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Resumen La búsqueda por similitud tiene como finalidad determinar
los objetos más semejantes o cercanos a uno dado. Los espacios
métricos constituyen un modelo matemático que permite formalizar
dicha búsqueda y que han dado lugar a diversos métodos, que tienen
como objetivo principal reducir el número de evaluaciones de la
función de distancia y el tamaño del índice. Las soluciones existentes
son métodos basados en pivotes, que obtienen un número reducido
de evaluaciones pero requieren cantidades importantes de espacio,
y métodos basados en clustering, que necesitan poco espacio pero
incrementan el número de evaluaciones. En este trabajo presentamos
una nueva estrategia de clustering con sus algoritmos para búsquedas
por rango y kNN que, reduciendo progresivamente el tamaño del cluster,
disminuye significativamente la complejidad externa, un componente de
la complejidad de los métodos existentes, con lo que se reduce el número
de evaluaciones de la función de distancia.

Palabras Clave: Búsqueda por similitud, Espacios métricos, Reducción
de cluster.

1 Introducción

El tratamiento de la información durante las últimas décadas ha abarcado
toda clase de actividades humanas, originando tipos de datos complejos y
un volumen de información en constante crecimiento. Entornos como los
sistemas multimedia, la biología molecular y los sistemas de seguimiento y de
recomendación, como los utilizados en las actividades industriales, financieras,
sanitarias y sociales, ofrecen múltiples ejemplos de datos denominados
semiestructurados y no estructurados donde los criterios de búsqueda no se
basan en la exactitud, como ocurre con los tipos de datos tradicionales, y sí
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en la similitud, en el parecido o en la cercanía, lo que da origen a la denominada
búsqueda por similitud.

El objetivo de la búsqueda por similitud es obtener los objetos más parecidos
o más cercanos a uno dado, denominado objeto de búsqueda u objeto a consultar,
mientras que una búsqueda o consulta se expresa mediante un objeto a consultar
y un criterio de proximidad al mismo.

Los espacios métricos son un concepto matemático utilizado para representar
alguna característica diferenciadora entre los elementos de un conjunto, mediante
una función de distancia. Su aplicación como marco teórico para la resolución
de la búsqueda por similitud sobre bases de datos ha dado lugar a diversos
métodos. En general, dichos métodos realizan un preprocesado de los datos,
creando índices que luego utilizan en el momento de realizar las búsquedas para,
junto a las propiedades de los espacios métricos, intentar resolver las consultas
sin comparar el objeto de búsqueda con cada elemento de la base de datos, sino
con una pequeña parte, ya que el cálculo de las distancias es muy costoso [1–3].

Los tipos de consultas por similitud que se presentan con más frecuencia son
la búsqueda por rango, R(q, r), que determina los objetos que se encuentran a una
distancia de q menor o igual que r, y la búsqueda de los k-vecinos más cercanos,
kNN(q), que obtiene los k elementos más cercanos a q.

Los métodos de acceso en espacios métricos pueden clasificarse en dos grupos,
los basados en pivotes y los basados en clustering [1].

Los métodos basados en pivotes seleccionan un subconjunto de objetos de la
colección, a los que denominan pivotes, y almacenan en el índice las distancias de
los pivotes al resto de los objetos. Al realizar una búsqueda, comparan el objeto
de búsqueda q con los pivotes y utilizan estas distancias para descartar el mayor
número posible de objetos sin compararlos con q.

Los métodos basados en clustering particionan el espacio en conjuntos
denominados clusters, en función de los objetos relevantes elegidos, denominados
centros, y de sus distancias entre ellos, si la partición es mediante hiperplanos, o
de la distancia entre cada centro y su objeto más alejado del cluster, denominada
radio de cobertura, si la partición es por zonas esféricas. Cada objeto de la
colección pertenece al cluster que corresponde a su centro más cercano. Dada una
consulta, se compara el objeto de búsqueda q con los centros de cada cluster,
de forma que se puede descartar la totalidad de un cluster, sin comparar sus
objetos con q, si los datos del índice garantizan que ninguno de sus elementos
cumple el criterio de búsqueda. Si un cluster no puede descartarse, se calcula
la distancia de cada uno de sus elementos a q, en un proceso de exploración
exhaustiva. Se conoce como complejidad externa el número de comparaciones
de la función de distancia que se realizan en este proceso de exploración de los
clusters no descartados.

