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Resumen

La mayoría de los sistemas de recuperación de información multimedia utilizan algún
esquema de indexamiento para acelerar las búsquedas por similitud en una colección de datos,
evitando un análisis detallado de grandes porciones de la colección. Estos enfoques suelen
utilizar la desigualdad triangular para descartar elementos. Esto requiere que la distancia
de comparación satisfaga los postulados métricos. Sin embargo, estudios recientes muestran
que para ciertas aplicaciones resulta apropiado el uso de distancias no métricas, que pueden
entregar mejores juicios de la similitud de dos objetos. En esos casos, la falta de la desigualdad
triangular hace imposible el uso de los enfoques tradicionales para el indexamiento.

En esta tesis se estudian, implementan y prueban las principales técnicas del estado del arte
para indexar espacios no métricos genéricos, en un ambiente que permite concluir acerca de
varios aspectos y las ventajas de las diferentes estrategias probadas. Las técnicas consideradas
fueron DynDex, LCE, QIC y TriGen, aunque la técnica QIC no es comparada con las demás
pues falla en ser adecuadamente aplicable a los diferentes espacios en estudio. Se utilizan
varios espacios no métricos con distintas características tanto en el índice de fallo de la
desigualdad triangular, como en la capacidad de indexamiento.

Adicionalmente, se propone e implementa CP-Index, una técnica de indexamiento aproxi-
mado original. Esta técnica hace uso de Clustering y de Pivotes para acelerar las búsquedas
en espacios no métricos, sin comprometer significativamente la calidad de la respuesta. CP-
Index se adapta dinámicamente a las condiciones del espacio no métrico, usando pivotes
cuando la fracción de tríos que rompen la desigualdad triangular es pequeña, pero buscando
secuencialmente los candidatos más prometedores cuando el uso de pivotes se vuelve inútil
para descartar elementos.

Una conclusión importante de esta investigación es que la mayoría de las técnicas que tra-
tan de generar un resultado exacto durante las búsquedas por similitud resultan ser demasiado
costosas para los conjuntos de datos utilizados. En su lugar, las técnicas aproximadas tienden
a generar un mucho mejor trade-off de trabajo y calidad. Por ejemplo, LCE resulta ser una
técnica excesivamente costosa tanto en tiempo de construcción como en tiempo de consulta
pues modifica la distancia reduciendo mucho el poder de descarte de los índices tradicionales.
Por otro lado, CP-Index obtiene resultados ligeramente superiores a los de DynDex y Tri-
Gen, pero con la ventaja de no necesitar exhaustivas pruebas y ajustes para adaptarse a las
características del espacio. De este modo, en aquellos espacios en los que DynDex supera a
TriGen, CP-Index se comporta igual o mejor que el primero, mientras que en los espacios en
los que TriGen funciona mejor, CP-Index también obtiene resultados ligeramente superiores.
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Abstract

Most multimedia information retrieval systems use an indexing scheme to speed up si-
milarity search in a data collection, by avoiding a detailed analysis of large portions of the
collection. Generally, these approaches use the triangular inequality to discard elements or
groups of elements. This requires that the comparison distance satisfies the metric postu-
lates. However, recent research shows that for some applications, it is appropriate to use a
non-metric distance, which can give more accurate judgments about the similarity of two ob-
jects. In such cases, the lack of the triangle inequality makes impossible to use the traditional
approaches for indexing.

In this thesis, the main approaches of the state of the art for non-metric indexing are
studied, implemented, and tested, in an environment that allows us concluding about various
aspects and the advantages of the different strategies tested. The considered techniques were
DynDex, LCE, QIC, and TriGen, although QIC is not compared with the others as it fails to
be properly applied to the different spaces in study. We tested these techniques using several
non-metric spaces, with different characteristics of both the triangular inequality failure rate
and the indexing capability.

Additionally, CP-Index is proposed and implemented, which is a novel, approximate inde-
xing technique. It makes use of clustering and pivots to speed up the searches in non-metric
spaces, without significantly compromising the quality of the response. CP-Index dynamically
adapts to the conditions of the non-metric space, using pivots when the fraction of triplets
that break the triangle inequality is small, but sequentially searching the most promising
candidates when the pivots becomes useless for discarding objects.

An important conclusion of this research is that most of the techniques that try to generate
an exact result for the similarity searches are too expensive for many of the tested datasets and
distances. Instead, approximate techniques tend to generate a better trade-off between work
and quality of the result. For example, LCE results to be too costly in construction time and
in query time because it changes the distance, greatly reducing the power of discrimination
and discard of the traditional indices. On the other hand, CP-Index obtained slightly better
results than those of DynDex and Trigen, but with the advantage of not requiring extensive
testing and adjustments to adapt to the characteristics of the space. Thus, on the spaces in
which DynDex exceeds Trigen, CP-Index performs as well or better than the first, while on
the spaces in which Trigen works better, CP-Index also get slightly better results.
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Capítulo 1

Introducción

En el mundo actual, la cantidad de información multimedia disponible crece a un ritmo
acelerado, y los sistemas para manipular y buscar información en repositorios multimedia
se vuelven cada vez más importantes. A medida que la tecnología mejora, la capacidad de
generar objetos multimedia, como también su calidad, aumenta. En efecto, se estima que
cerca del 95% del espacio Web (medido en bytes) ged consiste en información multimedia
[22]. Las aplicaciones en el área incluyen: recuperación de información multimedia, sistemas
de biometría, bases de datos para medicina, geología, astronomía, y muchos otros. Más aún,
la disponibilidad de dispositivos portátiles y móviles capaces de generar grandes cantidades
de información, y la tendencia imperante entre los usuarios de compartir y reunir esta clase de
información en grandes repositorios impulsa la necesidad de generar sistemas capaces no sólo
de clasificar y agrupar dicha información, sino de realizar búsquedas sofisticadas tomando en
consideración, en parte, información textual que puede ser generada por los mismos usuarios,
pero también utilizando los contenidos reales de los objetos multimedia, sean estos imágenes,
sonidos o videos. Esta clase de sistemas no sólo es importante ahora, sino que serán cruciales
en un futuro cercano y se demandará de ellos capacidades que aún hoy se investigan.

En una base de datos relacional, suelen realizarse búsquedas de igualdad o por rango. Sin
embargo, en el caso de una base de datos multimedia las búsquedas pueden resultar más
complejas. La igualdad es infrecuente entre los objetos de una base de datos multimedia. Por
ejemplo, dos registros de una misma huella digital pueden ser distintos por diferencias en los
escaners, en la posición o una variedad de otras razones. Entonces, la mayoría de los procesos
de búsqueda se basan en la similitud más que en la igualdad de objetos. Dado un objeto
multimedia de consulta, se desea encontrar los objetos de la base de datos más similares a la
consulta. Esto es llamado búsqueda por similitud.
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Sin embargo, cuando los objetos de la base de datos son realmente complejos, como suele
darse en el caso de las imágenes y videos que tienen muchas características que pueden
influir en su semejanza, compararlos y evaluar su similitud se convierte en un procedimiento
computacionalmente costoso (por ejemplo, O(n2) en el tamaño de los objetos a comparar).
El tiempo que toma esta clase de comparaciones puede ser tanto, que una búsqueda que
involucre evaluar a todos los objetos almacenados es impráctica. Por esto, es deseable evitar
el mayor número de comparaciones entre objetos como sea posible.

El enfoque usado tradicionalmente ha sido la utilización distancias que cumplan las pro-
piedades métricas, de modo de usar la desigualdad triangular para filtrar grandes cantidades
de objetos en las búsquedas. Sin embargo, existen muchos casos en los que las propiedades
métricas no se cumplen, o incluso pueden resultar contraproducentes para una adecuada eva-
luación de la similitud. Los espacios en los que la desigualdad triangular falla son llamados
Espacios No Métricos, y presentan un desafío mayor pues las técnicas comúnmente usadas
para indexarlos y evitar la evaluación secuencial de todos los objetos no pueden ser aplicadas.

Existe una gran variedad de razones que justifican el uso de distancias no-métricas. Al-
gunas de ellas son, por ejemplo, la robustez a outliers, el uso de algoritmos complejos para
modelar la similitud que pueden carecer de las propiedades topológicas necesarias, el uso de
modelos de aprendizaje de máquina para realizar mejores comparaciones y el modelamiento
de la percepción humana [22, 19, 10]. Una de las razones más relevantes es emular el juicio de
similitud perceptual realizado por los humanos. Ciertos estudios muestran que la percepción
humana no sigue un comportamiento métrico [19, 10], pues no utiliza una serie de criterios
estáticos para emitir un juicio de similitud. En su lugar, determina los criterios más adecua-
dos para una comparación particular, y luego los utiliza para evaluar la similitud. De este
modo, distintos pares de objetos son comparados utilizando medidas de similitud diferentes,
y propiedades como la desigualdad triangular pierden sentido.

Dado que la desigualdad triangular es una propiedad crucial para los enfoques estándar
de indexamiento, se torna necesario estudiar técnicas que utilicen otras estrategias adecuadas
para tratar los espacios en los que falla dicha propiedad. Además, se buscan métodos que no
estén sujetos a un espacio o instancia particular, es decir, que se basen exclusivamente en las
distancias entre objetos y la información derivada de ellas.
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1.1. Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el estudio del indexamiento no métrico por medio
de la implementación y comparación de l0s principales métodos propuestos en la literatura
para el indexamiento de espacios no métricos genéricos, y la proposición y comparación
de alguna técnica adicional a las estudiadas. Para realizar este estudio se usa una serie de
espacios y varias colecciones con diferentes características que permiten comparar las diversas
técnicas en un ambiente común, y en diferentes situaciones. Importa especialmente el análisis
de correctitud y eficacia para técnicas aproximadas, la eficiencia y la cantidad de trabajo
realizado por las diferentes técnicas para responder adecuadamente, y también el trabajo y
recursos necesarios para construir los diferentes índices.

La investigación se desarrolla cumpliendo una serie de pasos que se resumen en los si-
guientes objetivos específicos:

• Implementar las principales técnicas propuestas para indexar espacios no métricos.
• Definir métodos para comparar experimentalmente la calidad de las técnicas.
• Comparar experimentalmente las técnicas y clasificarlas de acuerdo a su desempeño.
• Proponer una técnica de indexamiento adicional y poner a prueba su eficiencia en

comparación con las demás técnicas implementadas.

Las diferentes técnicas que se estudian son DynDex [9], LCE [7], QIC [8], y TriGen [22].
Estas técnicas son tratadas en detalle en el Capítulo 4, donde se explica su funcionamiento
y construcción, se analizan ciertas consideraciones particulares acerca de su implementación,
y posteriormente son evaluadas.

El resto de este documento esta estructurado de la siguiente manera. El Capítulo 2 presenta
los conceptos básicos y establece el marco teórico de esta investigación. En ese mismo Capítulo
se describen algunas de las principales distancias no métricas que motivan el estudio de su
indexamiento. En el Capítulo 3, se describen los desafíos del indexamiento no métrico y
las técnicas del estado del arte que son implementadas y probadas. En el Capítulo 4 se
presenta CP-Index [20], la técnica de indexamiento no métrico propuesta en esta tesis. En
el Capítulo 5 se explica el entorno experimental y se muestran los resultados obtenidos para
los diferentes escenarios probados. Finalmente se concluye en el Capítulo 6, explicando las
principales conclusiones y posibles trabajos futuros en el área.
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Capítulo 2

Conceptos Básicos

En este capítulo se explica una serie de conceptos básicos, y se introducen algunas defi-
niciones necesarias para un adecuado entendimiento de este trabajo. Se pone en contexto la
investigación con una serie de definiciones relacionadas con el ámbito general en el que se
inserta el tema, la recuperación de información multimedia. Luego se explica lo referente al
indexamiento, espacios métricos, y los principales enfoques utilizados para realizar labores
de recuperación de información multimedia. Por último, se definen los espacios métricos, y
se explican los desafíos técnicos involucrados.

2.1. Recuperación de Información Multimedia

La abundancia de datos multimediales y la creciente necesidad de realizar labores de ex-
tracción de información útil de ellos, ha convertido en indispensables a sistemas adecuados
de recuperación de información multimedia. Estos sistemas deben ser capaces de almacenar,
analizar y recuperar objetos en grandes depósitos de datos complejos y no estructurados.
Podemos definir a uno de estos sistemas de Recuperación de Información Multimedia, co-
mo un sistema que permite almacenar grandes cantidades de objetos digitales complejos, y
realizar búsquedas en ellos de manera eficiente. El campo de la recuperación de información
multimedia incluye sistemas para buscar en grandes colecciones de imágenes, comparar y
buscar sonidos de acuerdo a su similitud auditiva, realizar labores de minería de datos sobre
series temporales, buscar perfiles de usuarios y hacer recomendaciones de productos en redes
sociales y sistemas de venta por Internet, analizar la similitud y buscar patrones en grandes
colecciones de datos médicos, geológicos, astronómicos y muchas otras aplicaciones.
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En algunos casos puede utilizarse un enfoque basado en texto, aprovechando los exten-
didamente usados buscadores de documentos y de texto. Se pueden asociar anotaciones y
meta-datos textuales a los objetos multimedia, y buscar utilizando esos datos como si cada
objeto multimedia fuese un documento. Sin embargo, el volumen de datos y la cantidad de
anotaciones manuales necesarias para mantener un sistema de ese tipo suele volverlos im-
prácticos, pues requieren intervención humana constante en volúmenes de datos que crecen
con demasiada rapidez.

Además del problema técnico de mantener un sistema de anotaciones lo suficientemente
actualizado, surge un problema más fundamental relacionado con la semántica, el significado
de los datos. El problema principal es que las anotaciones pueden no reflejar adecuadamente
la semántica de los objetos multimedia, y no entregar necesariamente datos acerca de su
contenido. Por ejemplo, sería casi imposible mantener información textual referente a colores,
texturas, formas, posiciones, tamaños relativos, además de los principales conceptos u objetos
reflejados en una imagen, y cualquier otro criterio que pueda influir en la similitud. Por último,
la falta de una estructura universal en los objetos multimedia convierte a la búsqueda por
similitud de contenido en la mejor forma de tratar el problema. Se desea buscar objetos
similares a una consulta considerando el contenido mismo del elemento multimedia. Por
ejemplo, en el caso de las imágenes se busca por sus colores, formas y otras semejanzas
visuales, en el caso de los sonidos se busca por los tonos, ritmos y otros elementos auditivos.

El desafío principal de los sistemas de recuperación de información multimedia, es buscar
los objetos de la colección más “relevantes” a un cierto objeto de consulta. Aunque la rele-
vancia puede evaluarse de muchas maneras, en el contexto de la recuperación de información
multimedia, se consideran relevantes a los objetos más “similares” a la consulta. De nuevo,
la similitud puede ser definida y evaluada de múltiples maneras, pero en esta investigación
se asume que la búsqueda por similitud consiste en buscar aquellos objetos cuyos contenidos
sean similares de acuerdo a una cierta descripción algorítmica de similitud. Por lo general, la
búsqueda por similitud se abstrae y simplifica con el uso de una medida de dis-similitud, un
algoritmo que para dos objetos multimedia, evalúa su dis-similitud o distancia en la forma
de un número. Mientras mayor sea la distancia, más diferentes son los objetos, y mientras
sea menor son más similares.

Cada objeto multimedia Oi pertenece a un conjunto U, donde U es un universo de modelos
de objetos multimedia, como por ejemplo, un producto cartesiano, un set de coordenadas,
un conjunto de estructuras de datos que modelan a los objetos, etc. Una Colección de Datos
Multimedia es representada por un conjunto B ⊂ U.

