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Introducción

� Uso de índices para realizar el proceso de 
recuperación de información.

� Los usuarios no están entrenados para formular 
consultas adecuadas.consultas adecuadas.

� El problema central en la recuperación de 
información consiste en tratar de predecir cual 
documento es relevante y cual no.

� Esta decisión depende del algoritmo de 
clasificación. (ranking algorithm)



Taxonomía de Modelos para 
recuperación de Información

� Ad hoc

� Los documentos de la colección permanecen 
relativamente estáticos, mientras que la consulta 
suministrada al sistema cambia.

� Filtrado (Filtering)

� La consulta permanece estática, mientras que la 
colección cambia constantemente. (nuevos documentos 
se agregan al sistema)

� Tarea principal consiste en crear un perfil de usuario.

� Navegación (Browsing)



Taxonomía de Modelos para 
recuperación de Información



Modelo de recuperación de 
información

� Se caracteriza por la tupla:

� D es el conjunto de representaciones de los  
documentos que componen la colección.

� Q es la representación de la consulta ingresada 
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� Q es la representación de la consulta ingresada 
por el usuario.

� F es la estructura (framework).

� es la función de clasificación (ranking 
function).

)d,R(q ji



Conceptos Básicos

� Índices (index terms)

� Son usados para indexación y para recuperación de 
documentos.documentos.

� Palabras claves (Grupos de palabras claves)

�Generalmente son sustantivos.

� Cualquier palabra que aparezca en el texto de un 
documento en una colección.



Conceptos Básicos

� Índices (Index terms)

� No todos los términos describen adecuadamente un el 
contenido del documento.contenido del documento.

� Pesos asignados a cada índice de un documento.

� Los pesos de los índices son generalmente asumidos 
como independientes.

� La semántica de los documentos puede ser expresada 
a través de un conjunto de índices.



Conceptos Básicos

t Número de índices, },...,{ 1 tkkK = Conjunto de todos los índices

0, >jiw El peso asociado para el índice ik jdDe un documento0, >jiw El peso asociado para el índice ik jdDe un documento
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La función ig retorna el peso asociado a un vector de índices



Modelos básicos para recuperación de 
Información

� Modelo Booleano - teórico

� Documentos y consultas representadas como un conjunto 
de índices

� Modelo Vector - algebraico� Modelo Vector - algebraico

� Documentos y consultas representados como vectores en 
un espacio t – dimensional.

� Modelo Probabilístico - probabilístico

� Basados en la teoría probabilística.



Modelo Booleano (Boolean Model)

� Esta basado en la teoría de conjuntos y en el 
algebra booleana.

� Las consultas son especificadas como expresiones � Las consultas son especificadas como expresiones 
booleanas.

� Los pesos asignados a los índices son todos 
booleanos.

� En este modelo un documento es relevante o no.



Modelo Booleano (Boolean Model)

� Ventajas

� Es el más sencillo de todos los modelos y el más claro.

� Desventajas� Desventajas

� Dificultad para transformar una necesidad de 
información en una expresión booleana.

� Puede retornar muchos documentos o muy pocos.



Modelo de Vectores (Vector Model)

� Asigna pesos no binarios a los índices en la consulta 
y en los documentos.

� Dichos pesos son usados para calcular el grado de � Dichos pesos son usados para calcular el grado de 
similitud entre los documentos y la consulta del 
usuario.

� El conjunto de documentos clasificados es más 
preciso que en el modelo anterior.



Modelo de Vectores (Vector Model)

� Para saber si el documento es relevante o no, se 
calcula el grado de similitud entre el vector de 
consulta y el vector de documento.consulta y el vector de documento.

� El grado de similitud puede ser calculado usando el 
coseno de el ángulo entre los dos vectores.



Modelo de Vectores (Vector Model)

� Ventajas

� El esquema de pesos mejora el desempeño.

� Documentos apropiados para la consulta.� Documentos apropiados para la consulta.

�Orden de los documentos de acuerdo a la similitud con 
la consulta.

� Es uno de los modelos más usados actualmente.



Modelo Probabilístico
(Probabilistic Model)

� Este modelo asume que existe un conjunto de 
documentos que son relevantes (el conjunto ideal)

� El modelo trata de estimar la probabilidad de que � El modelo trata de estimar la probabilidad de que 
un documento sea interesante para el usuario.

� Intenta maximizar dicha probabilidad, usando 
información adquirida a través de la interacción 
con el usuario.



