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Resumen

En este trabajo se proponen nuevos modelos
de utilidad para el sistema de recuperación de
información estructurado Garnata, que está
basado en redes bayesianas y diagramas de
influencia. La evaluación de los nuevos mo-
delos de utilidad se ha realizado empleando
la colección documental en XML de INEX.
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1 Introducción

Garnata [6] es un Sistema de recuperación de infor-
mación estructurada para documentos XML, basado
en modelos gráficos probabiĺısticos [10, 11]. Al ser
estructurado, es capaz de devolver al usuario com-
ponentes de los documentos, no solo los documentos
completos, para ajustarse lo mejor posible a las necesi-
dades del usuario que realiza la consulta [1].

La forma en que el modelo de recuperación implemen-
tado en Garnata calcula la relevancia de cada compo-
nente o unidad estructural de un documento es com-
binando dos tipos de información diferentes. Por un
lado la especificidad de la unidad respecto de la con-
sulta: cuantos más términos de la unidad aparezcan
en la consulta, más relevante resulta la primera, es
decir más claramente la unidad trata solamente (de al
menos una parte) del tema de la consulta y no de otros.
Por otro lado, la exhaustividad de la unidad respecto
de la consulta: cuantos más términos de la consulta
emparejan con los de la unidad, más relevante resulta
esta última, o sea más claramente la unidad abarca
completamente el tema de la consulta.

Estas dos dimensiones sobre la relevancia de una
unidad respecto de una consulta se calculan de forma
diferente. Para calcular la especificidad, se calcula la

probabilidad de relevancia de cada unidad mediante
un proceso de inferencia en la red bayesiana que repre-
senta la colección de documentos estructurada (véase
la figura 1). La exhaustividad se obtiene definiendo la
utilidad de cada unidad en función de la proporción de
términos de la consulta que aparecen en dicha unidad.
Entonces transformando la red bayesiana en un dia-
grama de influencia (véase la figura 2), se calcula la
utilidad esperada resolviendo el diagrama de influen-
cia, cuyo resultado consiste en multiplicar la probabili-
dad de relevancia por la utilidad de la unidad.

Nuestro propósito en este trabajo es modificar el fun-
cionamiento del sistema definiendo la utilidad de una
forma diferente, de tal modo que se penalicen de mane-
ra más acusada aquellas unidades que no contengan la
mayor parte de los términos de la consulta. Definiendo
un modelo paramétrico, es posible ajustar el grado de
utilidad para que el modelo tenga un comportamiento
más parecido a un AND estricto (si no todos o casi to-
dos los términos de la consulta están en la unidad con-
siderada, ésta no será apenas relevante) o a un AND
menos estricto.

La evaluación de los nuevos modelos de utilidad pro-
puestos para el sistema Garnata se ha realizado em-
pleando la colección documental INEX (INitiative for
the Evaluation of XML Retrieval).

2 Modelos Gráficos Probabiĺısticos en

el Sistema Garnata

El sistema Garnata está basado en un diagrama de
influencia y en la red bayesiana subyacente correspon-
diente. En esta sección describiremos esos dos mode-
los y cómo usarlos para recuperar componentes de do-
cumentos de una colección documental mediante infe-
rencia probabiĺıstica (ver las referencias [3, 4] para más
detalles).
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2.1 La Red Bayesiana

Consideramos tres clases diferentes de entidades aso-
ciadas a una colección de documentos estructurados,
que se representan por medio de tres clases de varia-
bles aleatorias: términos de indexación, unidades es-

tructurales básicas, y unidades estructurales comple-

jas, que a su vez se representan en la red bayesiana
mediantes los correspondientes nodos. Los nodos
término forman el conjunto T = {T1, T2, . . . , Tl}; Ub =
{B1, B2, . . . , Bm} es el conjunto de unidades estruc-
turales básicas, aquellos componentes de los documen-
tos que únicamente contienen términos, mientras que
Uc = {S1, S2, . . . , Sn} es el conjunto de las unidades es-
tructurales complejas, que están compuestas de otras
unidades, básicas o complejas. Aquellas unidades que
contengan tanto términos como otras unidades se con-
sideran como unidades complejas, donde el texto aso-
ciado se asigna a una nueva unidad básica denomi-
nada virtual, véase el ejemplo de la Figura 11. El con-
junto de todas las unidades estructurales es por tanto
U = Ub ∪ Uc.

