


 



MODULO 2

INTEGRACION ARBOREA





Arbol Cuaternario

1.- Introducción.

Se presenta a continuación una generalización de los árboles binarios para el tratamiento

de aquéllos datos que jueguen en un espacio esencialmente bidimensional. Un claro ejemplo

de tales datos es el de las ciudades en un mapa, sobre el cual se podría hacer una petición tal

como: encontrar todas las que están a menos de 300 kilómetros de Madrid o al norte de

Cuenca. La estructura que se propone para este tipo de peticiones se llama árbol Cuaternario.

Es obvio que los conceptos básicos de esta organización son fácilmente extensibles a más

dimensiones.

2.- Arbol Cuaternario.

Cada registro tiene asociado un punto del espacio bidimensional almacenado en un nodo

de orden cuatro. La raíz del árbol divide el espacio en cuatro cuadrantes llamados por analogía

con el mapa: NE, NO, SO y SE. La raíz de cada subárbol divide a cada uno de estos

cuadrantes en cuatro subcuadrantes y el proceso se repite recursivamente hasta alcanzar un

nodo que no tenga hijos. Cada nodo consta, por tanto, de cinco campos: 

K1,K2 1 NE 2 NO 3 SO 4 SE

El primero contiene al punto y los cuatro restantes señalan a los cuadrantes en que se

divide el subespacio correspondiente. En general, para cualquier nodo los cuadrantes se

numeran como uno, dos, tres y cuatro, siguiendo el sentido inverso a las agujas del reloj y

comenzando por el superior derecho. En la figura 1 se puede apreciar la correspondencia entre

un árbol de este tipo y los puntos asociados a los registros que representa. Para facilitar el

tratamiento de los que caen justo en las líneas divisorias, se establece por convenio que los

cuadrantes uno y tres son cerrados y los dos y cuatro abiertos. Así, un punto en la línea hacia

el Este de un nodo está en el primer cuadrante de ese nodo.

3.- Inserción.

El proceso de inserción en un árbol Cuaternario es similar al de los árboles binarios. En

cada nodo se hace una comparación y se elige, en consecuencia, el encadenamiento

correspondiente para descender un nivel. Si éste es nulo se crea un nuevo nodo con el nuevo

registro y se encadena a su padre por el cuadrante adecuado.

nodo=nodo-raíz del árbol1
Procedimiento Inserción (nodo,punto)2

punto: punto a insertar3
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cuad: número del cuadrante que contiene a punto4

Figura 1

{la función comparar determina cuál es el cuadrante del nodo que contiene al punto, es cero si el punto coincide con5
el almacenado en el nodo}6
cuad=comparar(nodo,punto)7
mientras (nodo.cuad<>nulo) y (cuad<>0) hacer 8

nodo=nodo.cuad9
cuad=comparar(nodo,punto)10

fin mientras11
si cuad<>0 entonces12

crear nuevo_nodo13
nuevo_nodo.K1=punto.x14
nuevo_nodo.K2=punto.y15
para i=1 hasta 4 hacer16

nuevo_nodo.i=nulo17
fin para18
nodo.cuad=nuevo_nodo19

fin si20

Este algoritmo se ha usado para construir árboles de varios tamaños con el fin de obtener

resultados estadísticos de su rendimiento. Los nodos se distribuyeron uniformemente en ambas

coordenadas con valores de clave de 0 a 231-1. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos.
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Número
de

nodos

Promedio
de LTC

 
Número
de

árboles

25
50
100
1000
10000

67.21
168.40
403.50

6288.00
84705.00

0.8352
0.8608
0.8763
0.9103
0.9197

300
300
150
30
10

Tabla 1

El aspecto más interesante de la tabla 1 es la columna  , (promedio de LTC)/(N*logeN),

donde LTC es la longitud total del camino y N  es el número de nodos. Su suave crecimiento

implica que la LTC bajo inserción aleatoria es proporcional a N*logeN. Por lo tanto, cabe

esperar que la búsqueda exacta se realice aproximadamente en logeN comparaciones.

Se debe resaltar, sin embargo, el caso extremo. Si cada nuevo registro se coloca como hijo

Figura 2

del nodo situado en el nivel más bajo actual del árbol, entonces se obtiene una LTC de

N(N-1)/2. De esta forma, se realizan alrededor de N2 comparaciones, es el peor caso.

En un esfuerzo por disminuir las longitudes de los caminos y encontrar alguna analogía con

el equilibrado de los árboles binarios se ha desarrollado un algoritmo para conseguir tal efecto.

La pauta a seguir no es la de mantener la altura de cada hijo de un nodo dentro de una

distancia fija respecto a los otros, sino más bien aprovechar el hecho de que algunas
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situaciones simples pueden representarse de dos formas, tal que la LTC de una de ellas es

menor. En la figura 2 se ven dos claros ejemplos; el primero muestra lo que se llama un

equilibrado simple, y el segundo uno doble.

Número
de

nodos

Promedio
de LTC

 
Número
de

árboles

25
50
100
1000
10000

60.57
152.90
367.60
5812.00
78020.00

0.7526
0.7818
0.7982
0.8414
0.8471

300
300
150
30
10

Tabla 2

Se puede apreciar en la tabla 2 los resultados estadísticos aplicando el algoritmo de

equilibrado durante el proceso de inserción. Los datos usados para la construcción de los

árboles fueron los mismos que para la tabla 1. Es interesante observar que los valores de  

son aproximadamente un 10% menores. Se debe remarcar que con los mismos datos e idéntica

secuencia de inserción a veces un árbol construido así tiene una LTC mayor que otro edificado

mediante un algoritmo de inserción simple.

Optimización de un árbol Cuaternario

Un árbol Cuaternario se dice que está optimizado cuando todo nodo nodo cumple la

siguiente propiedad: ningún subárbol de nodo puede tener más de la mitad de los nodos del

árbol cuya raíz es nodo. El primer paso para la construcción de un árbol optimizado es el de

ordenar los puntos; primeramente por la coordenada x  y a continuación por la coordenada y .

Un algoritmo recursivo para llevar a cabo este proceso es el siguiente: dada una colección de

puntos ordenados, encontrar uno, r, que sirva como raíz del conjunto, y reagrupar el resto en

cuatro subconjuntos que constituirán los correspondientes subárboles de r. Este paso se repetirá

de forma recursiva para cada porción. La raíz que se encuentra para cada subconjunto se

encadena como hijo de r en la posición adecuada. La elección r se hará tomando la mediana

del conjunto actual de puntos. La razón de esto es que todos los registros que se encuentran

después de r pertenecen a los cuadrantes 1 y 4, y los que estén antes pertenecen a los

cuadrantes 2 y 3. Procediendo de esta forma ningún subárbol tiene la posibilidad de contener

más de la mitad del número actual de nodos. La longitud del camino máximo en un árbol

optimizado de N  nodos es por tanto  log2(N)  y el LTC máximo es:

El tiempo de ejecución de este algoritmo es del orden de O(N*log2N). La ordenación de
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N  elementos es O(N*log2N). En cada nivel de recursividad la selección de la mediana requiere

O(N), el reagrupamiento de los registros toma O(N) y puede realizarse de tal manera que cada

grupo esté ya ordenado. La profundidad de la recursividad será la longitud del camino

máximo, que es del orden de O(log2N), así el tiempo para la optimización será por tanto

O(N*log2N).

4.- Extracción.

El proceso de extracción en un árbol Cuaternario es una tarea complicada. La dificultad

estriba en decidir qué hacer con los subárboles que fueron desgajados del nodo que se ha

Figura 3

extraído; es necesario asociarles un padre, pero esta vinculación no es una cuestión sencilla.

Una primera solución apunta hacia la posibilidad de reinsertar todos los nodos que se han

quedado descolgados, pero ello puede ser muy costoso. Por ejemplo, véase en la figura 4 el

árbol Cuaternario que resulta después de la extracción del nodo A  del árbol de la figura 3.