En este trabajo presentamos una nueva estrategia de clustering que evita
la búsqueda exhaustiva dentro de los clusters no descartados, reduciendo así
la complejidad externa. Se basa en considerar una serie de regiones en cada
cluster, para lograr que, mediante un proceso de reducción del cluster desde las
zonas más alejadas a las más cercanas al centro, la búsqueda se circunscriba a
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algunas regiones determinadas, pudiendo descartar las restantes. Llamamos a
esta técnica Reducción de Cluster. La definición de las regiones en los clusters
hace necesario incorporar datos adicionales al índice, pero la complejidad de su
espacio se mantiene en O(n). Introducimos en este trabajo los algoritmos para
las búsquedas por rango y kNN aplicando la nueva estrategia, realizamos su
evaluación experimental utilizando colecciones reales y sintéticas, y estudiamos
la relación existente entre los requerimientos de espacio del índice y la mejora del
rendimiento de las búsquedas. Los resultados obtenidos muestran una mejora del
coste de las búsquedas en todos los casos analizados, dependiendo su porcentaje
de las colecciones y del número de regiones utilizadas, siendo, por ejemplo, de
entre un 13 y un 23% si el incremento de espacio es del 9%.

El resto del documento está organizado como se detalla a continuación. La
Sección 2 revisa brevemente los métodos más destacados basados en clustering.
La Sección 3 presenta los algoritmos para las búsquedas por rango y kNN. La
Sección 4 muestra los resultados de la evaluación experimental. Por último, la
Sección 5 presenta las conclusiones de este trabajo y futuras líneas de actuación.

2 Antecedentes y Trabajos Relacionados

Un espacio métrico es un par (X, d) formado por un universo de objetos X
y una función de distancia o métrica d : X × X −→ R

+ que cumple las
propiedades de identidad (∀ x, y ∈ X, d(x, y) = 0 ⇔ x = y), simetría
(∀ x, y ∈ X, d(x, y) = d(y, x)) y desigualdad triangular (∀ x, y, z ∈ X, d(x, y) ≤
d(x, z)+d(z, y)). La base de datos o colección de objetos es un subconjunto finito
S ⊆ X de tamaño |S| = n.

Los métodos de acceso en espacios métricos basados en clustering que
particionan el espacio usando zonas esféricas, originan un conjunto de clusters
{C1, ..., Cm}, y almacenan en el índice datos sobre los centros de cada cluster,
{c1, ..., cm}, y sobre los radios de cobertura o distancias de cada centro al objeto
más alejado de su cluster. El centro de cada cluster y su radio de cobertura
definen un círculo (ci, cri) que contiene a todos los elementos del cluster.

Una búsqueda por rango R(q, r) define un círculo de búsqueda (q, r). Para
resolver la consulta, el objeto de búsqueda q se compara con el centro de cada
cluster, obteniedo d(q, ci). Usando el criterio de descarte basado en el radio de
cobertura, un cluster Ci puede descartarse sin comparar sus objetos con q, si el
círculo de búsqueda (q, r) no interseca al círculo que contiene a los elementos del
cluster, (ci, cri), esto es, si d(q, ci)− cri > r.

En el caso de las búsquedas kNN se determina el cluster más prometedor, que
es el más cercano a q que puede tener objetos que formen parte de sus k vecinos
más cercanos, y se calculan las distancias de q a cada uno de sus elementos.
Dado que ∀x ∈ Ci, d(q, x) ≥ d(q, ci) − cri, ocurre que d(q, ci) − cri es una cota
inferior de la distancia de q a cualquier objeto de Ci, por lo que se utiliza para
determinar sobre qué cluster actuar primero, y también como mecanismo de
parada si esa distancia es mayor que la existente a los k vecinos ya detectados.
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La complejidad de la búsqueda viene dada por la suma de la complejidad
interna, que es el número de evaluaciones de la función de distancia necesarias
para comparar q con los centros de los clusters, más la complejidad externa, que
es el número de evaluaciones de la función de distancia requeridas para comparar
q con los objetos que no han sido descartados [1].