Definición 2.1. Similitud y Dis-similitud

Sea σ : U × U → R una medida de similitud, σ(Oi, Oj) representa la semejanza de los
objetos multimediaOi yOj. Suele ser preferible definir una medida de dis-similitud o distancia
equivalente a una medida de similitud. De este modo, sea δ : U × U → R una medida de
dis-similitud de modo que:

σ(Q,Oi) > σ(Q,Oj)⇐⇒ δ(Q,Oi) < δ(Q,Oj)
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Así, la medida de distancia δ devuelve un valor mayor para objetos menos similares o más
distantes y viceversa. El universo U junto a la medida de dis-similitud δ es llamado espacio
de dis-similitud. Utilizando una función de distancia o una forma de medir la similitud de
un par de objetos de la base de datos, se realizan las búsquedas por similitud, la principal
labor de los sistemas de recuperación de información multimedia. Los tipos de búsqueda más
comúnmente realizados son la búsqueda de rango y la de vecinos más cercanos, como se de-
finen a continuación (Ver Figura 2.1).

Definición 2.2. Búsqueda por Rango

Sea Q ∈ U, la búsqueda de rango range(Q, r), con radio de tolerancia r ∈ R+, consiste
en encontrar el conjunto:

range = {Oi ∈ B | δ(Oi, Q) ≤ r}

Definición 2.3. Búsqueda de Vecinos más Cercanos

Sea Q ∈ U, la búsqueda de los K vecinos más cercanos Knn(Q,K), consiste en encontrar
el conjunto:

Knn tal que |Knn| = K, ∀ Oi ∈ Knn,Oj ∈ B−Knn, δ(Oi, Q) ≤ δ(Oj, Q)

Figura 2.1: Ejemplo de consulta de rango (a la izquierda) y 3nn (a la derecha). La primera
retorna los objetos P1 y P2 y el segundo retorna los elementos P1, P2 y P3.

Existen otras modalidades de búsqueda que pueden ser interesantes y necesarias en ciertas
aplicaciones. Algunas modalidades adicionales de búsqueda que suelen ser utilizadas son, por
ejemplo, la búsqueda de vecinos más cercanos limitada por radio (o búsqueda Knn con
rango), y la búsqueda vecinos más cercanos reversa [12, 24]. En una búsqueda de Knn con
rango, se buscan los K vecinos más cercanos, pero limitados a un rango de distancia máximo.
La búsqueda de Knn reversa busca todos los objetos de la base de datos para los que Q es
uno de sus Knn.
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Algunas aplicaciones que utilizan estos tipos de búsquedas son ciertas bases de datos para
biología molecular [1], ventas por Internet basadas en perfiles de usuario, distribución de re-
cursos [12], entre otras. Aunque la implementación de estas modalidades de búsqueda puede
no ser directa o incluir problemas de eficiencia particulares, pueden utilizarse los tipos más
básicos de búsqueda por rango y de Knn para su construcción, y existen técnicas específicas
de indexamiento y búsqueda para soportarlas.

Definición 2.4. Búsqueda Secuencial

Un método trivial de resolver las búsquedas definidas anteriormente es la Búsqueda Se-
cuencial o de Fuerza Bruta. Consiste en recorrer la colección de datos completa, y evaluar la
similitud de cada elemento contra la consulta. Se conserva el conjunto de resultados adecuado
para la búsqueda, por ejemplo, todos los elementos a distancia menor al radio en consultas
de tipo range(Q, r), o los mejores K candidatos obtenidos hasta el momento para búsquedas
de tipo Knn(Q,K). Este procedimiento es exacto y trivial de implementar, pero su costo
en tiempo y su dependencia lineal con el tamaño de la colección lo vuelve no escalable, y
prohibitivo para cualquier conjunto de datos de gran tamaño.

Evaluar la distancia (o la similitud) de objetos complejos puede ser computacionalmente
costoso (por ejemplo, Distancia de Edición [13] y EMD [18]), por lo que es deseable reducir al
mínimo el número de comparaciones de objetos multimedia que se realizan durante el proceso
de búsqueda por similitud. La comparación secuencial de cada objeto de la colección contra
el objeto de consultas suele ser prohibitiva en aplicaciones reales por el tiempo que toma.
Por esto la colección debe ser indexada para reducir el número de cálculos de distancia. El
enfoque usual es organizar los elementos de la colección para descartar grupos de objetos sin
necesidad de realizar la evaluación de distancia con cada objeto del grupo.

2.2. Indexamiento Métrico

Como se menciona en la sección anterior, la evaluación de similitud entre objetos multime-
dia puede ser computacionalmente costosa, por lo que es deseable evitar el mayor número de
tales comparaciones durante las búsquedas. El enfoque tradicional es construir y utilizar un
índice con la colección de datos. El índice funciona de forma similar al índice de un libro que se
utiliza para ubicar rápidamente un capítulo de interés y encontrarlo gracias a la numeración
de las páginas. El índice es una estructura de datos que permite, con poco trabajo, acelerar
las búsquedas descartando grandes cantidades de elementos de la base de datos durante las
búsquedas por similitud. Un índice suele clasificar un pequeño grupo de objetos como can-
didatos para su evaluación completa en lugar de comparar a toda la colección, permitiendo
que se realice sólo un pequeño número de cálculos de distancia. Para lograrlo, normalmente
se clasifican grupos de objetos de la colección en clases de equivalencia. Se evalúa la consulta
contra algunos representantes de cada clase y se utilizan ciertas propiedades matemáticas
para intentar descartar la clase completa.
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Para realizar el descarte de manera efectiva, existen ciertas propiedades topológicas que
suelen ser aprovechadas. En la mayoría de las técnicas de indexamiento utilizadas, se requiere
que el espacio cumpla las propiedades métricas, que se describen a continuación.

Definición 2.5. Distancia Métrica.

Una función de distancia δ : U × U → R es métrica si y sólo si satisface las siguientes
propiedades.

Reflexión δ(Oi, Oj) = 0⇐⇒ Oi = Oj

No-Negatividad δ(Oi, Oj) > 0⇐⇒ Oi 6= Oj

Simetría δ(Oi, Oj) = δ(Oj, Oi)
Desigualdad Triangular δ(Oi, Oj) + δ(Oj, Ok) ≥ δ(Oi, Ok)

La primera propiedad implica que la medida de distancia entrega 0 solamente para objetos
idénticos, y por otro lado, que la distancia de un objeto consigo mismo debe ser 0. Existen
casos en los que una medida de distancia puede incumplir esta propiedad (por ejemplo, puede
determinar que dos objetos muy similares tienen distancia 0 aunque no sean idénticos), pero
en la mayoría de los casos es reparable en forma trivial, o incluso algunas fallas pueden ser
obviadas y los esquemas de indexamiento funcionarán de igual manera (por ejemplo, en el caso
de dos objetos distintos evaluados con distancia 0, puede asumirse que son idénticos y esto
no trae consecuencias negativas para los esquemas estándar de indexamiento y búsqueda).

La segunda propiedad implica que todas las distancias son positivas, son magnitudes sin
signo ni orientación. De nuevo pueden existir casos en los que una medida de distancia pueda
entregar un valor menor que 0 (por casos de borde matemáticos en cierto cálculos, o por
alguna semántica particular, por ejemplo), pero pueden ser reparadas de forma sencilla. En
la mayoría de los casos, basta con agregar una constante lo suficientemente grande a cada
cálculo de distancia para eliminar esos casos sin traer consecuencias negativas al indexamiento
y a las búsquedas.

La tercera propiedad indica que el orden no importa en la evaluación de la distancia,
esta depende únicamente del par. En algunos casos, se tienen medidas que cuantifican la
diferencia de un objeto con respecto a otro, y en casos como ese pueden tenerse medidas
de distancia asimétricas. Como los anteriores, estos casos suelen ser triviales de reparar, por
ejemplo, definiendo como la distancia el máximo de las dos medidas posibles para un par.

La cuarta propiedad establece una relación clara y precisa de transitividad en la que,
para cualquier trío de objetos, una de las distancias del trío debe ser menor o igual a la
suma de las otras dos distancias. En otras palabras, la distancia para llegar directamente
del objeto Oi al objeto Ok debe ser menor a la distancia necesaria para llegar de Oi a Ok

pasando por un objeto intermedio Oj. Esta propiedad es la base de la mayoría de las técnicas
de indexamiento, pues permite deducir propiedades de distancia de objetos que no hayan
sido directamente analizados en el momento de la consulta (utilizando cierta información
guardada de antemano).
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Existen varios algoritmos y medidas de distancia importantes que fallan en esta propiedad
y, a diferencia de las propiedades anteriores, en este caso resulta difícil reparar la distancia
sin afectar gravemente la eficiencia de los índices y las búsquedas [22].

La Figura 2.2 presenta un ejemplo clásico de la desigualdad triangular utilizada para el
indexamiento y el descarte de objetos durante una búsqueda típica. En el ejemplo, se tiene
un elemento de consulta Q para una consulta de rango, que es evaluado contra una serie de
elementos de una base de datos. El objeto P es un objeto pivote, escogido en el momento
de la construcción del índice, y el resto de los objetos de la base de datos son clasificados
de acuerdo a sus relaciones de distancia con los pivotes. La distancia de todos los objetos
indexados con respecto al pivotes ha sido precalculada y por ende se conoce. En el momento
de la consulta, se calcula la distancia de Q a P y utilizando las distancia precalculada,
puede descartarse Oi sin necesidad de evaluar su verdadera distancia, pues la desigualdad
triangular indica que δ(P,Q) + δ(Q,Oi) > δ(P,Oi) y que δ(Q,Oi) > δ(P,Oi) − δ(P,Q).
Dado que δ(P,Oi)− δ(P,Q) es mayor a r, entonces necesariamente δ(Q,Oi) es mayor que r,
y entonces Oi puede ser descartado. Del mismo modo, una serie de otros objetos pueden ser
descartados (marcados con F), mientras que algunos no pueden ser obviados y será necesario
realizar el cálculo de distancia específico (marcados con •).

Figura 2.2: Ejemplo de indexamiento por medio de Pivotes. Se realiza una consulta
range(Q, r) en que se descarta Oi sin calcular su distancia a Q.

El siguiente ejemplo muestra otro esquema común de indexamiento, en el que los elementos
son agrupados en lugar de ser clasificados individualmente. En el caso anterior, se almacenaba
la distancia de cada elemento con respecto a los pivotes para intentar descartarlos uno a
uno. En este caso, un conjunto de elementos son agrupados al rededor de un centro C, y
se almacena el radio cobertor del grupo, radio (la distancia del elemento del grupo más
lejano al centro). En el momento de la consulta, se compara Q con el centro, y aplicando
el radio cobertor y la desigualdad triangular, puede deducirse que para todos los elementos
Oi del grupo, δ(Oi, Q) > δ(Q,C) − δ(Oi, C) y dado que para todos los elementos del grupo
δ(Oi, C) < radio, por lo que δ(Oi, Q) > δ(Q,C)− radio se cumple para todo el grupo.
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Entonces, el grupo puede ser totalmente descartado sin necesidad de realizar cálculos de
distancia adicionales, como se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Ejemplo de indexamiento con radio cobertor. Se descarta todo el conjunto de
elementos dentro de radio desde el centro C.

2.3. Medición de Indexabilidad

Tanto las propiedades topológicas de la función de distancia y el universo de objetos multi-
media, como el cumplimiento de las propiedades métricas, entrega cierta información acerca
del espacio en cuestión. Sin embargo, esta información es insuficiente para diseñar y para
evaluar un método de acceso adecuado para, eficientemente, buscar y recuperar elementos de
la base de datos de acuerdo a las modalidades de la búsqueda por similitud. Existen ciertos
indicadores que reflejan de modo adecuado, el posible comportamiento del espacio para los
métodos de acceso métrico en general.

Es importante estudiar la “indexabilidad” o “separabilidad” de los espacios a ser tratados.
Es decir, la capacidad de reconocer grupos de elementos del espacio cercanos entre sí, y de
diferenciar unos grupos de otros. Dado que los métodos de indexamiento y acceso crean clases
de equivalencia de objetos e intentan descartar clases enteras con poco trabajo, resulta claro
que cuando el espacio es fácil de dividir y separar en grupos, es más fácil de tratar para la
mayoría de los enfoques de indexamiento y búsqueda.

A continuación se explican los dos indicadores de indexabilidad más comúnmente usados
en el ámbito de la recuperación de información multimedia.
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2.3.1. Dimensionalidad intrínseca

Las características de la distribución de distancias de los elementos tratados es un fac-
tor sumamente importante para un adecuado indexamiento. La estructura intrínseca de la
distribución puede indicar la estructura de grupos de elementos, y qué tan estrechamente
se relacionan con respecto al resto de los elementos. La Dimensionalidad Intrínseca [6] es
un indicador que refleja estas características y permite comparar la capacidad intrínseca de
indexamiento de las instancias.
Definición 2.6. Dimensionalidad Intrínseca

Sean µ y σ2 la media y la varianza de la distribución de distancias δ en la instancia B. Se
define la Dimensionalidad Intrínseca como:

ρ(B, δ) =
µ2

2σ2

La dimensionalidad intrínseca es pequeña cuando existen grupos de objetos cercanos entre
sí, y distantes de otros grupos. En cambio, si los elementos indexados están todos a distancias
muy similares unos de otros, la dimensionalidad intrínseca es alta. Esto indica que la estruc-
tura intrínseca de los elementos es pobre. Este fenómeno se puede explicar gráficamente con
los histogramas de dos distribuciones de distancias diferentes, como se muestra en la Figura
2.4. El histograma de la izquierda es de una métrica con baja dimensionalidad intrínseca,
pues está extendido y disperso, con media baja. Esto indica que existen grupos de elementos
cercanos entre sí, mientras hay grupos a distancias mayores. De este modo es menos pro-
bable que una bola de consulta intersecte con muchos grupos de elementos en el índice. El
histograma de la derecha muestra una métrica altamente concentrada, en la que casi todas
las distancias son muy similares. De este modo se hace difícil descartar grupos de elementos
en el momento de la consulta.

Figura 2.4: Ejemplo de histogramas con la distribución de distancias para espacios con di-
mensionalidades intrínsecas muy diferentes. A la izquierda se ve un espacio con baja dimen-
sionalidad intrínseca y a la derecha uno con una dimensionalidad mucho mayor.
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2.3.2. Ball-Overlap Factor

La Dimensionalidad Intrínseca toma en consideración ciertas propiedades estadísticas del
espacio que permiten calcular una predicción indirecta del costo de las búsquedas en una base
de datos indexada. Sin embargo, pueden utilizarse datos acerca de las relaciones reales de los
grupos de objetos y regiones que surgen de forma natural en la colección. El Ball-Overlap
Factor [22] es un indicador que ha sido propuesto y captura información acerca de regiones
simples, como bolas, que son comúnmente usadas como región de consulta y de indexamiento.

Definición 2.7. Ball-Overlap Factor

Sea B∗ un muestreo de la base de datos B y δ una medida de distancia. Consideremos
a δ(Oi, Knn(Oi, K)) con Oi ∈ B∗ como la distancia entre Oi y su K-ésimo vecino más
cercano en B∗, y a (Oi, δ(Oi, Knn(Oi, K))) como la bola métrica centrada en Oi y de radio
δ(Oi, Knn(Oi, K)). Por último, consideremos la expresión sgn((., .)∩̄(., .)) como 1 si ambas
bolas intersectan (en el sentido geométrico) y 0 de otro modo.

BOFK(B, δ) =
2

|B∗| ∗ (|B∗| − 1)

∑
∀Oi,Oj∈B∗,i>j

sgn((Oi, δ(Oi, Knn(Oi, K)))∩̄(Oj, δ(Oj, Knn(Oj, K))))

Explicado en palabras simples, BOFK calcula la fracción de regiones que intersectan,
donde cada región se centra en un elemento, y tiene un radio tal que alcance a cubrir a K
elementos vecinos. Este indicador predice la probabilidad de que dos regiones arbitrarias (por
ejemplo, una región de consulta y una de indexamiento) intersecten.

2.4. Espacios No Métricos

Los espacios métricos son ampliamente utilizados para enfrentar el problema de la recu-
peración de información en colecciones multimedia [25]. Las propiedades métricas facilitan
el indexamiento y permiten una solución eficiente para realizar las búsquedas con la ayuda
de algún índice. Sin embargo, estudios recientes y la experiencia en el uso de tales sistemas
en ciertas áreas, sugieren que el uso de espacios no métricos puede ser beneficioso, e incluso
necesario [23].

