


 



Arbol Quintario

Figura 1

1.- Introducción.

D.T. Lee y C.K. Wong

presentan al árbol quintario

como una estructura de datos

con un tiempo de respuesta bajo

para el peor caso de las

peticiones: exacta, parcial, en

rango y en rango parcial, a costa

de un gasto de almacenamiento

extra.

Algunas estructuras de datos preliminares al árbol quintario se describen

Tabla 1

Figura 1a

brevemente a continuación. La estructura denominada árbol complejo de

búsqueda binaria (abb-complejo) es una modificación de la estructura del

árbol doblemente encadenado. En la tabla 1 se muestra la base de datos

correspondiente al árbol doblemente encadenado y abb-complejo de la

figura 1. En la figura 1a se esquematiza el árbol doblemente encadenado,

cada nivel representa una clave, y cada nodo representa un valor de clave.

Las hojas del árbol son las direcciones de los registros en la base de datos.

En la figura 1b se representa un abb-complejo que en vez de tener una lista

encadenada para cada conjunto de hijos, usa un árbol binario equilibrado en altura para

garantizar un tiempo de búsqueda logarítmico. En la figura 1b, los nodos x , y  y z en el nivel

0 se ordenan dentro de un árbol equilibrado en altura, los nodos 1, 2 y 3 están en el conjunto

de hijos del nodo x , los nodos 1

y 2 en el del nodo y , y los

nodos 1, 2 y 3 en el del nodo z.

Así, si el número de valores de

clave diferentes en el nivel i es

v
i
, el tiempo requerido por un

abb-complejo para responder a

una petición exacta es de hasta:

donde N  es el número total de registros.
 

k 1

t 0

log2vi  k log2N
Bentley y Shamos consideraron el problema de situar un

punto Z en un espacio multidimensional. Esto es, dado un conjunto de puntos  0,  1,...,  N-1,
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cada uno de los cuales tiene de coordenadas ( i0,  i1,...,  ik-1), se quiere encontrar el número

de puntos mayorado por un punto de prueba Z. Se dice que el punto X=(x0,...,xk-1) está

mayorado por Y=(y0,...,yk-1) si y solo si xi   y i para todo i=0,..., k-1. El número de puntos

mayorados por Z se denomina función de distribución acumulativa empírica (fdae) de Z.

Bentley y Shamos desarrollaron una estructura de datos denominada árbol fdae, para resolver

el problema de ordenación en un tiempo de O((log N)k) usando para ello un gasto de

almacenamiento de O(N*(log N)k-1). El árbol se construye como sigue: en primer lugar se

encuentra un hiperplano de ecuación K0=r; este hiperplano divide el conjunto dado en dos

subconjuntos A  y B  de tamaño aproximadamente igual (con diferencia de uno) tal que todos

los puntos en A  y B  tienen los valores de la primera clave menores y mayores que r,

respectivamente. Además, también se crea un subconjunto C de una dimensión menor

mediante la proyección de todos los puntos de A  sobre el hiperplano divisor. Ahora se pueden

construir recursivamente los árboles fdae para los conjuntos A , B  y C hasta que se obtenga

un punto o un conjunto de dimensión 1.

La figura 2 muestra la representación

Figura 2

recursiva de un árbol fdae, donde S(N,k)

denota un árbol fdae para un conjunto de N

puntos en un espacio k-dimensional y r es el

valor del hiperplano divisor. En general,

para i=2,...,k, S(N,i) es un árbol ternario,

donde S(N,1) es un árbol de búsqueda

binario. Asociado a cada nodo se tiene un

número que es igual al número de puntos

del subárbol izquierdo más uno. Esta

información permite encontrar el fdae de un

punto Z en S(N,1) en un tiempo de

O(log N). El fdae de un punto Z en el árbol S(N,k) se calcula como sigue: Si Z cae en A ,

entonces, sabiendo que ningún punto en B  puede ser mayorado por Z, se puede fijar la

atención en un subproblema de la mitad del tamaño del original; es decir, solamente se tiene

que calcular el fdae de Z en el subconjunto A . De otra forma, no solamente se debería

encontrar el número de puntos de B  mayorados por Z, sino también el número de puntos de

A  mayorados por Z. Ya que el primer valor de clave de cualquier punto de A  se sabe que es

más pequeño que Z, solamente se compara Z con las proyecciones de los puntos de A , es

decir, con los puntos de C. En el peor caso se tiene la relación de recurrencia:

T(N,1) = O(log N); T(1,k) = O(k),

T(N,k) = T(N/2,k) + T(N/2,k-1),

donde T(N,k) es el tiempo necesario para encontrar el fdae de Z en un conjunto de N  puntos
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en un espacio k-dimensional. La solución es T(N,k) = O((log N)k). También, es fácil ver que

el almacenamiento requerido es:

S(N,k) = 2*S(N/2,k) + S(N/2,k-1) = O(N*(log N)k-1),

donde las condiciones iniciales son: S(1,k) = O(k) y S(N,1) = O(N)

En el árbol fdae se puede determinar el número de puntos en una región específica (una forma

especial de petición en rango) en un tiempo de O((log N)k).

Los árboles fdae no proporcionan suficiente información para recuperar todos los puntos

en la región especificada (solamente indican el número de puntos de la región). Bentley y

Friedman desarrollaron otra estructura de árbol, denominada árbol de rango, para manejar

peticiones en rango. El almacenamiento requerido para el árbol de rango es del mismo orden

de magnitud que para el árbol fdae; es decir, O(N*(log N)k). Lueker mejora el árbol de rango

de tal forma que permita actualizaciones. Ya que la estructura de árbol de rango maneja

peticiones en rango, mientras que el abb-complejo se propone principalmente para peticiones

exactas, Lee y Wong sugieren la idea del árbol quintario, adecuado para el manejo de

peticiones en rango general, partiendo de la combinación de los conceptos de estas dos

estructuras.

2.- Arbol Quintario.

Dado un fichero F que contiene una colección de N  registros, cada uno de los cuales tiene

asociado un punto definido por una k-tupla de valores ordenados (K0,K1,...,Kk-1), a cada

componente de la k-tupla se le denomina clave. El número de valores distintos que puede

tomar una clave Ki es vi. Como en un abb-complejo, hay k  niveles. En cada nivel se tiene una

estructura de árbol binario y unidos a cada nodo existen tres árboles adicionales, los cuales

están en un nivel inferior. Para ser precisos, en el primer nivel, nivel 0, se tiene un árbol

binario con v0 nodos. Cada nodo tiene un valor que representa un hiperplano de ecuación K0

= valor del nodo, existen, por lo tanto, v0 hiperplanos. Si se toma la raíz del árbol binario para

representar el fichero completo, entonces sus dos hijos representan dos subficheros, los cuales

están separados por el hiperplano asociado al nodo raíz. Si se proyectan estos dos subficheros

en el hiperplano, se obtienen dos subficheros en el espacio (k-1)-dimensional. Estos dos

subficheros, junto con el subfichero de los puntos en el hiperplano, están representados por

tres hijos unidos también al nodo raíz. Cada nodo del nivel 0 tiene tres hijos que representan

a otros tantos subficheros en el nivel 1; el número total de puntos en estos tres subficheros es

igual que el del fichero representado por el nodo.

En general, cada nodo en el nivel i representa un subfichero en un espacio (k-i)-dimensional

y tiene tres hijos en el nivel i+1 que representan a tres subficheros en el espacio

(k-i-1)-dimensional y dos hijos en el nivel i que representan a dos subficheros en el espacio
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(k-i)-dimensional que pertenecen a la izquierda

Figura 3a

Figura 3b

y a la derecha del hiperplano asociado al nodo.

Cada nodo, por lo tanto, tiene cinco

ramificaciones, y el árbol resultante se

denomina árbol quintario. Obsérvese que en

cada nivel i, el número de nodos en la

estructura del árbol binario es como mucho vi.

En el nivel k-ésimo se tienen las direcciones

de los registros correspondientes. Los cinco

punteros asociados a cada nodo se denominan

hizq, cizq, hcen, cder y hder, respectivamente.

Los punteros hizq y hder corresponden a la

estructura de árbol binario en cada nivel. Los

punteros cizq, hcen y cder se utilizan para los

subf i chero s en un n i ve l i n f er i o r

correspondientes a las proyecciones de los

puntos del subárbol izquierdo sobre el

hiperplano, los puntos sobre el hiperplano y las

proyecciones de los puntos del subárbol

derecho sobre el hiperplano, respectivamente.

Para hacer la estructura de datos más uniforme,

para cada nodo en el nivel (k-1)-ésimo (en un

espacio unidimensional), también se mantienen tres punteros, es decir, el puntero hcen señala

a una celda de direcciones de registros asociados al nodo, y los punteros cizq y cder señalan

a una celda de direcciones de registros asociados a los puntos de los subárboles izquierdo y

derecho del nodo, respectivamente, además de los punteros hizq y hder de la estructura del

árbol binario. La figura 3 muestra una representación recursiva de un árbol quintario, donde

el tamaño de un árbol S , |S|, es el número de puntos que representa, y los subárboles A ' y C'

son las proyecciones de los puntos de A  y C sobre el hiperplano, respectivamente.
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Ahora se centra la atención en la construcción del árbol binario en cada nivel. El valor del

Tabla 2

Figura 4

nodo raíz que representa un fichero de N  puntos debe dividirlo en dos subficheros tales que

cada uno no contenga más de N /2 puntos, es decir, la mediana del fichero se selecciona como

raíz y se almacena en el campo que se denota por K . Por lo tanto, aplicando esta regla

recursivamente a la raíz de cada subárbol se puede tener un árbol equilibrado en altura en cada

nivel. La forma de construir el árbol asegura que cada comparación en una búsqueda exacta

elimina aproximadamente la mitad del número de puntos en el subfichero representado por el

nodo actual y por lo tanto, el algoritmo para la búsqueda de un punto particular requiere un

tiempo de O(log N). Obsérvese que si los valores de clave del fichero son todos distintos, el

árbol binario así construido estará equilibrado en altura.

La figura 4 muestra el árbol quintario correspondiente a la base de datos bidimensional de

la tabla 2. Está constituido por dos niveles de nodos internos: el nivel 0 que representa a la

clave A  y el nivel 1 que representa a la B  y un nivel de nodos hoja que contienen las

direcciones de los registros. Se selecciona el nodo c como nodo raíz de la estructura de árbol

binario en el nivel 0, y los nodos b y f  como raíces de los subárboles izquierdo y derecho,
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respectivamente. Las direcciones de los registros que constituyen el subfichero izquierdo,

f izquierdo, son del 1 al 5, las del central, fcentral, son del 6 al 8 y las del derecho, fderecho,

son del 9 al 15.

A continuación se presenta el algoritmo de construcción del árbol quintario para un fichero

de N  puntos en un espacio k-dimensional. Este algoritmo utiliza los siguientes procedimientos:

Sf(k-i,vpar,subfichero,fizquierdo,fcentral,fderecho) es un procedimiento que divide subfichero en tres ficheros

fizquierdo, fcentral, fderecho tales que contienen puntos cuyos valores de la clave (k-i)-ésima son menores, iguales

o mayores respectivamente que el valor de la mediana de dicha clave en subfichero.

Sfm(k-i,vpar,subfichero,prosubfichero) devuelve en prosubfichero la proyección de subfichero sobre el hiperplano k-i.

Construye_terminal(subfichero) almacena las direcciones de los registros del subfichero en una celda del árbol

quintario y devuelve un puntero a esa celda.

Mediana(j,subfichero) devuelve la mediana de los valores de la j-ésima clave.

Algoritmo de Construcción

raiz_del_árbol=Construye_árbol(k,fichero-completo)

Procedimiento Construye_árbol(i,subfichero)1
si i < 1 entonces2

devolver Construye_terminal(subfichero)3
si no4

crear un nodo interno, nodo5
vpar=Mediana(k-i,subfichero)6
nodo.K=vpar7
Sf(k-i,vpar,subfichero,fizquierdo,fcentral,fderecho)8
Sfm(k-i,vpar,fizquierdo,fcenizquierdo)9
Sfm(k-i,vpar,fderecho,fcenderecho)10
{si i=1 los ficheros fcenizquierdo y fcenderecho contienen las direcciones de los registros asociados a los puntos11

de fizquierdo y fderecho respectivamente}12
si fizquierdo está vacío entonces13

nodo.hizq=nulo; nodo.cizq=nulo14
si no15

nodo.hizq=Construye_árbol(i,fizquierdo)16
nodo.cizq=Construye_árbol(i-1,fcenizquierdo)17

fin si18
si fderecho está vacío entonces19

nodo.hder=nulo; nodo.cder=nulo20
si no21

nodo.hder=Construye_árbol(i,fderecho)22
nodo.cder=Construye_árbol(i-1,fcenderecho)23

fin si24
nodo.hcen=Construye_árbol(i-1,fcentral)25
devolver nodo26

fin si27

El tiempo necesario para construir un árbol quintario se puede obtener a través de una

relación de recurrencia suponiendo que todos los valores de clave son distintos. Si T(N,k) es

el tiempo requerido para construir el árbol quintario para un fichero de N  registros en un

espacio k-dimensional, entonces se tiene la siguiente relación de recurrencia:

 T(1,k) = O(1)

 T(N,1) = O(N*log N)
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 T(N,k) = 2*T(N/2,k) + 2*T(N/2,k-1) + O(N)

donde el término O(N) se debe a las líneas de la 6 a la 10 del algoritmo anterior. La solución

para T(N,k) es O(N*(log N)k). Bentley ha indicado que Monier de IRIA ha obtenido una

solución mejor para la relación de recurrencia, O(N*(log N)k/(k-1)!). (El tiempo de creación

se puede reducir a O(N*(log N)k-1) si se emplea una técnica similar a la usada para construir

el árbol de rango). La cantidad total de almacenamiento requerido es esencialmente del mismo

orden de magnitud que el requerido por un árbol fdae ya que proyectamos tanto el árbol

izquierdo como el derecho sobre el hiperplano, considerando que en un árbol fdae solamente

se proyecta el subárbol izquierdo. El máximo almacenamiento requerido es de O(N*(log N)k).

Obsérvese que el término logarítmico alcanza el grado k-ésimo en vez de el (k-1)-ésimo como

en un árbol fdae, simplemente porque la estructura de árbol quintario para el caso

unidimensional toma un almacenamiento de O(N*log N) en lugar de O(N) como en el árbol

fdae. Este factor se puede eliminar si se usa una estructura de datos diferente para el caso

unidimensional, por ejemplo, un vector ordenado como en la estructura de árbol de rango en

vez de un árbol quintario.

3.- Búsqueda Exacta.

La búsqueda exacta en un árbol quintario se realiza de la misma forma que en un árbol

k-dimensional equilibrado en altura, ya que no es necesario recorrer los subárboles de cada

nodo tratado que son proyección del subárbol izquierdo y derecho sobre el hiperplano asociado

al nodo.

4.- Búsqueda Parcial.

El algoritmo de búsqueda parcial es similar al de búsqueda exacta si la clave esta

especificada, en caso contrario se avanza a través de los tres subárboles centrales. Si s es el

número de claves especificadas en una petición parcial, el peor caso ocurre cuando las claves

especificadas están en los últimos s niveles, aplazándose cualquier recorte del árbol hasta

después de la explosión geométrica. El número máximo de accesos a nodo está obviamente

limitado por O(3k-s*(s+log N)+t), donde t es el número de registros recuperados.

El siguiente procedimiento se invoca desde el programa principal como:

Parcial(raiz_del_árbol,k,P).

Procedimiento Parcial (nodo,i,P)1
{devuelve los registros asociados a los puntos que forman parte de la respuesta}2
{un * en Pj indica que la j-ésima clave no está especificada}3
si nodo # nulo entonces4

si i # 0 entonces5
si Pk-i = "*" entonces6

Parcial(nodo.cizq,i-1,P)7
Parcial(nodo.hcen,i-1,P)8
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Parcial(nodo.cder,i-1,P)9
si no10

si Pk-i < nodo.K entonces11
Parcial(nodo.hizq,i,P)12

si no13
si Pk-i > nodo.K entonces14

Parcial(nodo.hder,i,P)15
si no16

Parcial(nodo.hcen,i-1,P)17
fin si18

fin si19
fin si20

si no21
leer los registros que indica la celda22

fin si23
fin si24

5.- Búsqueda en Rango.

En primer lugar, se accede al nodo raíz del árbol completo en el nivel 0. Si el valor del

nodo esta fuera del límite, es decir, fuera del intervalo cerrado [ri0, rs0], se siguen los punteros

hder y hizq dependiendo de si el valor del nodo es menor que ri0 o mayor que rs0. De otra

manera, se invoca al algoritmo recursivamente accediendo al subárbol central, hcen, en un

nivel inferior y a los subárboles izquierdo y derecho, hizq y hder, en el mismo nivel, poniendo

la variables de control id y dr a 1. Las variables de control se usan para indicar que el

intervalo [rii, rsi] se ha partido en dos subintervalos [(rii, x), (x,rsi)] donde x  es el valor

almacenado en el nodo actual, y permanecen a 1 mientras continúa la búsqueda en los

subárboles del mismo nivel. La partición inicial del intervalo resulta en la transversal de los

subárboles central, izquierdo y derecho. Por otro lado, la siguiente partición de los

subintervalos en el hijo izquierdo (derecho) resulta en la transversal de los subárboles central,

izquierdo y proyección del subárbol derecho (derecho y proyección del subárbol izquierdo).

Por ejemplo, la siguiente partición del intervalo [rii, x] en [(rii, w), (w, x)] resulta en la

transversal de los subárboles central, izquierdo y proyección del subárbol derecho (mejor que

derecho) porque el intervalo (w, x) está incluido completamente en el intervalo [rii, rsi] y se

puede ignorar la componente de la clave actual en el subárbol derecho considerando solamente

su proyección. Ya que cada intervalo [rii, rsi] se puede dividir en hasta log N subintervalos en

cada nivel i, el número máximo de accesos a nodo está limitado por O((log N)k) más el

número de registros encontrados en la región especificada, es decir, O(t+(log N)k) donde t es

el número de registros recuperados.

El siguiente procedimiento se invoca desde el programa principal como:

Rango(raiz_del_árbol,k,ri,rs,0,0).

Procedimiento Rango (nodo,i,ri,rs,id,dr)1
si nodo # nulo entonces2

si i # 0 entonces3
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si nodo.K < rik-i entonces4
Rango(nodo.hder,i,ri,rs,id,dr)5

si no6
si nodo.K > rsk-i entonces7

Rango(nodo.hizq,i,ri,rs,id,dr)8
si no9

Rango(nodo.hcen,i-1,ri,rs,0,0)10
si dr = 0 entonces11

Rango(nodo.hizq,i,ri,rs,1,dr)12
si no13

Rango(nodo.cizq,i-1,ri,rs,0,0)14
fin si15
si id = 0 entonces16

Rango(nodo.hder,i,ri,rs,id,1)17
si no18

Rango(nodo.cder,i-1,ri,rs,0,0)19
fin si20

fin si21
fin si22

si no23
leer los registros que indica la celda24

fin si25
fin si26

6.- Búsqueda en Rango Parcial.