Los métodos basados en clustering superan a los basados en pivotes en
que requieren menos espacio en sus índices y en su mejor comportamiento en
espacios de grandes dimensiones, pero el número de evaluaciones de la función
de distancia que originan es mayor. Los métodos de clustering existentes se
diferencian fundamentalmente en los criterios de particionado del espacio y de
descarte de los clusters, y en la estructuración y contenidos del índice. Para
realizar el descarte de los clusters utilizan principalmente dos criterios, el basado
en el radio de cobertura y el basado en hiperplanos.

BST [4] realiza un particionado recursivo usando siempre dos centros y
creando un índice arbóreo, en el que almacena en cada nodo los dos centros
y los radios de cobertura. GHT [5] usa el mismo criterio de particionado que el
anterior, pero difiere en el método de descarte, de forma que siendo cl y cr los
centros izquierdo y derecho respectivamente, se explora el subárbol izquierdo de
cada nodo si d(q, cl)− r ≤ d(q, cr) + r, y si ocurre que d(q, cr)− r ≤ d(q, cl) + r
se explora el derecho. GNAT [6] extiende GHT al caso de más de dos centros
por nodo, además de almacenar en cada nodo las distancias de los centros a los
restantes clusters, lo que permite eliminar algunos de ellos sin compararlos con
q. VT [7] realiza una mejora sobre BST usando dos o tres centros en cada nodo y
almacenando en cada nodo el objeto más cercano del nodo padre. M-Tree [8] es
un importante método con capacidades dinámicas y un buen rendimiento de las
búsquedas, similar a GNAT en su construcción, pero en su criterio de descarte
es más parecido a BST porque se basa en el radio de cobertura. SAT [9] realiza
una aproximación al grafo de Delaunay utilizando un índice arbóreo y aprovecha
la relación de proximidad entre los objetos, para reducir el número de funciones
de distancia a calcular.

Los métodos anteriores usan un particionado recursivo y un índice arbóreo.
Una propuesta diferente es Lista de Clusters [10], que particiona el espacio
generando una lista jerarquizada de clusters. El proceso de construcción se inicia
eligiendo el primer centro y determinando su radio de cobertura en función de un
tamaño fijo o de un número de objetos determinado. En el proceso de búsqueda
pueden descartarse todos los clusters restantes de la lista. Como en los anteriores
métodos, si un cluster no se descarta, hay que explorarlo exhaustivamente.

3 Búsqueda por Similitud con Reducción de Cluster

En esta Sección presentamos la nueva estrategia incluyendo sus algoritmos de
búsqueda por rango y kNN, y contrastándolos frente a Lista de Clusters, aunque
nuestra estrategia puede aplicarse con el mismo planteamiento a los métodos de
clustering que utilizan el radio de cobertura como criterio de descarte.
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Fig. 1. Búsqueda por rango con reducción de cluster.

El objetivo es reducir la complejidad externa evitando la búsqueda exhaustiva
en los clusters que no pueden descartarse. Para ello se divide cada cluster en β
regiones, determinadas por las distancias del centro a β − 1 objetos, de forma
que estas distancias actúan como radios de cobertura interiores y se almacenan
en el índice. Esta división permite realizar las búsquedas sobre cada una de las
regiones, en un proceso de reducción del cluster desde las regiones más alejadas
del centro, lo que conlleva que se puede descartar un conjunto de regiones, sin
comparar sus objetos con el objeto de búsqueda, al garantizar que sus elementos
no cumplen el criterio de búsqueda, de una manera similar a como se descartaban
los clusters. La selección de las regiones se realiza intentando que todas ellas
tengan el mismo número de elementos. Dado que la distribución de los objetos
del cluster con respecto a su centro no es uniforme [10], si el número de objetos
del cluster no es divisible por el número de regiones, en una de ellas se utiliza
un número diferente de elementos.