Existe una variedad de razones por las que ciertas propiedades métricas pueden (o en
algunos casos deben) no cumplirse. La reflexión y la no negatividad fallan en algunos modelos
de similitud que permiten que la distancia de un objeto consigo mismo cambie dependiendo
de ciertas propiedades del objeto en cuestión. Por ejemplo, si en un cálculo de distancia se
considera las porciones de los objetos más diferentes, entonces la figura de una hoja en una
rama puede ser positivamente distinta de sí misma. En tal caso, las partes más diferentes del
objeto son el tallo y la hoja. En cambio, al considerar sólo la hoja, es posible que la distancia
consigo misma sea menor (o cero), pues no hay una porción marcadamente distinta del resto.
La Figura 2.5 (izquierda) ilustra esto.
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Otra razón por la que la reflexión puede fallar, es en aquellos modelos de similitud que
permiten que dos objetos tengan distancia 0 sin ser idénticos. Por ejemplo, puede conside-
rar que diferencias pequeñas en dos representaciones pueden deberse a ruido y obviarlas, o
simplemente considerar las porciones más similares de los objetos al calcular la distancia.
De este modo, objetos distintos pero similares pueden ser evaluados con una distancia 0. Se
llama Seudo Métrica a una distancia que cumple los axiomas métricos salvo por la reflexión,
permitiendo que dos objetos distintos tengan distancia 0 (requiriendo, sin embargo, que la
distancia de un objeto consigo mismo sea 0).

Figura 2.5: Escenarios posibles en los que propiedades métricas fallan. A la izquierda, el
ejemplo de la hoja en la rama explicado antes. A la derecha, el clásico ejemplo del hombre,
el centauro y el caballo.

La simetría puede fallar en casos en los que el modelo de similitud considera, por ejemplo, a
objetos prototípicos como “más diferentes” de objetos indistintos que viceversa. En la Figura
2.5 izquierda, la distancia de la hoja en la rama con respecto a la hoja sola puede ser mayor,
pues tiene más porciones diferentes (la rama), mientras que la distancia de la hoja sola con
respecto a la hoja en la rama puede ser menor, pues no tiene componentes adicionales. Otro
ejemplo clásico, es aquel en que los elementos son villas en las montañas, y las distancias
representan los tiempos de caminata entre uno y otro. Dado que es más lento el viaje de
subida que el de bajada, el orden de los elementos tiene un significado y esa distancia rompe
la simetría. En general, se llama Cuasi Métrica a una distancia que cumpla los postulados
métricos salvo la simetría.
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La propiedad más discutida por variadas razones, es la desigualdad triangular. Existen
muchos casos en los que la desigualdad triangular no puede ser asegurada, y también existen
estudios que indican que la percepción humana no tiene un comportamiento métrico [19, 10].
Un ejemplo clásico que rompe esta regla de transitividad, es que un hombre es similar a un
centauro, y un centauro es similar a un caballo, pero un hombre es completamente diferente a
un caballo (ver Figura 2.5, derecha). La desigualdad triangular puede fallar del mismo modo
en todos los casos en los que los atributos que se usen para la comparación varíen dependiendo
del par de elementos (por ejemplo, cuando se usan sólo los atributos más similares para
evaluar la semejanza). En el caso de la percepción humana, la ruptura de la desigualdad
triangular parece responder a que el humano primero determina los criterios más adecuados
para la comparación de dos objetos específicos, y luego los usa para determinar la similitud
de ese par. De este modo, distintos pares de objetos son evaluados con distancias diferentes
y, por ende, pueden incumplir este tipo de transitividad. Los casos en los que la desigualdad
triangular falla son llamados Semi Métricos.

En los primeros casos de fallo de la reflexión y simetría, la distancia puede ser reparada de
forma relativamente simple sin afectar mucho la capacidad de indexar y buscar en el espacio.
Sin embargo, la ruptura de la desigualdad triangular suele ser difícil de reparar sin afectar
gravemente la capacidad de búsqueda en el espacio [22]. Por esto, las distancias semi métricas
son las más interesantes para este trabajo. Es necesario entonces, el desarrollo de técnicas
que permitan indexar y buscar en espacios semi métricos con efectividad y eficiencia.

Así como es posible medir la indexabilidad de un espacio dado para diseñar técnicas de in-
dexamiento y búsquedas adecuadas, y comparar la complejidad de las aplicaciones en espacios
diferentes, es posible utilizar ciertos indicadores referentes al fallo en la desigualdad triangu-
lar. Podemos imaginar un espacios semi-métrico en el que, estadísticamente, la desigualdad
triangular se cumple en casi todos los casos. En un escenario como ese, sería posible la aplica-
ción de técnicas métricas ya conocidas, virtualmente sin pérdida de candidatos. En cambio,
esas mismas técnicas podrían ser realmente impracticables en otros espacios en los que la
desigualdad triangular falle más a menudo, y seria realmente necesario darle un tratamiento
especial a tales instancias.
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Uno de los indicadores más sencillos de utilizar y adecuados para el estudio de instan-
cias particulares (considerando las propiedades topológicas de la distancia y los datos a ser
indexados) es el Error Triangular (T-Error) [22]. Se considera que este indicador, por su
simplicidad flexibilidad, era el más apropiado para esta investigación, y se utiliza para eva-
luar y comparar los diferentes espacios tratados.

Definición 2.8. Error Triangular

Sean δ una función de distancia y B una colección de datos multimedia. Sean también
m el número total de tripletas generadas por los elementos de la colección, y mnt el número
de tales tripletas que rompen la desigualad triangular. El Error Triangular ε(δ,B) se define
como:

ε(δ,B) =
mnt

m

En la práctica es muy difícil utilizar todas las tripletas generadas por una base de datos de
tamaño razonable, pues para N elementos son N(N−1)(N−2)/6 tripletas que es de O(N3).
Sin embargo, puede utilizarse un muestreo aleatorio lo suficientemente grande de tripletas
para encontrar un buen indicador del T-Error y predecir el fallo que generaría la aplicación
de técnicas métricas en los espacios en estudio. Puede evaluarse la complejidad de indexar
un espacio considerando un indicador de indexabilidad, junto a un indicador del fallo en la
desigualdad triangular.

2.5. Distancias No Métricas

2.5.1. Motivación

En esta sección se explican algunas de las principales razones por las que se utilizan
distancias no métricas, y se muestra una serie de ejemplos de distancias no métricas [23].
Las distancias utilizadas durante esta investigación se presentan y definen en esta sección, y
adicionalmente se presentan algunas que, aunque no se utilizan en el análisis experimental, son
ejemplos clásicos o especialmente importantes para el área de la recuperación de información
multimedia.
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Las distancias no métricas han sido propuestas y utilizadas en el pasado, especialmente
en el campo de la recuperación de información multimedia. Una de las principales razones ha
sido la resistencia a outliers, objetos especialmente distantes del resto de los objetos en una
colección. En general, puede considerarse que una distancia δ y el par de objetos Oi y Oj es
resistente a outliers si una distorsión extrema en una porción pequeña de Oi no produce un
cambio extremo de δ(Oi, Oj).

Las medidas de distancia también suelen resultar no métricas para ser sensibles a la locali-
dad. Uno de estos casos es, por ejemplo, el de una función de distancia que omita porciones de
los objetos (o que considere sólo una porción de los mismos) pues rompe intrínsecamente la
desigualdad triangular. La distancia suele omitir los segmentos más diferentes de los objetos
considerándolo ruido, y en algunos casos se omiten los segmentos más similares cuando todos
los objetos indexados comparten ciertas características comunes. En otros casos, se aplican
pesos para calificar la importancia de ciertas porciones de los objetos, lo que puede producir
efectos similares.

Otra razón para permitir el uso de distancias no métricas, es para apoyar a los expertos de
las áreas en la construcción de las medidas de distancia. Los diseñadores de estas funciones de
distancias, expertos en áreas distintas a la computación, no deberían ser forzados a restringir
sus modelos a condiciones artificiales, como las propiedades métricas. En algunos casos, como
aquellos en los que la importancia de los atributos que influyen en la evaluación de similitud
varía con el par de objetos a ser comparados, asegurar el cumplimiento de propiedades como
la desigualdad triangular puede ser matemáticamente difícil. En otros casos, como cuando
los atributos mismos a ser considerados dependen del par, asegurar el cumplimiento de tales
postulados puede ser imposible sin perjudicar al modelo de similitud, por ende su evaluación.

Existen casos en los que la similitud o dis-similitud, es evaluada por un algoritmo com-
plejo una heurística difícil de describir matemáticamente, o incluso por piezas de hardware
específicamente diseñadas para procesar parte o la totalidad del cálculo de similitud. En esos
casos, la distancia debería ser considerada una caja negra de la que no se pueden asegurar
propiedades como los postulados métricos, pues no puede ser adecuadamente descrita para
su demostración. Además, la evaluación de la distancia puede incluir componentes de apren-
dizaje de máquina para refinar o adaptar la medida con el tiempo. En estos casos incluso la
distancia entre dos elementos dados puede cambiar con el tiempo, y por lo tanto también
deben ser tratados como distancias de tipo caja negra en los que no se puede asegurar el
cumplimiento de las propiedades métricas.

Por último, la conversión de una medida de similitud en distancia puede implicar la ruptura
de los postulados métricos. Para convertir una medida de similitud en distancia se debe
aplicar una función monótonamente decreciente a la similitud. Sin embargo, la aplicación de
una función como esa puede fácilmente violar los postulados métricos. Por ejemplo, aplicar
una función como δ = 1

σ
probablemente no cumpla la desigualdad triangular, y una función

como δ = Constante− σ puede llevar al incumplimiento en algunas propiedades métricas. A
continuación se presenta un ejemplo de este tipo de fallos generados por la aplicación de una
función del tipo δ = 1

σ
.
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Supongamos que tenemos tres objetos multimedia Oi, Oj y Ok, y la similitud entre ellos
sea σ(Oi, Oj) = 3, σ(Oi, Ok) = 1 y σ(Oj, Ok) = 2. Al convertir estas similitudes en distancias
se obtiene el trío δ(Oi, Oj) = 1

3
, δ(Oj, Ok) = 1

2
y δ(Oi, Ok) = 1, que rompen la desigualdad

triangular pues 1 = δ(Oi, Ok) > δ(Oi, Oj) + δ(Oj, Ok) = 5
6
.

2.5.2. Ejemplos de Distancias no Métricas

A continuación se presenta una lista de funciones de distancia utilizadas en diferentes cam-
pos de la recuperación de información multimedia, y que no satisfacen los postulados métricos.

Definición 2.9. Distancia Lp fraccionaria.

La familia de distancias de Minkowski es una de las más ampliamente usadas en el campo
de la recuperación de información multimedia. Se utiliza para todo tipo de labores de re-
cuperación de información de datos vectoriales, para evaluar la similitud de histogramas, e
incluso en algunos casos, de series temporales. Las distancias Lp fraccionarias [2] extienden
la definición de distancias de Minkowski para permitir un parámetro p menor que 1. Sea
x, y ∈ Rd vectores de dimensión d, y sea 0 < p < 1. La distancia Lp fraccionaria se define
como:

Lp(x, y) =

(
d∑
i=1

|xi − yi|p
)1/p

Uno de los atributos interesantes de esta familia de distancias, es que ciertas propiedades
como la indexabilidad y el fallo en la desigualdad triangular se pueden regular con el paráme-
tro p adecuado. De este modo, un mismo set de datos puede combinarse con varias distancias
Lp fraccionarias para lograr espacios que se comportan de forma muy variada al momento
de indexar. A continuación se muestran histogramas de 4 representantes de esta familia, las
distancias L0,3, L0,5 en la Figura 2.6, y las distancias L0,7 y L0,9 en la Figura 2.7, en los que
puede verse el cambio en la distribución de distancias. Las distancias han sido normalizadas
al rango [0, 1], de modo que puedan ser comparadas entre sí. En la Figura 2.8 se contrastan
los cuatro histogramas en un mismo gráfico, de modo que pueda verse la concentración de
medidas de distancia en el espacio L0,3 en comparación a las demas distancias. Luego, en la
Figura 2.9 se muestra la esfera de radio 1 para cada una de ellas en 2D.
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Figura 2.6: Histogramas de las distancias L0,3 y L0,5.

Figura 2.7: Histogramas de las distancias L0,7 y L0,9.

Figura 2.8: Comparación de los histogramas L0,3, L0,5, L0,7 y L0,9 normalizados.
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Figura 2.9: Diagrama de esferas de radio 1 en 2D para L0,3, L0,5, L0,7 y L0,9.

Definición 2.10. Dynamic Partial Function

Dynamic Partial Distance Function [9] también está basada en la familia de distancias
de Minkowski, pero sólo usa unas pocas coordenadas para calcular la dis-similitud. La idea
es considerar sólo una fracción de las coordenadas más similares, asumiendo que un par
de objetos que deban ser clasificados como “similares” pueden tener un pequeño número de
componentes muy distintas. De este modo, busca adaptarse dinámicamente a los componentes
más adecuados para el par de objetos a ser comparados, e ignorar diferencias posiblemente
causadas por ruido. Sea ci = |xi − yi| donde xi, yi son las i-ésimas coordenadas de x e y.
Además, sea ∆m el conjunto de los m menores ci de {c1, ...cd}. La distancia DPF se define
como:

DPFp(x, y) =

( ∑
ci∈∆m

ci
p

)1/p

Definición 2.11. Distancia Coseno

La Distancia Coseno [3] mide la diferencia de la dirección de dos vectores, sin considerar
sus magnitudes. Es útil cuando se tiene un modelo vectorial, en el que sólo la dirección de
los vectores tiene un significado importante para comparación. Su uso más común es en el
modelo vectorial utilizado para la comparación de documentos. Sean x, y ∈ Rd vectores de
dimensión d, la medida coseno de similitud se define como:

σcos(x, y) =

∑d
i=1 xiyi√∑d

i=1 x
2
i

∑d
i=1 y

2
i
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La medida σcos mide la similitud entre las direcciones de los vectores x e y, pero se con-
vierte en la Distancia Coseno δcos por medio de δcos = 1−σcos. En este caso puede asegurarse
el cumplimiento de la desigualdad triangular usando arccos(σcos).

Definición 2.12. Dynamic Time Warping

La distancia Dynamic Time Warping [5] es una medida comúnmente usada para evaluar
la dis-similitud entre series temporales, aunque también ha sido usada para comparar his-
togramas e incluso formas [4]. Utiliza el concepto del alineamiento de secuencias en el que,
en lugar de considerar los componentes de los objetos comparados según su posición (como
en las distancias Lp), éstos son alineados en pares de modo que la suma de distancias entre
los componentes alineados sea mínima. Sea x ∈ Rn e y ∈ Rm dos series temporales, y sea
M una matriz de n × m con M [i, j] = (xi − yj)2. Un warping path W = {w1, ...wt}, con
máx{m,n} ≤ t ≤ m + n − 1, es una lista de componentes de M que satisface las siguientes
propiedades: (1) w1 = M [1, 1] y wt = M [m,n], (2) para wk = M [a, b] y wk−1 = M [a′, b′]
entonces a − a′ ≤ 1 y b − b′ ≤ 1, y por último, (3) para wk = M [a, b] y wk−1 = M [a′, b′]
entonces a− a′ ≥ 0 y b− b′ ≥ 0. La distancia DTW busca el mínimo warping path, de modo
que la distancia se define como:

DTW (x, y) = mı́n
W


√√√√ t∑

k=1

wk


En la Figura 2.10 se presenta el resultado gráfico del alineamiento de dos series tempora-

les. Los componentes de cada serie temporal están relacionados por medio de líneas con el
componente con el que será comparado en la otra serie minimizando la distancia, de modo
que la diferencia de fase no se considera.