La búsqueda en rango parcial es similar a la búsqueda en rango si la clave esta

especificada, en caso contrario se desciende por los tres subárboles centrales.

El número máximo de nodos accedidos se puede obtener análogamente como en una

búsqueda parcial, y está limitado por:

O(3k-s*(log N)s + t)

donde s es el número de claves especificadas y t es el número de registros recuperados.

El siguiente procedimiento se invoca desde el programa principal como:

Rango_parcial(raiz_del_árbol,k,ri,rs,0,0).

271



Procedimiento Rango_parcial (nodo,i,ri,rs,id,dr)1
si nodo # nulo entonces2

si i # 0 entonces3
si rik-i = "*" entonces4

 Rango_parcial(nodo.cizq,i-1,ri,rs,0,0)5
Rango_parcial(nodo.hcen,i-1,ri,rs,0,0)6
Rango_parcial(nodo.cder,i-1,ri,rs,0,0)7

si no8
si nodo.K < rik-i entonces9

Rango(nodo.hder,i,ri,rs,id,dr)10
si no11

si nodo.K > rsk-i entonces12
Rango(nodo.hizq,i,ri,rs,id,dr)13

si no14
Rango(nodo.hcen,i-1,ri,rs,0,0)15
si dr = 0 entonces16

Rango(nodo.hizq,i,ri,rs,1,dr)17
si no18

Rango(nodo.cizq,i-1,ri,rs,0,0)19
fin si20
si id = 0 entonces21

Rango(nodo.hder,i,ri,rs,id,1)22
si no23

Rango(nodo.cder,i-1,ri,rs,0,0)24
fin si25

fin si26
fin si27

fin si28
si no29

leer los registros que indica la celda30
fin si31

fin si32

7.- Inserción y extracción.

Respecto al problema de las actualizaciones hay que hacer notar que el árbol quintario es

una organización diseñada especialmente para ficheros estáticos. No es adecuada para

demasiadas actualizaciones (inserciones y/o extracciones) ya que podrían destruir la propiedad

de la estructura y afectar el rendimiento; sin embargo, se perfilan los algoritmos de inserción

y extracción.

Para insertar o extraer un punto, se lleva a cabo una búsqueda exacta para verificar si ya

existe. Si el punto dado no está presente en el árbol se inserta (en la inserción); si se encuentra

se extrae (en la extracción). Ya que no se pretende reestructurar el árbol, lo cual resulta muy

costoso, la operación de inserción de un punto es análoga a la operación de extracción por lo

que se discutirá solamente la inserción.

En principio, el valor del nodo raíz del fichero se compara con el primer valor de clave del

punto dado. Entonces se sigue por una de las ramificaciones, hizq, hder y hcen, de acuerdo

con el resultado de la comparación. Si se elige la ramificación hizq (hder), entonces el punto

dado pertenece al subárbol izquierdo (derecho). Ya que el punto dado será proyectado sobre
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el hiperplano representado por el nodo raíz, también se sigue la ramificación cizq (cder) para

insertar el punto en el subárbol correspondiente en el siguiente nivel. Si se elige la

ramificación hcen, simplemente se compara el siguiente valor de clave del punto dado con el

valor del nodo direccionado por el puntero hcen. No es difícil comprobar que el tiempo

necesario para insertar un punto es como máximo de O(k +(log N)k) en el cual el término

O((log N)k) se debe al hecho de que el punto dado se representa O((log N)k) veces. Lueker

ha demostrado que un tiempo de O((log N)k) es suficiente para insertar/extraer un punto en

el caso promedio y Willard ha establecido el mismo resultado para el peor caso.

8.- Estudio experimental.

El objetivo de la simulación es el estudio del tiempo de respuesta para las peticiones

exacta, parcial, en rango y en rango parcial, través de los siguientes parámetros:

1) El número de nodos internos accedidos, celdas visitadas y registros recuperados en

los distintos tipos de peticiones, independientemente del número de claves sin

especificar y el tamaño del hipercubo de la petición.

2) El número de nodos internos accedidos, celdas visitadas y registros recuperados en

las peticiones parciales y en rango, en función de la variación del número de claves

sin especificar y del tamaño del hipercubo de la petición.

Debido a que el almacenamiento requerido es O(N(log N)k), se tiene que para un tamaño

de bases de datos moderado, en el cual la dimensionalidad es alta, es muy alto el costo; sin

embargo, si el almacenamiento no es el problema principal o el número de claves es pequeño,

resulta abordable.

De acuerdo con todas las limitaciones que presenta la estructura, en relación con el

almacenamiento requerido, para la realización de las pruebas se crearon 11 ficheros; estos

ficheros están constituidos por N  puntos de k  claves. Tales ficheros están divididos en tres

grupos, de acuerdo con la variación de cada uno de los siguientes parámetros: números de

puntos, dimensionalidad e intervalo de variación de los valores de clave.

Ya que el orden de las claves no sólo afecta al tiempo de respuesta, sino también al

almacenamiento requerido, en esta estructura de datos se debe tener en cuenta que la k-tupla

de cada punto se ordene de acuerdo con algún criterio: la muestra de peticiones planteadas por

los usuarios del sistema, o las probabilidades de las claves especificadas en una petición. En

la petición parcial o en rango parcial, por ejemplo, si una clave se especifica con mucha

frecuencia, debe estar en uno de los primeros niveles en la estructura del árbol. En este

experimento todas las claves de un fichero tienen el mismo intervalo de variación, y las

peticiones utilizadas en las pruebas de búsqueda se generan aleatoriamente con distribución

uniforme, puesto que no se tiene en cuenta el problema de la ordenación de las claves.

273



Para la creación de estos ficheros se utilizó una función que genera números aleatorios de

distribución uniforme, basada en el método Congruente Mixto.

Peticiones: exacta, parcial, en rango y en rango parcial

El número de pruebas realizadas depende, en cierta forma, del tipo de petición:

Para la petición exacta se realizaron 500 pruebas.

En la petición parcial se realizaron 500 pruebas para cada uno de los siguientes casos: una,

dos y k-1 claves sin especificar, de ahí se deduce un total de 500*(k-1).

En el caso de la petición en rango se realizaron pruebas haciendo variar el tamaño del

hipercubo desde 1 hasta 5, así el número total de pruebas realizadas fue de 500*5=2.500.

Finalmente, para la petición en rango parcial se varió por un lado, el número de claves sin

especificar y, por otro, el tamaño del hipercubo, de acuerdo con lo anterior, el número de

pruebas realizadas fue de 500*5*(k-1).

En la petición exacta las pruebas se realizaron distinguiendo dos casos: búsquedas exitosas

e infructuosas. En este tipo de petición no tiene sentido hablar de celdas visitadas puesto que

en las búsquedas exitosas siempre se visita una celda, y en las infructuosas no se visita

ninguna.

A) Influencia del número de puntos del fichero:

El intervalo de variación de los valores de clave es de 0 a 14 y la dimensionalidad, k=4.

   Cualquiera de los parámetros medidos aumenta con el número de puntos del fichero

original. Esto es lógico si se parte del hecho de que un incremento en el número de

puntos produce un aumento en el número de nodos del árbol. Además, en general, el

crecimiento del número de nodos internos accedidos y celdas es de menor orden a

medida que aumenta el número de puntos del fichero. Esto último se debe,

fundamentalmente, a que los puntos comparten más nodos internos.
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   En la figura 5a se observa que para la petición exacta el número de nodos internos

accedidos es menor en las peticiones infructuosas que en las exitosas, aunque la

diferencia no es muy notable. Esto se debe a que en las búsquedas infructuosas el

proceso termina antes, una vez queda descartada la posibilidad de encontrar el registro;

mientras que en las exitosas se llega hasta el nivel de nodos hoja para encontrar el

registro solicitado. La petición parcial presenta un gran aumento en el número de nodos

internos accedidos con respecto a la petición exacta. Hecho muy natural teniendo en

cuenta que la búsqueda parcial, tras encontrar una clave sin especificar, se expande a

través de los tres subárboles centrales.

   En el número de nodos internos accedidos de la petición en rango, figura 5b, se observa

Figura 5a Figura 5b

un gran crecimiento frente al número de puntos, puesto que el tamaño de los árboles

binarios de cada nivel crece con dicho número. Sin embargo, la petición en rango parcial

no se ve tan afectada debido a que al existir claves sin especificar, aunque se produce

una expansión, se evita el recorrido de los árboles binarios de los niveles asociados a

las claves no especificadas.

   La figura 5d muestra que la diferencia entre el número de registros recuperados y el de

celdas de la petición en rango es mínima. Sin embargo, para las peticiones parcial y en

rango parcial, figuras 5c y 5d, el número de registros recuperados tiene un crecimiento

constante y notable frente al número de puntos, mientras que el número de celdas,

aunque aumenta tiene un crecimiento ligero, esto es un indicador de como el árbol

quintario favorece a las peticiones parciales. Además el número de registros recuperados

es comparativamente inferior al de la petición en rango parcial, esto es debido a que las

peticiones en rango representan un volumen de búsqueda pequeño con respecto al

número de registros existente, mientras que el de las peticiones en rango parcial es

mayor.
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Figura 5c Figura 5d

B) Influencia del intervalo de variación de los valores de clave:

El número de puntos en el fichero es de 1000 y la dimensionalidad, k=4.

   El número de nodos internos accedidos en las búsquedas exitosas presenta un

crecimiento insignificante y en las infructuosas tiene mínimas oscilaciones en torno a

la media, figura 6a. Estos resultados responden, por un lado, a que al aumentar el

intervalo de variación, las estructuras de árbol binario de cada nivel tienden a crecer, lo

que daría lugar a un incremento del número de nodos internos accedidos; pero por otro

lado, debido a que el número de registros permanece constante, y no es muy elevado,

el crecimiento de las estructuras de árbol binario está limitado, y éstas tienen menor

altura conforme se va descendiendo por el árbol. Al descender de nivel, no se utilizan

todos los valores posibles del intervalo de variación de cada clave. Se realizaron pruebas

con ficheros con un número mayor de registros en las que se comprobó que,

efectivamente, disminuye el efecto del segundo factor mencionado.

   En la petición parcial, influyen los mismos factores que en la petición exacta. Además,

también hay un incremento general con respecto a ésta, por la expansión hacia los tres

subárboles centrales cuando se encuentra una clave sin especificar, figura 6a. Sin

embargo, los registros recuperados, figura 6c, presentan un decrecimiento a medida que

el valor del intervalo de variación se hace mayor; esto se debe a que existe una mayor

probabilidad de generar peticiones que supongan la recuperación de un menor número

de registros. Así mismo, el número de celdas tratadas en la petición parcial, figura 6c,

presenta una ligera disminución al aumentar el tamaño del intervalo de variación de los

valores de clave. Esto se debe a que aumenta la posibilidad de llegar a celdas vacías que

no se contabilizan.

   La figura 6b muestra como decrece el número de nodos internos accedidos en las
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peticiones en rango y rango parcial. Esto da

Figura 6a

Figura 6b

una idea de cómo decrece la altura por niveles

de los árboles binarios frente al intervalo de

variación. Además, en este caso, al igual que se

observó en el apartado A , la petición en rango

se ve más afectada; el orden de decrecimiento

de ésta es mayor. Se realizaron pruebas

utilizando ficheros con un mayor número de

registros, y los resultados también se

suavizaron.

   En el número de celdas visitadas y

Figura 6c

Figura 6d

registros recuperados influye, tal como

se observa en la figura 6d, que hay una

mayor probabilidad de generar una

petición que permita la recuperación de

un menor número de registros al

aumentar el tamaño del intervalo de

variación. Se vuelve a verificar la

coincidencia de los valores de los

números de celdas y registros

recuperados para la petición en rango.

C) Influencia de la dimensionalidad:

El intervalo de variación de los valores de clave es de 0 a 9 yel número de puntos en el
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fichero es de 1000.

   En la figura 7a se observa que el número de nodos internos accedidos en la petición

exacta exitosa aumenta en la misma proporción que la dimensionalidad. En las

búsquedas infructuosas, con un número de claves mayor es más probable detectar antes

la no existencia del punto buscado, debido a esto, el número de nodos internos accedidos

es menor que para las exitosas. En la petición parcial, el número de nodos internos

accedidos crece más rápidamente a medida que aumenta la dimensionalidad, ya que el

árbol tiene más niveles.

   Las figura 7b muestra que la petición en rango está menos afectada por la

Figura 7a Figura 7b

dimensionalidad que la petición en rango parcial. Esto se debe a que en la petición en

rango a medida que aumenta la dimensionalidad hay más búsquedas infructuosas por lo

que se produce el mismo efecto que en la petición exacta con búsquedas infructuosas.

De hecho, se realizaron pruebas con búsquedas exitosas y se produjo un incremento

mayor. En la petición en rango parcial ocurre lo contrario, el crecimiento resultante es

mayor debido a los mismos factores que influyen en la petición parcial.

   En cuanto al número de celdas visitadas y registros recuperados, figuras 7c y 7d, se

pueden realizar las siguientes observaciones: en la petición en rango el número de celdas

tratadas es pequeño, y disminuye conforme aumenta la dimensionalidad, debido a que

las peticiones en rango seleccionadas de forma aleatoria, la mayoría de las veces no

recuperan información por ser el número de registros muy pequeño, en comparación con

el número de todas las posibles combinaciones que pueden tomar tales registros. En las

peticiones parcial y en rango parcial se produce un crecimiento en el número de celdas

al aumentar el número de claves de 4 a 6 y un ligero decrecimiento al pasar de 6 a 8;

esto último se debe a la limitación del número de registros. El número de registros

recuperados siempre disminuye demostrando que decrece la probabilidad de recuperar
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un registro al aumentar la dimensionalidad, ya que existe una mayor dispersión.

Figura 7c Figura 7d

Peticiones parciales y en rango en función del número de claves sin especificar

y del tamaño del hipercubo

Se construye un árbol de 1000 puntos con k=4 y un intervalo de variación de los valores

de clave de 0 a 9, en el que se realizan las búsquedas parciales y en rango, obteniendose los

resultados que se exponen a continuación.

A) Petición parcial en función del número de claves sin especificar:

   En la figura 8 se observa que a medida

Figura 8

que crece el número de claves sin

especificar, crecen, asimismo, todos los

parámetros medidos, el número de

registros recuperados lo hace en una

proporción mucho más significativa.

Estos resultados eran los esperados si se

tiene en cuenta que con el número de

claves sin especificar aumenta la

probabilidad de que existan más puntos

que cumplan con las características

especificadas por la petición.

B) Petición en rango en función del tamaño del hipercubo:

    En cuanto a la variación del número de nodos internos accedidos, celdas visitadas y

registros recuperados, se tiene que, a medida que el tamaño del hipercubo aumenta,

evidentemente crecen los cuatro parámetros, figura 9. Nuevamente el número de celdas
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y registros recuperados casi coinciden.

Figura 9

C) Petición en rango parcial en función del

tamaño del hipercubo y del número de claves

sin especificar:

   En la figura 10a se observa un

Figura 10a

Figura 10b

Figura 10c

incremento en el número de nodos

internos accedidos al aumentar el tamaño

del hipercubo, como cabe esperar ya que

aumenta la información a recuperar, tal

y como se observa en la gráfica 10c, en

la que se refleja que el número de

registros recuperados crece con el

tamaño del hipercubo y con el número

de claves sin especificar.

   Para cada tamaño de hipercubo, al aumentar el número de claves sin especificar, en

general tiende a descender el número de nodos internos accedidos, debido a que una

clave sin especificar significa tres accesos al siguiente nivel, mientras que una

especificada supone un cierto número de accesos para situarse en todos los nodos cuyos
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campos de información estén dentro del rango especificado en la petición, y los accesos

al siguiente nivel son función del tamaño del hipercubo.

   En la figura 10b el número de celdas visitadas crece con el tamaño del hipercubo, ahora

bien, para cada tamaño la variación del número de claves sin especificar provoca un

comportamiento variable de evolución continua, indicando que se accede a celdas con

más de un registro.

Estudio probabilístico de la cantidad de información recuperada

Se realiza un estudio probabilístico del número esperado de registros recuperados en los tres

tipos de peticiones, teniendo en cuenta que la probabilidad de que un punto del espacio

k-dimensional pertenezca al fichero F es N/vk, donde v  es el número de valores distintos que

puede tomar cada clave y N  es el número de registros de F.

Petición parcial:

Se supone que la probabilidad de especificar 1, 2,... k-1 claves es la misma y por tanto

igual a 1/(k-1). El número de registros máximo que es posible recuperar en una petición

parcial con s claves especificadas es vk-s. Por tanto el número esperado de registros

recuperados en F viene dado por:

Petición en rango:

           
 

k 1

s 1

vk s

k 1
     N

vk

Se supone que la probabilidad de que el tamaño del hipercubo de búsqueda sea 1, 2, 3, 4

o 5 es la misma; th+1 es el número de valores que puede tomar cada coordenada de un punto

que forma parte de la respuesta en la petición en rango, entonces el número esperado de

registros recuperados es:

Petición en rango parcial:

                 
 

5

th 1

(th 1)k

5
     N

vk

El número de registros máximo que es posible recuperar en una petición en rango parcial

con s claves especificadas es:

dado que hay que tener en cuenta el tamaño del hipercubo de búsqueda para las s

                 
 

5

th 1

(th 1)s

5
 vk s
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especificadas. Por tanto se tiene que, el número esperado de registros recuperados en F es:

Se comparan los resultados con los obtenidos en el estudio experimental, tal y como se

                                 
 

k 1

s 1

( 

5

th 1

(th 1)s) vk s

5 (k 1)
     N

vk

observa en las tablas 3, 4 y 5 en la petición parcial los valores, prácticamente, coinciden; y

en las peticiones en rango y en rango parcial, la diferencia es muy pequeña.

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Las tablas 6 y 7 muestran los resultados de dicho estudio para el caso concreto de variación

del tamaño del hipercubo y número de claves sin especificar. Se comprueba que se repite la

situación anterior.
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Tabla 6

Tabla 7

Comparación con el árbol k-dimensional equilibrado en altura

Se realiza un estudio comparativo con el árbol k-dimensional equilibrado en altura con

respecto a la eficiencia de las peticiones exacta y en rango. Ya que para las peticiones

parciales el árbol quintario es manifiestamente superior al disponer de las proyecciones para

las claves sin especificar.

   Se observa en las figuras 11a, 11c y 11e que el comportamiento del quintario en la

búsqueda exitosa e infructuosa es mejor que el del kdea aunque la diferencia es muy

pequeña. Esto es una consecuencia de su construcción de tal forma que si se eliminan

las proyecciones (no usadas en este tipo de búsqueda) se obtiene un árbol en el que los

árboles binarios de cada nivel están equilibrados en altura.
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   En la petición en rango el árbol quintario también es superior al kdea debido al uso que

Figura 11a Figura 11b

Figura 11c Figura 11d

Figura 11e Figura 11f
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hace de las proyecciones, lo que agiliza parte de la búsqueda, figuras 11b, 11d y 11f.