Figura 4

Figura 5
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Si se conoce la nueva posición de todo un subárbol se evita la reinserción de cada uno de

sus nodos y se reduce el costo. Se propone una solución mejor que la anterior que tiene en

cuenta esta idea. A continuación se desarrolla una discusión intuitiva de su motivación. Se

puede tratar el proceso de extracción en un árbol Cuaternario de forma análoga a como se

hace en un árbol binario. Por ejemplo, en el árbol binario de la figura 5 cuando se extrae el

nodo A , éste se sustituye por B  ó C (el nodo más cercano en valor). En el caso de un árbol

Cuaternario, tal como el de la figura 3, no está claro cuál de los nodos debe reemplazar al

nodo A . Esto es debido a que no es fácilmente identificable el más cercano.

Independientemente del nodo elegido, otros tendrán que cambiar su posición. Por consiguiente,

en la figura 3, si L reemplaza a A , entonces J ya no ocupará el segundo cuadrante con

respecto a L; J necesita ser reinsertado junto con sus subárboles en el cuadrante que tiene

como raíz a F. Del mismo modo E e I tendrán que ser reinsertados junto con sus subárboles

en el cuadrante que tiene como raíz a N .

El problema de encontrar un nodo sustituto se agrava más cuando éste no es un nodo

terminal. Esta situación no se presenta en los árboles binarios, pero en los árboles Cuaternario

puede ocurrir dependiendo de la medida de cercanía usada. Por ejemplo, en la figura 3 si la

medida de cercanía es el mínimo de la suma del desplazamiento vertical y horizontal del nodo

a ser extraído, es decir la métrica L1, entonces B  es el más cercano a A , aunque no es un

nodo terminal. Nótese que B  no tiene un subárbol en el cuadrante cuya frontera comparte con

A . Sustituir A  por B  implica que los subárboles que tienen como raíz A  deben ser reinsertados

en el nuevo árbol. Este problema puede reducirse aprovechando ciertas propiedades

geométricas. Por ejemplo, en la figura 3, sustituir A  por B  implica que el subárbol del tercer

cuadrante del árbol que tiene como raíz A  no necesita ser comprobado en la reinserción, se

mantiene en el tercer cuadrante del nuevo árbol de raíz B .

 Lo ideal, sería sustituir el nodo por

Figura 6

otro que sea terminal y que además

sea el más cercano que cualquier otro

a las líneas divisorias que parten de él.

Tal nodo puede, simplemente, sustituir

al extraído sin necesidad de

reinserción alguna. Por ejemplo, en la

figura 6 donde G no tiene subárboles

y es más cercano que cualquier otro a

A . Así, cuando G se convierte en la

raíz del árbol, la región sombreada en

la figura 6 está vacía y ningún nodo

necesita ser reinsertado. Esto es
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similar a la búsqueda en un árbol binario, ya que la región sombreada corresponde a un hueco

entre el nodo eliminado y su sustituto. Dos detalles hay que señalar con mayor profundidad.

Primero, la condición de nodo sustituto, por ejemplo, el nodo G en la figura 6, definida como

el nodo terminal más próximo no es suficiente para garantizar que la región sombreada esté

vacía, sólo garantiza que la región en el subcuadrante que tiene como raíz el nodo sustituto

está vacía. Segundo, no es raro que tal nodo no exista, figura 7, esto corresponde a la situación

en la que para cualquier nodo, sea B , que es el más cercano a uno de los ejes, existirá otro

nodo, C, que es el más cercano a otro de los ejes.

Es por tanto, que lo que se ha de buscar no es un nodo en particular, sino la región

sombreada que esté vacía, y ella dará el nodo sustituto. Para lo cual se invoca cuatro veces

al siguiente procedimiento:

Procedimiento Encuentra_candidato (nodo,cuad)1
cuad: número del cuadrante2

conj=Conjugado(cuad)3
mientras nodo.conj <> nulo hacer4

nodo=nodo.conj5
fin mientras6

que utiliza la función:

Función Conjugado (i)1
devolver (((i+1) mod 4) + 1)2

Este proceso da como resultado un conjunto de cuatro nodos que son los posibles

Figura 7 Figura 8

candidatos para sustituir al nodo extraído. Una vez que se tiene tal conjunto, se elige el más

cercano a cada una de las líneas que parten del nodo extraído que cualquier otro candidato que
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esté del mismo lado de estas líneas. Esta es la propiedad 1. Por ejemplo, en la figura 3 los

candidatos son {B,J,M,N}, donde B  es el candidato elegido. Puede ocurrir una situación en

la que ninguno de los candidatos cumpla el criterio anterior, por ejemplo la figura 7, o que

varios candidatos satisfagan esta condición, por ejemplo B  y D en la figura 8. En este caso

se elige el candidato que tenga el mínimo valor de L1. Esta es la propiedad 2.

Procedimiento Segun_propiedad_1 (npc1,cp1,candidatos)1
{obtiene el sustituto según la propiedad 1}2
npc1: número de candidatos que cumplen la propiedad 13
candidatos(.): contiene el candidato de cada uno de los cuadrantes4
cp1(.): cuadrantes de los candidatos que cumplen la propiedad 15
x_y(.): contiene los cuadrantes para los que la coordenada correspondiente de su candidato es menor que la del6

candidato del cuadrante adyacente7
npc1 = 08
si candidatos(4).K1 < candidatos(1).K1 entonces x_y(1) = 4 si no x_y(1) = 1 fin si9
si candidatos(1).K2 < candidatos(2).K2 entonces x_y(2) = 1 si no x_y(2) = 2 fin si10
si candidatos(2).K1 < candidatos(3).K1 entonces x_y(3) = 2 si no x_y(3) = 3 fin si11
si candidatos(3).K2 < candidatos(4).K2 entonces x_y(4) = 3 si no x_y(4) = 4 fin si12
para i = 1 hasta 4 hacer13

si x_y(i) = x_y((i mod 4) + 1) entonces14
npc1 = npc1 + 115
cp1(npc1) = i16

fin si17
fin para18

Como justificación del uso de la métrica L1, se asume que los nodos están uniformemente

distribuidos en el espacio bidimensional. El objetivo es minimizar el área de la región

sombreada. Por ejemplo, ver figura 9, si el espacio bidimensional es finito de lados de

longitud Lx y Ly a lo largo de x  e y , respectivamente, y un candidato se encuentra a unas

distancias dx y dy de ejes centrados en el nodo que se va a extraer, entonces la región

sombreada tiene un área de Lxdx + Lydy - 2dxdy. Según se incrementen Lx y Ly, la contribución

del término 2dxdy se hace insignificante y el área se hace proporcional a dx + dy.
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La propiedad 2 no es suficiente por si misma pues no asegura que el candidato

Figura 9 Figura 10

seleccionado divida el espacio de manera que la región sombreada no contenga a otro

candidato. Por ejemplo, en la figura 10 donde se extrae O, el punto A  satisface la propiedad

2 y C sólo satisface la propiedad 1. Si se traza un par de ejes por C, este deja a todos los

demás candidatos fuera de la región sombreada, mientras que si se trazan los ejes centrados

en A  dan como resultado que B  está en la región sombreada.

Función Metrica (nodo)1
{calcula la distancia de un nodo al nodo a extraer}2
nodoext: nodo que contiene el punto a extraer3

devolver (abs(nodo.k1-nodoext.k1)+abs(nodo.k2-nodoext.k2))4

Procedimiento Segun_propiedad_2 (npc1,cp1,candidatos,vencedor)1
{obtiene el sustituto según la propiedad 2}2
vencedor: número del cuadrante del candidato elegido con la propiedad 23

si ncp1 = 2 entonces {existen dos candidatos según la propiedad 1}4
si Metrica(candidatos(cp1(1))   Metrica(candidatos(cp1(2)) entonces5

vencedor=cp1(1)6
si no7

vencedor=cp1(2)8
fin si9

si no {npc1 es 0, no existe candidato según la propiedad 1}10
menor=Metrica(candidatos(1)); vencedor=111
para j = 2 hasta 4 hacer12

si Metrica(candidatos(j)) < menor entonces13
menor=Metrica(candidatos(j)); vencedor=j14

fin si15
fin para16

fin si17

Sea A  el nodo que se va a extraer e i el cuadrante del árbol cuya raíz es A  y que contiene

a B , que es el nodo más cercano que va a sustituir a A , figura 3. Obsérvese que ningún nodo

en el cuadrante opuesto al i necesita ser reinsertado. A continuación se tratan por separado los
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dos cuadrantes adyacentes al cuadrante i mediante el procedimiento ADY.