Modelo Probabilístico
(Probabilistic Model)

� Ventajas

� Los documentos son clasificados en orden decreciente a 
la probabilidad de que sean relevantes.la probabilidad de que sean relevantes.

� Desventajas

� La necesidad de partir de una separación desde el 
inicio. (entre relevantes y no relevantes)



Modelos para recuperación de 
Información

� Modelos alternativos

�Modelo Difuso

�Modelo Booleano extendido�Modelo Booleano extendido

�Modelo de espacios vectoriales generalizado

�Modelo de indexación semántico lat.

� Redes Neuronales

� Redes de Inferencia

� Red de confianza



Modelo difuso (Fuzzy Model)

� Aplica la teoría de conjuntos difusos.

� Asocia una función de membrecía a cada elemento 
dela clase.dela clase.

� La idea principal consiste en expandir el conjunto 
de índices haciendo uso de un diccionario 
(thesaurus).



Modelo Booleano Extendido
(Extended Boolean Model)

� Permite combinar características del modelo 
booleano con características del modelo de 
vectores.vectores.

� La idea principal consiste en agregar pesos a cada 
termino en la consulta y la los índices del 
documento. Dichos pesos son incorporados al 
algoritmo de clasificación.



Modelo de indexación semántico

� La idea principal consiste en mapear cada 
documento y cada consulta en un espacio 
dimensional inferior el cual se encuentra asociado dimensional inferior el cual se encuentra asociado 
con conceptos.

� Realizar recuperación en un espacio más reducido 
puede ser superior al espacio de índices.



Red Neuronal

� Red neuronal es una simplificación del sistema 
neuronal del ser humano.

� Consiste en un grafo en el cual los nodos constituyen � Consiste en un grafo en el cual los nodos constituyen 
la unidad básica de procesamiento y los enlaces 
cumplen la función de  conexiones entre ellas. Cada 
conexión tiene un peso asociado.

� Dependiendo de un nivel de activación, un nodo A 
puede enviar una señal a un nodo B.



Modelo de Red Neuronal

� El modelo de red neuronal esta compuesto por tres 
capas de neuronas. 

1. Índices que forman la consulta1. Índices que forman la consulta

2. Índices del documento

3. Documentos

1. Cuando la señal llega a un nodo de la capa de 
documentos se puede generar una señal de 
regreso a la capa de índices del documento.



Modelo de Red Neuronal



Redes Bayesianas (Bayesian 
Networks)

� Grafos acíclicos, en donde los nodos representan 
variables aleatorias y los arcos describen las 
relaciones casuales entre esas variables.relaciones casuales entre esas variables.



Modelo de red de inferencia

� Consiste en asociar variables aleatorias a con los 
índices, los documentos y las consultas del usuario.

� Índices y documentos son representados como nodos � Índices y documentos son representados como nodos 
en la red.

� Los enlaces son dirigidos desde el documento hacia 
los índices.

� Se asume además que las variables aleatorias son 
binarias.



Modelo de red de inferencia



Red de Confianza

� Este modelo define un espacio de muestra 
claramente.

� Conceptos� Conceptos

� Espacio de conceptos

� La consulta del usuario, es asociada a un nodo de 
la red.



Red de Confianza



Modelo de recuperación de texto 
estructurado

� Trata de en encontrar el documento, basado en 
texto del mismo y en su estructura.

� Existen dos modelos� Existen dos modelos

�Modelo basado en no superposición

�Modelo basado en los nodos cercanos



Modelo Basado en no 
superposición

� Este modelo divide el documento entero en regiones 
las cuales son almacenadas en listas.



Modelo basado en nodos cercanos 

� Define una estructura jerárquica sobre el 
documento de texto.

� Permite la utilización de expresiones regulares.� Permite la utilización de expresiones regulares.

� Sí el proceso llega al final de la jerarquía, el 
proceso no se comienza otra vez, sino que busca la  
siguiente en el interior del componente.



Modelo basado en nodos cercanos 

� Sí no lo encuentra, regresa al componente más 
grande anterior.



Modelos para Navegar

� Navegación plana

� El usuario explora el espacio de documentos con una 
organización plana.organización plana.

� Navegación a través de una estructura de guía

� Usar directorios y jerarquías para agrupar documentos 
con temas relacionados.

� El modelo de hipertexto

� El hipertexto permite navegar el texto de forma no 
secuencial.
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