   Se ha puesto de manifiesto la pérdida de eficiencia del kdea en las búsquedas frente al

quintario, sin embargo, no hay que olvidar las ventajas que presenta debido a su carácter

dinámico con un bajo coste y a que requiere poco espacio de almacenamiento.
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Arbol b multidimensional

1.- Descripción del árbol bm.

El árbol b multidimensional, árbol bm , es una extensión del árbol de múltiples claves

(árbol mc) que hace uso del árbol b para mantener los conjuntos filiales en cada nivel del

índice a fin de garantizar una recuperación eficiente y un bajo costo de mantenimiento.

Sea D una base de datos en la que cada registro tiene asociado un punto definido como una

k-tupla ordenada (K1, K2,..., Kk) de valores de clave. Sea también vj (j=1..k) el número de

valores distintos de la j-ésima clave. Se supondrá que tanto D como el índice residen en

unidades de almacenamiento secundario y que una página es la unidad de transferencia entre

las memorias primaria y secundaria. Las páginas de acceso contienen las direcciones de los

registros en sus correspondientes páginas de datos.

Cada una de las k  claves está representada por un nivel separado en el índice. Sin embargo,

cada nodo es un árbol b. Nótese que las variantes del árbol b tal como el árbol b* o el árbol b

compacto se pueden incorporar fácilmente.

La estructura del árbol b considerada para la organización bm  es la primitiva, pero el

análisis puede extenderse fácilmente a cualquiera de sus variaciones.

La organización bm  básica se muestra en la figura 1, donde cada nivel corresponde a una

clave diferente y los nodos representados por triángulos constituyen árboles b, no

necesariamente del mismo orden y tamaño. Más específicamente, los valores de la clave

i-ésima están organizados como árboles b de orden oi, donde cada nodo puede contener oi-1

valores de clave y 2*oi-1 punteros. La estructura de un nodo en un árbol b correspondiente

a la i-ésima clave es:

donde

Kij es el j-ésimo valor de la i-ésima clave;

bj señala a un nodo del siguiente nivel del mismo árbol b que contiene los valores de la

i-ésima clave entre Kij y Ki(j+1);

fj señala a un árbol b del siguiente nivel i+1, que contiene el conjunto de valores de la

(i+1)-ésima clave que aparecen junto con Kij en la base de datos D.

El conjunto de los valores de la clave (i+1)-ésima que tienen el mismo padre, valor de

clave, en el nivel i se denomina conjunto filial del nivel i+1, y de igual forma fj (j=1..oi-1),

son los punteros del nivel i a los conjuntos filiales situados en el nivel i+1. Parte de la

organización mostrada en la figura 1, encerrada en el rectángulo, se detalla en la figura 2 para

ilustrar el uso de los punteros de tipo b y f . Los punteros f  están dibujados con líneas

continuas mientras que los b lo están con líneas discontinuas. xK0, xK1,..., xK4 son algunos
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de los valores del árbol b, x , y fxK0, fxK1,..., fxK4 son sus correspondientes conjuntos filiales.

Figura 1

Además, la tabla 1 contiene una representación parcial de la base de datos D, restringida a las

claves de la figura 2.

Obsérvese que en el k-ésimo nivel, los punteros f  pueden señalar directamente a los

Tabla 1Figura 2

registros de la base de datos D si existe sólo un único registro correspondiente a una

combinación de valores de K1, ..., Kk. Sin embargo, se supone que los punteros f  en el k-ésimo
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nivel representan direcciones de páginas de acceso, es decir, páginas que contienen los

punteros a los correspondientes registros de datos.

Para permitir el acceso directo a cualquier nivel i del árbol bm , todos los conjuntos filiales

del nivel i están encadenados y un puntero, nivel(i), indica el comienzo de tales listas

encadenadas. El nodo raíz de cada árbol b incluye un puntero adicional, sig, que señala a la

raíz del siguiente árbol b de la lista. Además del puntero sig, el nodo raíz de cada árbol b

contiene otros dos punteros denominados hizq y hder. Dado un árbol b, x , los punteros hizq

y hder indican el más a la izquierda y el más a la derecha, respectivamente, de entre los

conjuntos filiales del nivel i+1 cuyos padres residen en x . Estos punteros se muestran en las

figuras 1 y 2. Como luego se verá, se pueden utilizar para evitar búsquedas innecesarias como

respuesta a peticiones parciales y en rango siempre que se mantenga la ordenación descrita

a continuación entre los conjuntos filiales.

Sea L una lista encadenada y sean x  e y  dos elementos de la misma. Se dirá que el

elemento x  precede al elemento y  si se alcanza a x  antes que a y  cuando se recorre

secuencialmente la lista L desde el principio.

Sean x  e y  dos árboles b del nivel i como se muestra en la figura 1. Los subconjuntos de

los valores de la clave i-ésima contenidos en x  e y  se denotan por {xK0, xK1,..., xKe} y {yK0,

yK1,..., yKu} respectivamente. Más aún, fxKi y fyKj designan el conjunto filial del nivel i+1

asociado con los valores xKi e yKj (i=0..e y j=0..u). La ordenación definida sobre el árbol bm

satisface las siguientes condiciones:

1) Si xKi es menor que xKj para i#j y i,j=0..e entonces fxKi precede a fxKj en la lista

encadenada del nivel i+1.

2) Si fxKi precede a Z y Z precede fxKj i,j=0..e, entonces Z=fxKt para algún t=0..e. O

sea, los conjuntos filiales designados por fxKi para i=0..e se enlazan

consecutivamente.

Nótese que las propiedades 1) y 2) se cumplen además para fyKi e yKi con i=0..u.

3) Para i=0..e y para j=0..u, fxKi precede a fyKj en la lista encadenada del nivel i+1 sí

y sólo sí x  precede a y  en la lista del nivel i.

La propiedad 3) es suficiente para restringirla a fxKe y fyK0)

Supóngase que el conjunto de valores {xK0, xK1,..., xKe} en el árbol b designado por x  se

ordenan como sigue: xKi<xKj si i<j para i,j=0..e, o sea, xK0 y xKe son el valor menor y mayor

respectivamente del conjunto. Entonces, de acuerdo con la ordenación definida anteriormente,

los conjuntos filiales designados por fxKi para i=0..e se encadenan de forma consecutiva en

la lista del nivel i+1 y, más aún, fxK0 es el más a la izquierda de los conjuntos filiales de x

y fxKe el más a la derecha, figura 2. Nótese que las páginas de acceso se pueden interpretar

como conjuntos filiales que residen en el nivel k+1. Por lo tanto, las definiciones de

encadenamiento y ordenación discutidas anteriormente se aplican también a la lista de páginas
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de acceso.

A continuación se describen y analizan los procesos de inserción y extracción así como

algunos tipos de peticiones.

En el análisis se utilizan las siguientes notaciones:

N  es el número de registros de la base de datos D,

vi el número de valores distintos de la clave i-ésima,

tfi es el tamaño promedio del conjunto filial del nivel i.

Se asume que para un árbol b de orden oi el factor de ocupación promedio, ai; esto es, el

número promedio de claves en cada nodo del árbol b es ai *  oi/2  donde

 oi/2    ai *  oi/2    oi-1

El porcentaje de almacenamiento esperado, o sea, para ai* oi/2  / (oi-1) se acerca al 70%.

Sea ci = ai *  oi/2  + 1.

Así, cada nodo del árbol b en el nivel i tiene un promedio de ci descendientes.

Las estimaciones para el tiempo de recuperación se basan en el número de páginas

accedidas bajo la suposición de que cada nodo en un árbol b se corresponde con una página

en memoria secundaria. Si el orden del árbol b es pequeño entonces los nodos adyacentes del

árbol se pueden colocar juntos en la misma página, pudiéndose incorporar estos cambios en

las estimaciones. Todas las formulaciones siguientes se hacen también bajo la suposición de

que los valores de una clave se distribuyen uniformemente en su intervalo de variación

correspondiente y son independientes de otros valores de clave.

2.- Inserción.

El árbol bm  permite expansiones y reducciones de la base de datos sin necesidad de

reestructurar el índice. De hecho, se mostrará que las inserciones pueden realizarse, en el peor

de los casos, en un tiempo logarítmico con respecto al número de páginas del índice. Sean P1,

P2,..., Pk los valores especificados de cada clave del punto asociado al registro a insertar.

Supóngase que la combinación P1, P2,... Pi-1 existe en el índice (1 i k), pero P1, P2,... Pi-1, Pi

no existe. En otras palabras, Pi no está en el conjunto filial de Pi-1. Si f1, f2,..., fi-1 denotan los

conjuntos filiales de P1, P2,..., Pi-1 respectivamente, entonces Pi debe insertarse en fi-1. Nótese

que fi se usará de la misma manera para indicar la dirección de la raíz del correspondiente

árbol b.

Después de insertar Pi en fi-1 como se indica en la figura 3, el conjunto filial de Pi, señalado

por fi, que consta de un único valor Pi+1, debe insertarse como un árbol b de una página en el

lugar apropiado de la lista encadenada de conjuntos filiales del nivel i+1. Así, la cuestión es

¿como localizar el conjunto filial predf i, que precede a fi en el nivel i+1?. Supóngase por ahora

que Pi no es el valor más pequeño de fi-1; este caso se tratará posteriormente. Entonces, debido
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al orden impuesto en la organización bm , se deduce que predf i es el conjunto filial asociado

Figura 3

con el mayor de los valores de fi-1 que son inferiores a Pi. Por lo tanto, en el proceso de

inserción de Pi, se requerirá la búsqueda de predPi. Nótese sin embargo, que esta búsqueda no

requiere ningún acceso adicional ya que predPi reside en el camino seguido para localizar la

posición donde se va a insertar Pi.

Nota: Por claridad, sólo se consideran árboles b de una página en los niveles i+1, i+2.

En el nivel i+2, el conjunto filial de Pi+1, indicado por fi+1, formará otro árbol b de una

página. El puntero al conjunto filial del nivel i+2 que va a preceder a fi+1 se localiza en la raíz

de predf i, figura 3. Este proceso se repite hasta el nivel k+1. Es necesario un paso adicional

si Pi es el mayor valor del conjunto filial fi-1. En este caso, el conjunto filial de Pi, fi, se

convierte en el último de la lista encadenada de conjuntos filiales del nivel i+1 que están
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asociados con fi-1. Esto implica que el puntero hder de la raíz de fi-1 habrá de alterarse

implicando un acceso adicional. No se necesitarán cambios posteriores en los siguientes

niveles.

Antes de discutir el caso en que Pi es el valor más pequeño de fi-1, figura 4, se establecerá

Figura 4

lo siguiente:

Definición: Dado un valor de clave Pj en un árbol b, x , el vecino inmediato izquierdo de

Pj es el mayor valor de clave inferior a Pj en x , si existe, y se denotará como predPj.

Se está ahora en condiciones de volver al caso ilustrado en la figura 4, en el que Pi es el

menor valor de fi-1. A fin de insertar el árbol b de página única fi en su lugar apropiado del

nivel i+1, es necesario acceder a la raíz del árbol b ,f . Obviamente, no hay forma de acceder

a f  desde fi-1, pero como se desprende de la figura 4, si Pi-1 tiene un vecino inmediato
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izquierdo y el puntero del conjunto filial correspondiente a predPi-1, indicado como predf i-1,

se guarda durante el sondeo descendente por el árbol bm , entonces la raíz de f  es alcanzable

con un acceso adicional. De hecho, en este caso f  puede obtenerse avanzando por hder a partir

de la raíz de predf i-1. A continuación se demostrará que este argumento puede generalizarse.

Supóngase que ninguno de los

Figura 5

vecinos inmediatos izquierdos,

predPj, existen en los niveles h<j i.

En otras palabras, Pj para h<j i es

el valor más pequeño del árbol b

correspondiente y Ph es el último

valor del camino de búsqueda que

tiene un vecino inmediato izquierdo

predPh. Esta situación se muestra en

la figura 5a. Por el mismo

argumento, si se guarda el puntero

del conjunto filial x=predfh

asociado con predPh, será posible el

acceso a la raíz de f . Para alcanzar

f , sería suficiente con descender a

partir de x  por hder i-h+1 veces, lo

cual equivale a i-h+1 accesos

adicionales.

Los i-h+1 accesos adicionales se llevan a cabo solamente después de alcanzar el nivel i,

esto permite reducir su número. Como se ilustra en la figura 5b, si predPj no existe en los

niveles h<j<t, pero existe predPt para h<t<i, entonces predf t sería el puntero actualmente

guardado en x . Esta actualización de x  no implica ningún costo extra y el número de accesos

adicionales se ha reducido a i-t+1. Para resumir la discusión se dará la siguiente definición.

Definición:

  - predfh si existe predPh pero no predPj para h<j i.

 Se ha de descender i-h+1 veces para hallar el predecesor de fi.

  x=  

  - predf i si existe predPi. Se inserta fi después de predf i.

Cuando Pi es el valor más pequeño de fi-1, se necesita un paso adicional similar al realizado

cuando Pi es el mayor valor. El puntero hizq de la raíz de fi-1 habrá de ser modificado para

reflejar el hecho de que el conjunto filial de Pi, fi, es el primero de la sublista de conjuntos

filiales del nivel i+1 con padre en fi-1. Nótese finalmente, que el número de accesos entre los

niveles i+1 y k  es el mismo en todos los casos.
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Algoritmo de inserción

Se presenta a continuación un algoritmo que, dado un registro con una combinación de

valores P1, P2,..., Pk comprueba si la combinación existe en el índice, y si no la inserta en el

árbol bm . Realmente, el algoritmo alcanza el nivel k+1 siendo Pk+1 la dirección del nuevo

registro a insertar.

El algoritmo de inserción utiliza los siguientes procedimientos:

Busexacta_arb1(rarbol_b,Pi,fi,nodo_b,epred,predf): es una función que busca el valor de la clave i-ésima en el árbol

b cuya raíz es rarbol_b, si existe devuelve verdadero y el puntero a su conjunto filial, fi; si no existe devuelve la

dirección del nodo del árbol b, nodo_b, en el que hay que insertar Pi y además si en este árbol b existe el

predecesor de Pi (epred=verdadero) devuelve un puntero a su conjunto filial, predf.

Ins_arb(nodo_b,Pi): inserta Pi en un nodo nodo_b del árbol b correspondiente.

Procedimiento Insercion (P)1
rarbol_b=raíz_del_árbol2
x=nivel(1); i=1; existe_prefijo=verdadero3
mientras i   k y existe_prefijo hacer {se busca el mayor prefijo existente}4

si Busexacta_arb1(rarbol_b,Pi,fi,nodo_b,epred,predf) entonces5
rarbol_b=fi; i=i+16

si no7
existe_prefijo=falso8

fin si9
si epred entonces x=predf fin si10

fin mientras11
{se inserta Pi y se busca la posición correcta del nivel i+1 donde debe insertarse su conjunto filial}12
si no existe_prefijo entonces Ins_arb(nodo_b,Pi) fin si13
crear k+1-i páginas cuyas direcciones son fi,...,fk14
si no epred entonces {Pi es el valor más pequeño}15

mientras x.sig # rarbol_b.hizq hacer x=x.hder fin mientras16
rarbol_b.hizq=fi17

fin si18
si Pi es el mayor valor de rarbol_b entonces rarbol_b.hder=fi fin si19
{se insertan los valores de las restantes claves Pi+1,...,Pk}20
si i=k+1 entonces i=k fin si21
mientras i   k hacer22

insertar Pi+1 en fi23
fi.sig=x.sig; x.sig=fi; x=x.hder24
fi.hizq=fi+1; fi.hder=fi+1; i=i+125

fin mientras26

Análisis del algoritmo de inserción

Se realiza una estimación del tiempo promedio para la inserción de un nuevo registro en

la organización bm , que se basa en el número de páginas accedidas. Sea Ii el número de

accesos requeridos para insertar un nuevo registro para el cual existe la combinación P1, P2,...,

Pi-1 pero no existe P1, P2,..., Pi-1, Pi. Entonces, se podría expresar Ii como:

Ii=IAi+IBi+ICi

donde IAi es el número de accesos entre las líneas 3 y 11, IBi es el número de accesos entre

las líneas 12 y 20 y ICi es el número de accesos entre las líneas 21 y 26 del algoritmo de

inserción. Estos tres componentes pueden calcularse como sigue:

1) IAi indica el número de accesos necesarios para la búsqueda de Ph y predPh, donde

294



1 h i. El vecino inmediato izquierdo predPh puede o no existir en el nivel h, pero

la recuperación de predPh no influye en el tiempo de acceso, ya que predPh, si es que

existe, reside en el camino seguido para localizar a Ph. Por lo tanto, en cada nivel h

se ha de contar únicamente el número de accesos requeridos para la búsqueda del

valor Ph en un árbol de orden oh. Este número puede ser aproximado por abh, la altura

del árbol b que se está examinando o, alternativamente, como abh=log(tfh+1)/log ch,

donde ch es el número promedio de descendientes de un nodo en un árbol b de orden

oh, es decir  oh/2 +1 ch oh

Por lo tanto:

Si i=k+1 se supone solo una página de acceso por combinación de valores.

2) IBi indica el número de accesos necesarios para realizar las tres operaciones

siguientes:

a) inserción de Pi

b) alteración de la raíz de fi-1 cuando Pi es el valor más pequeño o el mayor.

c) actualización de x  descendiendo por hder.

Sin embargo, el tiempo necesario para actualizar x  es despreciable. La inserción de

Pi requiere sólo un acceso para reescribir la página modificada si no ocurre sobrecarga.

En caso de sobrecarga será necesaria una partición, y como estimó Knuth, el número

promedio de particiones por inserción en un árbol b de orden oi es menor que 1/(oi/2-1).

Cada vez que se parte un nodo son necesarios dos accesos adicionales, así el número

promedio de accesos para insertar Pi en un árbol b en el nivel i es 1+2/(oi/2-1). No se

requerirá la modificación de la raíz de fi-1 si Pi se inserta entre claves existentes. Existen

tfi+1 lugares donde Pi puede insertarse

y sólo en dos de ellos será necesario la modificación de la raíz. Por tanto, la

probabilidad de que ocurra esto es de 2/tfi+1. En resumen, se obtiene:

el caso i=k+1 representa el costo de reescribir la página de acceso.

3) El último componente del tiempo de inserción estima los accesos necesarios para la
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inserción de Pi+1, ..., Pk, Pk+1 en los correspondientes árboles b de página única fi,

fi+2,..., fk y las modificaciones subsiguientes realizadas en las listas encadenadas en

los niveles i+1, i+2,..., k+1. Como puede verse en las figuras 3 y 4, el número de

accesos requeridos en cada uno de estos niveles es tres. Por tanto:

El costo de reescribir la página de acceso se contabiliza en IBi.