Procedimiento ADY (i,r,nodo,padre,e)

{trata adecuadamente los cuadrantes i y r (adyacentes entre sí) diferenciando sus porciones que caen fuera o dentro

de la zona sombreada}

i: cuadrante a tratar

r: cuadrante de referencia

padre: padre de nodo

si nodo <> nulo entonces

{fuera_zona_sombreada es verdadero si el punto está fuera de la zona sombreada}

si fuera_zona_sombreada(nodo) entonces

ADY(i,r,nodo.i,nodo,i)

ADY(r,i,nodo.r,nodo,r)

si no

padre.e=nulo

reinsertar el subárbol cuya raíz es nodo

fin si

fin si

Por ejemplo, considérese que en la figura 3 donde A  se elimina y se sustituye por B . Como

J se encuentra más allá de la región sombreada, entonces dos subcuadrantes (1 y 2)

permanecen en el segundo cuadrante. J y el subcuadrante de raíz K  permanecen en el segundo

cuadrante mientras que el subcuadrante de raíz L se procesa recursivamente para terminar

reinsertándose en el subárbol de raíz M . El tercer cuadrante de A , cuya raíz es M , no requiere

reinserción. La figura 11 muestra el resultado de la extracción.

Una vez procesados los nodos en los subcuadrantes adyacentes a i, se deben procesar los

nodos de i. Evidentemente, todos los nodos en el subcuadrante i de i conservarán su posición.

Teniendo esto en cuenta, se aplica el procedimiento NRZ a los subcuadrantes que restan de

i.
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Procedimiento NRZ (raiz)

Figura 11

{trata los nodos del cuadrante del sustituto}

raiz: raiz del cuadrante a tratar

{conj_cuad_sus es el conjugado del cuadrante del sustituto}

ADY(cuad_ad1,conj_cuad_sus,raiz.cuad_ad1,raiz,cuad_ad1)

ADY(cuad_ad2,conj_cuad_sus,raiz.cuad_ad2,raiz,cuad_ad2)

padresus=raiz

si raiz.conj_cuad_sus <> nodosus entonces

raiz=raiz.conj_cuad_sus

NRZ(raiz)

fin si

La figura 12 ilustra los subcuadrantes que son procesados por Ady cuando se extrae nodo

O; el árbol resultante tiene como raíz el nodo 4. Para el ejemplo de la figura 3 el árbol de raíz

G conserva su posición. Los árboles de raíces H e I son procesados por Ady. Los árboles que

tienen como raíces D y E se reinsertan en los cuadrantes 2 y 4, respectivamente. El árbol de

raíz C sustituye a B  como el hijo de F en el subcuadrante 3. La figura 11 muestra el resultado

de extraer el nodo A  de la figura 3.
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Algoritmo de extracción de un punto E en un árbol Cuaternario

Figura 12

nodo_ext: nodo que contiene al punto E

nodo_sus: nodo que contiene al sustituto de E

padre_sus: padre de nodo_sus

si Búsqueda(E,nodo_ext) entonces {busca el nodo que contiene a E}

para i=1 hasta 4 hacer

nodo=nodo_ext.i

si nodo<>nulo entonces

Encuentra_candidato(nodo,i); candidatos(i)=nodo

fin si

fin para

Segun_propiedad_1(ncp_1,cp1,candidatos)

si ncp_1 = 1 entonces {existe un único candidato según la propiedad 1}

nodo_sus=candidatos(cp1(1)); cuad_sus=cp1(1)

si no

Segun_propiedad_2(ncp_1,cp1,candidatos,vencedor)

nodo_sus=candidatos(vencedor); cuad_sus=vencedor

fin si

nodo_ext.K1=nodo_sus.K1; nodo_ext.K2=nodo_sus.K2

{Adyacentes es un procedimiento que calcula los adyacentes a un cuadrante y los devuelve en cuad_ad1 y

cuad_ad2}

Adyacentes(cuad_sus,cuad_ad1,cuad_ad2)

conj_cuad_sus=Conjugado(cuad_sus)

ADY(Conjugado(cuad_ad1),conj_cuad_sus,nodo_ext.cuad_ad1,nodo_ext,cuad_ad1)

ADY(Conjugado(cuad_ad2),conj_cuad_sus,nodo_ext.cuad_ad2,nodo_ext,cuad_ad2)

raiz_cuad=nodo_ext.cuad_sus

si raiz_cuad = nodo_sus entonces

nodo_ext.cuad_sus=nodo_sus.cuad_sus

136



si no

NRZ(raiz_cuad)

padre_sus.conj_cuad_sus=nodo_sus.cuad_sus {se elimina nodo_sus}

fin si

si nodo_sus.cuad_ad1 <> nulo entonces

reinsertar el subárbol cuya raíz es nodo_sus.cuad_ad1

fin si

si nodo_sus.cuad_ad2 <> nulo entonces

reinsertar el subárbol cuya raíz es nodo_sus.cuad_ad2

fin si

fin si

5.- Búsquedas exacta y en rango.

En este tipo de estructura de datos se realizan tres tipos de búsquedas: Exacta, en rango y

de los m-vecinos más próximos. El algoritmo de búsqueda exacta es similar al usado para la

inserción. El tiempo promedio requerido para hacer una búsqueda exacta en un árbol es

proporcional a LTC/N.

La zona en la que se realiza la búsqueda se va actualizando dinámicamente al descender

por el árbol.

Procedimiento Rango (nodo,lix,lsx,liy,lsy)1
lix: límite inferior para la dimensión x de la zona donde se busca2
lsx: límite superior para la dimensión x de la zona donde se busca3
liy: límite inferior para la dimensión y de la zona donde se busca4
lsy: límite superior para la dimensión y de la zona donde se busca5

Kx=nodo.K16
Ky=nodo.K27
{la función Intrango es verdadera si el punto de nodo está en el rango de búsqueda}8
si Intrango(Kx,Ky) entonces9

leer el registro asociado al punto de nodo10
fin si11
{la función Zona_solapa_rango es verdadera si existe solapamiento entre la zona de búsqueda actual y el rango}12
si (nodo.1<>nulo) y (Zona_solapa_rango(Kx,lsx,Ky,lsy)) entonces13

Rango(nodo.1,Kx,lsx,Ky,lsy)14
fin si15
si (nodo.2<>nulo) y (Zona_solapa_rango(lix,Kx,Ky,lsy)) entonces16

Rango(nodo.2,lix,Kx,Ky,lsy)17
fin si18
si (nodo.3<>nulo) y (Zona_solapa_rango(lix,Kx,liy,Ky)) entonces19

Rango(nodo.3,lix,Kx,liy,Ky)20
fin si21
si (nodo.4<>nulo) y (Zona_solapa_rango(Kx,lsx,liy,Ky)) entonces22

Rango(nodo.4,Kx,lsx,liy,Ky)23
fin si24

El procedimiento se llama inicialmente como:

nodo=nodo-raíz del árbol

Rango(nodo,min_x,max_x,min_y,max_y)

donde los parámetros min_x, max_x, min_y y max_y definen el dominio de las dimensiones
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x  e y  para todos los puntos representados en el árbol Cuaternario.

Función Intrango (x,y)1
{el rango de búsqueda está definido por rix, rsx, riy, rsy}2
devolver (((rix x) y (x rsx) y (riy y) y (y rsy)))3

Función Zona_solapa_rango (lix,lsx,liy,lsy)1
{el rango de búsqueda está definido por rix, rsx, riy, rsy}2
devolver ((lix rsx) y (lsx rix) y (liy rsy) y (lsy riy))3

En un estudio experimental se vio que los números más significativos eran los valores

visitados/encontrados y visitados/búsqueda. El primero da idea de la cantidad de trabajo total

que el algoritmo tiene que hacer para encontrar un nodo particular en el rango de búsqueda.

El segundo muestra la cantidad de tarea que el algoritmo hace para encontrar todos los nodos

en una cierta región. Es interesante hacer notar que empíricamente cuando el factor

visitados/búsqueda aumenta, el factor visitados/encontrados decrece, esto implica que uno va

a disminuir cuando el otro aumente. Cuando se esta recuperando una gran cantidad de datos

de un cierto rango interesa más el costo por nodo, y cuando se hace un gran número de

pequeñas búsquedas se esta más interesado en el costo de cada búsqueda.