Figura 2.10: Resultado del alineamiento de dos series temporales por medio de la distancia
DTW.
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Definición 2.13. Kullback-Leibler Divergence

La medida Kullback-Leibler Divergence [17] es un método para comparar histogramas y
otras funciones de probabilidad, basada en la teoría de la información y de probabilidades.
Mide la información adicional esperada, para codificar una distribución de probabilidades x,
utilizando otra distribución y como base.

La distancia KLD de x con respecto a y, siendo x, y ∈ Rd dos histogramas o distribuciones
de probabilidad con d bins, se define como:

δKLD(x, y) =
d∑
i=1

xi · log

(
xi
yi

)
Esta medida de distancia puede romper la no-negatividad, la simetría y la desigualdad trian-
gular.

Definición 2.14. Earth Mover’s Distance

La Earth Mover’s Distance [18] mide la mínima cantidad de trabajo requerido para con-
vertir un conjunto de valores, como un histograma o vector, en otro. Sean x e y vectores con
valores positivos y normalizados. Sea cij el costo de transformar una unidad de xi en una de
yj, también llamado ground distance. La EMD computa el flujo fij de modo que el costo de
la transformación sea mínimo, sujeto a ciertas restricciones, como sigue:

EMD(x, y) = mı́n

{
d∑
i=1

d∑
j=1

cij · fij

}

Sujeto a las siguientes condiciones:
fij ≥ 0∑d

i=1 fij = yj ∀j = 1, ..., d∑d
j=1 fij = xi ∀i = 1, ..., d

La EMD puede ser métrica y, por ejemplo, cumplir con la desigualdad triangular si cij +
cjk ≥ cik ∀i, j, k. Sin embargo, si la ground distance no satisface la desigualdad triangular,
EMD resulta ser no métrica.
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Definición 2.15. Distancia de Edición Normalizada

La Distancia de Edición, o Distancia de Levenshtein, es comúnmente usada en la compara-
ción de cadenas de texto. Mide el costo de convertir un string en otro, utilizando operaciones
básicas de edición (inserción, borrado y sustitución). Considera pesos asociados a cada ope-
ración de edición, en la forma de un real positivo γ, de modo que γ(λ → a) es el costo de
la inserción, γ(a → λ) el costo del borrado y γ(a → b) el de la sustitución. Un camino de
edición P entre los strings x e y es una secuencia ordenada de pares (ik, jk) con 0 ≤ k ≤ m,
m(P ) es el número de operaciones del camino P , o su largo, y que cumple lo siguiente:

0 ≤ ik ≤ |x|, 0 ≤ jk ≤ |y|
(i0, j0) = (0,0), (im, jm) = (|x|, |y|)
0 ≤ ik − ik−1 ≤ 1
0 ≤ jk − jk−1 ≤ 1
ik − ik−1 + jk + jk−1 ≥ 1

Con ello, se define:

W (P ) =
m∑
k=1

γ(xik−1
+ 1...ik → yjk−1

+ 1...jk)

De este modo, δEDIT (x, y) = mı́n{W (P )}. La distancia de edición normalizada, extiende
esa definición para considerar el largo del camino P . Utilizando Ŵ (P ) = W (P )/m(P ), se
define la distancia de edición normalizada como δNED(x, y) = mı́n{Ŵ (P )}, y se ha mostrado
que no satisface la desigualdad triangular [14].

2.5.3. Otras Distancias no Métricas

Además de las funciones de distancia mencionadas en este capítulo y muchas otras que
pueden no satisfacer los axiomas métricos, es común el uso de combinaciones de distancias
para evaluar la dis-similitud. Estas combinaciones suelen ser sumas o multiplicaciones de
distancias que consideran diferentes factores que influyen en la similitud de los objetos es-
tudiados. En general, la combinación de distancias en las que al menos una de ellas sea no
métrica, resulta ser no métrica. Sin embargo, incluso si las distancias que se combinan son
todas métricas, el resultado puede ser no métrico. En algunos casos escoger la mínima, má-
xima o mediana de las distancias combinadas, puede resultar en una medida que no satisface
la desigualdad triangular, e incluso una combinación tan simple como multiplicarlas puede
producir tales fallas. Por ejemplo, si consideramos las tripletas δ1(x, y) = 1/2, δ1(y, z) = 1/2
y δ1(x, z) = 1, y por otro lado δ2(x, y) = 2, δ2(y, z) = 2 y δ2(x, z) = 3, ambos tríos métricos,
al considerar la distancia δ = δ1 · δ2, se tiene la nueva tripleta δ(x, y) = 1, δ(y, z) = 1 y
δ(x, z) = 3 que no cumple la desigualdad triangular pues δ(x, z) > δ(x, y) + δ(y, z).
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2.5.4. Resumen

Distancia Propiedades Métricas Costo Dominio
Lp fraccionaria R-N-S O(n) Búsqueda de Imágenes

DPF R-N-S O(n) Búsqueda de Imágenes
Dist. Coseno R-N-S O(n) Búsqueda de Texto

DTW R-N-S O(n2) Búsqueda de Series Temporales
KLD R O(n) Búsqueda de Audio
EMD al menos S O(n3log(n)) Detección de páginas web

(dependiendo de o O(2n) de phishing
ground distance)

NED R-N-S O(n2) Búsqueda de Texto y
Reconocimiento de
Escritura Manual

Combinaciones varía varía varía

Tabla Resumen de distancias no métricas. Se muestra el nombre de la distancia, las pro-
piedades métricas que satisface (Reflexión, No-Negatividad, Simetría), la complejidad de su
cómputo y los principales dominios de aplicación. En esta tabla se utiliza R para referirse a
la Reflexión, N para la No-Negatividad y S para la Simetría en las Propiedades Métricas y n
para referirse al tamaño de los objetos de la coleccion en el Costo.
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Capítulo 3

Indexamiento No Métrico

En este Capítulo se presenta el escenario general de la recuperación de información multi-
media en el que se utilizan distancias no métricas y los principales caminos para enfrentarlo.
Posteriormente se describen las diferentes técnicas que son tratadas y evaluadas, incluyendo
una técnica original que se prueba junto a las demás.

3.1. Búsquedas en Espacios No Métricos

La desigualdad triangular es, como se ha mencionado anteriormente, la propiedad funda-
mental para indexar espacios métricos. Esta propiedad es la base de casi todas las técnicas de
indexamiento, necesarias para buscar eficientemente en los repositorios de datos multimedia
en los que el costo de cada evaluación de distancia es alto, volviendo impráctica la revisión
secuencial de la colección. Un simple caso de descarte de candidatos utilizando la desigualdad
triangular muestra la diferencia entre el uso de una distancia métrica como la L2, y una no
métrica como la L0,5. En la Figura 3.1 se ejemplifica gráficamente esta diferencia, mostrando
el descarte correcto de un candidato a la izquierda, y uno incorrecto a la derecha por la
diferencia de las funciones de distancia.
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Figura 3.1: Fallo de técnicas tradicionales de indexamiento en espacios no métricos para un
elementoX, pivote P y consulta range(Q, 1). A la izquierda se muestra un intento de descarte
típico utilizando la desigualdad triangular en el espacio euclidiano (L2). El elemento X no
es descartado pues la cota inferior a la distancia (|δ(P,X)− δ(P,Q)|) es menor que el radio
de consulta, y se procesa correctamente. A la derecha, el mismo escenario falla al utilizar la
distancia no métrica L0,5, pues la cota inferior a la distancia es incorrectamente calculada
como |5,82− 2| > 1. Ver Zezula et al. [25] para más detalles sobre este tipo de procesamiento
en espacios métricos.

Desde un punto de vista más general, resulta útil analizar las posibles soluciones del
problema de la búsqueda por similitud. La Figura 3.2, presenta los principales caminos a
seguir dado un problema de búsqueda por similitud que exige el diseño de una medida de
distancia por parte de un experto de área para el problema específico.

Figura 3.2: Soluciones posibles a la búsqueda por similitud.
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La figura ilustra el proceso desde el momento en el que un experto de área diseña una
forma de medir la similitud de los objetos multimedia en cuestión. Esta medida puede ser
tanto una función analítica, como un algoritmo complejo que considere distintos aspectos de
los objetos y factores externos, o un sistema que recibe retroalimentación para mejorar su
evaluación de la similitud con el tiempo, requiriendo incluso piezas de hardware particulares.
El resultado puede ser una medida de distancia que puede satisfacer algunas, o todas las
propiedades métricas. De ser una medida métrica puede seguirse el camino conocido de los
métodos de acceso métrico, pero cuando fallan ciertos postulados métricos (en particular, la
desigualdad triangular), se vuelve necesario buscar una forma de enfrentar el problema de la
búsqueda por similitud con medidas no métricas.

Existen casos en los que es difícil, o incluso imposible evaluar siquiera si la medida de dis-
tancia satisface los postulados métricos para clasificarla como métrica o no métrica. Algunos
de estos casos son cuando la evaluación de distancia se realiza por medio de un algoritmo com-
plejo que no siempre puede ser modelado matemáticamente de forma exacta, cuando el juicio
de similitud incluye componentes de aprendizaje de máquina, o componentes de hardware
específicamente diseñados para la evaluación de los que no se tiene información suficiente
para determinar si esta evaluación cumple los postulados métricos. En esos casos, dado que
no puede asegurarse su cumplimiento, la medida de distancia debería ser considerada una no
métrica.

En cualquier caso, siempre puede recurrirse al enfoque más directo e ingenuo de la bús-
queda secuencial. Sin importar las propiedades particulares de la función de distancia, la
colección es escaneada completamente comparando un objeto de consulta contra todos los
elementos almacenados. Dado que se realiza cada comparación en forma individual, no son
necesarias propiedades particulares acerca del modo en el que estas comparaciones se rea-
lizan. Sin embargo, este enfoque sólo es aplicable para colecciones muy pequeñas de datos
o para funciones de distancia muy rápidas de calcular para satisfacer las necesidades de un
sistema, potencialmente, de tiempo real. Existen algunas técnicas que pueden ser aplicadas
para casos particulares y que permiten mantener un sistema secuencial viable para coleccio-
nes de datos moderadamente grandes. Por ejemplo, pueden utilizarse sistemas de cache de
cálculos de distancias, cotas inferiores a los cálculos de distancia muy rápidas de calcular
y que permiten descartar eficientemente candidatos y técnicas similares. Sin embargo, estas
medidas son insuficientes para que un sistema sea realmente escalable con el aumento del
tamaño de las colecciones de datos. Por lo general, el enfoque secuencial es descartado por
ser impracticable.

Por otro lado, en el caso de las distancias métricas, pueden usarse los ya conocidos métodos
de acceso métrico. En algunos casos pueden usarse métodos de indexamiento y búsqueda
específicos para ciertas distancias que suelen entregar excelentes resultados para esos casos,
pero en general resultan inútiles para otras medidas de distancia. También existe una gran
cantidad de índices métricos probados a lo largo de los años y que pueden enfrentar el
problema de la búsqueda por similitud de forma eficiente [25].
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La situación en la que las distancias son o deben ser consideradas no métricas, es el caso
de estudio en esta investigación. Aparte de alguna implementación de búsqueda secuencial,
por lo general limitada a colecciones de datos muy pequeñas, es posible utilizar un índice
métrico sin considerar las características no métricas de la distancia. En el caso de las semi
métricas, que sólo fallan en la desigualdad triangular, el uso de tales índices es técnicamente
posible pero genera la pérdida de candidatos que debiesen ser considerados como relevantes,
pero que son descartados incorrectamente como se ha mostrado en ejemplos anteriores. En
estos casos, el índice métrico se convierte en un método de búsqueda aproximada que puede
entregar elementos relevantes, pero no todos. Sin embargo, existen distancias semi métricas
en las que la ruptura de la desigualdad triangular ocurre con poca frecuencia, y en esos
casos puede ser razonable el uso de un método de acceso métrico aceptando los candidatos
incorrectamente descartados, pues serán lo suficientemente pocos como para obtener una
respuesta aceptable.

Como se muestra en la Figura 3.2, otro camino es modificar la distancia, o mapearla a un
espacio métrico. Se busca un espacio diferente que cumpla los postulados métricos, pero que
conserve las relaciones de distancias existentes en el espacio original. Para explicar esto, su-
pongamos Oi, Oj y Ok tres elementos del espacio no métrico formado por la distancia δ. Ahora
supongamos un espacio diferente, resultado de mapear el espacio original a uno que cumpla
las propiedades métricas, δmap, en el que los objetos son mapeados a Oi

map, Oj
map, y Ok

map

respectivamente. Preservar las relaciones de distancia implica que si δ(Oi, Oj) ≤ δ(Oi, Ok),
entonces δmap(Oi

map, Oj
map) ≤ δmap(Oi

map, Ok
map). Es decir, que si Oi esta más cerca a Oj

que de Ok, lo siga estando en el espacio mapeado. De ser así, pueden aplicarse métodos de
acceso métrico en este nuevo espacio y los resultados serán equivalentes a realizar las búsque-
das en el espacio original [22]. En muchos casos, el mapeado puede generar un espacio que
no asegura que todas las relaciones de distancia se preserven de forma perfecta, pero que las
preserva en su mayoría. En otros casos, el espacio resultante puede seguir incumpliendo los
postulados métricos, pero fallar en la desigualdad triangular con una menor frecuencia, de
modo que puedan usarse métodos de acceso métrico con una mayor seguridad. En esos dos
casos, los índices métricos permiten realizar búsquedas aproximadas.

Existen algunos espacios no métricos para los que se han desarrollado técnicas de indexa-
miento específicas. El caso más conocido es el Índice Invertido [3], que suele utilizarse para
indexar documentos y permite realizar búsquedas con la distancia coseno. En aquellos casos,
pueden usarse estas técnicas de indexamiento específicas. Sin embargo, ese tipo de técnicas
suele ser demasiado específico y utilizar características muy particulares de la distancia o de
los datos por lo que, en general, resultan inútiles para el indexamiento de otros espacios no
métricos.
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Por último, el problema de las búsquedas por similitud en espacios no métricos puede ser
enfrentado utilizando alguno de los índices diseñados para tratar distancias no métricas gené-
ricas. El resto de este capítulo se dedica a presentar las principales técnicas de indexamiento
que permiten tratar con distancias no métricas en general. Aunque algunas son más limitadas
que otras, ninguna de ellas está específicamente diseñada para tratar una única medida de
distancia y pueden ser consideradas técnicas para indexar espacios no métricos en general.

3.2. Métodos de Indexamiento No métrico

Existen diversos caminos a seguir para enfrentar el problema de la búsqueda por similitud
en espacios no métricos. Como se ha explicado, puede intentarse un cambio de espacio que
permita realizar búsquedas en espacios métricos, resolviendo de forma exacta o aproximada el
problema original de búsquedas no métricas. En algunos casos particulares, pueden utilizarse
índices específicamente diseñados para tratar con ciertas distancias no métricas, pero que
no pueden ser utilizados para distancias diferentes. Sin embargo, en muchos casos se hace
necesario contar con estructuras que permitan indexar y realizar búsquedas de forma eficiente
para distancias no métricas en general, o cuyas características particulares son desconocidas.
Se ha propuesto un pequeño número de técnicas que pueden ser utilizadas para este tipo de
situaciones para el indexamiento no métrico. Las principales técnicas propuestas son Local
Constant Embedding [7], QIC [8], DynDex [9] y TriGen [22]. Local Constant Embedding es
una técnica que se aprovecha de convertir la distancia no métrica en una métrica buscando
una constante adecuada que se suma a cada cálculo de distancia, pero dividiendo los elementos
de la coleccion en grupos cada uno con una constante asociada, para minimizar el tamaño de
las mismas. QIC es una técnica basada en filter and refine, que utiliza una distancia métrica
para indexar y buscar un conjunto de candidatos, que luego es refinado por la distancia no
métrica. DynDex es una técnica de clasificación que realiza un proceso de clustering entre
los objetos de la base de datos para luego buscar en los grupos más prometedores. TriGen
busca convertir la distancia en una métrica, o una semi-métrica en la que la ruptura de la
desigualdad triangular es poco frecuente, aplicando una función cóncava a cada cálculo de
distancia.
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3.2.1. CSE y LCE

Existen algunas maneras relativamente simples de convertir una semi métrica δ en una dis-
tancia métrica δ′ . Una de tales formas, llamada comúnmente Constant Shift Embedding [16],
consiste en la adición de una constante Cte lo suficientemente grande a cada cálculo de dis-
tancia, lo que puede producir que cada trío de elementos que falla en cumplir la desigualdad
triangular con la distancia original, la cumpla en la nueva distancia δ′(x, y) = δ(x, y) + Cte.
La Figura 3.3, muestra gráficamente el proceso de reparación por medio de la adición de una
constante. A la izquierda, se ve un trío de objetos en el espacio L0,5 de dimensión 2, en el que
la desigualdad triangular falla. A cada cálculo de distancia se suma una constante adecuada,
y a la derecha puede verse que en la nueva medida de distancia el trío cumple la desigualdad
triangular, esa tripleta ha sido reparada.