La probabilidad de que la combinación P1, P2,..., Pi-1 ya exista en el índice, pero Pi no esté

en el conjunto filial de Pi-1, viene dada por:

donde vj es el intervalo de variación de los valores de la j-ésima clave y se tiene que tfk+1=0.

De esta forma, la estimación del tiempo para la inserción de un registro arbitrario en una

organización bm  puede calcularse como:

Es obvio, que el comportamiento asintótico de esta ecuación está determinado por la

componente IAi, ya que IBi puede valer como mucho 5 e ICi no es mayor que la constante 3k.

Sin embargo, IAi crece con el número de registros de la base de datos D, de aquí que:

Se puede obtener un límite superior para el tiempo promedio de inserción observando que

la relación

se verifica siempre, donde N  es el número de registros de la base de datos. Esto es así debido

a que el producto mencionado corresponde al número total de puntos que forman todos los

valores de clave existentes. De esta forma, aplicando logaritmos a esta desigualdad y

sustituyendo en la ecuación anterior, se deduce que el tiempo promedio de inserción es del

orden de O(max(log 2/logci)*logN). El tiempo de inserción en el peor caso es del mismo

orden, debido a las propiedades del árbol b y al hecho de que esto sucede cuando P1 no está

contenido en la raíz del árbol bm .
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3.- Extracción.

La extracción en un árbol bm  es muy simple, sin embargo, se mostrará que con un pequeño

Figura 6

esfuerzo se puede realizar al mismo tiempo alguna liberación de espacio. De nuevo, sean P1,

P2,..., Pk los valores de cada clave del punto P asociado al registro que se va a extraer.

Supóngase que Pi+1, Pi+2,..., Pk son elementos únicos en sus árboles b correspondientes, es

decir, dichos árboles se reducen al nodo raíz el cual contiene un sólo valor de clave. Si la

extracción del registro asociado a P deja la página de acceso vacía entonces, las claves Pi,

Pi+1,..., Pk se convierten en superfluas, ya que no existe ningún otro punto con la combinación

P1, P2, ..., Pi+1, ..., Pk pero existen puntos con el prefijo P1, P2,..., Pi-1. De aquí que las páginas

correspondientes a Pi+1,..., Pk y la página de acceso se devuelven al conjunto de páginas libres.

Si es posible liberar espacio de almacenamiento, entonces la estrategia a seguir es bastante

similar a la empleada en el algoritmo de inserción. Como se muestra en la figura 6, la página

fi puede recuperarse fácilmente ya que su predecesor x=predf i es el conjunto filial asociado

con predPi, que es el vecino inmediato izquierdo de Pi. Alternativamente, si predPi no existe,

pero existe predPi-1, entonces x  se obtiene descendiendo por hder a partir de predf i-1, que es

el conjunto filial asociado a predPi-1. El caso general implica el mismo proceso de

actualización de x  que en el algoritmo de inserción.
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Algoritmo de extracción

Se presenta a continuación un algoritmo de extracción que libera si es posible espacio de

almacenamiento.

Este algoritmo utiliza el siguiente procedimiento:

Ext_arb(nodo_b,Pi): extrae Pi de un nodo, nodo_b, del árbol b, fuv.

Procedimiento Extraccion (P)1
fuv: señala al árbol b que contiene a Pi para el cual todos los árboles b accedidos en los niveles subsiguientes2
contienen un único valor3

x=nivel(1)4
rarbol_b=raíz_del_árbol5
j=16
existe=verdadero7
mientras j   k y existe hacer8

si Busexacta_arb1(rarbol_b,Pj,fj,nodo_b,epred,predf) entonces9
si Pj no es el único valor de rarbol_b entonces10

i=j11
fuv=rarbol_b12
iepred=epred13

fin si14
rarbol_b=fj15
j=j+116

si no17
existe=falso18

fin si19
si epred entonces x=predf fin si20

fin mientras21
si existe entonces22

extraer la dirección del registro asociado a P de fk23
si fk esta vacía entonces24

Ext_arb(nodo_b,Pi)25
si no iepred entonces {Pi es el menor valor de fuv}26

mientras x.sig # fuv.hizq hacer27
x=x.hder28

fin mientras29
fuv.hizq=x.sig.sig30

fin si31
si Pi es el mayor valor de fuv entonces fuv.hder=x fin si32
{se devuelven al conjunto de páginas libres los árboles b de página única}33
i=i+134
mientras i   k hacer35

y=x.sig.sig36
liberar la página x.sig37
x.sig=y38
x=x.hder39
i=i+140

fin mientras41
y=x.sig.sig42
liberar la página x.sig43
x.sig=y44

fin si45
fin si46

Análisis de la extracción
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A continuación se muestra una fórmula, bastante precisa, para el cálculo del tiempo de

extracción de un registro en una organización bm , permitiendo la posibilidad de incluir el

tiempo de liberación del espacio de almacenamiento. Sea Ei el número de accesos necesarios

para la extracción cuando Pi+1, Pi+2,..., Pk son los únicos valores de sus correspondientes

árboles b. De esta forma, Ei puede expresarse como:

Ei=EAi+EBi+ECi

donde: EAi es el número de accesos entre las líneas 8 y 21; EBi es el número de accesos entre

las líneas 22 y 31; y ECi es el número de accesos entre las líneas 34 y 46. Pueden calcularse

de la siguiente forma:

1) EAi representa el número de accesos necesarios para la búsqueda de Pi y predPi

(1 i k). Este número ya fue calculado para el algoritmo de inserción, la única

diferencia es que ahora los últimos k+1-i árboles b accedidos constan de una única

página, por lo tanto se obtiene:

EAi=IAi+k+1-i (1 i k)

2) EBi incluye los accesos que se realizan en las siguientes operaciones:

a) extracción de un puntero de la página de acceso y si esta página se queda vacía:

i) extracción de Pj del árbol b fuv.

ii) actualización de x  descendiendo por hder.

Nótese que la operación a) no conlleva ningún acceso adicional, ya que, si la página de

acceso queda vacía se libera entre las líneas 42 y 46, y los accesos que provoca se

contabilizan en ECi. De nuevo, el tiempo usado para la actualización de x  es despreciable,

y por tanto, sólo queda el tiempo necesario para la extracción de Pj de un árbol b con altura

abj, obteniéndose EBi=abi+  (i=1...k), donde   es una cantidad pequeña que expresa el

número de accesos adicionales necesarios cuando ocurre una situación de bajo mínimo en

fuv.

3) ECi calcula los accesos necesarios para la liberación de las k+1-i páginas y las

correspondientes modificaciones realizadas en las listas encadenadas de los niveles

i+1,...,k+1. De esta forma: ECi=3*(k+1-i) i=1,...,k

Aunque se ha obtenido una fórmula bastante precisa para el algoritmo de extracción, es

difícil determinar su promedio, de forma similar a como se ha hecho en las inserciones, ya que

requiere conocer la probabilidad de que un árbol b de un nivel se reduzca a un único valor.

Sin embargo, se puede encontrar un límite superior para el algoritmo de la misma forma que

para el algoritmo de inserción. Así, se obtiene que el algoritmo de extracción es también del

orden de O(max(log 2/logci)*logN), donde N  es el número de registros de la base de datos.

4.- Búsqueda exacta.
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El tiempo de recuperación promedio, PE, para una búsqueda exacta se puede expresar

como:

PE = PE1 + PE2 + PE3

donde: PE1 es el número promedio de páginas accedidas del árbol bm ; PE2 es el número

promedio de páginas de acceso visitadas y PE3 es el número promedio de páginas de datos

accedidas.

Para este tipo de búsqueda es suficientemente obvio el acceso único a un árbol b de cada

nivel para encontrar la única página de acceso correspondiente a la combinación de valores

dada. Por ejemplo para responder a una búsqueda tal como:

P1 = a1, P2 = b3, P3 = c4 y P4 = d5

utilizando la estructura bm  de la figura 7 es necesario acceder a los árboles b con raíces R,

A, D y L para localizar la página de acceso T.

Para mayor claridad los árboles b de la figura 7 están formados por un único nodo. Los

Figura 7

valores de las claves se representan mediante letras minúsculas. Se muestran explícitamente

los punteros f , mientras que los b se indican mediante puntos.

El número de accesos que se necesitan en una búsqueda exitosa de un único valor en el

nivel i de un árbol b con tfi valores de la i-ésima clave puede aproximarse a abi, la altura del

árbol. Sin embargo, una mejor estimación para este valor, que se denota por ASVi viene dada
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por:

Si tfi es el tamaño promedio del conjunto filial y abi la altura promedio del árbol b

correspondiente, entonces se cumple la siguiente relación:

usando este resultado y la derivada de:

se obtiene que:

f(c)  1 c2 ... ch            ch 1 1

c 1

Resultando:

Para obtener PE3 hay que calcular el número de direcciones de registros, NDR, en una

página de acceso:

por tanto:

NDR            N

 

k

i 1

tf
i

donde NPBD denota el número de páginas en la base de datos D. Esta aproximación es valida

si N  es grande y cada página de datos contiene un número de registros relativamente grande.

El más importante de los tres componentes del tiempo de recuperación es el primero que

estima el número de páginas de índice accedidas. Se va a obtener un límite superior de estos

componentes, se verá que la expresión del límite correspondiente contiene el producto

y como se tiene la relación:
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Si c es una constante definida como el mínimo de ci (i=1, 2,..., k). Un límite superior de

PE1 se puede obtener como:

El tiempo de recuperación estimado para una búsqueda exacta es O(logcN). Es fácil ver que

el tiempo de recuperación en el peor caso para este tipo de peticiones es de la misma

complejidad. Se obtiene, cuando la estructura degenera en un simple árbol b del primer nivel

y cada valor de la clave en él se conecta con un único valor del segundo nivel que a su vez

es conectado a un solo valor en el tercer nivel y así sucesivamente. En otras palabras, se tiene

en este caso:

5.- Búsqueda parcial.

El árbol bm  proporciona ventajas para una búsqueda parcial eficiente:

1) Cualquier nivel i puede ser accedido directamente ya que, los conjuntos filiales del

mismo nivel están encadenados juntos en una lista cuyo comienzo viene dado por

nivel(i).

2) Se elimina una búsqueda exhaustiva en niveles correspondientes a claves no

especificadas debido a la ordenación mantenida en los conjuntos filiales y a los

punteros especiales suministrados por la raíz de cada árbol b.

El siguiente ejemplo ilustrará la estrategia de búsqueda. Supóngase que se realiza la

búsqueda siguiente para la organización bm  de la figura 7:

La búsqueda en el nivel 1 del valor P1 de la primera clave da como resultado su puntero

f  que señala al árbol b cuya raíz es A  en el siguiente nivel. De forma similar, la búsqueda en

el árbol b cuya raíz es A  da como resultado el puntero f  que indica el árbol b cuya raíz es C.

En el nivel 3, como no se ha especificado el valor de la clave sólo se necesita un acceso de

página a la raíz del árbol b designado como C para recuperar los punteros hizq y hder que son

G y H. Estos, delimitan la porción de la lista encadenada de conjuntos filiales del nivel 4,

cuyos padres residen en el árbol b designado como C. Además, ya que la cuarta clave tampoco

se ha especificado, en el nivel 4 es necesario acceder únicamente a las raíces de los árboles b

llamados G y H para continuar al nivel de la lista de páginas de acceso. Esta operación

proporciona los punteros M  y P que, a su vez, delimitan la porción de la lista de páginas de
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acceso que contienen las direcciones de los registros buscados.

Antes de continuar con la generalización de esta discusión, se define el significado de que

un valor de clave cualifique en un árbol bm . Se dice que Kij, un valor de clave del nivel i,

cualifica para una petición dada, P, si para todo h i, siendo h un nivel especificado, la

condición Ph la satisface un valor de clave en el h-ésimo nivel del único camino desde la raíz

del árbol bm  al árbol b que contiene a Kij.

Sean j y h dos niveles

Figura 8

e s p e c i f i c a d o s c o n -

secutivamente en una peti-

ción parcial P, por ejem-

plo, h>j, la h-ésima y la

j-ésima clave se especifi-

can en P y no existe t tal

que h>t>j y se especifica

la t-ésima clave en P.

Existe al menos un valor

de la clave j-ésima en un

árbol b del nivel j que

cualifica para una petición

dada, sea K jq ese valor. Entonces el puntero f  de K jq señala al conjunto filial, árbol b, del nivel

j+1. Se denotará a este conjunto filial como f , como se muestra en la figura 8, f  es la raíz de

un subárbol cuyos nodos son árboles b. Si no se especifica en la búsqueda el nivel j+1, por

ejemplo, j+1 # h, entonces todos los valores de clave en f  cualifican; más aún, si tampoco se

especifica el nivel j+2, entonces, cada valor de clave en f  se corresponde con un conjunto

filial, una página del árbol bm , que cualifica y así sucesivamente.

Como se mostró en el ejemplo anterior, la ordenación especial mantenida en los conjuntos

filiales y los punteros que se añaden a la raíz de cada árbol b, permite restringir el número de

accesos de los niveles j+1, j+2,..., h-1 a 1, 2,..., 2 respectivamente. Para avanzar al nivel j+1

se necesita un acceso a la raíz de f  del nivel j+1, dos accesos a las raíces de f1 y f'1 del nivel

j+2, etc. y finalmente dos accesos a fh-j-1 y f'h-j-1 que delimitan la porción de la lista encadenada

del nivel h que hay que tratar para cada valor cualificador en el nivel j.

Obsérvese que si j=1, por ejemplo, se especifica la primera clave, sólo un subárbol del

segundo nivel, aquél que tiene como padre K jq, en la figura 8, se alcanzará. Sin embargo, si

j>1, puede existir un cierto número de subárboles con un valor que cualifique en el nivel i

para una petición dada.

Algoritmo de búsqueda parcial

Se mostrará ahora un algoritmo de búsqueda parcial tal que dada una petición devuelve una
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cola de pares de punteros que delimitan las porciones de la lista de páginas de acceso que

contienen las direcciones de los registros cualificados.

El algoritmo admite, además, la existencia de los siguientes procedimientos:

Extrae1(rarbol_b,cola1): devuelve en rarbol_b un puntero almacenado en cola1 a la raíz de un árbol b de un nivel.

Extrae2(posini,posfin,cola2): elimina de cola2 los pares de punteros que delimitan una porción de lista encadenada

de árboles b de un nivel.

Añade1(fi,cola1): para añadir un elemento a cola1.

Añade2(posini,posfin,cola2): añade los pares de punteros que delimitan una porción de lista encadenada a cola2.

Busexacta_arb2(rarbol_b,Pi,fi): busca Pi en el árbol b de raíz rarbol_b y devuelve su puntero fi asociado en el caso

de que exista y si no devuelve nulo.

Procedimiento Parcial (P,cola2)1
posini, posfin: punteros a las raíces del primer y último árbol b de una porción de lista encadenada alcanzada para2
un nivel dado3
cola1: es una cola que mantiene los punteros f de los valores de clave que cualifican en el nivel actual4
cola2: cola que mantiene los pares de punteros que delimitan la porción de la lista encadenada de árboles b entre5
los que se va a buscar en el próximo nivel especificado. En ella se devuelve el resultado6
nivel(.): indica la dirección de acceso a cada nivel7
rarbol_b: raíz de un árbol b8

i=19
mientras Pi = '*' hacer i=i+1 fin mientras10
{posini se inicializa al comiezo de la lista encadenada de árboles b del nivel i}11
posini=nivel(i); posfin=nulo12
Añade2(posini,posfin,cola2)13
mientras i   k hacer {recorrer el nivel i}14

mientras cola2 no esté vacia hacer15
Extrae2(posini,posfin,cola2)16
rarbol_b=posini17
mientras rarbol_b # posfin.sig hacer {busca Pi en cada árbol b de la lista encadenada del nivel i}18

Busexacta_arb2(rarbol_b,Pi,fi)19
si fi # nulo entonces Añade1(fi,cola1) fin si20
rarbol_b=rarbol_b.sig21

fin mientras22
fin mientras23
{se saltan los niveles no especificados almacenando en cola2 los límites de las porciones de lista encadenada24
correspondientes al siguiente nivel especificado}25
mientras cola1 no esté vacia hacer26

Extrae1(rarbol_b,cola1)27
posini=rarbol_b; posfin=rarbol_b; j=i+128
mientras Pj = '*' y j   k hacer posini=posini.hizq; posfin=posfin.hder; j=j+1 fin mientras29
Añade2(posini,posfin,cola2)30

fin mientras31
i=j32

fin mientras33

Obsérvese que cola1 se utiliza para hacer una búsqueda a lo ancho, es decir, mientras se

recorre un nivel específico el algoritmo añade elementos a cola1 que corresponden a valores

de clave cualificados. Después, se avanza al próximo nivel especificado, vaciando cola1 y

añadiendo los límites de las porciones de lista correspondientes a cola2.
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Análisis del algoritmo de búsqueda parcial

Una estimación del número promedio de páginas accedidas en el árbol bm  para una

búsqueda parcial, PP1, se puede calcular como:

donde j   {claves especificadas} y h es la siguiente clave especificada; NCFT(j) es el número

esperado de conjuntos filiales, árboles b, tratados en el nivel j; ASV(j) es el número promedio

de accesos para encontrar un único valor en un árbol b del nivel j; nivel(i,h) es el número de

páginas accedidas en los niveles j+1, j+2,...,h-1.

Si se denota por E(j) al número esperado de valores de clave que cualifican en el j-ésimo

nivel.

  - Se estima NCFT(h) usando E(j).

para j   {claves especificadas} y E(0)=1

  - Se estima E(h) usando NCFT(h).

donde Prob(h) es la probabilidad de que un conjunto filial cualifique al h-ésimo nivel.

Cuanto mayor es el nivel en el árbol bm  de la primera clave especificada en la petición,

mayor es el número de árboles b que hay que tratar. En otras palabras, para un árbol bm

aleatorio, la búsqueda parcial más costosa es aquélla en la que las claves especificadas

corresponden a los s niveles más bajos, posponiendo cualquier poda hasta después de una

pequeña explosión geométrica. Un árbol bm  aleatorio es aquél en el que todas las

combinaciones del tamaño de los conjuntos filiales son igualmente probables y están sujetas

a la fórmula

Llámese PCPP1 al tiempo de recuperación en el peor de los casos para una búsqueda parcial

en el árbol bm  aleatorio. Se puede calcular PCPP1 observando que en este caso

NCFT(j)=E(j-1) y nivel(j,j+1)=0 para j=k-s+1,...,k. Así se obtiene:

El tiempo de recuperación en el peor caso para una búsqueda parcial en un árbol bm

degenerado se obtiene cuando:
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y tfj=1 para j=k-s+1,...,k

En el caso de una estructura degenerada el tiempo de recuperación en el peor de los casos

es del orden de O(N). La conclusión obvia para este hecho parece ser que se trata de una

configuración de la base de datos para la que el uso del árbol bm  se debería evitar, pero en

algunos casos es posible agrupar juntos algunos valores de clave para eliminar la presencia

de tamaños de conjuntos filiales pequeños.