Comparación con otros métodos

La búsqueda en rango en este tipo de árboles es verdaderamente rápida si se compara con

otros métodos. El número esperado de nodos en una región cuadrada de lado x  en un espacio

de claves de [0,1]2 es x2*N. Si se define como exceso de trabajo de un algoritmo de búsqueda

a la diferencia entre el número de nodos visitados y el número de nodos en la región de

búsqueda, se tiene que el exceso de trabajo es aproximadamente . Los2    3N x  log
4
3N

Ficheros Invertidos se usan a menudo para responder a peticiones en rango. En este caso, se

mantiene un fichero indexado donde los registros están ordenados por K1 y una búsqueda en

rango examinará todos los registros con valores apropiados de K1. El número esperado de

registros visitados en esta búsqueda es x*N, y el exceso de trabajo esperado es

x*N-x2*N=(1-x)*x*N. Así, si se tiene que x<>1, el exceso de trabajo para búsquedas en rango

en árboles Cuaternario es asintóticamente menor que para las Listas Invertidas.

6.- Búsqueda de los m-vecinos más próximos.

El problema que se plantea es el siguiente: dado un conjunto S  de puntos, estructurado

como un árbol Cuaternario, un punto de búsqueda P, que puede pertenecer o no a S , y una

distancia cualquiera, por ejemplo la euclídea, se trata de recuperar aquel subconjunto de S

formado por los m  puntos que se encuentran a menor distancia de P.

Inicialmente, se supone que existe P en la estructura; la variación para el caso de que dicho

punto no se encuentre se desarrolla posteriormente.
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La búsqueda comienza con la aproximación global en la que, en cada nodo, se determina

a qué cuadrante pertenece el punto P; basta con comparar sus coordenadas con las coordenadas

del punto asociado al nodo y descender por el encadenamiento adecuado hasta encontrar P.

Es necesario recordar el camino de descenso, es decir, los ascendientes del punto P, ya que,

en la aproximación local, se buscan los puntos próximos entre los descendientes del punto P,

y se prosigue entre sus ascendientes y los descendientes de estos, hasta que no sea posible

encontrar puntos más próximos a la petición que los ya obtenidos.

Los puntos que se van encontrando se almacenan en una lista ordenada de menor a mayor

distancia. Cada vez que se alcanza un punto, se calcula su distancia a P; si la lista no está

completa, se añade el nuevo punto; si no es así, sólo se inserta el candidato cuando su

distancia sea menor o igual que la del m-ésimo punto de lista.

Estrategias de selección de alternativas

Dos estrategias de selección de alternativas en cada nodo indican en qué orden se van a

examinar los cuadrantes. La primera de ellas, E
1
, sigue el orden preestablecido por la

enumeración de los cuadrantes. La segunda estrategia, E
2
, realiza una ordenación previa de

éstos en función de su distancia a la petición.

Prueba de Solapamiento

La aproximación local requiere que en cada nodo haya que decidir si se visita o no un

cuadrante determinado. Si la lista de m-vecinos más próximos no está completa ó la distancia

al cuadrante es menor que la del m-ésimo elemento de la lista, entonces se visita. La distancia

a un cuadrante se define a través de la distancia de P al punto más cercano de dicho

cuadrante.

Búsqueda entre los descendientes de P

Esta parte del esquema, evidentemente sólo se ejecuta en caso de que el punto P se

encuentre en la estructura. En caso contrario se pasa a examinar directamente los ascendientes.

Una vez encontrado P los subcuadrantes de sus hijos se denominan tal como se muestra en

la figura 13 y se tratan por este orden:

1) El subcuadrante Seguro de todos los hijos de P; se le denomina Seguro debido a que

se visita incondicionalmente, puesto que son estos los cuadrantes donde se

encontraran los puntos más cercanos a P.

2) Los Adyacentes al subcuadrante Seguro de todos los hijos de P.

3) Los Conjugados del Seguro de todos los hijos de P.

En 2) y 3) el orden de tratamiento se hace en función de la estrategia usada, y siempre que
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se verifique la prueba de Solapamiento.

Figura 13

Una vez que se accede a cualquier subcuadrante de un hijo de P, sea Seguro, A dyacente

o Conjugado, su tratamiento se realiza de la siguiente forma:

Se repite la división en subcuadrantes Seguro, A dyacentes y Conjugado que coincidirán en

posición con los de su padre; en este otro nivel se accede al cuadrante Seguro, y si se continúa

recursivamente por este subcuadrante, repitiendo las divisiones hasta que no exista hijo en esa

dirección. En cada descenso se consigue una mayor proximidad a P.

Si se verifica la prueba de Solapamiento, en el retorno, en cada nivel se tratan, según la

estrategia, los cuadrantes A dyacentes del Seguro y a continuación el subcuadrante Conjugado.

En todo el proceso es necesario destacar que durante la aproximación local los puntos se

Figura 14aFigura 14b
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insertan en la lista en el retorno. De esta forma se consigue introducir en primer lugar, los más

cercanos y disminuye notablemente el número de operaciones de actualización realizadas en

la lista.

Es posible que en el retorno, en un nivel dado, no se verifique la prueba de Solapamiento

con los dos Adyacentes, entonces se continúa el retorno hasta alcanzar el nivel en el que fue

invocado un cuadrante no_Seguro, que los contiene, donde no_Seguro indica un cuadrante de

P o bien el cuadrante de un nodo a partir del cual fue invocado como Adyacente o Conjugado,

figura 14, con lo que se gana agilidad en el proceso al eliminar operaciones inútiles. Nótese

que si por razones de distancia no tiene interés tratar uno de los dos subcuadrantes Adyacentes

de un determinado nivel, entonces tampoco habrá que procesar el subcuadrante Conjugado,

puesto que los puntos situados en él estarán al memos tan alejados como los del Adyacente

más distante, y el punto divisor, por la misma razón, no es un candidato de la lista.

Nótese que si dentro del subcuadrante Seguro de los cuatro hijos de P no se tratan los dos

Adyacentes en un nivel de recursividad, la búsqueda finaliza sin necesidad de tratar los

ascendientes de P. Se ha verificado la prueba de Contención en los descendientes.

Algoritmo principal

P: punto respecto al que se realiza la búsqueda1
m: número de vecinos más próximos a recuperar2
contencion(.): cada componente indica si se ha bloqueado una dirección3
list_vec: lista de los vecinos más próximos y sus distancias al punto P4
distm: distancia al m-ésimo elemento de la lista5
Dist_cuad: es una función que calcula la distancia de P a un cuadrante6
Distancia: es una función que calcula la distancia de P a un punto7

para j=1 hasta 4 hacer contencion(j)=no_bloqueo fin para8
distm= 9
M_vecinos(nodo-raíz del árbol,P)10

A continuación se presenta el procedimiento de búsqueda de los m-vecinos más próximos

con la estrategia E1.

Procedimiento M_vecinos (nodo,P)1
nodo: nodo actual2
cuad: número del cuadrante actual que contiene a P3
tratar_conj(.): indica si hay que tratar el conjugado correspondiente4

cuad=comparar(nodo,P) {comparar(nodo,P) vale cero si nodo.K
1
 = P.x y nodo.K

2
 = P.y}5

si ((cuad<>0) y (nodo.cuad<>nulo)) entonces6
M_vecinos(nodo.cuad,P)7
Ascendientes(nodo,cuad)8

si no9
si cuad = 0 entonces10

{orden es una matriz en la que cada fila, que se corresponde con un cuadrante, indica el orden de tratamiento11
de los subcuadrantes del nodo actual, es decir, Seguro-Adyacentes-Conjugado}12
orden(1)=[3,4,2,1]; orden(2)=[4,1,3,2]; orden(3)=[1,2,4,3]; orden(4)=[2,3,1,4]13
z=014
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para i=1 hasta 4 hacer15
{el subcuadrante Seguro se visita incondicionalmente}16
si nodo.i <> nulo entonces17

si No Descendientes(nodo.i.orden(i,1),orden(i)) entonces z=z+1 fin si18
fin si19

fin para20
si z=4 entonces retorno de final de búsqueda fin si {prueba de contención}21
z=022
para i=1 hasta 4 hacer {existen de 0 a 8 Adyacentes}23