La Figura 1(a) muestra un ejemplo en el que un cluster se divide en β = 5

regiones mediante la elección de β − 1 = 4 objetos, para los que se almacena su
distancia al centro del cluster. Cada una de las regiones tiene cuatro objetos.

El número de regiones que pueden definirse va desde un mínimo de dos, hasta
un máximo determinado por el número total de objetos del cluster, excluyendo
el centro. Usando dos regiones se podría descartar la mitad de los objetos del
cluster sin compararlos con el objeto de búsqueda; con todas las regiones se
podrían descartar todos los objetos restantes a partir de uno dado. Cuantas más
regiones se definen, mayor es la posibilidad de descartar más objetos, con lo que
el número de evaluaciones de la función de distancia se reduce. Pero como en el
índice se almacenan las distancias del centro a los objetos que determinan las
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regiones, a medida que aumenta el número de regiones se incrementa el tamaño
del índice, por lo que es necesario establecer un equilibrio entre el coste de la
búsqueda y los requerimientos de espacio.

Hay otros métodos que realizan algún tipo de división de los clusters. MVPT
[11] utiliza pivotes que crean zonas en los clusters del mismo nivel de un árbol.
PM-Tree [12] consiste en incorporar a M-Tree un conjunto de pivotes que
permiten dividir los clusters en regiones determinadas por esos pivotes. M-Index
[13] realiza un particionado mediante hiperplanos haciendo corresponder a cada
objeto un valor real que consta de una parte entera, que identifica al cluster, y
de una parte decimal, que es la distancia al centro del cluster más cercano.

Las características más destacadas de Reducción de Cluster es que se trata
de una estrategia que puede aplicarse a cualquier método de particionado que
use el radio de cobertura como criterio de descarte y que las regiones se generan
a partir del centro del cluster, realizando una división de los mismos que permite
procesarlos más eficientemente en la realización de las búsquedas.

3.1 Búsqueda por rango

En la búsqueda por rango inicialmente se procede como en otros métodos de
clustering existentes, esto es, dada una consulta R(q, r), se calculan las distancias
del objeto a buscar q a los diferentes centros de los clusters. Un centro de cluster y
su radio de cobertura definen un círculo (c, cr), mientras que el objeto a buscar y
el rango de la consulta determinan el círculo de búsqueda (q, r). Nuestro método
se diferencia de los existentes en la manera de explorar un cluster que no resulta
descartado. Consideramos los siguientes casos de interés:

a) Si d(q, c) − cr > r ocurre que el círculo (c, cr) definido por el cluster no
interseca al círculo de búsqueda (q, r), por lo que ninguno de sus objetos
puede cumplir el criterio de búsqueda y la totalidad del cluster se descarta.

b) Si d(q, c) − cr ≤ r pero no ocurre que d(q, c) + r ≤ cr , el círculo de
búsqueda interseca al cluster, por lo que algunos de sus objetos pueden
cumplir el criterio de búsqueda. En este caso, los métodos existentes que
usan como criterio de descarte el radio de cobertura, exploran la totalidad del
cluster comparando q con cada objeto del cluster. Nuestra estrategia realiza
una división del cluster en regiones para realizar después una comparación
también por regiones, empezando en las más alejadas del centro, de forma
que pueden descartarse todas las regiones a partir de una dada, si la siguiente
región no interseca al círculo de búsqueda.

c) Si d(q, c) − cr ≤ r y además d(q, c) + r ≤ cr , el círculo de búsqueda está
contenido en el cluster. La comprobación de las distancias de q a los objetos
de las regiones, se ciñe a las regiones que intersecan al círculo de búsqueda.

Tanto en b) como en c) se reduce el número de evaluaciones de la función de
distancia en la exploración de los clusters que no pueden descartarse, porque se
pueden descartar regiones enteras dentro de cada cluster.