Figura 3.3: Aplicación de CSE para reparar la distancia L0,5 en dimensión 2. Añadiendo Cte
a cada cálculo, este trío resulta métrico, y es posible encontrar constantes que aseguren que
todos los tríos resulten métricos.

Sin embargo, aunque la transformación parece sumamente sencilla tiene un inconveniente.
Dado que se ha sumado a cada cálculo de distancia una constante potencialmente grande,
cada cálculo de la nueva distancia es relativamente más similar a otros cálculos de esa nueva
distancia. Es decir, todas las distancias son más parecidas entre sí. En este nuevo espacio,
resulta más difícil distinguir un grupo de elementos de otro, reduciendo la capacidad de
indexamiento. Mientras mayor sea la constante, menor será la capacidad de indexar el espacio.
Existen casos en los que las constantes pueden llegar a magnitudes tan grandes que los cálculos
de distancia pueden ser virtualmente indistinguibles unos de otros. En la Figura 3.4 puede
verse el empeoramiento de la capacidad de indexamiento de acuerdo a la constante que se
suma. Los datos son del cubo unitario L0,5 de dimensión 2, y las constantes que se suman
crecen desde 0, hasta la constante mínima que asegura que todos los tríos de elementos del
cubo cumplan la desigualdad triangular. Puede verse que a medida que se aplican constantes
mayores, el indexamiento medido por la Dimensionalidad Intrínseca empeora enormemente,
volviendo al espacio intratable para el indexamiento.
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Figura 3.4: En el gráfico se muestra el decaimiento de la indexabilidad de un espacio en L0,5

medido por el aumento de la dimensionalidad intrínseca, a medida que se agregan constantes
cada vez más altas hasta asegurar que el espacio se vuelve totalmente métrico.

Un enfoque más elaborado fue introducido recientemente con el Local Constant Embedding
[7], en el que el espacio es dividido en grupos Gi, y se buscan constantes adecuadas para cada
grupo, cmax(Gi). Esto permite que se apliquen constantes capaces de volver métrico a cada
partición como un espacio independiente, pero manteniendo dichas constantes tan pequeñas
como sea posible. La división de los elementos en grupos se realiza basada en las constantes
asociadas a las tripletas, y para que el sistema funcione debe cumplirse la llamada Grouping
Property. Esta propiedad introduce ciertas relaciones entre los elementos de diferentes grupos
por medio de sus constantes, para que pueda buscarse con seguridad. La propiedad indica
que, para un par cualquiera de objetos x e y de un mismo grupo Gi con una contante asociada
ci, y un tercero z de cualquier grupo Gj, el valor de la constante c asociada al trío x, y y
z debe cumplir c ≤ ci. Es decir, para un trío de elementos en los que al menos dos de ellos
pertenecen a un mismo grupo, la constante de ese grupo debe ser suficientemente grande
para asegurar que el trío cumpla la desigualdad triangular.

Para entender la importancia de esta propiedad, supongamos un ejemplo en el que tenemos
un elemento de consulta, un elemento pivote, y un candidato a ser descartado. Dado que el
indexamiento se realiza en cada grupo por separado, podemos asumir que el pivote y el
candidato a ser verificado pertenecen al mismo grupo. Sin embargo, el objeto de consulta
podría ser cualquier otro elemento. Si asumimos que el objeto de consulta pertenece a uno de
los grupos indexados, podemos ver que si la propiedad se cumple, y la constante del grupo
al que pertenecen el pivote y el candidato es lo suficientemente grande para convertir al trío
en métrico, entonces con esa constante modificando la distancia podemos realizar el descarte
con seguridad. En cambio si la propiedad no se cumpliese, la constante podría ser insuficiente
para realizar un descarte seguro en esa situación. La Figura 3.5 presenta un esquema que
muestra esta relación.
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Figura 3.5: Representación gráfica de la Propiedad de Agrupamiento. Puede verse que un
elemento de cualquier grupo puede ser utilizado como consulta Q y las constantes de los
grupos aseguran descartes métricos entre ese objeto y un par cualquiera de cualquier grupo.

En una aplicación real los objetos de consulta pueden no estar confinados a los elementos
indexados, pero si asumimos que los elementos de consulta siguen la misma distribución de
distancias que los elementos indexados, entonces la propiedad debería asegurar con certeza
suficiente que el indexamiento sea efectivo. Sin embargo, este enfoque debe ser considerado
aproximado porque puede ocurrir que un elemento de consulta lo suficientemente exótico
rompa esta propiedad y un descarte incorrecto tenga lugar.

El método propuesto de construcción comienza clasificando los elementos de acuerdo a
la máxima constante a la que están asociados por medio de algún trío. Seleccionando los
elementos asociados a las constantes más pequeñas, intenta generar un grupo de un cierto
tamaño dado. Posteriormente utilizando las constantes siguientes por tamaño, genera el si-
guiente grupo. Sin embargo, en este paso debe revisar los elementos, y posiblemente sacar
algunos de ellos del primer grupo (pues pueden romper la condición de agrupamiento conside-
rando el segundo grupo recién creado). Se repite este proceso intentando generar un conjunto
de grupos del mismo tamaño, que experimentalmente muestran una buena distribución de
constantes. El número deseado de grupos debe ser fijado de antemano. Para construir cada
grupo, se escoge una constante máxima cmax adecuada, para luego asociar al grupo a todos
los elementos que figuren en alguna tripleta con constante menor a cmax. Si cmax es muy
grande, y entonces genera un grupo con demasiados elementos, se reduce cmax y de ser muy
pequeña se agranda, hasta dar con un cmax adecuado para el número de elementos deseado.
La Figura 3.6 presenta el esquema general de agrupamiento, que luego es explicada en mayor
detalle.
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Figura 3.6: Esquema de la construcción por grupos de LCE.

Supongamos que se tienen todos los tríos no métricos asociados a alguna constante mayor
que 0, y se desea generar m grupos. Sea cmin(B) la menor de esas constantes mayores a 0, y
cmax(B) la mayor constante de todos los elementos indexados. En un primer paso, se considera
cmax = cmin(B) + (cmax(B)− cmin(B))/m. Luego se realiza el algoritmo de agrupamiento que
separa la colección de datos en dos grupos, G1 y Cres

1 . Hasta este punto, la propiedad de
agrupamiento se cumple. Luego, si el tamaño de G1 es lo suficientemente similar a N/m se
conserva, siendo N el tamaño de la colección, o de otro modo, se ajusta cmax(G1) para volver
a filtrar los elementos hasta tener un tamaño adecuado.

En un segundo paso, se realiza un procedimiento similar para generar un grupo G2 inicial.
Para ello se considera cmax = cmax(G1) + (cmax(B)− cmin(B))/m. Luego, los elementos fuera
de G1 son separados en G2 y Gres

2 . En este caso, la condición de agrupamiento puede romperse
para algun par de elementos de G2 y un tercero de G1 o Gres

2 , aunque el caso de un par de
elementos en G1 ya ha sido tratado en el paso anterior. Cuando un trío formado por un par
de elementos de G2 tiene una constante asociada c > cmax(G2), uno de los elementos del par
debe ser removido de G2 y quedar en Gres

2 . Luego, debe verificarse el tamaño resultante de
G2 para conservarlo si es lo suficientemente similar a N/m, o buscar una nueva cmax(G2)
para recrear el grupo. Este proceso se repite hasta tener los primeros m − 1 grupos, y los
elementos restantes de Gres

m−1 se convierten en Gm. Esos elementos ya no pueden romper la
condición de agrupamiento pues las pruebas han sido realizadas en los pasos anteriores del
proceso.
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Esta heurística reduce la magnitud de las constantes al dividir los elementos en grupos
de acuerdo a las constantes de los tríos a los que cada uno esta asociado. Sin embargo,
es sumamente costosa pues requiere iterar por dichas constantes, proceso de O(N3) en el
tamaño de la colección. Además, puede ser necesario reconstruir grupos varias veces para
obtener tamaños adecuados. Por último, puede ser necesario almacenar las constantes de los
tríos no métricos en disco para iterar por los tríos ordenadamente por dichos valores, lo que
requiere también O(N3) de espacio. Todos estos procesos suponen que se ha calculado la
matriz de distancias completa, lo que en la práctica requiere O(N2) en tiempo y espacio. Por
todas estas limitaciones, esta técnica sólo es efectiva para colecciones de datos reducidas, de
algunos miles de elementos.

3.2.2. QIC

El enfoque de QIC [8] es la utilización de una serie de funciones de distancia, en las que
los cálculos de distancia de una establecen cotas inferiores a las de las otras, de modo que
puedan utilizarse para acelerar las búsquedas. Para una adecuada explicación, es necesario
definir cuándo una distancia es cota de otra, y algunos otros conceptos relacionados.

Definición 3.1. Función de Distancia Cota Inferior

Sean δ1 y δ2 funciones de distancia sobre un universo U. Definimos que δ1 es una Función
de Distancia Cota Inferior de δ2 (δ1 � δ2) si se cumple lo siguiente:

δ1(Oi, Oj) ≤ δ2(Oi, Oj), ∀Oi, Oj ∈ U

Es decir, δ1 subestima a δ2 para todo par de elementos.

Extendiendo la definición de Distancia Cota Inferior, podemos suponer una δ1 � δ2 pero
aún así exista una constante S1→2 > 0 con la que δ1(Oi, Oj) ≤ S1→2 · δ2(Oi, Oj) ∀Oi, Oj ∈ U.
La constante S1→2 es llamada factor de escalamiento. Obviamente si existe un factor válido
como el descrito, existen infinitos otros (por ejemplo, cualquier S > S1→2), por lo que es
importante definir el mínimo de esos valores.

Definición 3.2. Factor de Escalamiento Óptimo

Sean δ1 y δ2, funciones de distancia definidas para el universo de objetos U. Sea S1→2 la
mínima constante real tal que se cumpla δ1 � S1→2δ2. El valor S1→2 es entonces llamado
Factor De Escalamiento Óptimo de δ2 con respecto a δ1.
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Es importante notar que si se tiene un índice métrico construido con una métrica δI ,
y se tiene otra función de distancia δQ sobre el mismo universo de datos, que cumplan
δI � SI→QδQ, entonces el índice puede procesar correctamente consultas basadas en δQ [8].
Además, si se tiene una distancia poco costosa δC que cumpla δC � SC→QδQ, entonces puede
ser utilizada como un pre-cálculo para evitar el cálculo de la potencialmente más costosa δQ.
Más aún, si δC también cumple δC � SC→IδI , entonces puede ser utilizada tambíen previo al
cálculo de δI para evitarla al momento de buscar en el índice.

De este modo, la idea de QIC es combinar estas distancias para indexar y buscar en
un índice métrico utilizando δI , refinar el resultado utilizando δQ que puede incumplir las
propiedades métricas, y utilizar δC para evitar calcular las distancias anteriores si son más
costosas. Para que este enfoque funcione correctamente, la distancia de comparación δC debe
ser por un lado menos costosa de evaluar que δI y que δQ, mientras que por otro debe ser
una buena aproximación de SC→QδQ y de SC→IδI .

Sin embargo, los escenarios en los que estas condiciones se cumplan adecuadamente y se
tenga una distancia para indexar δI que satisfaga las propiedades métricas, y que a su vez
cumpla δI � SI→QδQ para la distancia no métrica de interes δQ, son muy infrecuentes. Uno
de los requisitos que se busca en los métodos de indexamientos estudiados en esta tesis es
que sean aplicables a un escenario genérico de indexamiento de distancias no métricas, en
contraposición a técnicas específicas que sólo pueden ser usadas en cierto espacio particular.
Con esa consideración, la técnica QIC no podría ser evaluada adecuadamente contra las demás
técnicas en estudio, por lo que este enfoque no es tratado en el resto de esta investigación.
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3.2.3. Técnicas de Clasificación

Otra opción al construir un índice para espacios no métricos, es modelar la búsqueda co-
mo un problema de clasificación y utilizar técnicas de clustering y enfoques estadísticos. En
general, podríamos decir que una forma de enfrentar el problema es agrupar los elementos
de la colección en clases de elementos similares entre ellos, y en el momento de la consul-
ta escoger adecuadamente las clases en las que más probablemente se debería clasificar la
consulta, para examinar sus miembros como candidatos. Por supuesto que las técnicas ba-
sadas en este enfoque son, en principio, aproximadas. Además, debe realizarse un proceso
de clustering adecuado al espacio y al tipo de búsqueda que se realizará, y además deben
escogerse adecuadamente los clusters candidatos para su revisión. Por otro lado, se puede
revisar sólo un número de esos clusters, o priorizarlos a todos de acuerdo un cierto criterio de
cuán prometedores son para luego revisarlos en ese orden hasta que se realice una cantidad
de trabajo permitido por consulta.

Figura 3.7: Diagrama de búsqueda por medio del enfoque de Clustering y Clasificación. Los
elementos son agrupados en Clusters durante el indexamiento, y en el momento de la consulta
se evalúa a C2 y C5 como clusters prometedores para Q, por lo que se escanean linealmente
omitiendo los demás grupos.
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Una técnica que utiliza este enfoque, es DynDex [9]. Es una técnica pensada para una
colección de datos estática, que en la fase de indexamiento realiza un proceso de clustering
de los elementos, y en el momento de la búsqueda compara la consulta con representantes
de los clusters para evaluar su relevancia. Luego procede a revisar secuencialmente todos los
elementos de los clusters más prometedores en busca de una respuesta aproximada. Supone
que los elementos de los clusters más cercanos a la consulta contendrán los posibles elementos
más cercanos.

Para el clustering, los autores proponen usar el algoritmo CLARANS [15], que utiliza una
serie de búsquedas aleatorizadas para encontrar un clustering razonable en poco tiempo, para
un número fijo k de grupos. Además, esta técnica de clustering no depende de propiedades
geométricas ni topológicas particulares del espacio, sólo necesita las distancias entre los pares
de elementos, lo que la vuelve especialmente adecuada para espacios no métricos en general.

El método CLARANS busca un conjunto adecuado de k centroides, y los clusters se forman
asociando cada elemento de la colección a su centroide más cercano. Se evalúa la calidad de un
clustering dado calculando la suma de distancias de cada elemento a su centroide más cercano
(u operando de otro modo esas distancias). Para describir esta técnica puede utilizarse una
analogía entre el proceso de clustering y la búsqueda en un grafo. Supongamos un grafo GN,k,
donde N es el tamaño de la colección y k es el número de clusters que se desea generar. En
este grafo, cada nodo representa una agrupación completa, es decir, cada nodo representa a la
colección completa distribuída en k clusters. El nodo Ni está formado por el conjunto de los
k centroides {Oi1 ...Oik}. En este grafo, dos nodos son vecinos (es decir, están conectados por
un arco) si y sólo si sus conjuntos de centroides difieren en un único elemento. Además, cada
nodo tiene un costo asociado igual a la suma de distancias de cada elemento a su centroide
más cercano. Este costo es una forma sencilla de medir el inverso de la calidad para un
clustering particular. De este modo, cada nodo representa un resultado posible de un proceso
de clustering y su costo (el inverso de su calidad).