tratar_conj(i)=verdadero24
para j=2 hasta 3 hacer25

si nodo.i <> nulo entonces26
cuad_ad=nodo.i.orden(i,j)27

si Dist_cuad(nodo.i) < distm entonces28
si cuad_ad <> nulo entonces Descendientes(cuad_ad,orden(i)) fin si29

si no30
tratar_conj(i)=falso; z=z+131

fin si32
fin si33

fin para34
fin para35
si z = 8 entonces retorno de final de búsqueda fin si36
{nótese que si alguno de los dos Adyacentes no ha sido tratado, tampoco lo será el Conjugado}37
z=038
para i=1 hasta 4 hacer39

si (nodo.i<>nulo) y tratar_conj(i) entonces40
si Distancia(nodo.i) < distm entonces41

insertar ordenadamente el punto de nodo.i en list_vec42
conj=nodo.i.orden(i,4)43
Descendientes(conj,orden(i))44

si no z=z+145
fin si46

si no47
si No tratar_conj(i) entonces z=z+1 fin si48

fin si49
fin para50
si z = 4 entonces retorno de final de búsqueda fin si51

si no {P no está en el árbol y nodo es el nodo que contiene al primer ascendiente}52
Ascendientes(nodo,cuad)53

fin si54
fin si55

Función Descendientes (nodo,ordtrc)1
{Descendientes toma el valor falso cuando para el punto actual no se tienen que tratar los dos subcuadrantes2
Adyacentes}3

nodo: nodo actual4
ordtrc(.): orden de tratamiento de los cuadrantes5

si nodo = nulo entonces6
devolver verdadero7

fin si8
{descenso por los subcuadrantes Seguros}9
si No Descendientes(nodo.ordtrc(1),ordtrc) entonces10

{no se han tratado los dos Adyacentes en el nivel anterior}11
devolver falso12

fin si13
flag1=falso14
{indica si se ha recorrido este Adyacente}15
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si Dist_cuad(nodo) < distm entonces16
{se trata un Adyacente porque verifica la prueba de solapamiento}17
Descendientes(nodo.ordtrc(2),ordtrc)18
flag1=verdadero19

fin si20
flag2=falso21
si Dist_cuad(nodo) < distm entonces22

{se trata el otro Adyacente porque verifica la prueba de solapamiento}23
Descendientes(nodo.ordtrc(3),ordtrc)24
flag2=verdadero25

fin si26
si No (flag1 o flag2) entonces27

{no se han tratado los dos Adyacentes}28
devolver falso29

si no30
{si uno sólo de ellos se ha tratado, devolver verdadero al nivel anterior}31
si flag1 y flag2 entonces 32

{se han tratado los dos Adyacentes}33
si Distancia(nodo) < distm entonces34

{trata el Conjugado porque verifica la prueba de solapamiento}35
insertar ordenadamente el punto de nodo en list_vec36
Descendientes(nodo.ordtrc(4),ordtrc)37

fin si38
fin si39
devolver verdadero40

fin si41

Una vez finalizada la búsqueda entre los descendientes de P, comienza el ascenso por el

árbol buscando entre sus ascendientes y los descendientes de éstos.

Búsqueda entre los ascendientes

Si el punto P no está presente en la estructura, la búsqueda comienza en esta parte del

proceso.

La búsqueda entre los ascendientes se realiza retornando en el camino de descenso inicial,

investigando en cada nivel hasta que se cumplan una o las dos condiciones siguientes:

1) no haya más ascendientes, es decir, se ha llegado a la raíz del árbol, ó

2) cuando, por los cuatro costados del punto P, Norte, Sur, Este y Oeste, figura 15, no

es posible encontrar ningún subcuadrante en ningún nivel, tal que su distancia a P sea

menor o igual que la del elemento m-ésimo de la lista.

Se introduce la terminología necesaria para poder llevar a

Figura 15

cabo la explicación del proceso:

Se denominan Laterales a los cuadrantes Adyacentes al

cuadrante que enmarca a P, figura 16. Dentro de un cuadrante

Lateral, dos de sus subcuadrantes se llaman Cercanos, y son

los que en el plano se encuentran más cerca de P; los otros

dos subcuadrantes se denominan Lejanos, figura 17.
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En el cuadrante Conjugado del cuadrante que encierra a P, se llama Esquina a aquél de sus

subcuadrantes que está más próximo a P, es decir, aquél que tiene la misma distancia a P que

el ascendiente actual, figura 17.

Se introduce el punto del ascendiente en la lista, si se cumplen las condiciones de cercanía,

Figura 16 Figura 17

antes de acceder al subcuadrante Esquina, porque sus elementos están más alejados.

En el caso en que se verifique la prueba de Solapamiento para todos los cuadrantes de un

nivel, el orden en que se investigan es el siguiente: en primer lugar se examinan los

subcuadrantes Cercanos de cada uno de los Laterales, según la estrategia usada y en segundo

lugar, el subcuadrante Esquina, después los subcuadrantes Lejanos de cada uno de los

cuadrantes Laterales, tomando el mismo orden de antes; y por último, el resto de los

subcuadrantes del Conjugado. Esto se hace así para seguir un orden adecuado a la apertura del

radio de la circunferencia que va a encerrar a los puntos más cercanos, cogiendo un radio

pequeño alrededor de los cuadrantes hermanos del cuadrante donde se encuentra P respecto

al ascendiente del nivel actual y aumentándolo si es necesario.

Dentro de un cuadrante Lateral, sus cuatro subcuadrantes se denominan tal como se muestra

en la figura 18.

Donde los subcuadrantes Seguro y Detrás

Figura 18

son los que quedan orientados vertical y

horizontalmente enfrente de P, mientras que

sus Conjugados respectivos están situados en

diagonal respecto a P.

Evidentemente, los subcuadrantes Seguro

y Conjugado del Detrás son los llamados

Cercanos, y los subcuadrantes Detrás y

Conjugado del Seguro los Lejanos.

Los subcuadrantes Conjugado del Seguro,

Conjugado del Detrás, de ambos Laterales, Esquina y el resto de los subcuadrantes del
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Conjugado se examinan utilizando la función Descendientes, ya que una vez que se determina

en cada uno de ellos los subcuadrantes: Seguro, Adyacentes y Conjugado, éstas posiciones se

mantienen en todos sus descendientes.

En cada uno de los descendientes de los subcuadrantes Seguro y Detrás se determinan los

Figura 19

subcuadrantes: Seguro, Detrás, Conjugado

del Seguro y Conjugado del Detrás,

figura 19, ya que éstas posiciones no

siempre se mantienen de padres a hijos. Así,

se accede en primer lugar al subcuadrante

Seguro, en el cuál se accede antes que a

ningún otro a su subcuadrante Seguro, y así

sucesivamente hasta encontrar un enlace

vacío en esa dirección. Entonces, el

siguiente subcuadrante a tratar del nivel al que se ha llegado es o bien Detrás o bien el

Conjugado del Detrás, según la estrategia usada. A continuación, se toma la distancia desde

P al punto padre de estos subcuadrantes, distancia que sirve para introducirlo o no en la lista

y también para visitar o no el Conjugado del Seguro.