Las variables aleatorias binarias asociadas con cada
nodo T , B o S toman sus valores en los conjuntos
{t−, t+}, {b−, b+} or {s−, s+} (el término/unidad es
no relevante o es relevante), respectivamente. Una
unidad es relevante para una consulta si satisface la
necesidad de información del usuario expresada me-
diante esa consulta. Un término es relevante en
tanto en cuanto el usuario cree que aparecerá en
unidades/documentos relevantes.

Con respecto a los arcos, existirá un arco desde cada
nodo (ya sea término o unidad estructural) hasta la
unidad estructural en la que está contenido. La estruc-
tura jerárquica del modelo determina que cada unidad
estructural U ∈ U tiene sólo una unidad estructural
como hija: la única unidad estructural que contiene a
U (excepto para los nodos hoja, o sea los documentos
completos, que no tienen ningún nodo hijo). Denotare-
mos Uhi(U) al único nodo hijo asociado con el nodo U

(con Uhi(U) = null si U es un nodo hoja).

Los valores numéricos de las probabilidades condi-
cionales necesarias para especificar completamente la
red bayesiana, p(b+|pa(B)) y p(s+|pa(S)), para cada
nodo en Ub y Uc, respectivamente, y para cada con-
figuración pa(X) de los correspondientes conjuntos
de padres Pa(X), se especifican mediante el modelo
canónico propuesto en [2], que incorpora un procedi-
miento de inferencia muy eficiente. Tales probabili-

1Obviamente este tipo de unidad virtual es no recupera-
ble, es sólo un formalismo para distinguir claramente entre
unidades que contienen sólo texto y unidades contenedoras
(que contienen sólo otras unidades).

dades se definen como sigue:

∀B ∈ Ub, p(b+|pa(B)) =
∑

T∈R(pa(B))

w(T, B) , (1)

∀S ∈ Uc, p(s+|pa(S)) =
∑

U∈R(pa(S))

w(U, S) , (2)

donde w(T, B) es un peso asociado a cada término
T perteneciente a la unidad básica B y w(U, S) es un
peso que mide la importancia de la unidad U dentro de
S. En todo caso R(pa(U)) es el subconjunto de padres
de U (términos para B, y unidades básicas o comple-
jas para S) instanciados a relevantes en la configu-
ración pa(U), es decir, R(pa(B)) = {T ∈ Pa(B) | t+ ∈
pa(B)} y R(pa(S)) = {U ∈ Pa(S) |u+ ∈ pa(S)}. Es-
tos pesos pueden definirse de cualquier modo, siempre
que w(T, B) ≥ 0, w(U, S) ≥ 0,

∑

T∈Pa(B)
w(T, B) ≤ 1

y
∑

U∈Pa(S)
w(U, S) ≤ 1.

T1T1T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

B1
B2 B3 B4

S1

S2

T1<section>
<title>t1 t2 t3 t4</title>
t3 t4 t5 t6
<normallist>
<item>t4 t7 t9 t10 t11</item>
<item>t6 t8 t11</item>
</normallist>
</section>

Figura 1: Documento XML y la correspondiente red
bayesiana. Ti representan términos ı́ndice; la unidad
básica B1 corresponde a la marca <title>, y B3 y
B4 a la marca <item>; las unidades complejas S1 y S2
corresponden a las marcas <normallist> y <section>

respectivamente; B2 es una unidad virtual usada para
almacenar el texto que hay dentro de S2 que no está
incluido en ninguna otra unidad contenida en S2.

2.2 El Diagrama de Influencia

La red bayesiana se extiende incluyendo nodos
de decisión, representando las posibles alternativas
disponibles para el decisor, y nodos de utilidad, trans-
formándola de este modo en un diagrama de influencia.
Para cada unidad estructural Ui ∈ U , Ri representa la
variable de decisión relacionada con mostrar o no Ui al
usuario (con valores r+

i
y r−

i
, que significan ‘recuperar

Ui’ y ‘no recuperar Ui’, respectivamente), y el nodo
utilidad Vi mide el valor de utilidad de la correspon-
diente decisión. Consideraremos también un nodo de

utilidad global Σ que representa la utilidad conjunta
del modelo completo (asumimos un comportamiento
aditivo del modelo).