6.- Búsqueda en rango.

Una búsqueda en rango es aquélla en la que se proporciona un límite superior, rs, y otro

inferior, ri, para cada una de las claves indizadas. De nuevo, el orden impuesto sobre los

conjuntos filiales en cada nivel y los punteros correspondientes permiten evitar la recuperación

en un árbol b dado en el nivel i de todos los valores de clave entre rii y rsi. Así se recuperan,

tan sólo, dos valores de clave, li que es igual a rii o al valor superior más cercano a rii y de

igual forma con ui que es igual a rsi o al valor inferior más cercano a rsi. Si alguno de las dos

valores li o ui no se pueden definir, entonces el árbol b no cualifica esa búsqueda. Es suficiente

conocer los punteros f  asociados con li y ui para delimitar la porción de la lista encadenada

de árboles b del nivel i+1 relevante en el proceso de recuperación. Por ejemplo, supóngase la

petición en rango rii=10 y rsi=45, para la i-ésima clave y que el árbol b denominado, x , de la

figura 2 es el que se está sondeando. Entonces, la recuperación de l1=10 y ui=40 determina

inmediatamente la porción, entre fxK0 y fxK2, de la lista encadenada en el nivel i+1 relevante

para la búsqueda.

Algoritmo de búsqueda en rango

El algoritmo para la búsqueda en rango es similar, en esencia, al de búsqueda parcial, en

el hecho de que emplea también una búsqueda a lo ancho. Dados unos límites superior e

inferior para cada una de las claves indizadas devuelve en una cola los pares de punteros que

delimitan las porciones de la lista de páginas de acceso que contienen las direcciones de los

registros cualificados. Para una búsqueda en rango exitosa, debe existir un valor de clave en

un nivel i que cualifique; sin embargo, en cualquier nivel subsiguiente j puede existir un

árbol b en la sublista delimitada por los punteros f  de algún lj-1 y uj-1 que no contenga ningún

valor de clave en el rango [rij, rsj]. De esto, se deriva el hecho de usar una cola también para

este caso.

Se asume la existencia de los siguientes procedimientos:

Añade(fposini,fposfin,i+1,cola): almacena en cola los punteros que indican la porción de lista a tratar en el nivel i+1.

Extrae(fposini,fposfin,i,cola): extrae de cola el triplete fposini, fposfin e i.

Busrango_arb(rarbol_b,rii,rsi,fposini,fposfin): realiza una búsqueda para las dos claves designadas como l y u en un
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árbol b dado, tiene como parametros la raíz, rarbol_b, de un árbol b, los límites superior e inferior del i-ésimo

rango rii y rsi y devuelve los punteros f asociados con l y u, si es que existen.

Procedimiento Rango (ri,rs,cola)1
fposini,fposfin: punteros f asociados con li y ui en el árbol b actual2
cola: cola que guarda los tripletes de la forma (fposini,fposfin,i), donde fposini y fposfin son los punteros que3
delimitan una porción de lista encadenada de árboles b a ser tratados en el nivel i.4

i=15
posini=raíz_del_árbol6
posfin=posini7
mientras i   k hacer {búsqueda en todos los niveles}8

rarbol_b=posini9
{búsqueda en rango de la clave i-ésima en todos los árboles b entre posini y posfin}10
mientras rarbol_b # posfin.sig hacer11

Busrango_arb(rarbol_b,rii,rsi,fposini,fposfin)12
si (fposini # nulo) y (fposfin # nulo) entonces13

Añade(fposini,fposfin,i+1,cola)14
fin si15
rarbol_b=rarbol_b.sig16

fin mientras17
Extrae(posini,posfin,i,cola)18
{el procedimiento Extrae actualiza el valor de i}19

fin mientras20

Nótese que el hecho de almacenar en cola el nivel i correspondiente a los pares de punteros

(fposini,fposfin), se elimina la necesidad de mantener una cola adicional.

El procedimiento Busrango_arb que se invoca en el curso de la búsqueda en rango realiza

una búsqueda por tandas en un árbol b para dos valores de clave arbitrarios. Se entiende por

búsqueda en tandas a aquella que recorre solamente una vez los nodos de los niveles

superiores hasta el punto en el que la búsqueda se parte en dos caminos separados.

Análisis del algoritmo de búsqueda en rango

Sea  i el número promedio de accesos requeridos en una búsqueda en tandas en un árbol b

del nivel i. Aunque sólo deben recuperarse dos valores de clave durante la búsqueda de un

conjunto filial, en el nivel i, se puede demostrar que el número promedio de valores que

cualifican en un conjunto filial para una petición con tamaño del hipercubo thi para la i-ésima

clave, viene especificado por:

El procedimiento de evaluación de PR1, número promedio de páginas del índice accedidas

en una búsqueda en rango, se puede realizar en los siguientes pasos:

1) El número de árboles b a ser tratados en el nivel i se calcula como sigue: en el nivel

2 se examinan  conjuntos filiales, en el nivel 3 deben sondearseE
th

1

E
th

1

 E
th

2

conjuntos filiales y así sucesivamente hasta el nivel i obteniéndose:

2) El número promedio de accesos en el nivel i.
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3) El número total de páginas del índice accedidas para una petición en rango con

tamaños de hipercubos th1, th2,..., thk es:

7.- Comparación con otros métodos.

Una comparación analítica del funcionamiento de los bm  en recuperaciones asociativas, con

otras estructuras propuestas es difícil de realizar debido a una serie de razones. Primero,

algunas estructuras han sido analizadas sólo en términos del tiempo promedio de recuperación,

sin incluir el tiempo de recuperación para el peor caso. Segundo, existe incompatibilidad entre

las unidades de medida adoptadas en esos estudios: en algunos casos se supone que el índice

completo está en memoria interna, en otros no se considera explícitamente la estructura de

paginación del índice. Por tanto, se limitará a una comparación analítica con los árboles kd,

los cuales han demostrado ser una de las estructuras más eficientes en búsquedas parciales y

en rango, y han sido analizados exhaustivamente.

Tanto la organización bm  como el árbol kd tienen una ocupación del orden de O(N). Como

se ha señalado, se pueden usar las técnicas de compresión para disminuir la cantidad de

espacio requerido por el árbol kd y aplicar técnicas de compactación de árboles b en la

estructura bm .

A fin de realizar una comparación analítica de la estructura bm  y el árbol kd en términos

de tiempos de recuperación, es necesario, en primer lugar, contemplar el árbol kd como un

índice, considerando su versión no homogénea. En segundo lugar, es necesario normalizar las

unidades de medida, ya que los límites para diversos tipos de peticiones para el árbol kd han

sido determinados en términos de unidades de nodo. Las estimaciones para la estructura bm

se han realizado en términos de acceso a páginas, por tanto, si se permite a todos los árboles b

del bm  degenerar en árboles binarios, las estimaciones podrán interpretarse como accesos a

nodos y el tiempo requerido en procesar los nodos del bm  será compatible con el requerido

por los nodos del árbol kd (nótese que en este caso la estructura bm  recuerda a la propuesta
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por Lien para los árboles de búsqueda binarios complejos abb-complejo). Ya que no se supone

ningún tipo de agrupamiento en la base de datos de la estructura bm , se puede hacer una

suposición similar para el índice del árbol kd no homogéneo. Más aún, a fin de asegurar que

ambos índices contengan el mismo número de nodos se requerirá que cada combinación de

valores de clave corresponda exactamente con un registro de datos. Nótese que en el caso de

la organización bm  se elimina la necesidad de las páginas de acceso, mientras en el árbol kd

no homogéneo se necesitarán nodos externos adicionales para mantener las direcciones de

acceso, dando en ambos casos el siguiente número total de nodos:

Bajo estas suposiciones se puede comparar el rendimiento de ambas estructuras en la

recuperación de datos. El tiempo promedio de recuperación para una búsqueda exacta en

ambos casos es O(log N'), donde N' es el número de nodos en el índice.

Respecto a la búsqueda en rango en el árbol kd, se ha demostrado que si el número de

registros que satisfacen la petición es pequeño, de tal forma que la petición en rango es similar

a la búsqueda de los vecinos más próximos, el tiempo de recuperación es del orden de O(log

N'+F), donde F es el número de puntos encontrados en la región. Para poder comparar este

resultado con la estimación obtenida para la búsqueda en rango en el árbol bm , se sustituye

th1=...=thk=2 (así es similar a una búsqueda de los vecinos más próximos en el árbol bm) y

se obtiene: 

Si se supone que tfj   vj/2 para j=1,...,k entonces:

Por tanto el tiempo de recuperación es del orden de O(log N'). Nótese que la constante

PR
1

 2 

k

i 1

log tf
i

 2 log

 
 
 
 

 
 
 
 

 

k

i 1

tf
i

 2 log N 

multiplicativa de N' será pequeña cuando tfj > vj/2.

Se ha demostrado que desde el punto de vista de la recuperación, la organización bm  no

degenerada tiene un costo similar a los árboles kd para las búsquedas exactas y para peticiones

en rango en las que el número de registros cualificados es pequeño. Scheuermann y Ouksel

demuestran que el árbol bm  se comporta mejor en el caso peor para las búsquedas parciales

con un grado de complejidad de k   3 ó 4. Considerando que muchas de las bases de datos
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reales de hoy en día contienen un número de claves del orden de varios cientos, tal grado de

indización es fácilmente alcanzable. También debería señalarse que incluso si se diseña la

estructura bm  con un grado determinado, también podrá usarse convenientemente para

responder a búsquedas de una sola clave, donde ésta es una de las que aparecen en el índice.

Esto se produce debido a que cualquier nivel del árbol bm  puede ser accedido directamente

y pueden saltarse fácilmente los niveles no especificados.
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Arbol b con división del tipo árbol kd

1.- Introducción.

La estructura de árbol kdb es una combinación del árbol kd y del árbol b. Con ella se

espera obtener la eficiencia de la búsqueda multidimensional del árbol kd y mantener el

número de accesos en las actualizaciones del árbol b.

Los árboles kdb, así como los árboles b, son árboles multirramas perfectamente

equilibrados, con nodos de tamaño fijo. Cada nodo se almacena como una página por lo que

se puede tener un uso eficiente de la memoria secundaria mediante la paginación. Al contrario

que en los árboles b, no se puede garantizar la utilización del 50 % de las páginas, aunque se

espera que en la práctica la ocupación no sea mucho menor de la mitad. Los resultados

experimentales, cuando los registros se insertan aleatoriamente, muestran que la utilización del

almacenamiento parece permanecer sobre el 70%.

2.- Arbol kdb.

Se define un punto, como un elemento de dominio1*dominio2*...*dominiok y una región,

como el conjunto de todos los puntos (x1 ,x2 ,..., xk) que satisfagan:

L-
i   xi < L+

i 1 i k

para cualquier L-
i, L

+
i pertenecientes a dominioi. Cada registro tiene asociado un punto que se

representa por una k-tupla (K1, K2,..., Kk) y cada región por dos k-tuplas una con los límites

inferiores, L -, y otra con los superiores, L+.

Se requiere que las regiones sean disjuntas, y que su unión sea una región, de ahí que el

intervalo sea cerrado por la izquierda. Sin embargo, también se requerirá que la unión de todas

las regiones sea el dominio total dominio1*dominio2*...*dominiok. Por lo tanto, es necesario

crear para cada dominio un elemento especial  i, el cual es mayor que todos los elementos de

dominioi, y permite a L+
i asumir estos valores. También es conveniente definir - i como el

mínimo de dominioi.

Existen dos tipos de nodos en un árbol kdb.

    1) Páginas regiones o nodos internos: que contienen las regiones y los punteros a

otras páginas.

    2) Páginas de puntos o celdas: que contienen los puntos.

Propiedades

El siguiente conjunto de propiedades definen la estructura del árbol kdb, figura 1. Los

algoritmos para las inserciones y extracciones están diseñados de forma que conserven estas

propiedades.
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1) El árbol kdb es un árbol multirrama.

Figura 1

2) Ninguna página región contiene regiones con punteros nulos, ni está vacía.

3) La distancia, en páginas, desde la página raíz a cada una de las páginas de puntos

es la misma.

4) En cada página región, las regiones de la página son disjuntas y su unión es una

región.

5) Si la página raíz es una página región (puede no existir, o si hay sólo una página

en el árbol será una página de puntos), la unión de sus regiones es el dominio

total.

6) Si en una página región, la página hijo referida por el puntero de una región, región,

es una página región, entonces la unión de las regiones en la página hijo es región.

7) Refiriéndose al punto 6, si la página hijo es una página de puntos, entonces todos los

puntos de la página están contenidos en región.

2.1 Partición de una página región y de una página de puntos

La partición del espacio en el árbol kdb, es similar al árbol kd:

Figura 2

el espacio se parte en dos subespacios basándose en la comparación

con algún elemento de un único dominio. Como en los árboles kd,

se pueden usar varias técnicas para seleccionar el dominio y el

elemento en el dominio.

El dominio se puede elegir de forma cíclica, como se muestra en

la figura 2. Existen excepciones para esta técnica debido a que a veces se tiene que dividir una

página por un elemento determinado (divisiones descendentes).

Este método cíclico podría modificarse si se conoce algo acerca de las peticiones. Por
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ejemplo, en un árbol con k=2 y cuyas peticiones sean la mayoría

Figura 3

de las veces para el dominio1, sería deseable dividir varias veces

por este dominio, resultando una partición como la de la

figura 3.

En general, dado el dominio divisor, el punto de división se

Figura 4

elige de tal forma que, en la

medida que sea posible, el

número de puntos o

regiones en cada nueva

página sea el mismo, con

ello se minimiza el número

de veces que se ha de partir

una página. Sin embargo, en

algunos casos el dominio de división debe reelegirse, ya que tal y como se muestra en la

figura 4 las páginas no se pueden partir por la primera clave.

2.1.1 División de una región por el elemento x
i

Sea la región R1*R2*...*Rk. Si xi no pertenece a Ri, la región no cambia con la división. En

otro caso, sea Ri=[L-
i, L

+
i]; al dividir la región resultan dos nuevas regiones:

1. R1 *...* [L-
i ,xi) *...* Rk

2. R1 *...* [xi, L
+

i) *...* Rk

La región 1 se llama región izquierda y la 2 región derecha. Si xi no pertenece a Ri, ya que

xi < L-
i, se dice que la región permanece a la derecha de xi; si xi   L+

i, la región permanece

a la izquierda de xi. Se dice que un punto (y1, y2,..., yk) permanece a la izquierda de xi si

y i < xi, y permanece a la derecha en otro caso.

2.1.2 Partición de una página de puntos por x
i

Una página de puntos se divide por xi

Figura 5

creando dos nuevas páginas de puntos, la

página izquierda y la página derecha;

entonces, se transfieren todos los puntos a las

páginas izquierda o derecha, dependiendo de

si permanecen a la izquierda o a la derecha de

xi, figura 5, y se elimina la página vieja.
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2.1.3 Partición de una página región por x
i

Una página región se divide por xi creando dos nuevas páginas llamadas también página

izquierda y página derecha, que se llenan con regiones derivadas de la página región vieja, la

cual una vez vacía se elimina. Para cada región en la página región vieja:

S1: Si región permanece a la izquierda de xi, añadirla a la página izquierda.

S2: Si región permanece a la derecha de xi, añadirla a la página derecha.

S3: En otro caso:

S3.0: Si el puntero de región señala a una página de puntos, dividirla por xi,

creando dos nuevas páginas de puntos. Debido a que el punto de división se

selecciona en la página región, puede ocurrir que alguna de las dos páginas

de puntos resultantes quede vacía. Ir al paso S3.2.

S3.1: Dividir por xi la página hijo señalada por el puntero de región, resultando

dos nuevas páginas regiones izquierda y derecha.

S3.2: Dividir región por xi, resultando dos regiones: región izquierda y región

derecha.

S3.3: Añadir región izquierda a la página izquierda y región derecha a la página

derecha.

Nótese que este proceso es recursivo en S3.1. A continuación se presenta un algoritmo que

desarrolla dicho proceso.

En los siguientes procedimientos cada vez que se detecta una página vacía se invoca al

procedimiento Recombinar_paginas_vacias que se desarrolla posteriormente.