Procedimiento Ascendientes (nodo,P_cuad)1
P_cuad: es el cuadrante que contiene a P respecto a nodo2
lat1: es el primer lateral a tratar3
lat2: es el segundo lateral a tratar4
fila_orden(.,.): indica la fila de la matriz orden asociada a los dos índices5

cuad_ady(P_cuad,lat1,lat2); conj=Conjugado(P_cuad)6
dist_lat1=Dist_cuad(nodo); dist_lat2=Dist_cuad(nodo)7
si contencion(direccion(lat1))=no_bloqueo entonces {la dirección de lat1 no está bloqueada}8

si dist_lat1 > distm entonces9
contencion(direccion(lat1))=bloqueo10

si no11
Descendientes_de_ascendientes(Seguro_lat1)12
si Dist_cuad(conj_Detrás_lat1) < distm entonces13

Descendientes(conj_Detrás_lat1,orden(fila_orden(lat1,conj_Detrás_lat1)))14
fin si15

fin si16
fin si17
si contencion(direccion(lat2))=no_bloqueo entonces {la dirección de lat2 no está bloqueada}18

si dist_lat2 > distm entonces19
contencion(direccion(lat2))=bloqueo20

si no21
Descendientes_de_ascendientes(Seguro_lat2)22
si Dist_cuad(conj_Detrás_lat2) < distm entonces23

Descendientes(conj_Detrás_lat2,orden(fila_orden(lat2,conj_Detrás_lat2)))24
fin si25

fin si26
fin si27
si Distancia(nodo) < distm entonces28

insertar ordenadamente el punto de nodo en list_vec29
Descendientes(Esquina_nodo,orden(fila_orden(conj,Esquina_nodo))30

fin si31
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{continúa con los subcuadrantes lejanos de cada lateral}32
si contencion(direccion(lat1))=no_bloqueo entonces {la dirección de lat1 no está bloqueada}33

si Dist_cuad(Detrás_lat1) > distm entonces34
contencion(direccion(lat1))=bloqueo35

si no36
Descendientes_de_ascendientes(Detrás_lat1)37
si Distancia(nodo.lat1) < distm entonces38

insertar ordenadamente el punto de nodo.lat1 en list_vec39
Descendientes(conj_Seguro_lat1),orden(fila_orden(lat1,conj_Seguro_lat1)))40

fin si41
fin si42

fin si43
si contencion(direccion(lat2))=no_bloqueo entonces {la dirección de lat1 no está bloqueada}44

si Dist_cuad(Detrás_lat2) > distm entonces45
contencion(direccion(lat2))=bloqueo46

si no47
Descendientes_de_ascendientes(Detrás_lat2)48
si Distancia(nodo.lat2) < distm entonces49

insertar ordenadamente el punto de nodo.lat2 en list_vec50
Descendientes(conj_Seguro_lat2,orden(fila_orden(lat2,conj_Seguro_lat2)))51

fin si52
fin si53

fin si54
para los Adyacentes de Esquina hacer55

si Dist_cuad(Adyacente) < distm entonces56
Descendientes(Adyacente,orden(fila_orden(conj,Esquina_nodo))57

fin si58
fin para59
si Distancia(padre_Esquina) < distm entonces60

insertar ordenadamente el punto de padre_Esquina en list_vec61
Descendientes(conj_Esquina,orden(fila_orden(conj,Esquina_nodo))62

fin si63
z=064
para j=1 hasta 4 hacer65

si contencion(j)=bloqueo entonces z=z+1 fin si66
fin para67
{prueba de contención}68
si z = 4 entonces {se han bloqueado las cuatro direcciones}69

retorno como final de la búsqueda70
fin si71

La función Descendientes_de_ascendientes difiere de la Descendientes en que en cada nivel

de recursividad hay que determinar las posiciones de los subcuadrantes: Seguro, Detrás,

Conjugado del Detrás y Conjugado del Seguro; donde Detrás y Conjugado del Detrás se

corresponden con los dos Adyacentes en la función Descendientes.

Prueba de Contención

Si no es preciso investigar un cuadrante Lateral porque no cumple la prueba de

Solapamiento, es decir, en esa dirección no van a existir puntos candidatos en los ascendientes

que queden por investigar. En este caso se bloquea la búsqueda en la dirección

correspondiente. En la figura 20a el bloqueo de las dos direcciones respecto al ascendiente que
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se está examinando se propaga al antecesor del

Figura 20a

Figura 20b

ascendiente. En las figuras 20b y 20c el

antecesor del ascendiente solo se ve afectado

por el bloqueo en una dirección y en la

figura 20d el bloqueo no se transmite al

antecesor del ascendiente. Nótese que una de

las condiciones para que la búsqueda se

detenga y el proceso termine es que no sea

Figura 20cFigura 20d

posible encontrar candidatos más próximos a

los actuales por ninguno de los cuatro costados

del punto. Esto sucede cuando no se ha podido tratar un Lateral que estaba situado al Norte

de P, y se ha bloqueado la búsqueda por el Norte; lo mismo ha ocurrido con un Lateral

situado al Oeste de P y se ha bloqueado la búsqueda por el Oeste; y similarmente ha ocurrido

con el Sur y el Este. El bloqueo de la búsqueda en las cuatro direcciones no puede producirse

en el mismo nivel del árbol, sino que ocurre en el examen de distintos ascendientes. Incluso,

puede suceder que aunque se examine un cuadrante Lateral, sea posible detener la búsqueda

en esa dirección. Esto habrá que hacerlo cuando se cumplan conjuntamente las condiciones

siguientes:

1) la lista está completa,

Figura 21

2) el cuadrante Lateral no esta vacío, 

3) no se introducen en la lista ninguno

de los puntos de este cuadrante.

La figura 21 presenta un ejemplo

explicativo de este caso, siendo d1 menor

que la distancia al m-ésimo punto de la lista,

por lo que hay que examinar el cuadrante; y

d2, la distancia desde P al punto más

próximo a P perteneciente al cuadrante
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Lateral, mayor que la distancia de P al m-ésimo punto de la lista.

Para los casos especiales, figura 22, en

Figura 22

que P se encuentre a una distancia de una

esquina o de un borde del universo de

puntos inferior o igual a la distancia de P al

m-ésimo punto de la lista, es necesario tener

en cuenta que por uno o dos de los costados

de P, caso de borde y esquina

respectivamente, la búsqueda ya se encuentra bloqueada.

Resultados Experimentales

Se realiza un estudio experimental de la eficiencia de la estructura en la recuperación de

los m-vecinos más próximos con la estrategia de selección de alternativas E1.

Para ello se crearon 3 ficheros de tamaños: 4000, 6000 y 8000. Asociado a cada uno de

ellos se tiene un fichero de 1000 puntos para ser utilizados como puntos de petición, de los

cuáles 500 se encuentran en la estructura y los otros 500 no. El intervalo de variación de los

puntos es [0,1] y se obtuvieron con una función que genera números pseudoaleatorios de

distribución uniforme, basándose en el método congruente mixto.

El rendimiento de la estructura se ha medido en función de:

1) Tiempo promedio de búsqueda.

2) Promedio de distancias calculadas a cuadrantes.

3) Promedio de distancias calculadas a puntos.

4) Efecto que produce la variación del número de vecinos a recuperar.

   En la figura 23 se puede apreciar la clara diferencia en el tiempo de respuesta cuando

Figura 23 Figura 24

148



la petición se encuentra o no en la

Figura 25

estructura. Esto es debido a que cuando P

existe los puntos más próximos a P son

sus descendientes, y son los primeros que

se visitan, por tanto la disminución del

radio de búsqueda en el proceso es más

rápida que cuando P no está, y así el

número de distancias a puntos se reduce

considerablemente, figura 24. Además, se

desciende recursivamente accediendo

incondicionalmente a los subcuadrantes

Seguro de los hijos de P, todo ello

conduce a que se calcule un menor número de distancias a cuadrantes, figura 25.

   Se pudo apreciar un suave crecimiento lineal, de por sí esperado, de los tiempos de

respuesta al aumentar m , y además que sigue siendo manifiesta, en la misma proporción,

la diferencia de tiempos cuando el punto se encuentra o no en la estructura.
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Arbol de multiples claves

1.- Introducción.

Cardenas y Sagamang fueron los primeros en formular la organización de árbol doblemente

encadenado para la recuperación de múltiples claves. Llamaremos a esta organización A rbol

de Múltiples Claves doblemente encadenado (mc) para diferenciarlo de las organizaciones de

árbol doblemente encadenado usadas para la recuperación monoclave. Esta distinción es

importante porque la mayoría del trabajo hecho sobre árboles doblemente encadenados ha sido

en árboles monoclave.