Además de los arcos entre nodos presentes en la red
bayesiana, se incluye un conjunto de arcos dirigidos
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hacia los nodos de utilidad, que se emplean para in-
dicar qué variables tienen una influencia directa en
la utilidad de cada decisión. Para representar que
la función de utilidad de Vi obviamente depende de
la decisión tomada y del valor de relevancia de la
unidad estructural considerada, se usan arcos desde
cada nodo unidad estructural Ui y cada nodo de de-
cisión Ri hasta el nodo utilidad Vi. Además, incluimos
también arcos desde Uhi(Ui)

hasta Vi, que represen-
tan que la utilidad de la decisión relativa a recuperar
la unidad Ui también depende de la relevancia de la
unidad que la contiene (aunque para aquellas unidades
U donde Uhi(U) = null, este arco no existe). Las fun-
ciones de utilidad asociadas a cada nodo de utilidad
Vi son por tanto v(ri, ui, uhi(Ui)

), con ri ∈ {r−
i

, r+

i
},

ui ∈ {u−
i
, u+

i
}, y uhi(Ui)

∈ {u−
hi(Ui)

, u+

hi(Ui)
}.

Finalmente, el nodo de utilidad global Σ tiene a to-
dos los nodos de utilidad Vi como padres. Estos ar-
cos representan el hecho de que la utilidad conjunta
del modelo dependerá de los valores individuales de
utilidad de cada unidad estructural. La Figura 2 re-
presenta el diagrama de influencia correspondiente al
ejemplo anterior.

T1T1T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

R1 B1
B2 R2 R3 B3 B4 R4

V1
V2 V3 V4

Rs1
S1

Vs1

Rs2S2

Vs2

T1

Figura 2: Diagrama de influencia para el ejemplo de
la Figura 1.

2.3 Inferencia y Toma de Decisiones

Nuestro objetivo es, dada una consulta, calcular la
utilidad esperada de recuperar cada unidad estruc-
tural, y entonces proporcionar una ordenación de esas
unidades en orden decreciente de utilidad esperada.
Sea Q ⊆ T el conjunto de términos empleados para ex-
presar la consulta. Cada término Ti ∈ Q se instanciará
a su valor t+

i
; sea q la correspondiente configuración de

las variables de Q. Queremos calcular la utilidad es-
perada de cada decisión dado q. Como hemos supuesto
una utilidad global aditiva, y las diferentes variables

de decisión no están directamente enlazadas unas con
otras, podemos procesar cada una de forma indepen-
diente. La utilidad esperada de recuperar cada unidad
Ui puede calcularse mediante:

EU(r+

i
| q) =

∑

ui∈{u
−

i
,u

+

i
}

u
hi(Ui)

∈

{

u
−

hi(Ui)
,u

+

hi(Ui)

}

v(r+

i
, ui, uhi(Ui)

) p(ui, uhi(Ui)
|q)

(3)

Aunque las probabilidades a posteriori bidimension-
ales p(ui, uhi(Ui)

|q) en la ecuación (3) podŕıan calcu-
larse de forma exacta [4], ésto es mucho más costoso
que calcular las probabilidades a posteriori unidimen-
sionales p(ui|q), las cuales pueden obtenerse de forma
muy eficiente debido a las caracteŕısticas del mod-
elo canónico empleado para definir las probabilidades
condicionales y a la topoloǵıa de la red. Por tanto,
aproximamos las probabilidades bidimensionales me-
diante p(ui, uhi(Ui)

|q) = p(ui|q) × p(uhi(Ui)
|q). El

cálculo de las probabilidades unidimensionales se basa
en las siguientes fórmulas exactas, que dan lugar a
un algoritmo de cálculo de las mismas muy eficiente
(de complejidad lineal en el tamaño del subgrafo in-
ducido por los nodos término de la consulta y sus des-
cendientes) [3, 4]:

∀B ∈ Ub, p(b+|q) =
∑

T∈Pa(B)\Q

w(T, B) p(t+) +
∑

T∈Pa(B)∩R(q)

w(T, B)

∀S ∈ Uc, p(s+|q) =
∑

U∈Pa(S)

w(U, S) p(u+|q) .

Estas probabilidades representan el componente de es-
pecificidad de cada unidad estructural: cuantos más
términos de los que indexen una unidad Ui también
pertenezcan a Q, más probable es Ui.