Procedimiento Particion_pr (pagina,padrepag)1
pagina: si es una página región consta de los siguientes campos:2

disc: indica el dominio divisor3
Ri: región i-ésima4
hRi: es el puntero asociado a la región i-ésima5
Ri.L

-
j, Ri.L

+
j: j-ésimos límites inferior y superior de la región i-ésima6

nr: número de regiones de pagina7
si es una página de puntos consta de los siguientes campos:8

np: número de puntos de pagina9
disc: dominio divisor10

si pagina = raiz_del_arbol entonces11
crear una página región npagina12
npagina.R1=dominio_total13
npagina.disc=114
npagina.nr=115
npagina.hR1=pagina16
raiz_del_arbol=npagina17
padrepag=npagina18

fin si19
Sobrecarga_pr(pagina,padrepag)20
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El procedimiento Sobrecarga_pr invoca a:

Divide_region(region,region_izq,region_der,x): divide region por x en dos regiones; region_izq y region_der

Procedimiento Sobrecarga_pr (pr,padre)1
tmpr: tamaño máximo de páginas regiones2

crear una página región pr_izq3
crear una página región pr_der4
pr_izq.disc=(pr.disc mod k)+15
pr_der.disc=pr_izq.disc6
pr_izq.nr=07
pr_der.nr=08
vacia_izq=falso9
vacia_der=falso10
dd=pr.disc11
repetir {elige el elemento divisor adecuado}12

x=mediana de L-
dd de las regiones de pr13

Divide_pr(pr,pr_izq,pr_der,x)14
dd=(dd mod k) + 115

hasta que (pr_izq.nr   tmpr) y (pr_der.nr   tmpr)16
extraer pr17
si vacia_izq entonces18

Recombinar_paginas_vacias(pr_izq)19
vacia_izq=falso20

fin si21
si vacia_der entonces22

Recombinar_paginas_vacias(pr_der)23
vacia_der=falso24

fin si25
i=126
mientras padre.hRi # pr hacer i=i+1 fin mientras27
Divide_region(padre.Ri,region_izq,region_der,x)28
padre.Ri=region_izq29
padre.hRi=pr_izq30
desplazar regiones de padre si es necesario31
padre.Ri+1=region_der32
padre.hRi+1=pr_der33
padre.nr=padre.nr+134

El siguiente procedimiento invoca a:

Partición_pp(pp,pp_izq,pp_der,x): divide la página de puntos pp por x, creando dos nuevas páginas, pp_izq y pp_der
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Procedimiento Divide_pr (pagina,pr_izq,pr_der,x)1
{divide la página región pagina por el punto x en dos nuevas páginas regiones pr_izq, pr_der}2

nprdd: número de páginas regiones regiones que sufren división descendente3
dd=pagina.disc4
nprdd=05
para j=1 hasta pagina.nr hacer6

si pagina.Rj.L
+
dd   x entonces {la región permanece a la izquierda de x}7

pr_izq.nr=pr_izq.nr+18
pr_izq.Rpr_izq.nr=pagina.Rj; pr_izq.hRpr_izq.nr=pagina.hRj9

si no {pagina.Rj.L-
dd   x < pagina.Rj.L+

dd}10
si pagina.Rj.L

-
dd > x entonces {la región permanece a la derecha de x}11

pr_der.nr=pr_der.nr+112
pr_der.Rpr_der.nr=pagina.Rj; pr_der.hRpr_der.nr=pagina.hRj13

si no14
si pagina.hRj es una pagina de puntos entonces15

pp=pagina.hRj16
Particion_pp(pp,pp_izq,pp_der,x)17
Divide_region(pagina.Rj,region_izq,region_der,x)18
pr_izq.nr=pr_izq.nr+119
pr_izq.Rpr_izq.nr=region_izq; pr_izq.hRpr_izq.nr=pp_izq20
pr_der.nr=pr_der.nr+121
pr_der.Rpr_der.nr=region_der; pr_der.hRpr_der.nr=pp_der22
{la partición descendente de pp por x puede dar lugar a una página de puntos vacia}23
si pp_izq.np = 0 entonces vacia_izq=verdadero fin si24
si pp_der.np = 0 entonces vacia_der=verdadero fin si25

si no26
pr=pagina.hRj27
crear una página región pr_izq128
crear una página región pr_der129
pr_izq1.nr=0; pr_der1.nr=030
pr_izq1.disc=pr.disc; pr_der1.disc=pr.disc31
Divide_pr(pr,pr_izq1,pr_der1,x) {división descendente, no se reelige el dominio divisor}32
extraer pr33
si vacia_izq entonces34

Recombinar_paginas_vacias(pr_izq1)35
vacia_izq=falso36

fin si37
si vacia_der entonces38

Recombinar_paginas_vacias(pr_der1)39
vacia_der=falso40

fin si41
Divide_region(pagina.Rj,region_izq,region_der,x)42
pr_izq.nr=pr_izq.nr+143
pr_izq.Rpr_izq.nr=region_izq; pr_izq.hRpr_izq.nr=pr_izq144
pr_der.nr=pr_der.nr+145
pr_der.Rpr_der.nr=region_der; pr_der.hRpr_der.nr=pr_der146
nprdd=nprdd+147
regizq_dd(nprdd)=pr_izq.nr; regder_dd(nprdd)=pr_der.nr48

fin si49
fin si50

fin si51
fin para52
{la división descendente de una página región puede dar lugar a una página vacia o a que una o ambas nuevas páginas53
se sobrecarguen}54
vaciai=falso; vaciad=falso55
para u=1 hasta nprdd hacer56

iu=regizq_dd(u); du=regder_dd(u)57
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si pr_izq.hRiu.nr > tmpr entonces58
Sobrecarga_pr(pr_izq.hRiu,pr_izq)59

si no60
si (no vaciai) y (pr_izq.hRiu.nr = 0) entonces vaciai=verdadero fin si61

fin si62
si pr_der.hRdu.nr > tmpr entonces63

Sobrecarga_pr(pr_der.hRdu,pr_der)64
si no65

si (no vaciad) y (pr_der.hRdu.nr = 0) entonces vaciad=verdadero fin si66
fin si67

fin para68
si vaciai entonces Recombinar_paginas_vacias(pr_izq) fin si69
si vaciad entonces Recombinar_paginas_vacias(pr_der) fin si70

3.- Reorganizaciones locales.

Como mejora de la ocupación de las páginas de puntos se introducen los procedimientos

de rotación y recombinaciones.

Definición: Se dice que dos o más regiones son unibles si su unión es una región.

Rotación

Si al insertar un punto, la página de puntos

Figura 6

se sobrecarga, antes de partirla se comprueba

si la región que contiene a esos puntos se

puede unir con otra región cuya página de

puntos no esté llena, si es así se redistribuyen

los puntos entre ambas, de tal forma que el

número de puntos en cada página sea

aproximadamente el mismo. En la figura 6 se muestra un ejemplo de rotación después de

insertar un punto, x1. Este tipo de rotación evita la creación de una página de puntos y por lo

tanto, la posible sobrecarga de páginas regiones.

Ejemplo de inserción: Supóngase

Figura 8

Figura 7

que el tamaño máximo de las

páginas de puntos, tmpp, es igual a

3 y el tamaño máximo de las

páginas regiones, tmpr, es igual a 4.

A partir de un árbol kdb vacío se

insertan los puntos P1(1,3), P2(5,5), P3(6,8) y P4(2,6), figura 7.

Se produce una sobrecarga en la página de puntos, por tanto se

realiza una partición.

El elemento elegido para dividir una página de puntos es la

mediana del dominio divisor, dd, de los puntos de dicha página, figura 8, el dominio divisor
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se selecciona de forma ciclica.

Figura 10

Figura 9

La figura 9 muestra como ha quedado el árbol despues de

resolver la situación de sobrecarga inicial y de la posterior

inserción de los puntos P5(3,2), P6(8,3) y P7(4,1). De nuevo

existe una situación de sobrecarga, no se puede resolver

rotando, ya que aunque las regiones son unibles, la otra página

de puntos esta llena, por lo que se realiza una partición de la

página de puntos y se divide su región correspondiente,

figura 10.

La figu-ra 11 muestra el árbol co-rrespondiente a la división del plano de la figura 10

Figura 12Figura 11

seguida de la inserción de los puntos P8(7,2) y P9(9,1). Las regiones 2ª y 3ª de la página región

son unibles, y la tercera no esta llena, entonces la sobrecarga se puede resolver con una

rotación, figura 12.

Después de

Figura 14Figura 13

realizar la rota-

ción y tras la

inserción de

P10(8 ,9) , se

tiene el árbol

de la figu-

ra 13.

No es posi-

ble resolver la

situación de sobrecarga con una rotación, ya que la página de puntos asociada a la única

región unible está llena. Se parte la página de puntos y se divide su región asociada, figura 14,

obteniéndose el árbol mostrado en la figura 15, ampliado con la inserción de P11(5,9).

Obviamente no se puede rotar. La partición de la página de puntos sobrecargada provoca
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a su vez una sobrecarga en la página

Figura 15

región, figuras 16 y 17, ya que el

número de regiones, nr, es 5.

S e r e a l i z a l a

Figura 16

Figura 17

partición de la página

región. El elemento

divisor se elige de la siguiente forma: se toman los límites

inferiores del dominio divisor de las nr regiones de la página y

se selecciona el valor que ocupe la posición de la mediana. La

altura del árbol se ha incrementado en uno después de la

partición de la página región raíz, figura 18, la división del

plano actual se muestra en la figura 19.

3.

Figura 18

Figura 19

1 Recombinación de páginas vacías

La división descendente provocada por la partición de una página región puede originar

páginas vacías. Para mejorar la ocupación se borran dichas páginas, siendo necesario

reestructurar las regiones de la página región padre. Se proponen dos métodos: Recombinación

por unión y recombinación por extensión.

Ejemplo de recombinación de una página de puntos vacía. Se tiene el árbol con diez puntos

de la figura 20 y se inserta el punto P11(1,1), la figura 21 muestra la situación en el plano. Se
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supone de nuevo que tmpp=3 y tmpr=4.

No se puede rotar, por que no existe en la página región una región unible con la región

Figura 20 Figura 21

que contiene los puntos de la página sobrecargada. Se realiza una partición de la página de

puntos, que a su vez provoca una sobrecarga en la página región, figura 22.

La partición de la página región requiere la división de una región, L-=(0,7), L+=(3.5,10)

Figura 22

por x=2, esto da lugar a una página de puntos vacía, figuras 23 y 24.
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Las figuras 25 y 26 muestran respectivamente el árbol y la división del plano después de

Figura 23 Figura 24

recombinar la página de puntos vacía.

3.1.1 Recombinación por unión

Figura 25 Figura 26

La región que señalaba a una página de

Figura 27

puntos vacía se une con otra u otras

adyacentes en una dimensión, formando una

región mayor, que señalará a una página de

puntos que contendrá todos los puntos

correspondientes a las páginas asociadas a las

regiones implicadas en la unión. Si esta

página se sobrecarga se divide como se muestra en la figura 27, para tmpp=3.

Este tipo de recombinación se utiliza sólo en las páginas regiones del último nivel.

3.1.2 Recombinación por extensión

Se reparte la región entre otra u otras adyacentes, aumentando el tamaño de dichas regiones

a lo largo de una dimensión, figura 28. Tanto la recombinación por unión como por extensión
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dan el mismo resultado si se utiliza una única región adyacente, figura 29.

Algoritmo de recombinación de una página vacía

Figura 28 Figura 29

Sea página la página vacía, y pr la página región que señala a página.

1. Si el número de regiones de pr es 1, borrar página, poner el número de regiones de pr

a 0 y terminar. Esta situación se resuelve en una llamada posterior a este procedimiento

desde el nivel anterior al actual.

2. En otro caso, buscar la región i de pr que señala a página. Buscar una región j que se

pueda unir con i. Si no existe, ir al paso 4.

3. Recombinar  por  extensión las regiones i y j. Borrar página, decrementar en 1 el número

de regiones de pr y terminar.

4. Buscar un conjunto de regiones tales que se puedan extender sobre la región i. Si no es

posible ir al paso 6.

5. Recombinar por extensión las regiones seleccionadas, decrementar el número de regiones

de pr en 1 y terminar.

6. Unir todas las páginas de puntos alcanzables desde pr en una única página, y dejar en

cada nivel, desde el actual de pr, una página región con una única región, unión de las

regiones de pr. Resolver cualquier situación de sobrecarga y terminar.

El siguiente procedimiento utiliza:

Unir_pag_puntos(pr): une todas las regiones de pr en una región, region_u, y crea una cadena de páginas regiones

cada una con una región, region_u, hasta alcanzar el nivel de páginas de puntos, en que une todas las páginas de

puntos alcanzables desde pr en una única página y resuelve la sobrecarga.

Regiones_unibles(region1,region2): comprueba si dos regiones son unibles, en cuyo caso devuelve verdadero.

Act_reg(pr.hRj): Actualiza los límites de las regiones de la página región pr.hRj y de sus descendientes.
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Procedimiento Recombinar_paginas_vacias (pr)1
hpr: página hija de pr2

w=13
mientras w   pr.nr hacer4

hpr=pr.hRw5
si hpr es una página de puntos entonces6

ne=hpr.np7
si no8

ne=hpr.nr9
fin si10
si ne = 0 entonces11

si pr.nr = 1 entonces12
extraer hpr13
pr.nr=014

si no15
j=116
unible=falso17
{busca una región unible con la w-ésima}18
mientras (j pr.nr) y (no unible) hacer19

si (w#j) y (Regiones_unibles(pr.Rw,pr.Rj)) entonces20
unible=verdadero21

si no22
j=j+123

fin si24
fin mientras25
si unible entonces26

actualizar L+ y L- de pr.Rj27
si hpr es una página región entonces28

Act_reg(pr.hRj)29
fin si30
extraer hpr31
borrar la región w-ésima en pr32
pr.nr=pr.nr-133
w=034

si no35
{no se puede unir con una región, comprueba si es posible recombinar por extensión con mas de36
una}37
si No Recombinar_extensión(pr,w) entonces38

Unir_pag_puntos(pr)39
si no40

w=041
fin si42

fin si43
fin si44

fin si45
w=w+146

fin mientras47
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El procedimiento Recombinar_extensión hace uso de: 

Act_regdes(b-,u,pr): Actualiza los límites de las regiones de las páginas descendientes de las regiones de pr que han

intervenido en la recombinación por extensión.

Extensibles(b,i,pr): Comprueba si las extensiones de las regiones del vector b rellenan la región vacía y si es así

extiende dichas regiones.

Funcion Recombinar_extensión (pr,i)1
u=0; t=02
para z=1 hasta k hacer3

para e=1 hasta pr.nr hacer4
si (pr.Re.L

-
z = pr.Ri.L

+
z) y (i # e) entonces5

reg_extendible=verdadero6
para m=1 hasta k hacer7

si m # z entonces8
si (pr.Re.L

-
m < pr.Ri.L

-
m) o (pr.Re.L

+
m > pr.Ri.L

+
m) entonces9

reg_extendible=falso10
fin si11

fin si12
fin para13
si reg_extendible entonces14

{se tiene una region que se puede extender sobre la región vacia i}15
u=u+116
b-

u=e17
fin si18

si no19
si (pr.Re.L

+
z=pr.Ri.L

-
z) y (i#e) entonces20

reg_extendible=verdadero21
para m=1 hasta k hacer22

si m # z entonces23
si (pr.Re.L

-
m<pr.Ri.L

-
m) o (pr.Re.L

+
m>pr.Ri.L

+
m) entonces24

reg_extendible=falso25
fin si26

fin si27
fin para28
si reg_extendible entonces29

{se tiene una región que se puede extender sobre la región vacia i}30
t=t+131
b+

t=e32
fin si33

fin si34
fin si35
si (u>0) y (Extensibles(b-,i,pr)) entonces36

si pr.hR1 es una página región entonces Act_regdes(b-,u,pr) fin si37
devolver verdadero38

si no39
si (t>0) y (Extensibles(b+,i,pr) entonces40

si pr.hR1 es una página región entonces Act_regdes(b+,t,pr) fin si41
devolver verdadero42

fin si43
fin si44

fin para45
fin para46
devolver falso47
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Recombinación de páginas de puntos no vacías

Al extraer un punto, de una página de

Figura 30

puntos no vacía, se comprueba si la región

que contiene a ese punto se puede unir con

otra, si es así se recombinan en una única

región siempre que la suma de los puntos de

las dos páginas de puntos no exceda de un

cierto umbral. En realidad, se trata de unir

dos páginas de puntos sin que se produzca una sobrecarga (umbral   tmpp).

Por ejemplo, para umbral=tmpp=3, al borrar el punto x1 se tiene la situación mostrada en

la figura 30.

Procedimiento Recombinar_paginas_no_vacias (pr,pp)1
{comprueba si se pueden unir dos páginas de puntos sin que se sobrecargue la página resultante, en caso afirmativo2
las une}3
i=1; j=1; unible=falso4
mientras pr.hRi # pp hacer i=i+1 fin mientras5
mientras (j pr.nr) y (no unible) hacer6

si (j#i) y (Regiones_unibles(pr.Ri,pr.Rj) entonces7
m=pp.np+pr.hRj.np8
si m   umbral entonces9

{no se sobrecarga pp}10
{se actualizan L+ y L- de pr.Rj}11
para m=1 hasta k hacer12

si pr.Rj.L
-
m > pr.Ri.L

-
m entonces pr.Rj.L

-
m = pr.Ri.L

-
m fin si13

si pr.Rj.L
+
m < pr.Ri.L

+
m entonces pr.Rj.L

+
m = pr.Ri.L

+
m fin si14

fin para15
pp=pr.hRj16
añadir los puntos de pr.hRi a pp17
pp.np=m18
borrar región i-ésima en pr19
pr.hRi=nulo; pr.nr=pr.nr-120
unible=verdadero21

fin si22
fin si23
j=j+124

fin mientras25
{no se ha encontrado una página de puntos que cumpla con las condiciones de la recombinación}26

4.- Inserción.

Para insertar un punto en un árbol kdb, se recorre el árbol partiendo del nodo raíz,

comprobando en cada página región cual es la región que lo contiene y descendiendo por el

encadenamiento adecuado, hasta llegar a la página de puntos donde hay que insertarlo. Una

vez allí se comprueba si ya existe, en cuyo caso, no se realiza la inserción.

Una vez insertado, si la página de puntos queda sobrecargada, se intenta hacer una rotación,

si no es posible se parte dicha página. Esta partición origina la división de la región asociada.

Si por esta causa se sobrecarga la página región, también habrá que partirla. La partición de
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una página región se puede propagar hasta la raíz.

El algoritmo de inserción hace uso de los siguientes procedimientos:

Intregion(página.Ri,P): si el punto P está dentro de la región página.Ri devuelve verdadero.

Rotacion(padrepag,i,j): une las regiones i y j de padrepag y sus páginas de puntos asociadas, selecciona la mediana

respecto al dominio que distribuya aproximadamente la mitad de los puntos en cada una de las dos páginas de

puntos y divide por ese valor la región en dos nuevas, i y j.

Algoritmo de inserción

si raiz_del_arbol = nulo entonces1
crear una página de puntos, página2
insertar P en página3
página.np=14
página.disc=15
raiz_del_arbol=página6

si no7
si raiz_del_arbol es una página de puntos entonces8

insertar P en página9
página.np=página.np+110
si página.np > tmpp entonces11

dd=página.disc12
repetir13

x=mediana respecto al dominio dd de los puntos de página14
Particion_pp(página,página_izq,página_der,x)15
dd=(dd mod k)+116

hasta que (página_izq.np   página_der.np)17
Divide_region(dominio_total,region_izq,region_der,x)18
crear una página región, nueva_página19
nueva_página.R1=region_izq20
nueva_página.hR1=página_izq21
nueva_página.R2=region_der22
nueva_página.hR2=página_der23
nueva_página.nr=224
nueva_página.disc=125
raiz_del_arbol=nueva_página26

fin si27
si no28

{raiz_del_arbol es una página región}29
Insercion(raiz_del_arbol,raiz_del_arbol,P,0)30
{si la sobrecarga se propaga hasta la raiz, se realiza una partición}31
si raiz_del_arbol.nr > tmpr entonces32

Particion_pr(raiz_del_arbol,raiz_del_arbol)33
fin si34

fin si35
fin si36
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Procedimiento Insercion (página,padrepag,P,i)1
si página es una página de puntos entonces2

si P no existe entonces3
insertar P en página4
página.np=página.np+15
si página.np > tmpp entonces6

unible=falso; j=17
mientras (j padrepag.nr) y (no unible) hacer8

si (i#j) y (Regiones_unibles(padrepag.Ri,padrepag.Rj)) entonces9
unible=verdadero10

si no11
j=j+112

fin si13
fin mientras14
si unible entonces15

Rotacion(padrepag,i,j)16
si no17

dd=página.disc18
repetir19

x=mediana respecto al dominio dd de los puntos de página20
Particion_pp(página,página_izq,página_der,x)21
dd=(dd mod k)+122

hasta que (página_izq.np   página_der.np)23
Divide_region(padrepag.Ri,region_izq,region_der,x)24
padrepag.Ri=region_izq25
padrepag.hRi=página_izq26
desplazar regiones de padrepag si es necesario27
padrepag.Ri+1=region_der28
padrepag.hRi+1=página_der29
padrepag.nr=padrepag.nr+130

fin si31
fin si32

fin si33
si no34

i=135
pertenece=falso36
mientras (i página.nr) y (no pertenece) hacer37

si Intregion(página.Ri,P) entonces38
pertenece=verdadero39

si no40
i=i+141

fin si42
fin mientras43
si pertenece entonces44

Insercion(página.hRi,página,P,i)45
si página.nr > tmpr entonces46

Particion_pr(página,padrepag)47
si no48

retorno de final de insercion49
fin si50

fin si51
fin si52

5.- Extracción.