La Figura 1 refleja dos ejemplos de búsqueda por rango con Reducción de
Cluster. Su lado izquierdo muestra un cluster de centro c y radio de cobertura
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cr, con veinte objetos, que se ha dividido en cinco regiones determinadas por
las distancias del centro a los cuatro objetos interiores, representadas mediante
flechas de trazo más fino. En el lado derecho se representan dos búsquedas por
rango. La primera, R(q, r), es un ejemplo del segundo caso considerado, ya que
el círculo de búsqueda interseca a la región más alejada del centro, pudiendo
descartarse el resto de regiones y reduciendo las evaluaciones de la función de
distancia a solo un 20% de los objetos del cluster. La segunda consulta, R(q′, r′),
es un ejemplo del tercer caso, y en ella solo hay que comparar q con los objetos
de las regiones segunda y tercera, consideradas en dirección al centro del cluster.

3.2 Búsqueda kNN

Los métodos de clustering que usan como criterio de descarte el radio de
cobertura, resuelven en general la búsqueda kNN(q) calculando primero la
distancia de q a los centros del cluster, determinando después el cluster más
cercano al objeto de búsqueda, denominado cluster más prometedor, para
comprobar las distancias de q a cada objeto del mismo, creando así una serie de
candidatos a k-vecinos más cercanos y reiterando el proceso para los siguientes
clusters más cercanos, hasta que los restantes clusters están a mayor distancia
que el candidato a k-ésimo vecino más cercano.

En nuestra estrategia no se exploran todos los objetos del cluster más
prometedor, sino que únicamente se comprueba la distancia de q a los objetos que
pertenecen a su región más cercana al objeto de búsqueda. Una vez explorada
esa región, se elimina del cluster, provocando una reducción del mismo, y se
busca de nuevo el siguiente cluster más prometedor, incluyendo ahora el cluster
reducido.

Para determinar cuál es el cluster más prometedor, se tiene que, dado un
cluster Ci, la expresión d(q, ci)− cri es una cota inferior para la distancia de q a
cualquier objeto de Ci, esto es, ∀x ∈ Ci, d(q, x) ≥ d(q, ci)− cri, por lo que dados
dos clusters Ci y Cj , el cluster Ci es más prometedor que Cj si:

d(q, ci)− cri < d(q, cj)− crj (1)

La Figura 2 muestra un ejemplo de búsqueda 2NN(q) con dos clusters.
Primero se calculan las distancias de q a los centros de los clusters, de forma que
los dos centros pasan a formar parte de la lista de candidatos a 2-vecinos más
cercanos. Dado que la cota inferior de las distancias de q a cualquier objeto de C1,
representada por d1, es menor que la correspondiente al cluster C2, representada
por d2, se tiene que el cluster C1 es el más prometedor. Nuestra estrategia no
compara q con la totalidad de los objetos de C1, sino solo con los de la región de
C1 más cercana a q. Fruto de esa exploración, se actualiza la lista de candidatos
a vecinos más cercanos, desplazando los dos objetos de la región a los centros de
los clusters. A continuación se reduce el cluster C1 eliminando la región que ya
ha sido explorada, pasando a ser la nueva cota inferior de las distancias de q a
cualquier objeto del cluster reducido, la distancia representada por d3.

El proceso prosigue determinando el nuevo cluster más prometedor, y como
d2 es menor que d3, resulta ser C2, por lo que se repite el procedimiento de
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Fig. 2. Búsqueda kNN con reducción de cluster.

exploración de su región más alejada del centro pasando sus dos objetos a ser los
nuevos candidatos a vecinos más cercanos y reduciendo el cluster al eliminar esa
región. El siguiente cluster más prometedor lo determina que d4 es menor que d3,
por lo que se explora la segunda región de C2, pero los objetos que se encuentran
en ella no modifican la lista de candidatos porque están más alejados de q que
los candidatos actuales. Las siguientes regiones a explorar las determinan d3 y
d5, pero al ser mayores que la distancia de q al segundo candidato a vecino más
cercano, que está representada en la figura por el círculo discontinuo, se garantiza
que no se necesita explorar ninguna región más y la búsqueda finaliza, después
de comprobar las distancias únicamente sobre tres regiones de las ocho posibles.