Arbol Doblemente Encadenado para recuperación monoclave

Cada valor de clave del fichero se divide en elementos disjuntos, cada elemento tiene

Figura 1

asociado un nodo del árbol, y su posición en el valor de clave se corresponde con un nivel

del mismo. El árbol tiene tantos nodos en el primer nivel, llámense raíces, como primeros

elementos distintos haya. El conjunto filial de cada raíz se compone de aquellos nodos que

se corresponden con segundos elementos que se pueden utilizar realmente en combinación con

el elemento asociado al nodo padre raíz. Los nodos en los conjuntos filiales de las raíces son,

por definición, los nodos del segundo nivel del árbol. Los nodos en los subsiguientes niveles

se determinan de igual manera: el conjunto filial de cada nodo del i-ésimo nivel se compone

de aquellos nodos que se corresponden con elementos realmente utilizados en combinación

con el elemento asociado con el nodo

padre. Si el nodo se corresponde con

un valor de clave del fichero, este es

un nodo hoja y su conjunto filial es

nulo, aunque en algunos casos es

posible que un nodo pueda ser hoja y

tener un conjunto filial debido a que

su valor de clave es a su vez una clave

parcial. En el árbol doblemente

encadenado cada nodo se divide en

tres campos: el primero indica el valor

del nodo, el segundo contiene la

dirección al siguiente nodo en el

conjunto filial del cual el nodo dado es

miembro, y el tercero contiene la dirección del primer nodo de su conjunto filial. La figura 1

muestra una representación esquemática.
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En el proceso de búsqueda se examina el conjunto filial al seguir la cadena de direcciones

en el segundo campo y se compara el elemento correspondiente de la petición con los valores

especificados por el primer campo de los nodos del conjunto filial. Cuando se produce

coincidencia, se alcanza el siguiente nivel del árbol saltando a la dirección dada por el tercer

campo. Para añadir un nodo a un conjunto filial, se rompe la cadena de este conjunto, se

inserta el nuevo nodo, y se reestablece la cadena. A continuación se presenta la función que

realiza la búsqueda y que se invoca desde el algoritmo principal de la siguiente forma:

Exacta(primer-nodo-raíz del árbol,1)

Función Exacta (nodo,i)1
{la función Exacta toma el valor verdadero si P está en el árbol}2

P(.): valor de clave a recuperar3
i: indica el nivel actual4
nodo: nodo del árbol con los siguientes campos:5

K: valor del nodo6
scf: puntero al siguiente nodo del conjunto filial al que pertenece7
pcf: puntero al primer nodo de su conjunto filial8

mientras nodo.K <> P(i) hacer9
si nodo.scf <> nulo entonces10

nodo=nodo.scf11
si no {el valor de clave no está en el árbol}12

devolver falso13
fin si14

fin mientras15
{nodo.K = P(i)}16
si P(i) = "*" entonces {el valor de clave está en el árbol}17

devolver verdadero18
si no19

si nodo.pcf = nulo entonces {el valor de clave no está en el árbol}20
devolver falso21

si no22
nodo = nodo.pcf23
i = i+124
Exacta(nodo,i)25

fin si26
fin si27

2.- Arbol mc I.

La estructura del árbol mc está dictada principalmente por las características de la base de

datos, ya que cada nivel corresponde a una clave, y el tamaño de los conjuntos filiales en

cualquier nivel dado está determinado por la ordenación de las claves. La estructura de árbol

doblemente encadenado monoclave se obtiene de una forma totalmente diferente. El número

de niveles y el tamaño de los conjuntos filiales están bajo el control del diseñador.

Para responder a ciertos requerimientos que se pueden presentar en algunos tipos de

peticiones multiclave, se puede complicar la estructura añadiendo un puntero por nodo

encargado de señalar al padre del conjunto filial. Asimismo, para preveer los casos en que

hayan de recorrerse niveles completos, se encadenan los conjuntos filiales de un mismo nivel

152



utilizando para ello el puntero

Figura 2

libre del ultimo nodo de cada

conjunto filial. La figura 2

esquematiza el estado en que

queda la estructura. A esta

organización mc doblemente

encadenada propuesta por

Cardenas y Sagamang se le

denomina árbol mc I.

3.- Estrategias para la

ordenación de las claves en

el árbol mc I.

Las estrategias usadas a fin de decrementar el numero de nodos que representan ficheros

Figura 3 Figura 4

estructurados en árbol han sido propuestas en el pasado (Rotwitt y De Maine 1971). Existe

una permutación de las claves de los registros para la cual el número de nodos en el árbol es

mínimo. Como ejemplo, considérese el trozo de fichero de la figura 3, que está representado

por el árbol de la figura 4.
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Una ordenación diferente de las claves como en la figura 5 da lugar a los 12 nodos de la

Figura 5 Figura 6

figura 6, en comparación con los siete nodos de la figura 4. De esta forma, a través de las

técnicas basadas en la distribución relativa de valores de clave, es posible minimizar el numero

de nodos, se recorta así el tiempo de respuesta promedio respecto a las peticiones sobre

ficheros con combinaciones arbitrarias de claves. Esta optimización de nodos es altamente

dependiente de la distribución de valores de clave. Es por lo que se hace necesario un examen

concienzudo de las distribuciones de los valores de clave y de los medios de software para

reordenar las claves en la representación en árbol, sobre todo en medios muy dinámicos, para

obtener los beneficios potenciales de tales estrategias de reducción de nodos.

4.- Arbol mc II.

Un proceso de recuperación se puede dividir en tres partes:

a) Dada una petición, las páginas de la base de datos que tienen que ser recuperadas del

almacenamiento secundario, se determinan generalmente buscando en un directorio.

Esto puede conllevar una recuperación inicial de páginas del almacenamiento

secundario que contienen el directorio.

b) La transferencia de las páginas arriba determinadas del almacenamiento secundario

a memoria principal.

c) Las páginas de la base de datos que son recuperadas pueden contener registros que

no pertenecen al conjunto respuesta de la petición. Esas páginas deben ser

localizadas para eliminar los registros extraños, llamados falsos candidatos.

La organización mc doblemente encadenada elimina el tiempo necesario para llevar a cabo

la parte c) ya que no hay falsos candidatos. La mayor desventaja del árbol mc I es su fracaso
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para aprovechar la tendencia "natural" de la organización mc a agrupar jerárquicamente los

registros en las páginas de datos. Cardenas y Sagamang de hecho consideraron los registros

aleatoriamente distribuidos en las páginas de datos. Así, en comparaciones hechas por

Cardenas tanto la organización de Listas Invertidas como la organización Multilistas casi

siempre dan tiempos de recuperación mejores o tan buenos como mc I.

Aquí se presenta una versión diferente de la organización mc doblemente encadenada que

llamaremos mc II. Se propone una estrategia para agrupar efectivamente los registros en las

páginas de datos y así reducir el tiempo necesario para llevar a cabo la parte b) del proceso

de recuperación. De esta forma se ha minimizado el tiempo de recuperación.

Experimentalmente se ha demostrado que mc II da una marcada mejora sobre los tiempos

de recuperación que mc I. También en la mayoría de los casos considerados, mc II es

inequívocamente superior a las organizaciones de Listas Invertidas y Multilistas (a veces en

bastantes órdenes de magnitud).

5.- Organización del almacenamiento.

Se puede considerar que los datos a organizar se presentan en forma de tabla. Considérese

Figura 7

una subtabla consistente en las k  claves (columnas) que van

a aparecer en el Arbol de Múltiples Claves (mc). Esta subtabla

está ordenada alfabéticamente de la forma mostrada en la

figura 7. El Arbol de Múltiples Claves que se obtiene de la

figura 7 se muestra en la figura 8. Cualquier nodo dado

(excepto para los nodos raíz y terminal) tiene tres punteros: el

puntero hijo que señala al primer hijo de su conjunto filial, el

puntero hermano que señala al próximo nodo del mismo nivel,

y el puntero padre que señala a su nodo padre.

Es importante hacer notar que, como se muestra en la

figura 8, los registros asociados a cada nodo terminal del árbol

son almacenados en la base de datos en el mismo orden en

que aparecen los nodos terminales. Esto ocasiona que los

registros formen grupos en la base de datos.

Para reducir los requisitos de almacenamiento total, se considera el caso en que las claves

se extraen de los registros almacenados en las páginas de datos. Así, en respuesta a las

peticiones que requieren la recuperación del registro entero, la porción indizada del registro

tendrá que ser reconstruida a partir del índice. Si la cantidad de almacenamiento total no es

importante se podría retener la porción indizada del registro en las páginas de datos. Sin

embargo, esto no necesariamente mejora el tiempo de recuperación ya que el número esperado
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de páginas de datos recuperadas por petición sería ahora mayor.

Figura 8

6.-Creación del árbol mc II.

Primero se construirá un árbol de k  niveles con las raíces en la parte superior para que el

único camino que conecta un nodo raíz a un nodo terminal corresponda a una combinación

distinta de los valores de las k  claves. Los nodos terminales tienen punteros a las páginas que

contienen los correspondientes registros físicos. Recorriendo este árbol, se pueden encontrar

los números de páginas que contienen los registros necesarios para cualquier petición dada.