El método busca en el grafo un nodo que minimice el costo. Sin embargo, en lugar de
simplemente buscar cada vecino de cada nodo, comienza la búsqueda a partir de un nodo
cualquiera, y revisa sólo un pequeño conjunto de vecinos escogidos aleatoriamente antes de
continuar con el mejor vecino observado. El proceso se detiene cuando se buscan suficientes
vecinos del nodo actual, sin encontrar ninguno con mejor calidad. En ese momento se asume
que el nodo actual es lo suficientemente bueno para ser considerado un mínimo local del
grafo. Entonces, el proceso es repetido partiendo de un nodo inicial diferente hasta encontrar
un cierto número de mínimos locales, y conserva el mejor de ellos como el resultado final.

A continuación se presenta una versión en pseudocódigo del método CLARANS para una
mejor descripción. El método recibe como parámetros num_local, el número de mínimos
locales a buscar, y max_neighbor, el número de vecinos que deben ser encontrados con
calidad igual o peor que la del nodo actual para considerarlo mínimo local. Además hace uso
de los métodos escoger_nodo() para escoger un nodo de GN,k (seleccionar un conjunto
de centroides aleatoriamente), escoger_vecino() para buscar un vecino del nodo actual
(lo que es equivalente a cambiar uno de sus centroides), y calidad() para evaluar la calidad
de un nodo.
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Algoritmo 1 clarans
Entrada: número de mínimos locales a buscar num_local, número de vecinos para

considerar mínimo local a un nodo max_neighbor
Salida: mejor conjunto de Clusters encontrado.

1: Clusters actual, vecino,mejor
2: for i = 1 hasta num_local do
3: actual = escoger_nodo()
4: j = 1
5: while true do
6: vecino = escoger_vecino(actual)
7: if calidad(vecino) > calidad(actual) then
8: actual = vecino
9: j = 1

10: else
11: j = j + 1
12: if j > max_neighbor then
13: break
14: end if
15: end if
16: end while
17: if calidad(actual) > calidad(mejor) then
18: mejor = actual
19: end if
20: end for
21: return mejor

Aunque el algoritmo CLARANS es aleatorizado y su costo puede verse afectado por ciertas
propiedades topológicas del espacio, si consideramos el costo del cálculo de distancia como
una constante, entonces el algoritmo toma aproximadamente O(k · N · max_neighbors ·
num_local), donde k es el número de clusters a ser generados y N es el tamaño de la
colección. El parámetro num_local indica el número de mínimos locales que se buscan inde-
pendientemente para conservar el mejor. En la práctica, aproximadamente 3 mínimos locales
es suficiente para la mayoría de los casos, y es el valor usado en los experimentos realizados,
por lo que puede considerarse una constante. Por otro lado, max_neighbors es el número de
vecinos que deben ser encontrados con una calidad igual o peor que la del nodo actual para
considerarlo mínimo local. Ese parámetro es una buena forma de controlar la calidad de la
respuesta, pues con max_neighbors lineal se obtiene un excelente resultado, pero el costo
puede considerarse cuadrático (O(kN2)), mientras que con un valor menor puede reducirse el
costo a O(kN). En la mayoría de los casos estudiados a lo largo de esta investigación, un va-
lor logarítmico (como por ejemplo num_local = dlog2(N)e) permite un trade-off razonable
entre tiempo de indexamiento y calidad del clustering.
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3.2.4. TriGen

Una de las posibilidades para enfrentar el problema del indexamiento no métrico es aplicar
alguna modificación algebraica a la función de distancia para que se comporte como una
métrica. Quizás el enfoque más simple es el de CSE, pero como se ha mencionado antes,
no resulta práctico. El algoritmo TriGen [22] busca una función adecuada para aplicar a la
función de distancia modificando su comportamiento para luego indexarla de mejor manera.
La idea, en términos generales, es aceptar una pequeña fracción de falla en la desigualdad
triangular y buscar un modificador que se ajuste a esa falla aceptable para luego utilizar la
distancia modificada con un índice métrico. Para explicar el proceso con claridad, es necesario
explicar primero el tipo de modificaciones que se aplican a la distancia.

Se asume que la distancia no métrica que se desea indexar es una semi métrica. Como se
ha argumentado antes, es relativamente fácil forzar el cumplimiento de simetría, reflexión y
no-negatividad sin perturbar demasiado otros aspectos de la distancia y del indexamiento.
Se asume también que la distancia es acotada, es decir, ∀Oi, Oj ∈ U existe una constante
d+ ∈ R+ para la que todos los cálculos de distancia cumplen δ(Oi, Oj) < d+. Por claridad se
asume también que la distancia cumple δ : U×U→ [0, 1], lo que puede asegurarse aplicando
una modificación trivial a la distancia si se conoce d+ (la función de distancia δ puede con-
vertirse en una función acotada al rango [0, 1] con δ′ = δ

d+
).

Definición 3.3. Modificación Preservadora de Similitud

Sea una función de distancia δ, y una función f : R → R. La función δf (Oi, Oj) =
f(δ(Oi, Oj)) es llamada Modificación Preservadora de Similitud (Modificación-SP) y f es
llamado Modificador Preservador de Similitud, si f es una función estrictamente creciente y
que cumple f(0) = 0. Se asume por claridad que f es también una función acotada y que
cumple f : [0, 1]→ [0, 1].

La principal importancia de esta clase de modificaciones es que, aunque δf no es topo-
lógicamente equivalente a δ, preservan el orden inducido por la distancia. Un Ordenamien-
to por Similitud OrdSimδ(Q) puede entenderse como un conjunto ordenado con todos los
elementos de U, en el que la posición de Oi es menor que la posición de Oj si y sólo si
δ(Q,Oi) < δ(Q,Oj). Al aplicar un Modificador-SP f a una distancia δ, se obtiene un con-
junto OrdSimδf (Q) = OrdSimδ(Q) para cualquier Q ∈ U. Esencialmente, dos distancias
que mantienen equivalencia al preservar el orden de similitud, generan el mismo resultado al
realizar una búsqueda secuencial. Para los casos de búsquedas utilizando esquemas de inde-
xamiento exacto, las distancias de este tipo también producirán el mismo resultado, por lo
que buscar utilizando una distancia a la que se aplica un Modificador-SP genera un resultado
correcto.
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El método TriGen consiste en la utilización de una clase particular de Modificación-SP,
que ayuda a realizar búsquedas más rápidas en ciertos casos, o de mejor calidad en otros.
Los modificadores importantes para este enfoque como indexador no métrico, son aquellos
capaces de inducir un menor porcentaje de rompimiento de la desigualdad triangular. Es
válido decir que esta clase de modificadores generan tripletas triangulares de aquellas que en
la distancia original fallan en esta propiedad. Por ello, esta clase de Modificación-SP es lla-
mada Modificadores Generadores Triangulares (Modificadores-TG). En particular, todos los
Modificadores-SP cóncavos son Modificadores-TG y por ende son capaces de forzar el cumpli-
miento de la desigualdad triangular en algunos tríos de elementos que en la distancia original
no cumplen dicha propiedad. Además, es importante notar que todos los Modificadores-TG
son también Modificadores Preservadores Métricos, es decir, que cualquier trío de elementos
de U que cumplen la desigualdad triangular en δ, también es un trío métrico con la distancia
modificada δf .

Así como pueden aplicarse funciones cóncavas a una distancia para generar tripletas trian-
gulares (reducir el Error Triangular), también podría aplicarse una función convexa para tener
el efecto contrario, aumentar el Error Triangular generando tríos no métricos donde no los
había. Esta clase de modificadores es conocida como Modificadores-TV pues inducen la viola-
ción de la desigualdad triangular en ciertos tríos de elementos. El uso de un modificador que
aumente el error triangular, o induzca la aparición de rupturas en la desigualdad triangular
en tríos de elementos que en la distancia original eran métricos puede parecer perjudicial, sin
embargo, existen ciertos escenarios en los que puede ser deseable. Existen espacios en los que
la fracción de ruptura de la desigualdad triangular es muy pequeña y pueden ser indexados
con un índice métrico directamente para realizar búsquedas aproximadas. En particular, dado
que la probabilidad de fallo de la desigualdad triangular es muy pequeña, los descartes que
el índice realice por medio de la desigualdad triangular producirán la pérdida de pocos ele-
mentos. Además, los caminos de búsqueda descartados por el fallo triangular pueden ayudar
a reducir en gran medida el número de elementos comparados, en muchos casos innecesa-
riamente. Los resultados por supuesto, dependen de una variedad de factores del espacio en
cuestión y del índice que se utiliza, pero en ciertos casos puede dar buenos resultados [22].
Este tipo de búsquedas es similar a la relajación de las condiciones de descarte (o la reducción
de la bola de consulta), técnica conocida para generar búsquedas aproximadas que pueden
ahorrar una gran cantidad de trabajo.

Utilizando ambas clases de modificadores (TG y TV), el enfoque de TriGen es generar
una distancia modificada para permitir una cierta ruptura en la desigualdad triangular (da-
da como parámetro de entrada), pero maximizando la indexabilidad del espacio resultante
(medido por ejemplo, por medio de la dimensionalidad intrínseca). Para ello, utiliza una se-
rie de modificadores adecuados (tanto cóncavos como convexos) parametrizados y un error
triangular aceptable. Se realizan búsquedas incrementales y binarias para encontrar un con-
junto óptimo de parámetros de modo de producir modificadores que generen sólo la cantidad
permitida de fallo triangular. De los modificadores candidatos, se escoge el que maximice la
indexabilidad del espacio resultante. Para estimar las características de cada espacio genera-
do, se utiliza un muestreo pequeño de los elementos de la colección, y además puede acotarse
el trabajo realizado durante las búsquedas limitando el número de iteraciones realizadas en
las búsquedas binarias de los parámetros.
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A continuación se presenta el esquema general en pseudocódigo del algoritmo TriGen,
que utiliza un conjunto de modificadores parametrizables y un muestreo de los elementos
para buscar la distancia modificada de forma óptima para permitir un cierto porcentaje de
error en la desigualdad triangular, pero maximizando la indexabilidad del espacio. Notar que
este método puede aumentar o reducir el error triangular, dependiendo de los parámetros de
entrada, pues buscará la modificación que maximice el índice de indexabilidad.

El método descrito en el Algoritmo 2 recibe como entrada la distancia δ que puede ser
semi-métrica (o una métrica sobre la que se desea realizar búsquedas aproximadas con más
eficiencia). Esa distancia será modificada por cada modificador en forma independiente. Tam-
bién recibe el conjunto de Bases o modificadores parametrizables que se utilizan en la bús-
queda, F. Para cada modificador f ∈ F, se busca el parámetro óptimo w de modo que fw
aplicado a δ se ajuste a los parámetros deseados. Se entrega un subconjunto de B, S escogido
previamente como muestréo de los elementos con los que se caracteriza el espacio. También
recibe la tolerancia θ, el máximo T-Error aceptable para el índice que se desea construir.
Para controlar el trabajo total realizado por el método, se especifica el número máximo de
iteraciones que se realizarán en la búsqueda del parámetro óptimo para cada base f , y el
número de tripletas que serán creadas a partir de los elementos de S para evaluar el T-Error.

El primer paso del método es escoger m tripletas de los elementos de S para evaluar el
T-Error. Luego itera por cada base f ∗ de F, en busca de los parámetros adecuados. Para
esa base, se utiliza el Algoritmo 3 para calcular el error y algunos parámetros iniciales que
definen la “dirección” de la búsqueda (aumentando o disminuyendo el T-Error para coincidir
con θ). Con esos parámetros iniciales definidos, se realizan iterLimit iteraciones en busca del
mejor valor de w para f ∗. Por último, se evalúa el modificador f ∗w∗ y lo compara con el mejor
encontrado hasta el momento por medio de su índice de indexabilidad, para quedarse con la
base que más se acerque al T-Error θ y que maximice la indexabilidad del espacio resultante.
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Algoritmo 2 trigen
Entrada: δ, F, S, θ, iterLimit, m.
Salida: Modificador con parámetros óptimos f , y w.

1: T = encontrar_tripletas(m,S, δ)
2: for all f∗ en F do
3: error_inicial(f∗, T )
4: //error_inicial define los valores iniciales de wLB, wUB y otros parámetros
5: //wLB representa la cota inferior del parametro w y wUB la cota superior
6: //Estos valores se inicializan con los valores −∞, 0 o ∞ dependiendo del rango en el que se

busca el óptimo (R− o R+).
7: for iter = 0 hasta iterLimit do
8: err = error_triangular(f∗, w∗, T )
9: //Búsqueda binaria o incremental de acuerdo al error y el sentido de la búsqeda

10: if wUB > 0 then
11: if error ≤ θ then
12: wUB = wbest = w∗

13: errbest = error; w∗ = (wLB + wUB)/2
14: else
15: wLB = w∗

16: if wUB 6=∞ then
17: w∗ = (wLB + wUB)/2
18: else
19: w∗ = 2w∗

20: end if
21: end if
22: else
23: if error ≤ θ then
24: wLB = wbest = w∗; errbest = error
25: if wUB 6= −∞ then
26: w∗ = (wLB + wUB)/2
27: else
28: w∗ = 2w∗

29: end if
30: else
31: wUB = w∗; w∗ = (wLB + wUB)/2
32: end if
33: end if
34: end for
35: if wUB > 0 AND wbest > −1 OR wUB < 0 AND wbest < 1 then
36: w∗ = wbest; indexability = indexabilidad(f∗, w∗, T )
37: if indexability > maxIndexability then
38: f = f∗; w = wbest; maxIndexability = indexability
39: end if
40: end if
41: end for
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Algoritmo 3 error_inicial
Entrada: f ∗, T .
Salida: Prepara wLB, wUB, wbest, errbest, y w∗ para buscar en la dirección correcta.

1: w∗ = 0
2: error = error_triangular(f ∗, w∗, T )
3: if error < θ then
4: //Modificador-TV, el parámetro w óptimo se busca en R−
5: wLB = 0
6: wUB = −∞
7: wbest = 0
8: errbest = error
9: w∗ = −1

10: else
11: //Modificador-TG, el parámetro w óptimo se busca en R+

12: wLB = 0
13: wUB =∞
14: errbest = 0
15: wbest = −1
16: w∗ = 1
17: end if
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Capítulo 4

CP-Index

En este capítulo se presenta una nueva estructura de índice para espacios no métricos que
permite realizar búsquedas aproximadas con una eficacia y eficiencia destacables en ciertos
escenarios muy comunes. Esta estructura combina el enfoque de las técnicas de Clasifica-
ción y Clustering, con el uso de pivotes y ciertos criterios que permiten discernir cuando
estos procesos de descarte probablemente fallen y preferir escaneos secuenciales de grupos de
elementos para utilizar de modo más eficiente el trabajo disponible. El índice se adapta en
forma dinámica a estas situaciones, de modo que no requiere parámetros que especifiquen
estos criterios en el momento de la construcción. Además, el enfoque es adaptable para per-
mitir búsquedas que realicen una cantidad de trabajo acotado, y puede ser combinado con
otras técnicas de indexamiento.

4.1. Pivotes en Espacios No Métricos

El uso de pivotes en espacios no métricos, en los que la desigualad triangular puede fallar,
suele considerarse inviable pues dicha propiedad es el criterio fundamental en la mayoría
de las técnicas de indexamiento para acelerar las búsquedas. A diferencia de un espacio de
alta dimensionalidad en los que un índice que utilice la desigualdad triangular puede ser
ineficiente, pues esa clase de espacios suele tener una muy baja indexabilidad (y entonces, la
desigualdad triangular suele fallar en el descarte decayendo a búsquedas lineales), en el caso
de los espacios no métricos la situación es bastante peor. En el primer caso, al criterio le es
difícil descartar por lo que las búsquedas examinarán una gran cantidad de elementos, pero
la correctitud de la respuesta no se ve comprometida. Sin embargo, en el caso de los espacios
no métricos el criterio descarta elementos incorrectamente, por lo que se pierden candidatos
válidos y el resultado de la búsqueda puede ser incorrecto. Como se muestra en el siguiente
ejemplo en el espacio L0,5, el método basado en la desigualdad triangular para calcular una
cota inferior de la verdadera distancia entre un candidato y un objeto de consulta falla. La
cota inferior obtenida para la distancia usando el pivote no es válida, y entonces el candidato
sería incorrectamente descartado y perdido en el resultado.
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Figura 4.1: Ejemplo de un descarte incorrecto en el espacio de 2-D para la distancia L0,5.

