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Objetivo

Estudiar cómo encontrar información en grandes bases de datos textuales, semi o no estructuradas, y sus
aplicaciones, en particular la Web.

Evaluación

1 control y 1 examen con igual ponderación (2/3 de la nota y debe ser ≥ 4).

Tareas (1/3 de la nota y debe ser ≥ 4).
Castigo por atraso: 1 punto por dı́a hábil o fin de semana.

Programa

El contenido tiene tres partes: teorı́a de recuperación de información, recuperación de información en la
Web y recuperación de información en datos semiestructurados.

Introducción

El problema de recuperación de información. Conceptos básicos. Historia. Recuperación vs. navegación.
Aplicaciones. Datos estructurados vs. datos semi o no estructurados. Nociones de XML.

Teorı́a de Recuperación de Información

Modelos de jerarquización de relevancia: booleano, vectorial, etc. Modelos de navegación. Precisión vs.
recuperación. Evaluación de calidad: colecciones de referencia.

Operaciones booleanas. Otros tipos de consultas. Búsqueda aproximada. Expansión de la consulta. Ope-
raciones sobre el texto. Agrupación de documentos.

Indices: Archivos invertidos y arreglos de sufijos. Búsqueda y resolución de consultas para cada caso.
Uso de compresión.

Interfaces de sistemas de recuperación de información: funcionalidades e interacción requeridas. Visua-
lización de documentos y conjuntos de documentos.

Recuperación de Información en la Web

¿Cómo es la Web? Arquitectura de un buscador Web. El recolector de páginas. Sistema de indexación,
consultas y ranking. ¿Cómo pueden explotarse los enlaces? Búsqueda multimedia, metabuscadores, exten-
siones.
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Recuperación de información en datos semiestructurados

Documentos semiestructurados y su uso. Lenguajes de marcas: SGML y XML. XML desde el punto
de vista del programador. Referencias: XLink. Transformaciones: XSLT. Esquemas en XML. Consultas
sobre XML: Xquery. Almacenamiento de documentos en XML. Bases de datos nativas vs. no nativas. XML
streams y transacciones.
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