4 Análisis de Resultados

Presentamos los resultados obtenidos en la evaluación experimental de los nuevos
algoritmos aplicados a Lista de Clusters, por ser representativo de la eficiencia
de los métodos de clustering, bajo el marco propuesto por la librería Metric
Spaces Library1, utilizado seis colecciones de la librería, siendo unas reales y
otras sintéticas, estando formadas unas por cadenas de caracteres y otras por
vectores, e incluyendo una de gran dimensión. Las colecciones usadas son:

– English: una colección de 69.069 palabras de un diccionario de inglés.
– German: una colección de 75.086 palabras de un diccionario de alemán.
– Nasa: contiene 40.150 imágenes de los archivos de la NASA, representadas

por vectores de dimensión 20.
1 http://sisap.org/Metric_Space_Library.html
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– Colors: contiene 112.544 histogramas de colores, representados por vectores
de dimensión 112.

– Uniform-10, Uniform-12: colecciones de 100.000 vectores de dimensión
10 y 12 respectivamente, distribuidos uniformemente en el cubo unidad.

El 90% de las colecciones se ha utilizado como objetos a indexar, mientras que
el 10% restante se ha destinado a consultas. En las colecciones de palabras los
objetos se han comparado utilizando la distancia de edición y en las de vectores
se ha usado la distancia euclídea. En las búsqueda por rango se ha utilizado
r = 2 en las colecciones de palabras y en las de vectores, el que obtuviese el
0, 01% de la colección, en promedio, para cada consulta.

4.1 Búsqueda por rango

Para comprobar el rendimiento de la búsqueda por rango con Reducción de
Cluster, hemos utilizado como tamaño de los clusters los valores de 10, 20, 40,
60, 80 y 100, y como valores de β o número de regiones definidas en cada cluster,
los valores de 2, 5, 10 y 20, además de considerar también el número máximo de
regiones, esto es, si cada objeto define una región.

La Figura 3 muestra el número medio de evaluaciones de la función de
distancia frente al tamaño del cluster, considerando las diferentes colecciones
y métodos. El método Lista de Clusters se ha representado en la figura con “LC”.
Los restantes métodos aplican Reducción de Cluster a Lista de Clusters, y se
representan mediante “LC CR-i” siendo i = β el número de regiones en las que
se ha dividido el cluster, y con “LC CR-all” el caso de utilizar tantas regiones
como objetos en el cluster.

Los resultados obtenidos muestran que aplicando Reducción de Cluster se
obtiene una reducción significativa del número de evaluaciones de la función de
distancia. Usando todos los objetos del cluster se obtiene el mejor resultado, pero
con solo un número reducido de regiones, se obtiene ya una mejora sustancial,
de forma que si se definen cinco regiones se obtienen unos resultados cercanos a
los mejores posibles. Consideramos que este es un resultado destacable. Por otra
parte, una vez que se tienen 10 o 20 regiones, incrementar su número contribuye
de una manera muy reducida a mejorar el rendimiento.

4.2 Búsqueda kNN

La efectividad de las búsquedas kNN con Reducción de Cluster se ha contrastado
para valores de k de 1 a 10, y para los mismos números de regiones utilizados
en las consultas por rango, esto es, valores de β de 2, 5, 10, 20 y también el
resultante de usar todos los objetos de los clusters. Este tipo de búsqueda se
ha efectuado eligiendo un tamaño de cluster de 40, ya que este tamaño produjo
buenos resultados para todas las colecciones en un contraste previo.

La Figura 4 refleja el número medio de evaluaciones de la función de distancia
en función del número de vecinos, para las mismas colecciones y métodos que en
el caso de las búsquedas por rango, por lo que se usan las mismas etiquetas.