La estructura del árbol kdb propuesta por J. T. Robinson no excluye las páginas de puntos
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vacías, y no exige nada sobre la utilización del almacenamiento. El algoritmo de extracción

que se presenta a continuación elimina dichas páginas y mejora la ocupación utilizando el

procedimiento de recombinación de páginas no vacías.

Una vez alcanzada la página de puntos que contiene al punto a extraer, se elimina dicho

punto. Si la página de puntos queda vacía, se extrae y se invoca al procedimiento de

recombinación de páginas vacías para resolver esta situación. En otro caso se intenta la

recombinación de esta página de puntos no vacía con otra.

Procedimiento Extraccion (página,padrepag,P)1
si página es una página de puntos entonces2

si P existe entonces3
página.np=página.np-14
si página.np # 0 entonces5

Recombinar_paginas_no_vacias(padrepag,página)6
si no7

Recombinar_paginas_vacias(padrepag)8
fin si9

fin si10
si no11

i=1; pertenece=falso12
mientras (i página.nr) y (no pertenece) hacer13

si Intregion(página.Ri,P) entonces14
pertenece=verdadero15

si no16
i=i+117

fin si18
fin mientras19
si pertenece entonces20

Extraccion(página.hRi,página,P)21
si página.nr = 0 entonces22

Recombinar_paginas_vacias(padrepag)23
si no24

retorno de final de extraccion25
fin si26

fin si27
fin si28

6.- Búsqueda de los m-vecinos más próximos.

La aproximación global comienza partiendo del nodo raíz. Cada vez que se alcanza una

página región se determina cual es la región, i, que contiene a la petición, P, y se desciende

por el encadenamiento asociado, repitiendo este proceso hasta alcanzar una página de puntos.

En la aproximación local, los m-primeros puntos encontrados definen la hiperesfera de

búsqueda inicial, cuyo radio viene dado por la distancia entre P y el punto más alejado. En

el retorno del descenso inicial se comprueba si la búsqueda ha finalizado mediante la prueba

de contención en i, si no es así, actúa el proceso de selección de regiones alternativas de la

página, mediante una de las estrategias que se proponen posteriormente. Si existe solapamiento

se desciende por la rama asociada, repitiendo el proceso de selección y solapamiento en cada

nueva página región hasta alcanzar una página de puntos en la que puede actualizarse el radio
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de búsqueda.

Medidas de proximidad

Dada la naturaleza de los nodos del árbol kdb la búsqueda de los m-vecinos más próximos,

requiere el calculo de distancias: entre puntos y de un punto a una región.

Las distancias entre puntos que se utilizan en el estudio experimental son la euclídea y la

infinito.

Las distancias, euclídea e infinito, de un punto a una región se definen a través de las

distancias coordenadas como sigue: Dado un punto, X , y una región, R , Ri={L-
i,L

+
i} 1   i   k,

las k  funciones Fi(X,R) definidas de la siguiente forma:

  L-
i-xi si xi < L-

i

Fi(X,R) =   xi-L
+

i si xi > L+
i

  0 en otro caso

se denominan distancias coordenadas de un punto a una región.

La distancia euclídea de X a R:

y la distancia infinito de X a R:

E(X,R) 

        
 
 
 

 

k

i 1

F
i
(X,R)2

Criterios de selección de regiones alternativas. Prueba de solapamiento

I(X,R) maxímo
1 i k

F
i
(X,R)

El propósito de la prueba de solapamiento es determinar si la hiperesfera de búsqueda se

solapa con una región. Se estudian dos estrategias que indican la secuencia de aplicación de

dicha prueba en cada página región.

La primera de ellas, estrategia S , sigue la secuencia de ubicación de las regiones en la

página región, estudiando para cada región su posible solapamiento. Para ello se determina la

distancia entre la petición y la región. No hay solapamiento con la región si dicha distancia

excede del radio.

La segunda, estrategia O, realiza una ordenación previa de las regiones, en función de la

distancia de la petición a cada una de ellas, comprobando para cada región la relación entre

esa distancia y el radio de la hiperesfera; de esta forma, se examinan las alternativas de mayor

a menor proximidad a la petición y tan pronto como falle la prueba de solapamiento se detiene

la inspección, no siendo necesario estudiar las restantes regiones. Experimentalmente, como

se verá en la sección correspondiente, esta estrategia, prevalece sobre la anterior y es por lo

que se aplica esta manera de proceder en los esquemas de búsqueda de los m-vecinos
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euclídeos.

Prueba de contención

Es una prueba que determina si la hiperesfera de búsqueda está contenida en una región.

La separación entre la petición, P, y los límites de la región para cada coordenada, se

comparan con el radio. La prueba falla tan pronto como alguna separación Pi - L
-
i {1   i   k},

sea mayor que el radio; o bien, alguna separación L+
i - Pi {1   i   k}, sea mayor o igual que

el radio. La prueba finaliza con éxito cuando la situación de la petición respecto a los límites

de la región transgreden esas condiciones.

Algoritmo de búsqueda de los m-vecinos más próximos

Los siguientes procedimientos hacen uso de:

Ordenar (página,ordreg,disreg): devuelve en ordreg el orden de tratamiento de las regiones de página y en disreg su

distancia a la petición.

Intregion(region,P): es verdadero si el punto P está dentro de región.

Procedimiento DA_kdb_O (página)1
si página es una página de puntos entonces2

actualizar list_vec y list_dis3
si no4

Ordenar(página,ordreg,disreg)5
u=16
j=ordreg(u)7
dis=disreg(u)8
mientras (dis   list_dis(1)) y (u   página.nr) hacer9

DA_kdb_O(página.hRj)10
u=u+111
j=ordreg(u)12
dis=disreg(u)13

fin mientras14
fin si15

Procedimiento DA_kdb_S (página)1
si página es una página de puntos entonces2

actualizar list_vec y list_dis3
si no4

j=15
mientras j   página.nr hacer6

si Solapamiento(página.Rj) entonces DA_kdb_S(página.hRj) fin si7
j=j+18

fin mientras9
fin si10

Procedimiento M_vecinos (página,P)1
si página es una página de puntos entonces2

actualizar list_vec y list_dis3
si no4

i=15
pertenece=falso6
mientras (i   página.nr) y (no pertenece) hacer7

si Intregion(página.Ri,P) entonces8
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pertenece=verdadero9
si no10

i=i+111
fin si12

fin mientras13
si pertenece entonces14

M_vecinos(página.hRi,P)15
si Contencion(página.Ri) entonces16

retorno de final de busqueda17
fin si18
Ordenar(página,ordreg,disreg)19
eliminar de ordreg el indice i20
eliminar de disreg la distancia asociada a Ri21
u=122
j=ordreg(u)23
dis=disreg(u)24
mientras (dis   list_dis(1)) y (u   página.nr-1) hacer25

DA_kdb_O(página.hRj)26
u=u+127
j=ordreg(u)28
dis=disreg(u)29

fin mientras30
fin si31

fin si32

Si se utiliza la estrategia S  se sustituyen las líneas de la 19 a la 30 por:

j=11
si i = j entonces j=j+1 fin si2
mientras j   página.nr hacer3

si Solapamiento(página.Rj) entonces4
DA_kdb_S(página.hRj)5

fin si6
j=j+17
si i = j entonces j=j+1 fin si8

fin mientras9

Las funciones de Solapamiento y Contención son totalmente análogas a las desarrolladas

anteriormente para el árbol kd.

Búsqueda de los m-vecinos euclídeos más próximos a través de la distancia

infinito

El coste de la distancia euclídea, bien sea de un punto a una región o bien entre puntos,

es mayor que el de la distancia infinito. Y además, a igual radio, la hiperesfera definida por

la distancia infinito contiene a la hiperesfera definida por la distancia euclídea. ¿Se puede

plantear un esquema de búsqueda de los m-vecinos euclídeos aprovechando estas relaciones

con la distancia infinito?.

Se estudian tres esquemas de búsqueda de los m-vecinos euclídeos más próximos, en los

que se realiza un filtro con la distancia infinito en las páginas de puntos, y que difieren en el
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tratamiento de las páginas regiones: en el primero también se realiza un filtro de las regiones

candidatas al Solapamiento Euclídeo mediante el estudio del Solapamiento Infinito, SESI, y

en el segundo y tercero se tratan con una única distancia, Solapamiento Euclídeo, SE, y

Solapamiento Infinito, SI, respectivamente.

a) Características comunes de los tres esquemas:

- El radio de la hiperesfera de búsqueda, reuclídea, se define con la distancia euclídea.

- Cada vez que se alcanza una página de puntos se calcula la distancia infinito a cada

punto, si es menor ó igual que el radio se calcula la distancia euclídea, actualizandolo

en caso necesario.

b) Características específicas:

b.1) Esquema de búsqueda SESI: En el proceso de selección de regiones, se ordenan

éstas en función de la distancia infinito, comprobando para cada región si su

distancia infinito a la petición es menor o igual que reuclídea, si es así se realiza

una nueva prueba de solapamiento con la distancia euclídea.

b.2) Esquema de búsqueda SE: Las regiones se ordenan en función de la distancia

euclídea a la petición y es esta distancia la que se compara con el radio, reuclidea,

para verificar la prueba de solapamiento.

b.3) Esquema de búsqueda SI: Es análogo al esquema SE estableciendo el orden con

la distancia infinito.

7.- Estudio experimental.

El rendimiento de una estructura de datos está determinado por dos criterios: el tiempo de

procesamiento y la utilización de memoria.

Se han realizado varias simulaciones para estudiar el rendimiento del árbol kdb, midiendo

estos criterios en base a los siguientes parámetros:

a) número de páginas regiones totales.

b) número de páginas de puntos totales.

c) número de páginas regiones accedidas.

d) número de páginas de puntos accedidas.

e) ocupación de las páginas regiones.

f) ocupación de las páginas de puntos.

g) altura del árbol.

De acuerdo con el carácter dinámico de la estructura el estudio se ha realizado en las

siguientes fases:

1) Estado creciente.

2) Estado estacionario.
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3) Estado decreciente.

Todos los números aleatorios utilizados en los experimentos se han obtenido a partir de un

generador de números pseudoaleatorios de distribución continua uniforme en [0,1). Para cada

punto se generaron k  valores aleatorios, siendo k  la dimensión del espacio.

Una cuestión previa es el estudio comparativo de la estructura para los dos tipos de

recombinaciones de páginas de puntos vacías: por unión o por extensión. Se construyeron dos

árboles de dimensión 2, tamaño máximo de las páginas de puntos, tmpp=20, y tamaño máximo

de las páginas regiones, tmpr=10; obteniéndose resultados similares, debido a que el número

de veces que una división descendente da lugar a una página vacía es muy pequeño. Para

realizar el estudio experimental se eligió la recombinación por extensión porque es más rápida

al no tener que comprobar la condición de que la unión de las regiones forme una región, y

en ningún caso provoca sobrecarga.

Estado creciente

El estado creciente corresponde a la fase de crecimiento del árbol a través de sucesivas

inserciones.

Se construyeron árboles de 10000 puntos. Los parámetros anteriormente descritos, se

midieron en intervalos regulares de 100 inserciones.

Inicialmente se comprueba el efecto que produce la introducción del procedimiento de

rotación, para ello se construyen dos árboles con k=4, tmpp=25 y tmpr=13.

   El número de páginas regiones y páginas de puntos en el árbol construido con rotaciones

fue de 65 y 486, respectivamente. Y en el que se construyó sin rotaciones fue de 113

y 748, respectivamente.

   La ocupación de las páginas de puntos presenta un notable incremento, figura 31. El

efecto que produce la rotación en las páginas regiones es el de posponer la partición,

esto da lugar a que el porcentaje de ocupación presente intervalos en los que la

diferencia es notable, figura 32.
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   El aumento del número de accesos es

Figura 31 Figura 32

Figura 33

debido a que la ocupación es mucho

mayor y las sobrecargas son por

consiguiente mas frecuentes. Estas

sobrecargas se pueden resolver mediante

rotaciones o particiones. La rotación

requiere tres accesos y la partición de una

página de puntos que no provoca

sobrecarga en una página región puede

dar lugar también a tres accesos debido a

un intento fallido de rotación y a la

propia partición, figura 33.

Debido a estos resultados, todos los experimentos presentados a continuación se llevaron

a cabo utilizando las rotaciones.

Se construyeron 12 árboles teniendo en

Tabla 2

cuenta la variación de la dimensionalidad k , el

tamaño máximo de las páginas de puntos y el

tamaño máximo de las páginas regiones para

los valores de la tabla 1.

obteniéndose que:

    La ocupación de las páginas de puntos crece al aumentar tmpp y tmpr, estando en todos

los casos entre un 65% y un 85%, como se puede observar en las figuras 34 y 35, en

las que cada curva representa una dimensión.

   La ocupación de las páginas regiones se mantiene alrededor de un 70%, el incremento
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de tmpp y tmpr provoca una mayor

Figura 34

Figura 35

variabilidad, como se observa en las figuras 36

y 37.

   La dimensonalidad apenas influye en la

Figura 36

Figura 37

ocupación ya que se mantiene en la

banda antes mencionada, dependiendo de

tmpp y tmpr.

Estado estacionario

El estado estacionario corresponde a la fase de actualización del árbol, a través de la

selección de inserciones y extracciones de forma aleatoria.

A partir de un árbol de 10000 puntos construido en el estado creciente, se insertaron 2000

nuevos puntos y se extrajeron 2000 de los ya existentes. Los parámetros que se describieron

con anterioridad han sido medidos en intervalos regulares de 100 inserciones + extracciones.

Las reorganizaciones locales usadas fueron las mismas que en el estado creciente, se incorpora

la recombinación de páginas de puntos no vacías. Se realizaron pruebas manteniendo fijos los
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parámetros k, tmpp y tmpr, y variando el umbral de recombinación para ver sus efectos en la

ocupación. Los valores dados a dicho umbral fueron los siguientes: 100%, 80%, 60% y 0%

del tamaño máximo de las páginas de puntos.

   Como se observa en las figuras 38 y 39, la disminución del umbral de recombinación

produce un efecto negativo, más acusado para umbrales altos en el porcentaje de

ocupación de las páginas de puntos. Este efecto aparece invertido al estudiar las páginas

regiones, figura 39.

   La diferencia de accesos para umbrales

Figura 38 Figura 39

Figura 40

del 100% y del 0% se debe al uso de las

recombinaciones de páginas de puntos no

vacías. Dichas recombinaciones pueden

dar lugar a: dos accesos en el caso de que

se realice la recombinación, un acceso si

la suma de puntos supera el umbral y

ningún acceso en el caso de que no exista

la región adyacente, figura 40. La

variación de la dimensión no presenta

diferencias significativas.

Estado decreciente

El estado decreciente corresponde a la fase de disminución del árbol a través de sucesivas

extracciones.

A partir del árbol final del estado creciente se realizaron las extracciones de los 10000

puntos, midiendo los mismos parámetros y en iguales intervalos que en el estado creciente.
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Al igual que en el estado estacionario, se realizaron pruebas para distintos umbrales de

recombinación de páginas de puntos no vacías, obteniéndose los resultados que se muestran

en las figuras 41, 42 y 43.

   A umbrales altos la ocupación de las páginas de puntos presenta una suave caída inicial

Figura 41 Figura 42

Figura 43

y un mantenimiento constante a lo largo del proceso. Tan solo en la extracción de los

últimos puntos aparece un descenso

brusco. Esto hace pensar en lo adecuado

del sistema que permite mantener un alto

nivel de ocupación hasta alcanzar las

últimas extracciones. La ocupación de las

pág i n a s r eg i o n es m uest r a un

comportamiento contrario al de las

páginas de puntos, donde la caída brusca

final se pone de manifiesto en la

ocupación de las páginas regiones cuando

el umbral de las páginas de puntos es del

0%.

   Los accesos que se muestran en la

figura 43, para umbral 100%, están provocados por la recombinación de páginas de

puntos no vacías, salvo en las últimas extracciones. La variación de la dimensión no

presenta diferencias significativas.

7.1 La petición de los m-vecinos más próximos

El rendimiento de la búsqueda de los m-vecinos más próximos en el árbol kdb, se realiza
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midiendo el número promedio de distancias que es necesario calcular, desde la petición a un

punto ó a una región, en función de: la dimensión, k , el tamaño máximo de la página de

puntos, tmpp, el número de vecinos a recuperar, m , y la distancia utilizada. El estudio se

centra en un valor del tamaño máximo de las páginas regiones, tmpr, debido a que está sin

resolver la optimización en la ocupación de dichas páginas.

Se construyen 9 árboles de 10.000 puntos

Tabla 2

cada uno, cuyas características se muestran en

la tabla 2. Asociado a cada uno de ellos se

crea un fichero de 1000 puntos que se utilizan

como peticiones.

7.1.1 Estudio comparativo de los criterios de selección de regiones alternativas

Figura 44 Figura 45

   Los resultados obtenidos para la distancia infinito, que se muestran en las figuras 44 y

45, indican que se evalúa un menor número de distancias calculadas, tanto a regiones

como a puntos, con la estrategia O que las que se obtienen con la estrategia S . Esta

diferencia se mantiene constante al variar tmpp. Sin embargo, se debe de tener en cuenta

el coste que supone la ordenación de las regiones. El valor de tmpr utilizado en este

estudio es bajo y por consiguiente el coste de ordenación no se considera.

   Estos resultados representan la exploración de una porción pequeña del árbol. Así, la

máxima exploración se obtiene para m=10, k=6, tmpp=15, tmpr=5 con la estrategia S ,

donde se visitan el 20% de páginas de puntos y el 23% de páginas regiones.

   Tanto el número de páginas regiones como el número de páginas de puntos visitadas
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disminuye ligeramente para cada dimensión al incrementar tmpp. A mayor dimensión

como era de esperar, dado que existe una mayor dispersión de los puntos, se visitan más

páginas de puntos y se accede a más páginas regiones.

   Con la distancia euclídea se obtiene un comportamiento cualitativo análogo al de la

Figura 46 Figura 47

Figura 48

distancia infinito. Pero en este caso,

cuantitativamente, los resultados son más

elevados, figuras 46 y 47.

V ariación del numero de vecinos mas próximos

   El aumento del número de vecinos a

recuperar con la distancia infinito, da

lugar a un incremento del número de

páginas de puntos visitadas y del número

de páginas regiones accedidas, y por

consiguiente a un mayor número de

distancias calculadas, tanto a regiones

como a puntos, figura 48. La ventaja del

segundo criterio de selección de regiones

para los parámetros medidos se sigue manteniendo. La distancia euclídea no mejora

estos resultados.