2.4 Valores de Utilidad

Puesto que en este trabajo estamos centrados en la
componente de utilidad, no especificaremos cómo se
definen los parámetros del modelo correspondientes
a los pesos de los términos w(T, B) y las unidades
w(U, S) en las expresiones de las probabilidades condi-
cionales, y nos centraremos en las utilidades nece-
sarias para calcular la utilidad esperada de recu-
perar una unidad estructural, EU(r+

i
| q), o sea

v(r+

i
, ui, uhi(Ui)

). En Garnata estas utilidades se for-
man con un componente que depende de la unidad im-
plicada y otro componente independiente de la unidad
y dependiente únicamente de cuál de las cuatro con-
figuraciones, (u−

i
, u−

hi(Ui)
), (u−

i
, u+

hi(Ui)
), (u+

i
, u−

hi(Ui)
) o
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(u+

i
, u+

hi(Ui)
), se está considerando:

v(r+

i
, ui, uhi(Ui)

) = nidfQ(Ui) × v(ui, uhi(Ui)
) (4)

con v(u−
i

, u−
hi(Ui)

) = v−−, v(u−
i

, u+

hi(Ui)
) = v−+,

v(u+

i
, u−

hi(Ui)
) = v+− y v(u+

i
, u+

hi(Ui)
) = v++.

La parte que depende de la unidad implicada se define
como la suma de las frecuencias inversas (idfs) de aque-
llos términos contenidos en Ui que también pertenecen
a la consulta Q, normalizadas por la suma de las fre-
cuencias inversas de los términos contenidos en la con-
sulta: una unidad Ui será más útil (más exhaustiva),
con respecto a la consulta Q, cuantos más términos de
la consulta también pertenezcan a Ui:

nidfQ(Ui) =

∑

T∈An(Ui)∩Q
idf(T )

∑

T∈Q
idf(T )

(5)

An(Ui) en la ecuación anterior representa el conjunto
de términos que contiene (directa o indirectamente) la
unidad estructural Ui.

3 Nuevos Modelos de Utilidad

Como puede apreciarse en la ecuación 5, la utilidad o
exhaustividad de una unidad estructural Ui respecto
de una consulta Q aumenta de manera lineal conforme
más términos de la consulta aparecen en la unidad
(hasta alcanzar su máximo de 1 si todos los términos
de la consulta aparecen en la unidad). En nuestra ex-
periencia con el sistema en diferentes aplicaciones [5, 7]
hemos observado que este crecimiento lineal, cuando
se combina con las probabilidades calculadas a par-
tir de la red bayesiana (que miden la especificidad),
puede ocasionar que unidades estructurales pequeñas,
que sólo emparejan con una fracción de los términos
de la consulta, resulten preferibles a otras unidades
mayores, pero que contienen más términos de la con-
sulta. En muchos casos este comportamiento no es
el deseado, pues probablemente un usuario que uti-
liza diversos términos de consulta espera encontrar la
mayor parte de esos términos en las unidades rele-
vantes obtenidas como respuesta a su consulta. Por
este motivo creemos que resulta interesante plantearse
otros modelos de utilidad que primen de manera más
clara (de forma no lineal) la aparición de más términos
de la consulta.

Concretamente, en este trabajo proponemos un mode-
lo de utilidad no lineal paramétrico, de forma que a
mayor valor del parámetro, mayor número de términos
de la consulta debe contener una unidad estructural
para tener un grado de utilidad elevado. Una forma
de conseguir este comportamiento es utilizando la si-
guiente transformación:

nidfQ,n(Ui) = nidfQ(Ui)
e(nidfQ(Ui))

n

− 1

e − 1
(6)

De este modo, cuando n = 0 tenemos que
nidfQ,0(Ui) = nidfQ(Ui), es decir reproducimos el
modelo anterior, y cuanto mayor sea el valor del
parámetro entero n, obtenemos un comportamiento
más semejante al de un operador AND estricto. En
la figura 3 podemos observar diferentes gráficas de la

función x e
x

n

−1

e−1
para diferentes valores de n.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

x
x*(exp(x)-1)/(e-1)

x*(exp(x*x)-1)/(e-1)
x*(exp(x*x*x)-1)/(e-1)

x*(exp(x*x*x*x*x)-1)/(e-1)

Figura 3: Función x e
x

n

−1

e−1
, para n = 0, 1, 2, 3, 5.

4 Experimentación

La evaluación de los nuevos modelos de utilidad pro-
puestos se realizará con la colección documental uti-
lizada en las dos últimas ediciones del “ad hoc track”
de INEX (INitiative for the Evaluation of XML Re-
trieval), que es una versión en XML de la versión in-
glesa de Wikipedia a principios de 2006 [8], que con-
tiene 659338 art́ıculos. En la edición de 2007 se gene-
raron 130 consultas, de las cuales se usaron las 99 que
teńıan asociados juicios de relevancia [9].