Reducción de la Complejidad Externa en Búsquedas por Similitud usando Técnicas de Clustering. (Regular) 91



8

10

12

14

16

18

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

ENGLISH − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

GERMAN − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

2

2.5

3

3.5

4

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

NASA − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

6

7

8

9

10

11

12

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

COLORS − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

7

8

9

10

11

12

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

UNIFORM−10 − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

C
om

pa
ra

ci
on

es
 d

e 
di

st
an

ci
as

 (x
 1

03 )

Tamaño de los clusters

UNIFORM−12 − búsqueda por rango

LC
LC CR−2
LC CR−5
LC CR−10
LC CR−20
LC CR−all

Fig. 3. Rendimiento de las búsquedas por rango. Cada figura muestra el número medio
de evaluaciones de la función de distancia (en miles) en función del tamaño del cluster.
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Fig. 4. Rendimiento de las búsquedas kNN. Cada figura refleja el número medio de
evaluaciones de la función de distancia (en miles) en función del número de vecinos k.
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Los resultados muestran un comportamiento similar al obtenido en las
búsquedas por rango. Por ejemplo, con cinco regiones se obtienen ya resultados
muy significativos, y a partir de diez, son muy cercanos a los mejores posibles. Los
resultados son homogéneos para todos los valores de k en todas las colecciones.

4.3 Rendimiento de las Búsquedas y Requerimientos de Espacio

El mayor rendimiento de las búsquedas se logra al utilizar todos los objetos del
cluster, excepto el centro, definiendo cada uno de ellos una región. Pero como
en el índice se almacenan las distancias del centro a cada uno de los objetos
utilizados para definir las regiones, en el caso de usar todos los objetos el espacio
ocupado por el índice es también el más alto. De la misma forma, cuantas menos
regiones se determinan, menor es el espacio necesario en el índice.

La Tabla 1 muestra el tamaño del índice, tanto al usar Lista de Clusters
original, como al aplicarle Reducción de Cluster, para los diferentes números
de regiones utilizadas en la experimentación. La columna “Relativo” indica el
tamaño relativo del índice, también con respecto a Lista de Clusters original. Se
aprecia un incremento del tamaño del índice de un 2% al considerar dos regiones,
de un 9% al definir 5, y de un 20% si se consideran 10 regiones. A partir de este
número, el tamaño del índice sufre un crecimiento considerable, llegando al 89%
si se consideran todos los objetos del cluster. Estos porcentajes son idénticos en
todas las colecciones.

La Figura 5 aporta una visión complementaria, ya que refleja la relación entre
la mejora del coste de la búsqueda por rango y el incremento del espacio ocupado
por el índice, para un tamaño de cluster igual a 40, expresando los resultados en
valores relativos de porcentajes comparados con Lista de Clusters original. Los
valores del eje de abscisas se corresponden con los de la última columna de la
Tabla 1. Se muestran todas las colecciones utilizadas y el efecto de realizar las
divisiones de los clusters en los números de regiones considerados, esto es, para
los valores de β iguales a 2, 5, 10, 20 y también el obtenido al usar todos los
objetos de los clusters. Por ejemplo, para la colección “German” al usar un β = 2,
esto es, dos regiones, se genera un incremento del espacio del índice de un 2%,
como se refleja en la Tabla 1, y se produce una mejora del coste de la búsqueda
del 13,59%, obtenida en función de la reducción del número de evaluaciones de
la función de distancia, ya que se pasa de 9.488,59 a 8.198,24, valores que se

Tabla 1. Efecto en los requerimientos de espacio (Kbytes).

β English German Nasa Colors Relativo
LC 260,65 283,34 151,53 424,66 1,00
2 266,57 289,79 154,97 434,31 1,02
5 284,34 309,10 165,29 463,26 1,09
10 313,95 341,29 182,50 511,50 1,20
20 373,17 405,66 216,92 607,99 1,43
all 491,60 534,41 285,74 800,96 1,89
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Fig. 5. Mejora del coste de la búsqueda por rango frente al incremento del espacio del
índice, con tamaño del cluster igual a 40.

utilizaron en la subfigura superior derecha de la Figura 3, para el tamaño de
cluster igual a 40, en las gráficas “LC” y “LC CR-2”.