En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo en 2-D para la distancia L0,5. Hay un objeto P
que ha sido previamente escogido como pivote para un objeto candidato X. La distancia L0,5

entre el pivote y el candidato es 2. También hay un objeto de consulta Q a un distancia
aproximada de 5.82 del pivote, y un radio de consulta de 1. Normalmente, en esta situación
el candidato sería descartado pues |5.82 - 2| >1 (la cota inferior para la distancia se calcula
como |δ(P,X)− δ(P,Q)|, ver Zezula et al. [25] para más detalles). Sin embargo, la distancia
entre el objeto de consulta y el candidato es 1, por lo que un objeto relevante sería descartado.

Pese a lo mostrado anteriormente, existen situaciones en las que esta clase de descartes
incorrectos ocurren con menor frecuencia. En particular, cuando un espacio es dividido en
grupos compactos, es decir, de objetos cercanos los unos con los otros en un mismo cluster,
y se escogen pivotes en cada grupo para ser usados localmente, los descartes incorrectos por
fallos en la desigualdad triangular entre una consulta, un pivote y un candidato tienden a
disminuir. Para mostrar este efecto se escogió una instancia de 10000 vectores en el espacio
L0,5 y se dividió progresivamente en grupos cada vez más pequeños. Para esta división,
se escoge una cierta cantidad de centros al azar, y se asigna cada elemento a su centro
más cercano para formar clusters. Luego se escogen pivotes al azar en cada grupo para ser
usados exclusivamente con los miembros del grupo. Luego se realiza una serie de consultas
y se cuenta el número de elementos que serían incorrectamente descartados. Se repite el
experimento aumentando el número de centros, pero manteniendo el número de pivotes igual
a una fracción constante de los elementos en cada grupo. La Figura 4.2 muestra como el
número de descartes incorrectos decrece a medida que se aumenta el número de grupos desde
1 (es decir, la colección completa), hasta formar grupos de tamaño reducido.
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Figura 4.2: Descartes incorrectos en el espacio L0,5 aumentando clusters.

4.2. CP-Index

CP-Index utiliza un enfoque similar al de DynDex y las técnicas de clustering y clasifica-
ción, en que el problema de la búsqueda por similitud se convierte en el problema de clasificar
a la consulta en uno de varios grupos, para considerarlos prometedores. Es decir, se escogen
los clusters más prometedores en el momento de la consulta para revisarlos. Sin embargo,
para acelerar la revisión de los clusters prometedores y hacer un uso más eficiente del trabajo,
se utilizan pivotes escogidos localmente a cada cluster con alguna heurística, pero aplicando
un criterio adicional que entrega una cierta certeza de que la aplicación de los pivotes es
razonable.

El fallo en la desigualdad triangular se debe a la relación subyacente entre el objeto de
consulta, el pivote y el candidato en cuestión. Existen entonces diversos enfoques para atacar
el problema. Una opción es modificar el proceso de selección de pivotes para buscar aquellos
en los que la probabilidad de generar fallas en la desigualdad triangular sea baja. Sin embargo,
los pivotes que generan un bajo Error Triangular tienden a ser pivotes con poco poder de
discernimiento para descartar candidatos, pues tienden a ser aquellos que generan tríos con
distancias similares. Esto ocurre porque la desigualdad triangular se rompe cuando un trío
de elementos tiene una distancia muy diferente de las otras dos del trío. De este modo, la
búsqueda de un conjunto de pivotes que sea a la vez eficaz en el descarte de candidatos, y que
genere un bajo Error Triangular es un proceso especialmente costoso pues ambos objetivos
se contraponen.
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Otra opción que se desarrolló en la implementación de esta técnica, es la clasificación de
los candidatos de acuerdo a los pivotes. Durante la construcción del índice, se realiza una
fase adicional a la de clustering y selección de pivotes, en la que se prueban los elementos
de cada cluster para el set de pivotes escogido, con un conjunto representativo de consultas.
Esta fase adicional de prueba, busca elementos para los que el descarte por medio de la
desigualdad triangular probablemente fallará en el momento de la consulta. Se considera que
un elemento fallará al ser tratado con pivotes de acuerdo a si falla con algun pivote y alguna
de las consultas de prueba, o de acuerdo al número de tales fallas producidas. Los elementos
que fallan en suficientes pruebas son marcados simplemente como intratables por pivotes. De
este modo, cuando se revisa uno de los clusters se tienen dos clases de elementos, algunos
son “tratables por pivotes”, y entonces se usan los pivotes para evitar cálculos de distancia,
y otros “intratables”, para los que se calcula de inmediato la distancia pues, probablemente,
será difícil descartarlos con otras técnicas. De este modo, el índice se adapta en el momento
de la construcción a las características del espacio. Por lo tanto, en aquellos casos en los que
la distancia genere frecuentes rupturas en la desigualdad triangular, el índice utilizará pivotes
para los pocos elementos tratables y el resultado es bastante similar al de otras técnicas de
clasificación. Sin embargo, en los espacios en los que el T-Error sea menor, se usa el descarte
de pivotes en la mayoría de los elementos ahorrando una gran cantidad de trabajo. Es decir,
la heurística apunta a usar pivotes cuando sea seguro, sin necesidad de un exhaustivo estudio
previo del espacio a indexar.

De este modo, la construcción del índice puede expresarse como sigue:

• Construcción de Clusters por medio del algoritmo CLARANS.
• Selección de consultas representativas.
• Para cada Cluster.

– Selección de Pivotes con alguna heurística.
– Clasificación de elementos de acuerdo a pivotes y consultas.
– Los pasos anteriores pueden repetirse para conservar el mejor conjunto de pivotes.

Para probar si un elemento indexado puede ser descartado por pivotes, se prueba con un
conjunto de consultas y los pivotes de su cluster. Si cualquier consulta genera un descarte
incorrecto con algún pivote del cluster, el elemento es clasificado como no tratable por pivotes.
También pueden usarse criterios más elaborados para marcar un elemento como intratable,
como contar el número de consultas con los que el candidato falla la prueba, para luego
marcarlo como intratable sólo si falla más que un número mínimo de veces. Por otro lado,
también podría usarse un esquema en el que el proceso de marcado afecte a los pivotes
individualmente para crear un esquema de selección de pivotes combinado con el proceso
de marcado, pero el método simple de probar y marcar funciona razonablemente bien en la
práctica, y es fácil repetirlo varias veces con grupos de pivotes escogidos aleatoriamente para
conservar el mejor grupo de pivotes y las respectivas marcas de tratabilidad por pivotes.
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Las consultas usadas en las pruebas también son importantes. Si se espera que los candida-
tos marcados como tratables puedan ser correctamente descartados para cualquier consulta,
las consultas de prueba deben ser buenos representantes de esas futuras consultas. Sin em-
bargo, si suponemos que las consultas siguen la misma distribución de distancias que los
elementos indexados en la colección de datos, entonces la misma colección consta de buenos
representantes de consultas y bastaría con probar con todos los elementos indexados. Más
aún, si el proceso de clustering fue realizado correctamente y las agrupaciones son estrechas,
entonces los centros de cada clusters son también buenos representantes de los miembros de
su cluster. De este modo, usando los centros de los clusters como elementos de consulta, se
aprovecha el trabajo realizado previamente para obtener un buen y representativo conjunto
de consultas.

A continuación se presenta el pseudocódigo de los principales métodos involucrados en
la construcción. El método principal (Algoritmo 4) recibe el conjunto de datos, el número
de clusters deseado y la distancia a ser usada. Realiza un proceso de clustering en los datos
usando el método agrupar_datos, que utiliza el algoritmo más adecuado para este fin. Una
buena opción es la técnica CLARANS [15], tal como en DynDex, permitiéndole realizar una
cantidad de trabajo apropiada para lograr un buen trade-off entre tiempo de construcción y
eficiencia en el momento de la consulta.

Entonces, se usa el método escoger_consultas que elige un conjunto representativo
de consultas de los diferentes clusters. Los centros son buenos representantes de la mayoría
de los elementos en cada cluster, pero una cierta cantidad de elementos atípicos (distantes a
la mayoría de los demás miembros de su propio cluster) pueden entregar información impor-
tante. Entonces, para cada cluster se escoge un conjunto de pivotes con alguna heurística, y
se verifica el resto de los elementos con el método verificar_pivotes. Una opción es sim-
plemente escoger los pivotes aleatoriamente, para luego verificarlos con el método descrito en
el Algoritmo 5. Este par de pasos pueden repetirse algunas veces para encontrar un conjunto
de pivotes que descarte más elementos adecuadamente (con mayor poder de discernimiento),
pero que minimice los elementos marcados como intratables por pivotes.

El Algoritmo 5 explica el método verificar_pivotes, que verifica que la desigualdad
triangular se satisfaga para cada consulta y para los pivotes escogidos, en cada elemento del
cluster. Si la verificación falla para algún elemento del cluster con alguna consulta, el ele-
mento es marcado como no-tratable por pivotes. En el momento de la consulta, sólo aquellos
elementos que no han sido marcados como intratables son probados con los pivotes. Este
sistema de prueba permite que la decisión de usar o no pivotes sea tomada dinámicamente
dependiendo de las características del espacio. Si más tripletas no satifacen la desigualdad
triangular, más elementos son directamente revisados contra la consulta.

47



Algoritmo 4 construccion
Entrada: Conjunto de Datos S, número de clusters K, distancia δ

1: Sea C un conjunto para almacenar clusters
2: agrupar_datos(S, K, δ,C)
3: Sea Q un conjunto para almacenar consultas
4: escoger_consultas(C,Q)
5: for all Cluster C de C do
6: preparar_pivotes(C, δ)
7: verificar_pivotes(C, δ,Q)
8: end for

Algoritmo 5 verificar_pivotes
Entrada: Cluster C, distancia δ, consultas Q

1: for all Consulta Q de Q do
2: for all Pivote P de C do
3: Calcular δ(Q,P )
4: end for
5: for all Objeto X de C do
6: Calcular δ(Q,X)
7: for all Pivote P de C do
8: if |δ(Q,P )− δ(P,X)| > δ(Q,X) then
9: Marcar X como no-tratable por pivotes

10: break
11: end if
12: end for
13: end for
14: end for
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Capítulo 5

Evaluación Experimental

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la evaluación experimental de
las diferentes técnicas a lo largo de esta investigación. Se definen primero algunos conceptos
y elementos básicos comunes a los distintos experimentos realizados. Luego se detallan los
principales desafíos encontrados durante la implementación y pruebas preliminares para las
diferentes técnicas en estudio, y los resultados para las diversas pruebas realizadas. Por
último, se agrupan y comparan los resultados de los diferentes esquemas y se discute su
importancia.

Es necesario definir una metodología adecuada para realizar los diferentes experimentos
con los que se prueban y comparan los enfoques de indexamiento. Es sabido que la eficiencia
de una técnica de indexamiento es crucial para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo,
en el caso del indexamiento no métrico, especialmente dado que la mayoría de las técnicas son
aproximadas, la correctitud de la técnica es igual de importante. Una de las complicaciones
asociadas a este tipo de experimento, es la falta de conjuntos de datos preclasificados para
evaluar la correctitud de una técnica de indexamiento. Más aún, puede ser imposible definir
exactamente la correctitud de una técnica dada la dependencia de los modelos de similitud
y las distancias utilizadas. Para evaluar la correctitud de una técnica cualquiera, se compara
su desempeño con los resultados que arroja una búsqueda secuencial. Aunque la revisión
secuencial de todos los elementos de la base de datos no es un procedimiento apto para un
sistema que deba responder de modo online a las consultas entrantes, para este entorno expe-
rimental se escogen los elementos de consulta previamente y se determinan los resultados de
la búsqueda secuencial de modo offline y se almacenaron en archivos que se usan posterior-
mente para evaluar cada técnica. Para cada consulta, por ejemplo Knn(Q,K) (la búsqueda
de los K elementos de la base de datos más similares al elemento de consulta Q), se realiza
una búsqueda secuencial en la colección completa para encontrar una respuesta exacta, y se
almacena el resultado en disco. Posteriormente, al probar una técnica cualquiera, se busca
el conjunto Knn′(Q,K) aproximado por la técnica y que puede no ser exactamente igual a
Knn(Q,K). Luego se comparan ambos conjuntos buscando K ′ , el número de elementos de
Knn

′
(Q,K) que pertenecen a Knn(Q,K), y se evalúa la correctitud de la técnica en esa

consulta como K ′/K.
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De este modo puede evaluarse la correctitud promedio de la técnica como el promedio de
losK ′/K para cada consulta. De modo similar, puede evaluarse la correctitud para búsquedas
por rango con el mismo enfoque, siempre que la técnica asegure que el conjunto range′(Q, r)
no contendrá elementos con distancias mayores a r. De otro modo, el conjunto aproximado
podría contener una gran cantidad de falsos positivos que deberían ser considerados al evaluar
la correctitud. Esto puede lograrse fácilmente agregando una fase adicional de refinamiento de
la respuesta para las técnicas que potencialmente entreguen falsos positivos en sus resultados.

Con el método descrito se pueden considerar resultados con diferentes calidades, de acuerdo
al porcentaje de respuestas correctas entregadas en promedio por un cierto índice. Además,
varios de los índices que se prueban permiten su parametrización y ajuste para trabajar más
(tomando más tiempo o realizando más cálculos de distancia) para entregar una respuesta de
mejor calidad. De este modo, puede considerarse el comportamiento del índice de acuerdo al
trabajo permitido, por lo que se buscará el menor trabajo para obtener respuestas de ciertas
calidades. Por ejemplo, puede buscarse el trabajo mínimo que un cierto índice debe realizar
para entregar un 90 % de las respuestas correctas en promedio.

Al considerar la eficiencia de las diferentes técnicas para resolver ciertas consultas, importa
la cantidad de tiempo que toma el proceso de consulta. Para efectos prácticos en este entorno
experimental, se usa el concepto de Trabajo realizado por el índice para responder consultas,
de forma equivalente al tiempo. El trabajo que una técnica cualquiera utiliza para realizar
una cierta consulta, se mide como el número de cálculos de distancia que realiza durante el
proceso.

El tiempo que la técnica tarde en responder depende del procesamiento y el número de
operaciones que realice durante su ejecución. Sin embargo, en el caso de los espacios métricos y
no métricos de interés en los que el cálculo de la evaluación de similitud es sumamente costoso,
los demás procesamientos necesarios para que un índice responda resultan insignificantes. De
hecho, es fácil ver la dependencia lineal del tiempo con respecto al número de comparaciones
de distancia realizadas por una cierta técnica en la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Relación del tiempo con respecto al número de cálculos de distancia realizados,
normalizado de acuerdo al tamaño de la colección. En este ejemplo, la correlación lineal entre
tiempo y trabajo es 0,99985.

Como se muestra en la figura, es razonable utilizar el número de cálculos de distancia
como una manera de definir el trabajo de una técnica. Una de las ventajas de este método de
medición del costo, es su portabilidad. Distintas estrategias desarrolladas con técnicas dife-
rentes de programación y niveles de optimización distintos son aún comparables de acuerdo
al número de cálculos de distancia que realizan.