Las medidas de rendimiento usadas en cada una de
las tres tareas del “ad hoc track” de INEX fueron las
siguientes [9]:

• Precisión interpolada (iP) a diferentes valores de
exhaustividad (0.00, 0.01, 0.05 y 0.10) aśı como
la precisión media (MAiP) sobre los 101 pun-
tos estándares de exhaustividad, para la tarea
“focused”2.

• Precisión media generalizada (MAgP) y precisión
generalizada (gP) en diferentes rangos (5, 10, 25 y

2Las unidades estructurales que se muestran al usuario
no pueden solaparse.
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50), para la tareas “relevant in context”3 y “best
in context”4.

En las figuras 4, 5 y 6 podemos observar la evolución de
estas medidas de rendimiento para los distintos valores
del parámetro n.

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 5 4 3 2 1 0

iP[0.00]
iP[0.01]
iP[0.05]
iP[0.1]
MAiP

Figura 4: Resultados de las diferentes medidas
de rendimiento en la tarea “focused”, para n =
0, 1, 2, 3, 5.

 0.04

 0.06

 0.08

 0.1

 0.12

 0.14

 5 4 3 2 1 0

gP[5]
gP[10]
gP[25]
gP[50]
MAgP

Figura 5: Resultados de las diferentes medidas de
rendimiento en la tarea “relevant in context”, para
n = 0, 1, 2, 3, 5.

En las tablas 1, 2 y 3 podemos también observar los
resultados en términos de las posiciones relativas que
se obtendŕıan comparando nuestros resultados para las
diferentes medidas de rendimiento con los resultados
obtenidos en INEX-2007.

3Además de evitar solapamientos, las unidades estruc-
turales se deben de mostrar agrupadas por documentos.

4Solo se muestra una única unidad estructural por cada
documento, aquella unidad que constituye el mejor punto
de inicio para leer el documento.

 0.1

 0.12

 0.14

 0.16

 0.18

 0.2

 0.22

 0.24

 0.26

 0.28

 0.3

 5 4 3 2 1 0

gP[5]
gP[10]
gP[25]
gP[50]
MAgP

Figura 6: Resultados de las diferentes medidas de
rendimiento en la tarea “best in context”, para n =
0, 1, 2, 3, 5.

n 0 1 2 3 5
iP[0.0] 61/79 51/79 53/79 47/79 47/79
iP[0.01] 67/79 53/79 51/79 41/79 42/79
iP[0.05] 68/79 52/79 48/79 45/79 53/79
iP[0.1] 69/79 50/79 40/79 39/79 39/79
MAiP 68/79 49/79 37/79 33/79 33/79

Tabla 1: Posiciones relativas en el ranking de INEX
para las diferentes medidas de rendimiento en la tarea
“focused”, para n = 0, 1, 2, 3, 5.

Tanto en las figuras como en las tablas puede apre-
ciarse claramente un salto cuantitativo importante
cuando se emplea el modelo paramétrico con n > 0,
obteniéndose los mejores resultados con valor de n en-
tre 3 y 5.

5 Conclusiones

En este trabajo hemos estudiado nuevos modelos de
utilidad para el sistema de recuperación de infor-
mación estructurada Garnata.

La evaluación de los modelos propuestos sobre la
colección documental INEX pone de manifiesto la im-

n 0 1 2 3 5
gP[5] 51/66 32/66 34/66 34/66 34/66
gP[10] 51/66 39/66 37/66 32/66 29/66
gP[25] 48/66 33/66 31/66 29/66 28/66
gP[50] 49/66 36/66 32/66 29/66 31/66
MAgP 44/66 40/66 37/66 31/66 31/66

Tabla 2: Posiciones relativas en el ranking de INEX
para las diferentes medidas de rendimiento en la tarea
“relevant in context”, para n = 0, 1, 2, 3, 5.
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n 0 1 2 3 5
gP[5] 43/71 14/71 12/71 12/71 12/71
gP[10] 44/71 15/71 10/71 13/71 10/71
gP[25] 48/71 34/71 23/71 13/71 17/71
gP[50] 47/71 31/71 24/71 18/71 17/71
MAgP 45/71 29/71 24/71 21/71 21/71

Tabla 3: Posiciones relativas en el ranking de INEX
para las diferentes medidas de rendimiento en la tarea
“best in context”, para n = 0, 1, 2, 3, 5.

portancia que una adecuada elección de tales modelos
tiene desde el punto de vista de la efectividad de la re-
cuperación. El nuevo modelo utilizado en este trabajo
obtiene unos resultados experimentales considerable-
mente mejores que los conseguidos sin él.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado
conjuntamente por la Consejeŕıa de Innovación, Cien-
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