Se observa, por ejemplo, que con solo dos regiones, lo que supone un
incremento de espacio de solo el 2%, la mejora de las búsquedas alcanza un
13% en la mayoría de las colecciones, y que definiendo cinco regiones (β = 5), se
produce una mejora del rendimiento de la búsqueda que oscila entre un 13 y un
23%, a cambio de un incremento de espacio del índice del 9%. Al considerar 10
regiones, la mejora del coste de las búsquedas se incrementa muy suavemente, y
a partir de este número, deja ya de ser significativa. Esto muestra que, eligiendo
un número muy reducido de regiones, se obtienen mejoras importantes del coste
de las búsquedas, independientemente del tamaño del cluster e incrementando
el espacio del índice en un pequeño porcentaje.

5 Conclusiones

En este trabajo presentamos una nueva estrategia de clustering y sus algoritmos
de búsquedas por rango y kNN, que evitan la comparación exhaustiva del objeto
de búsqueda con los objetos de los clusters que no pueden descartarse con la
información contenida en el índice, lo que supone la reducción de la complejidad
externa. Hemos implementado los algoritmos para Lista de Clusters, pero son
aplicables a cualquier método basado en clustering que usa como criterio de
descarte el radio de cobertura.

Nuestra estrategia se basa en definir un número de regiones dentro de cada
cluster, procurando que todas las regiones tengan el mismo número de objetos.
Al realizar la búsqueda en un cluster no descartado, se procesa cada una de las
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regiones, empezando por las más alejadas del centro, originando una reducción
progresiva del cluster, hasta que pueden descartarse las regiones restantes. La
definición de un reducido número de regiones dentro de cada cluster, reduce
significativamente el coste de las búsquedas, originando un pequeño incremento
del tamaño del índice y manteniendo la complejidad del espacio en O(n).

Los resultados de la evaluación experimental, realizada sobre colecciones
tanto reales como sintéticas pertenecientes a la Metric Spaces Library, muestran
una mejora significativa del coste de las búsquedas, dependiendo de la colección
y del número de regiones definidas, y el hecho de que si usamos un número
reducido de regiones, la mejora es muy cercana a la que se obtiene si cada uno
de los objetos del cluster define una región, que sería el caso de menor coste.

Como trabajo futuro estudiamos varias líneas de actuación, entre ellas la
implementación de Reducción de Cluster a otros métodos que usan como criterio
de descarte el radio de cobertura, su aplicación a otras operaciones como el join
por similitud, y la evaluación de su escalabilidad en el tratamiento de grandes
volúmenes de datos.
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Angel L. Garrido1, Oscar Gómez1, Sergio Ilarri2 and Eduardo Mena2

1 Grupo Heraldo - Grupo La Información. Zaragoza - Pamplona, Spain.
{algarrido, ogomez}@heraldo.es

2 IIS Department, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
{silarri, emena}@unizar.es

Abstract. Nowadays media companies have serious difficulties for man-
aging large amounts of news from agencies and self-made articles. Jour-
nalists and documentalists must face categorization tasks every day.
There is also an additional difficulty due to the usual large size of the
list of words in a thesaurus, which is the typical tool used to tag news
in the media.
In this paper, we present a new method to tackle the problem of infor-
mation extraction over a set of texts where the annotation must be com-
posed by thesaurus elements. The method consists of applying lemmati-
zation, obtaining keywords, and finally using a combination of Support
Vector Machines (SVM), ontologies and heuristics to deduce appropri-
ate tags for the annotation. We carried out a detailed evaluation of our
method with a real set of changing news and we compared out tagging
with the annotation performed by a real documentation department,
obtaining really promising results.

Keywords: Semantic tagging and classification; Information Extrac-
tion; NLP; SVM; Ontologies; Text classification; Media; News.

1 Introduction

In almost every company in the media industry, activities related to categoriza-
tion can be found: news production systems must filter and sort the news at
their entry points, documentalists must classify all the news, and even journal-
ists themselves need to organize the vast amount of information they receive.
With the appearance of the Internet, mechanisms for automatic news classifica-
tion often become indispensable in order to enable their inclusion in web pages
and their distribution to mobile devices like phones and tablets.

To do this job, medium and big media companies have documentation de-
partments. They label the news they can, and the typical way to do that is by
using thesauri. A thesaurus [1] is a set of items (words or phrases) used to clas-
sify things. These items may be interrelated, and it has usually the structure of
a hierarchical list of unique terms.
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