Atendiendo a los resultados observados en la comparación, en lo sucesivo para la

realización de las pruebas se utiliza la estrategia O de selección de regiones.

7.1.2 Estudio de los esquemas de los m-vecinos euclídeos a través de la

distancia infinito
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Se compara el esquema clásico de búsqueda de los m-vecinos más próximos con distancia

euclídea, E, con los tres esquemas que utilizan el filtro en base a la distancia infinito: SESI,

SE y SI.

La tabla 3 muestra la relación que se

Tabla 3

Tabla 4

obtiene entre el coste de la distancia infinito de

un punto a una región, cri, y la distancia

euclídea, cre.

Análogamente en la tabla 4 se expone dicha

relación para las distancias entre puntos, cpi y

cpe respectivamente.

A efectos de comparar los resultados, se evalúa, teniendo en cuenta las razones de coste

Figura 49

de las tablas 3 y 4, el número de distancias euclídeas equivalentes, deeq, correspondientes al

número de distancias infinito; puede de esta manera sumarse a este valor de deeq el número

de distancias euclídeas implicadas en el filtro adaptivo, a fin de obtener las distancias

euclídeas totales equivalentes tanto para distancias a regiones como a puntos. Estas distancias

totales constituyen una medida aceptable de la realización del esquema de búsqueda.

   Se propone inicialmente el esquema de búsqueda SESI, que mejora el número de

distancias calculadas en las páginas de puntos con respecto al esquema E, figura 49. Sin

embargo, al realizar la transformación de distancias infinito a regiones a sus equivalentes

euclídeas se comprueba que, para un mayor número de vecinos a recuperar y para

dimensiones altas se obtiene un mayor

numero de distancias que las que se

calculan con el esquema E, tal como se

muestra en las figuras 50 y 51.

   Tanto el número de páginas de puntos
Figura 50

visitadas como el número de páginas

regiones accedidas es prácticamente el
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mismo en ambos esquemas. La

Figura 51

ordenación de las regiones por la

distancia infinito, para un valor pequeño

de tmpr como el que se estudia, no

provoca un cambio sustancial de los

resultados.

   El esquema SE mantiene la eficacia en las páginas de puntos del SESI y en las páginas

regiones tiene un comportamiento igual al E, figuras 49 y 51.

   Con el fin de obtener un mejor rendimiento en el tratamiento de las páginas regiones

durante la búsqueda, se introduce el esquema SI, a pesar del inconveniente de la pérdida

de una pequeña parte de la eficacia alcanzada en las páginas de puntos. Los resultados

que se presentan en las figuras 49 y 51, muestran que este descenso de eficacia está

perfectamente compensada por la mejora alcanzada en las distancias a regiones. Tanto

el número de páginas de puntos visitadas como el número de páginas regiones accedidas

en SI es mayor que en los otros esquemas, como era de esperar. Sin embargo, el

comportamiento global de la búsqueda no se ve afectado por este hecho, debido al bajo

coste de la distancia infinito. Por consiguiente el esquema SI es el que ofrece la mejor

realización en la recuperación de los m-vecinos euclídeos más próximos.
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Arbol de Burkhard y Keller

1.- Arbol de Burkhard-Keller.

El árbol de Burkhard-Keller, en adelante árbol bk , es una estructura de árbol multirrama

organizada según una distancia, en la que cada nodo interno tiene asociado un punto en un

espacio k-dimensional y un número de enlaces, µ, que depende de la distancia utilizada.

La construcción del árbol bk  para representar un fichero F de puntos en un espacio

k-dimensional se realiza de la siguiente forma:

Tómese un punto arbitrario x° del fichero F, y divídase F-{x°} en subficheros F1, F2, ... Fµ,

donde para cada valor de i=1, 2,... µ y para todo x Fi, se cumple uno de los dos casos

siguientes en función de la distancia, d, utilizada:

1) d(x°,x) = i ó bien 2) i   d(x°,x) < i+1

El punto x° de F se almacena en un nodo interno de un árbol µ-ario T, tal que todos los

nodos que cuelgan de la rama i del raíz están en el caso 1) a una distancia i de la raíz x°, es

decir d(x°,x)=i para todos los puntos x  en el subárbol Ti, y en el caso 2) i d(x°,x)<i+1 para

todos los puntos x  en el subárbol Ti. La misma acción se repite sucesivamente hasta que el

tamaño del subfichero sea menor o igual al tamaño máximo de la celda, tmc, el cual es un

valor fijo predefinido, en cuyo caso los puntos del subfichero se almacenan en una celda. La

figura 1a muestra un árbol bk  organizado según la distancia de Hamming, para el fichero

F={111, 112, 113, 121, ..., 333} con k=3 y tmc=1. El subárbol de raíz 122 de la figura 1a se

muestra en la figura 1b para tmc=4.

Figura 1a

Figura 1b

344



Algoritmo de construcción del árbol bk

El algoritmo de construcción hace uso de los siguientes procedimientos:

Construye_terminal(subfichero): almacena los puntos de subfichero en una celda y devuelve un puntero a esa

celda.

Elegir_punto(subfichero): devuelve un punto de subfichero, seleccionado de forma aleatoria.

Distancia(punto1,punto2): devuelve el valor de la distancia del punto1 al punto2.

El procedimiento Construye_arbol, que se presenta a continuación, se ha desarrollado para

el caso 1).

raíz_del_árbol=Construye_árbol(fichero_completo)

Procedimiento Construye_árbol (subfichero)1
tmc: tamaño máximo de celda2
nodo: si es un nodo interno consta de los siguientes campos:3

K: punto de nodo4
hj: enlace j-ésimo de nodo que señala a otro nodo, 0 j distancia_maxima5

si es una celda:6
np: número de puntos que contiene7

si tamaño(subfichero) = 0 entonces8
devolver nulo9

si no10
si tamaño(subfichero)   tmc entonces11

devolver (Construye_terminal(subfichero))12
si no13

crear un nodo interno, nodo14
punto_elegido=Elegir_punto(subfichero)15
nodo.K=punto_elegido16
eliminar punto_elegido de subfichero17
{se divide subfichero en subfichero1, ..., subficherod para 0 d distancia_maxima, el tamaño de un18
subfichero es cero si no tiene ningún punto}19
para i = 1 hasta tamaño(subfichero) hacer20

d=Distancia(punto_elegido,i-ésimo punto de subfichero)21
añadir i-ésimo punto de subfichero a subficherod22

fin para23
para j = 0 hasta distancia_maxima hacer24

nodo.hj=Construye_árbol(subficheroj)25
fin para26
devolver nodo27

fin si28
fin si29

2.- Búsqueda de los m-vecinos más próximos.

Nevalainen O. y Katajainen J. realizaron un estudio experimental de la estructura de árbol

bk  para la búsqueda del vecino más próximo en un espacio de hamming k-dimensional. Se

estudia ahora el problema más general de la búsqueda de los m-vecinos más próximos respecto

a la distancia según la cual esta organizado el árbol bk .

La búsqueda de los m-vecinos más próximos a una petición P, se lleva a cabo calculando

para el caso

1) L=d(x,P)

ó bien para el caso
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2) L d(x,P)<L+1

en el nodo interno actual, donde x  es el punto asociado al nodo. Se desciende entonces por

la rama L. Si se llega a una celda se calcula la distancia de P a cada uno de sus puntos. Los

m-primeros puntos encontrados definen el radio inicial de la hiperesfera. Este radio se

actualiza siempre que se encuentre un punto cuya distancia a P sea menor que el radio de la

hiperesfera actual. En el retorno a cada nodo se prosigue alternativamente por las ramas que

se encuentran a separaciones crecientes de la posición de descenso inicial, L. Las ramas que

no necesitan ser exploradas se determinan según el criterio de poda:

No es necesario visitar la rama t para la cual en

el caso

1) |t - d(P,x)| >  

ó bien en el caso

2) t - d(P,x) >   ó d(P,x) - (t+1)    

siendo   el radio de la hiperesfera.

Criterio de poda

El proceso de búsqueda utiliza el criterio de poda para talar el árbol. Ello conlleva la

adaptación del mismo a cada una de las distancias. Este criterio es una técnica que evita el

examen de todos los puntos durante el proceso de búsqueda cuando han sido organizados en

base a sus distancias a un punto de referencia.

Sea q   F un punto cuya distancia a la petición, P, es igual al radio de la hiperesfera.

  = d(P,q)

Sea G un subconjunto de F y x° un punto de F.

1) Supóngase que d(x°,x)   t para todo x   G [*]

Por la desigualdad triangular se verifica que:

d(P,x)   d(P,x°) - d(x°,x)

aplicando [*] se tiene:

d(P,x)   d(P,x°) - t

Por lo tanto

si d(P,x°) - t >   entonces d(P,x) >   y se puede rechazar el subconjunto G.

2) Supóngase que d(x°,x)   t' para todo x   G [**]

Por la desigualdad triangular se verifica que:

d(P,x)   d(x°,x) - d(P,x°)

aplicando [**] se tiene:
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d(P,x)   t' - d(P,x°)

Por lo tanto

si t' - d(P,x°) >   entonces d(P,x) >   y se puede rechazar el subconjunto G.

Proposición 1: Si G es tal que verifica que d(x°,x)=t, para todo x   G, entonces si

|t-d(P,x°)| >   se rechaza G, figura 2.

Demostración:

De 1) y 2) si t = t' se verifica que:

si d(P,x°) - t >   

                 ó   <=> |t - d(P,x°)| >     se rechaza G.  

si t - d(P,x°) >   

Proposición 2: Si G es tal que verifica que t   d(x°,x) < t+1, para todo x   G, entonces si

Figura 2

d(P,x°) - (t+1)     ó t - d(P,x°) >  , se rechaza G.

Algoritmo de búsqueda de los m-vecinos más próximos en un árbol bk

El procedimiento M_vecinos se invoca desde el algoritmo principal como

M_vecinos(raíz_del_arbol) y se ha desarrollado al igual que el de construcción para el caso

1).

Procedimiento M-vecinos (nodo,P)1
list_vec: contiene los m-vecinos más próximos ordenados de mayor a menor distancia2
list_dis: contiene las distancias a los m-vecinos más próximos3

si nodo   nulo entonces4
si nodo es una celda entonces5
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examinar los puntos de la celda6
actualizar list_vec y list_dis7

si no8
d=Distancia(P,nodo.K)9
si d < list_dis(1) entonces10

actualizar list_vec y list_dis11
fin si12
M-vecinos(nodo.hd,P)13
separacion=114
{se aplica el criterio de poda, donde list_dis(1) es igual a   y separacion es igual a |t-d(P,X°)|}15
mientras separacion   list_dis(1) hacer16

i=d-separacion17
j=d+separacion18
M-vecinos(nodo.hi,P)19
M-vecinos(nodo.hj,P)20
separacion=separacion+121

fin mientras22
fin si23

fin si24

3.- Estudio experimental.

Se realiza un estudio experimental del comportamiento de la estructura del árbol bk  para

la búsqueda de los m-vecinos más próximos según tres distancias: hamming, euclídea e

infinito, adaptando el criterio de poda a cada una de ellas.

Se propone un esquema de búsqueda de los m-vecinos euclídeos más próximos que actúa

sobre un árbol bk  organizado con la distancia infinito, con el objetivo de mejorar el

rendimiento de esa búsqueda en el árbol bk  organizado con la distancia euclídea.

El tiempo de respuesta a una petición de los m-vecinos más próximos se mide en función

del número promedio de distancias calculadas en el árbol mientras se realiza la búsqueda.

Las distancias calculadas se desglosan en: las realizadas en los nodos internos y las que se

calculan en las celdas. La relación viene dada por:

dist = nia + cv * ec

siendo:

dist = promedio de distancias calculadas,

nia = promedio de nodos internos accedidos,

cv = promedio de celdas visitadas,

ec = número de puntos en las celdas / número de celdas

Además se pone de manifiesto la influencia que tiene en el rendimiento de la estructura un

cambio de distancia.

Para llevar a cabo el estudio experimental se crean 4 ficheros, de 5000 puntos cada uno,

con intervalos de variación en las k  dimensiones de [0..9] para k=6,8,10,12. Asociado a cada

uno de ellos se tiene un fichero de 1000 puntos que se utilizan como peticiones.

Los puntos de todos los ficheros se obtienen a partir de una función que genera números
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pseudoaleatorios de distribución uniforme, basada en el método congruente mixto.

El número máximo de enlaces, nme, de

Tabla 1

los nodos internos para cada distancia se

muestra en la tabla 1, siendo v  el número de

valores diferentes que puede tomar cada

clave.

La estructura bk  construida con cada una de las distancias consideradas es, por tanto,

distinta, aun cuando se mantengan fijos el resto de los parámetros.

Arbol bk organizado con la distancia de Hamming

El incremento de tmc provoca en la estructura bk  la disminución de la altura y en

consecuencia:

    Decrece el número de nodos internos

Figura 3

totales por tanto decrece el número

promedio de nodos internos accedidos,

figura 3. Sin embargo, para dimensión

6 la relación entre los nodos internos

accedidos y los nodos internos totales

crece del 50% al 70%. Se visitan casi

todos los nodos internos cuando la

dimensionalidad es alta.

    Decrece el número de celdas, ya que

se acorta el árbol, y por tanto decrece

el promedio de celdas visitadas, figura

4. Con dimensión 6 el número de celdas visitadas relativo al número de celdas totales

crece del 30% al 40% y para dimensiones 8, 10, 12 está por encima del 65%.
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    El crecimiento del promedio de distancias calculadas, al incrementar tmc, para todas

Figura 4 Figura 5

las dimensiones se debe a que el promedio de puntos por celda crece, figura 5. El

incremento de la dimensión provoca un aumento considerable de las distancias

calculadas relativas a la cardinalidad de la base de datos, por encima del 70% para

dimensiones altas, ya que el criterio de poda pierde eficiencia debido a una mayor

dispersión de los puntos.

Arbol bk organizado con la distancia Euclídea

   Presenta un comportamiento análogo al

Figura 6

observado con el árbol bk  organizado con

la distancia de hamming, sin olvidar que

existen diferencias estructurales.

   En general, tiene mejores resultados en

cuanto al promedio de distancias

calculadas, figura 6. En este caso se

obtiene que las distancias calculadas

relativas a la cardinalidad de la base de

datos crecen del 15% al 25% y del 50%

al 60% para dimensiones 6 y 8

respectivamente.
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Arbol bk organizado con la distancia Infinito

   Los resultados son totalmente similares a

Figura 7

los obtenidos con el árbol bk  organizado

con la distancia euclídea, figura 7. En

general, se accede a más nodos internos,

se visitan menos celdas y se calcula un

número de distancias similar al que se

realiza cuando el árbol bk  esta organizado

con la distancia euclídea. Nótese que el

número de encadenamientos por nodo es

independiente de tmc y k .

V ariación del número de vecinos más próximos

   Lógicamente el incremento del número

Figura 8

de vecinos a recuperar provoca un

crecimiento del promedio de distancias

calculadas debido fundamentalmente al

aumento del número promedio de celdas

visitadas, figura 8. En el caso de los

árboles bk  organizados con las distancias

euclídea e infinito este crecimiento va

desde el 55% al 80% y en la estructura

organizada con la distancia de hamming

desde el 85% al 95%.

   En la recuperación de los m-vecinos más

Tabla 2

próximos, el lugar m-ésimo lo pueden

ocupar varios puntos, todos aquellos cuya

distancia a la petición sea igual al radio de

la hiperesfera, por tanto se recuperan más de

m-puntos. Este hecho favorece el cálculo de

distancias afectando más significativamente

al proceso de búsqueda en organizaciones

con distancias de hamming e infinito,

tabla 2.

Influencia en el rendimiento del cambio de distancia

   Aunque en cuanto al costo la distancia infinito y la de hamming son muy similares, la

351



respuesta del árbol bk  organizado con la distancia infinito presenta un mejor

comportamiento que el organizado según la distancia de hamming, ya que el número

promedio de distancias calculadas es menor.

   En el caso de las distancias infinita y

Tabla 3

euclídea la relación se invierte. El costo de

la distancia infinita, ci, es mucho menor que

el costo de la euclídea, ce, véase la tabla 3.

En cambio, los resultados del número promedio de distancias calculadas en las

estructuras bk  correspondientes son muy similares. Se deduce, por tanto, que en el

proceso de búsqueda presenta un mejor rendimiento la estructura de árbol bk  organizada

según la distancia infinito.

M-vecinos euclídeos más próximos a través de la distancia infinito

La baja realización del esquema de búsqueda en el árbol bk  organizado según la distancia

euclídea es debida no solo al número promedio de las distancias calculadas sino al alto costo

de la distancia euclídea. Se mejora este rendimiento de la siguiente forma: se construye un

árbol bk  con distancia infinito y se recuperan los m-vecinos euclideos más próximos a la

petición, mediante un esquema de búsqueda sobre este árbol bk  en el que el radio de la

hiperesfera lo determina la distancia euclidea al m-ésimo vecino.

Nótese que a igual radio la hiperesfera definida por la distancia euclídea está contenida en

la hiperesfera definida por la distancia infinita. Por tanto, a todo punto cuya distancia infinita,

a la petición, sea menor o igual que el radio de búsqueda actual se le calcula su distancia

euclídea. Si ésta es a su vez menor o igual que el radio se actualizan los m-vecinos y el radio

de búsqueda.

   El número promedio de distancias infinitas crece, con respecto al proceso de búsqueda

de los m-vecinos infinitos más próximos, debido al retardo en la actualización del radio

de la hiperesfera. No todos los puntos cuya distancia infinita a la petición es inferior al

radio de búsqueda son candidatos a la actualización del mismo.

   Se reduce efectivamente, como es de esperar, de una manera considerable el número

promedio de distancias euclídeas calculadas respecto al esquema de búsqueda de los

m-vecinos euclídeos más próximos en una estructura bk  con distancia euclídea.

A efectos de comparar los resultados con los del esquema de búsqueda en el árbol bk

organizado con la distancia euclídea: se evalúa, teniendo en cuenta la razones de costes de la

tabla 3, el número equivalente de distancias euclídeas, deeq, correspondientes al número

promedio de distancias infinitas; puede de esta manera, sumarse a este valor de deeq el

número promedio de distancias euclídeas implicadas en el filtro adaptivo, a fin de obtener las
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distancias euclídeas totales equivalentes, que constituye una medida aceptable de la realización

del esquema de búsqueda.

   La figura 9 muestra como el incremento de tmc afecta menos sensiblemente al número

Figura 9 Figura 10

promedio de distancias euclídeas equivalentes, del esquema de búsqueda con filtro

adaptivo, que al número de distancias del esquema que se basa exclusivamente en la

distancia euclídea. El rendimiento del esquema híbrido propuesto decrece cuando

aumenta la dimensionalidad, pero lo hace de una manera menos pronunciada que el

esquema clásico.

   El incremento del número de vecinos más próximos mantiene las diferencias

mencionadas entre ambos esquemas, figura 10.
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