A continuación se presentan los conjuntos de datos utilizados para los distintos experimen-
tos. Se usa una colección de 112682 histogramas de dimensión 112 (Colors [21]) combinada
con las distancia L-Fraccionarias L0,3, L0,5, L0,7 y L0,9. Esta distancia es interesante para los
experimentos pues permite comparar el comportamiento de las diversas técnicas en espacios
en los que se puede controlar la falla en la desigualdad triangular. Mientras que en el espacio
L0,9 la desigualdad triangular se cumple en la gran mayoría de los casos, en el espacio L0,3 tal
incumplimiento es mucho más extenso dificultando el indexamiento y generando grandes fa-
llas en esquemas tradicionales de indexamiento métrico. También se utiliza un diccionario en
inglés (English [21]) con 69069 palabras, combinado con la distancia de Edición Normalizada.
Con este espacio se estudia el comportamiento de las técnicas en un espacio de texto típico,
pero con una distancia que genera cierto incumplimiento de la desigualdad triangular. Por
último, se utiliza una colección de Series Temporales (tao [11]) con 12218 series de dimensión
962, y con la distancia DTW. Este es un caso típico de uso de distancias no métricas, y
además de alta dimensión.
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5.1. DynDex

Como se explica en el Capítulo 3, la técnica DynDex consta de una fase de indexamiento
en la que se utiliza un algoritmo de clustering para agrupar los datos en conjuntos compactos
(cuyos elementos son cercanos entre ellos y lejanos de los demás grupos). Posteriormente en
la fase de consulta, se escanean linealmente los c clusters más próximos a la consulta, que
son los que contienen a los elementos relevantes con una mayor probabilidad.

Algunos de los elementos importantes que deben ser tomados en cuenta son el número
de clusters que se desea generar y el número de clusters que se revisan durante el proceso
de consulta. El número de clusters es importante, pues las técnicas de clustering utilizadas
generan una cantidad dada de grupos (es decir, es un parámetro), y ese número debe ser
el correcto para que el proceso de consultas sea lo suficientemente eficiente y el resultado
lo suficientemente correcto. Si el número de clusters es muy pequeño, cada uno se hace
muy grande y entonces todas las búsquedas realizan demasiados cálculos de distancia en el
escaneo secuencial. Por otro lado, si es muy grande, el proceso de evaluación de los clusters
más prometedores, que implica el cálculo de la distancia entre la consulta y cada centroide y
el ordenamiento de los clusters, se hace muy costoso.

Para determinar un buen número de clusters para realizar las pruebas, se evalúa el número
de cálculos de distancia que se realizan durante la búsqueda de acuerdo al número de clus-
ters. Supongamos que la colección tiene N elementos, y se utilizarán k clusters. Llamemos
Si al número de elementos del cluster i, con

∑k
i=1 (Si) = N . Entonces, si pensamos en el

tamaño esperado de un cluster Si cualquiera como Ŝ = N
k
y durante la búsqueda se escanean

linealmente c clusters, podemos representar el costo esperado de una consulta en número de
cálculos de distancia como:

Ĉosto = k + c · Ŝ =⇒ Ĉosto = k + c · N
k

Fijando k, la cantidad de trabajo mínima que la técnica realiza se da con c = 1, por lo
que podemos analizar ese caso en detalle. En ese caso, podemos buscar un mínimo para la
función de costo, pues Ĉosto′ = 1 − N

k2
y entonces Ĉosto′′ = 2N

k3
> 0, por lo que se puede

encontrar un mínimo local. Despejando k de Ĉosto′ = 0, se obtiene k∗ =
√
N .
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Durante los experimentos se utiliza esta regla para determinar el número de clusters de
acuerdo al tamaño del dataset de cada prueba. Aunque el algoritmo original de búsqueda
usando DynDex recibe como parámetro el número de clusters a revisar secuencialmente para
controlar la calidad de la respuesta con respecto al trabajo, en esta versión se utiliza un
enfoque ligeramente diferente. Para un control más preciso y adecuado en las pruebas, el
algoritmo fue modificado para recibir un porcentaje de trabajo como parámetro. Ese porcen-
taje se trata como una fracción de las base de datos indexada contra la que se desea calcular
la distancia, es decir, como el número de cálculos de distancia esperados para la búsqueda.
Luego se revisan los clusters linealmente de acuerdo a su relevancia, hasta completar el nú-
mero de cálculos de distancia esperados. Esto permite controlar de buena forma la eficacia
del método, y mostrar el trade-off entre calidad y trabajo.

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos para los diferentes es-
pacios. En cada caso se realiza una serie de búsquedas Knn con cantidades limitadas de
trabajo, y se calcula la calidad obtenida a medida que este aumenta, hasta llegar a comparar
la consulta contra todos los elementos de la colección.

Figura 5.2: Resultados de Calidad vs Trabajo para DynDex en varios espacios.
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5.2. LCE

En el caso de LCE no se utiliza un sistema que permita, para una instancia dada, controlar
la calidad de la respuesta de acuerdo al trabajo permitido. Esto es porque el método LCE
trata de realizar búsquedas exactas al combinar una distancia modificada con un índice mé-
trico, pero a diferencia de Trigen, no realiza un proceso progresivo de mejora. De este modo,
se tiene el espacio original y el modificado, pero sin instancias intermedias que muestren el
trade-off entre trabajo y calidad para una colección particular. El proceso de indexamiento
genera una serie de espacios modificados por constantes apropiadas, y cada uno es tratado de
forma relativamente independiente por medio de índices eficientes. Se probaron los espacios
con índices de Pivotes, M-Tree y List of Clusters, conservando los mejores resultados para su
comparación con las demás técnicas. Debido a estas diferencias, en el caso de LCE en lugar
de tener una curva, se tiene un único punto por cada espacio, la calidad y trabajo del mejor
resultado que se obtuvo. Para escoger el mejor caso se prioriza la calidad, aunque con dife-
rentes índices las diferencias son pequeñas. En todos los casos de estudio de LCE, se obtienen
resultados bastante negativos pues las constantes que genera el proceso de agrupación suelen
ser grandes, lo que vuelve al espacio difícil de indexar, cayendo a menudo en un escaneo
lineal.

Figura 5.3: Resultados de Calidad vs Trabajo para LCE en varios espacios.

54



5.3. TriGen

Originalmente, Trigen consiste de un algoritmo que permite encontrar un modificador
adecuado para convertir una distancia cualquiera en una semi-métrica apropiada de forma
óptima para minimizar el trabajo que se realiza durante la búsqueda, dentro del rango de
error permitido al momento de la construcción. De este modo, el resultado de aplicar el
algoritmo sería una única distancia que después puede ser combinada con un índice métrico
tradicional para una búsqueda aproximada aceptable. Sin embargo, para los fines de este
experimento dicho resultado es insuficiente para una adecuada comparación con las demás
técnicas, pues no permite ajustar la distancia resultante a distintos grados de correctitud
de la respuesta. Por esto se utiliza un enfoque diferente para los experimentos. En lugar de
aplicar el algoritmo directamente en busca de la distancia óptima dentro de los parámetros,
se prueba un rango amplio de modificaciones posibles para cada base lo que genera en efecto
una serie de distancias con comportamientos distintos que luego, al ser probados, presentan
distintos grados de correctitud y trabajo. Estos diferentes puntos pueden entenderse como la
función de correctitud vs trabajo sobre la que se busca el óptimo por medio de Trigen. En
efecto, cada base genera una de estas curvas con distintos puntos de acuerdo a los parámetros
para esa base particular.

En una primera fase se estudian los distintos comportamientos del trabajo y la calidad de
las respuestas variando el parámetro de las bases utilizadas. Se utilizaron las bases FP y la
familia de bases RBQ [22]. En las Figuras 5.4 y 5.5 se muestra el comportamiento de trabajo
y calidad con respecto al parámetro w (con el que una base se convierte en un modificador
particular) para casos típicos de ambas bases. En esos gráficos puede observarse que existen
puntos en los que el índice realiza poco trabajo, por lo general obteniendo calidades inferio-
res de respuesta, mientras en otros puntos el índice logra mejores calidades aumentando la
cantidad de trabajo. De este modo, pueden utilizarse una serie de valores de w en las pruebas
para mostrar el comportamiento del índice en los diferentes espacios, y permitiendo realizar
buenas comparaciones.
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Figura 5.4: Calidad y Trabajo para la base FP con respecto a w.

Figura 5.5: Calidad y Trabajo para una base RBQ con respecto a w.
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Posteriormente, se comparan las diferentes bases considerando tanto la calidad como el
trabajo para cada espacio particular, y se conserva para cada caso la base que produjo los
mejores resultados. En la Figura 5.6 se presentan los resultados obtenidos utilizando la mejor
base para cada espacio, y combinando la distancia modificada con un List of Clusters, que
obtuvo mejores resultados que el M-Tree.

Figura 5.6: Resultados de Calidad vs Trabajo para TriGen en varios espacios.
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5.4. CP-Index

El procedimiento realizado para probar el CP-Index es muy similar al utilizado para las
pruebas de DynDex. El índice se construyó para recibir el número de cálculos de distancia
deseados para cada búsqueda, como un porcentaje del tamaño de la base de datos. Además,
en el momento de la construcción se utilizó la misma regla para el número de clusters, donde
se construyen

√
N clusters para indexar N datos. En una fase adicional, se escogen pivotes

y se clasifican los elementos de acuerdo a las rupturas de la desigualdad triangular. En el
caso de CP-Index, hay espacios en los que el índice tiene una cantidad máxima de trabajo
que realizará, pues los elementos que logra descartar por pivotes implica que hay cálculos de
distancia que no realiza. Es por esto que en ciertos casos nunca llega a realizar el 100 % del
trabajo. A continuación se presentan los resultados obtenidos para CP-Index en los diferentes
espacios de prueba.

Figura 5.7: Resultados de Calidad vs Trabajo para CP-Index en varios espacios.
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5.5. Comparación de Técnicas

A continuación se presentan los resultados comparando las diferentes técnicas para cada
espacio. A diferencia de los gráficos anteriores, acá pueden compararse claramente las di-
ferentes técnicas, mostrando como para ciertos espacios algunos logran mejores resultados
con menos trabajo y como evolucionan a medida que el trabajo permitido aumenta. Es im-
portante el segmento de bajo trabajo, pues suele ser donde las diferencias son más claras.
Además, en la práctica suele ser una zona de interés, pues es la calidad que se podrá permitir
en tiempos pequeños.

Podemos ver que en la mayoría de los casos, DynDex y CP-Index superan a TriGen sobre-
todo en los rangos más bajos de trabajo. Además, es claro que LCE obtiene buena calidad
pero a un costo inviable para la mayoría de los casos. Esto se debe a la gran magnitud de
las constantes que genera el proceso de agrupamiento, lo que reduce en gran medida la capa-
cidad de indexamiento de los espacios. Por otro lado, CP-Index logra en general resultados
ligeramente superiores a sus competidores. En algunos casos se comporta virtualmente igual
a DynDex, aquellos casos en los que el descarte por pivotes muy probablemente generará
fallas. Sin embargo, su principal cualidad es adaptarse dinámicamente a aquellos espacios en
los que el uso de pivotes es ventajoso, de modo que los utiliza con buenos resultados cuando
es adecuado, pero no pierde significativamente calidad en espacios más difíciles de tratar.

Figura 5.8: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio DTW.
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Figura 5.9: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio L0,3.

Figura 5.10: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio L0,5.
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Figura 5.11: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio L0,7.

Figura 5.12: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio L0,9.
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Figura 5.13: Comparación de las diferentes técnicas para el espacio NEdit.
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Capítulo 6

Conclusiones

En esta tesis se han estudiado las principales técnicas de indexamiento para espacios no
métricos. Fueron implementadas y probadas en un entorno experimental preparado para
asemejarse a una situación clásica de búsqueda por similaridad. Adicionalmente se ha desa-
rrollado una técnica original, el CP-Index, que fue comparada con las demás técnicas del
estado del arte en el mismo ambiente experimental. Se ha mostrado el comportamiento de
las diferentes técnicas en espacios variados, propios de diferentes dominios específicos, y en la
mayoría de los casos, se ha mostrado el comportamiento de las técnicas de indexamiento de
acuerdo a su calidad para diferentes cantidades de trabajo durante la consulta. De este mo-
do, se ha visto cuáles obtienen los mejores resultados comparados con la búsqueda secuencial
cuando el tiempo de consulta es limitado.

Uno de los elementos importantes que se ha podido apreciar durante los experimentos,
es que la mayoría de las técnicas aproximadas son capaces de obtener buenos resultados en
calidad con poco trabajo, mientras que el intento de generar resultados exactos suele ser
demasiado costoso. Técnicas como LCE, que intenta asegurar un indexamiento y búsqueda
exactos por medio del uso exclusivo de descartes algebraicamente correctos y exactos, suele
degradar mucho la capacidad del índice de ahorrar trabajo, lo que implica que las búsquedas
tienden a degenerar a escaneos secuenciales para los casos estudiados. Por otro lado, téc-
nicas puramente aproximadas como DynDex pueden dar buenos resultados cuando la fase
de indexamiento es realizada adecuadamente, y se comporta razonablemente bien en la ma-
yoría de los espacios estudiados. Técnicas como TriGen, que permiten controlar el trade-off
entre calidad y costo pueden entregar excelentes resultados, y tienen la ventaja de ser flexi-
bles a diferentes requerimientos de calidad, aunque este control requiere pruebas adecuadas
dependiendo del espacio en cuestión.
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CP-Index fue diseñado como una técnica de indexamiento flexible, que permita aprovechar
algunas de las ventajas y características intrínsecas de los espacios a tratar. Es una técnica
puramente aproximada, de modo similar a DynDex, que en lugar de asegurar una cierta
calidad, simplemente entrega como herramienta de control la cantidad de trabajo que se
le permite realizar al momento de buscar. De forma original utiliza pivotes para descartar
candidatos, aun cuando en los espacios no métricos estos pueden llevar a falsos negativos.
Sin embargo, entrega una cierta certeza al momento de usar los pivotes probándolos durante
la fase de construcción para asegurar que dichas fallas sean poco frecuentes. Sin embargo,
la característica principal de este índice es que no necesita el uso de pruebas manuales para
ajustar la calidad de los pivotes, sino que realiza ajustes al momento de indexar, adaptándose
dinámicamente al espacio sobre el que se aplica. De este modo y sobretodo en los rangos
menores de trabajo por consulta, tiende a lograr resultados ligeramente superiores a DynDex
en los espacios en los que DynDex tiene mejores resultados que TriGen, pero al mismo tiempo
obtiene resultados ligeramente superiores a TriGen en aquellos espacios en los que éste supera
a DynDex.

6.1. Trabajo Futuro

El área de las búsquedas por similitud utilizando espacios no métricos es amplio y tiene
grandes posibilidades para la investigación y desarrollo. El indexamiento de tales espacios
puede ser una herramienta potente que convierta técnicas de evaluación de gran calidad, que
han sido imprácticas por su costo, en maneras útiles de buscar, clasificar y realizar labores
de recuperación de información a tiempo en tiempo real.

Varias de las técnicas estudiadas enfrentan aspectos diferentes del problema del indexa-
miento no métrico con diferentes grados de éxito. Existe un amplio espacio para mejorar
y combinar estas diferentes estrategias, como la aplicación de modificadores de distancia
adecuados para luego usar técnicas de clustering, utilizar diferentes índices métricos combi-
nados con diferentes modificadores de distancia, o combinar las técnicas de indexamiento con
estrategias de filter and refine.

En el caso de CP-Index, existe una variedad de aspectos que pueden ser probados, mejora-
dos y que resultaría interesante estudiar. Por una parte, sería interesante estudiar un método
de selección de pivotes especialmente efectiva para espacios no métricos, considerando que
deben ser buenos para descartar candidatos, pero al mismo reducir las fallas en la desigualdad
triangular. Por otro lado el método de marcado de elementos como tratables o intratables
por pivotes puede ser mejorado a uno que mejore el conjunto de pivotes de acuerdo a las
fallas en la desigualdad triangular, a diferencia del sistema probado en el que los pivotes
se escogen una vez al crear el índice, y luego los elementos son simplemente marcados de
acuerdo a los resultados de las pruebas de la desigualdad triangular. Además, el CP-Index
probado trabaja con un conjunto de datos estático, y sería interesante estudiar maneras de
hacerlo dinámico, de modo que permita inserciones y eliminaciones a tiempo real. Esto sería
un desafío considerando que la generación de pivotes y las clasificaciones de los elementos de
acuerdo a las fallas en la desigualdad triangular con ellos tendría que ser dinámica.
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