 

 
Fuente: Elaboración propia mediante https://manage.wix.com/ 

 

En el caso de que se aplicasen los conocimientos adquiridos en el desarrollo de este 

trabajo, las probabilidades de ser elegida por el buscador crecerían notablemente. 

Siguiendo el mismo orden en el que se han relatado los fallos procedemos a enumerar 

los cambios pertinentes que se deberían implementar en la página web. 

https://manage.wix.com/
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El primer paso sería el aumento de la frecuencia de los elementos de la consulta. Sin 

caer en penalizaciones, se deben disponer de dichos elementos alrededor de la web de 

cara a subir el tf*idf de la misma, es decir, subir la relevancia de nuestra página web de 

acuerdo con la consulta. En segundo lugar, no incluiremos ni vídeos ni imágenes que no 

aporten a nuestro contenido. De este modo el tiempo de carga se reducirá optimizando 

la web y facilitándole el trabajo al buscador. Es más eficiente incluir un enlace a dicho 

vídeo ya que se reduce el tamaño de datos de la web y gana un enlace saliente de ésta. 

Finalmente, incluiremos enlaces de interés de cara a aumentar la probabilidad de ser 

incluidos en otras webs. 

 

Sobre el segundo análisis, lo primero a realizar es estructurar mejor la información 

estableciendo dos subtítulos que dividan mejor el contenido y la presentación de éste. 

Después procederemos a incluir la estructura de la respuesta para la consulta What is 

señalando que vamos a definir un concepto. De este modo la extracción explícita será 

más sencilla para el buscador. En segundo lugar, para la consulta How to incluiremos 

elementos destacados, tanto numeración de los pasos como negrita en el aspecto clave 

del paso. Así la extracción seleccionada se desarrollará con mayor naturalidad. En la 

figura 60 se muestra el resultado general de la web. Nótese que el contenido de la 

misma ha variado muy poco, solamente se han aplicado los cambios necesarios para la 

mejora de la misma. 
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Figura 60: Ejemplo la página web eficiente 

 
Fuente: Elaboración propia mediante https://manage.wix.com/ 

 
 
 

Una vez establecidos estos cambios, con el paso del tiempo las probabilidades de que el 

buscador emplease el recurso del cliente para responder una consulta del usuario 

aumentarían notablemente.  

 

El resultado ficticio esperado de cara al usuario sería el que se muestra en las figuras 61 

y 62. Se ha realizado para ambos tipos de consulta un ejemplo de la extracción que 

realizaría el buscador (consulta how to? y consulta what is?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://manage.wix.com/
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Figura 61: Ejemplo SERP  Google 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 62: Ejemplo SERP  Google II 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 
 

 
Anexo 1:  
Box plot en función de Rich answer o no en inglés 
 

 
 
Box plot en función de Rich answer o no en español 

 
 
 
Anexo 2 
Histograma tiempo de carga de las páginas webs inglés 
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Diagrama de caja tiempo de carga de las páginas webs inglés 

 
 
Histograma número de backlinks de las páginas webs inglés 
 

 
 
 
Histograma número de backlinks de las páginas webs español 
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Diagrama de caja número de backlinks de las páginas webs inglés 
 

 
 
Diagrama de caja número de backlinks de las páginas webs español 
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Anexo 3: 
Código Random Forest 
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