El árbol se construye usando el siguiente algoritmo. Los k  niveles del árbol corresponden

a las k  claves que indizan.
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Algoritmo 1: Construcción del Arbol de Múltiples Claves

Procedimiento Construye-árbol (prob)1
k: número de claves indizadas2
prob(.): probabilidad estimada de ocurrencia de cada clave en una petición3
K: indica la posición ordenada de cada clave4
np: número de página de datos5
nrap: número de registros asignados a una página6
nrcn: número de registros correspondientes al nodo7
ppnm: primera página asociada a un nodo del m-ésimo nivel8
upnm: última página asociada a un nodo del m-ésimo nivel9
nodo: nodo del árbol mc II con los siguientes campos:10

K: valor de clave11
padre: puntero que indica la dirección de su padre12
hijo: puntero que señala al primer nodo de su conjunto filial13
hermano: puntero que se señala a un nodo del conjunto filial al que pertenece14

{se ordenan las claves según prob(i), la probabilidad estimada de ocurrencia de la clave i en una petición, i=1,...,k}15
ordenar y etiquetar las claves de forma que:16

prob(1) prob(2) ...  prob(k)17
ordenar los registros según los valores de la clave K

1
 en orden decreciente18

{se construye el nivel 1 del árbol}19
crear un nodo por cada valor distinto de K

1
20

encadenar cada nodo creado con el siguiente por el puntero hermano21
para i = 2 hasta k hacer22

para cada valor de K
i-1

 al recorrer la tabla de registros hacer23
ordenar los registros de forma decreciente respecto a K

i
24

{se construye el correspondiente conjunto filial del i-ésimo nivel}25
crear un nodo por cada valor distinto de K

i
26

encadenar el primer nodo creado por el puntero hijo del nodo correspondiente al valor de K
i-1

27
encadenar cada nodo creado con el siguiente por el puntero hermano28
asignar al puntero padre de cada nodo creado la dirección del nodo correspondiente al valor de K

i-1
29

fin para30
encadenar los conjuntos filiales del nivel i por el puntero hermano libre del último nodo de cada uno31

fin para32
{asignación de registros a páginas}33
np=134
para cada nodo del k-ésimo nivel hacer35

nrap=036
ppnm=np37
mientras nrap   nrcn hacer38

si la página np está llena entonces39
np=np+140

fin si41
asignar el registro a la página np42
nrap=nrap+143

fin mientras44
upnm=np45
asignar las direcciones de ppnm y upnm a los punteros hijo y hermano del nodo actual46
indicar las posiciones del primer registro dentro de ppnm y el último dentro de upnm47

fin para48

En las líneas 19 y 25 se ordenan los registros en orden alfabético de valores de clave como

en la figura 9, con valores en cada columna dispuestos en orden decreciente. En cada columna,

se combinan todas las entradas consecutivas que tienen el mismo valor en un único nodo,

líneas 21 y 27, como en la figura 10.
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Se etiquetan los niveles 1, 2, ..., k correspondientes a las columnas K1, K2, ..., Kk de la

figura 9.

Figura 9

K 1 K 2 K 3 K 4 Números de

paginas

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

2

2

6

5

3

2

4

1

6

5

10

9

8

7

5,6

4

2,3

1

Figura 10

Todos los nodos del nivel i+1 descendientes de un único nodo del nivel i se dice que

constituyen su conjunto filial.

La asignación de registros a páginas, líneas 34 a 49, se realiza de la siguiente forma: Los

punteros del nivel k  indican el número de páginas en que los correspondientes registros están

almacenados. Si los registros asociados con el nodo i en el nivel k  se almacenan en una página

con número p
i
, entonces pi pj, si el nodo i esta a la izquierda del nodo j. En la organización

mc I la asignación de registros a páginas se realiza de forma aleatoria: Los registros ligados

a los nodos del nivel k  se asignan a las páginas según la clave primaria.

Una consecuencia importante de la forma de asignar los registros a las páginas en la

construcción del árbol es que hay una agrupación jerárquica de las páginas de datos.

Específicamente, si hay TP páginas de datos, y la primera clave puede asumir tres valores,

entonces esas páginas se dividen efectivamente en tres intervalos exclusivos, que son:

[1, TP1], [TP1+1, TP2], y [TP2+1, TP], donde TP1 < TP2 < TP

de forma que las páginas de datos que tienen registros en los que K1=i ocurren solo en un

intervalo. De forma similar, cada uno de esos intervalos puede ser subdividido en otros

intervalos para la clave K2, este proceso se repite para el resto de las claves.

Cuando se responde a una petición de búsqueda parcial, los métodos de búsqueda que

reconocen la agrupación jerárquica de la páginas de datos llevan a tiempos pequeños frente

a los métodos que ignoran esta jerarquía. Para estos últimos se asume explícitamente que los

números de páginas que van a ser recuperados en respuesta a una petición particular se
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distribuyen aleatoriamente siguiendo una distribución uniforme en el rango [1,TP]. Esta

suposición es poco realista, según se ha probado, lo que demuestra la ventaja del uso de la

estructura jerárquica.

El efecto de la agrupación jerárquica se acrecienta cuando se asignan las claves a los

niveles del árbol usando la probabilidad prob(i) que puede estimarse mediante el cociente entre

el número de peticiones en que está presente la clave i y el número total de peticiones. Para

un conjunto dado de peticiones, el funcionamiento del árbol mc depende fuertemente de la

asignación de las claves a los diferentes niveles del árbol. Se ha demostrado que la

construcción del árbol según las líneas 17 y 18 produce el mayor ahorro en el número de

páginas a ser recuperadas por petición.

Sin embargo, debería estar claro que cualquier cambio en prob(i) {i=1..k} que no altere su

carácter monótono decreciente no provocará una reorganización. Incluso si prob(i) {i=1..k}

dejara de ser monótona decreciente, no llevaría mucho reorganizar la base de datos. Usando

diversos procedimientos de estimación, es posible evaluar la mejora potencial en el tiempo de

recuperación producido por la reconstrucción del árbol mc, sin llevarlo a cabo realmente.

7.- Búsqueda parcial en el árbol mc II.

Para una petición dada es necesario buscar en el árbol para obtener los punteros a los

registros del conjunto respuesta. Se consideran dos algoritmos de búsqueda parcial:

descendente y ascendente. Se dispone de una tabla que da la dirección del primer nodo de

cada nivel del árbol mc II. Como entrada a cada procedimiento hay una petición definida por

un conjunto de claves Ki1, Ki2, ..., Kis que se especifican.

Búsqueda descendente

El término descendente indica que el algoritmo comienza la búsqueda desde el nivel más

alto del árbol mc II, el nivel más cercano a la raíz, especificado en la petición (nivel i1). Se

siguen los punteros hijo de los nodos éxito del nivel i1 para buscar en los 

niveles inferiores. Si el nivel 1 se especifica en la petición, solo hay un nodo éxito en este

nivel; para cualquier otro valor de i1 puede haber tantos nodos éxito como conjuntos filiales

existan en ese primer nivel especificado. Para cada nodo éxito del nivel i1 se recorre su

conjunto filial buscando el nuevo nodo éxito en i1+1, en el caso de que este nivel haya sido

especificado; en otro caso se desciende al nivel i1+2 a través de los punteros hijos de cada uno

de los nodos del conjunto filial accedido en el nivel i1+1. Cuando se alcanza el último nivel

los punteros hijo y hermano de cada nodo accedido en la búsqueda indican las páginas de

datos entre las que se encuentran los registros que forman parte del conjunto respuesta.

Procedimiento Parcial_Descendente1
primer-nodo(.): tabla que da la dirección del primer nodo de cada nivel del árbol mc II2
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i: nivel actual3
i=nivel más próximo a la raíz especificado en la petición4
si i = 1 entonces5

nodo=primer-nodo(nivel-1)6
Descendente(nodo,1)7

si no8
nodo=primer-nodo(nivel-i)9
repetir10

si nodo.K satisface la petición entonces11
{se ascendería, a través del puntero padre, hasta alcanzar el primer nivel del árbol, en el caso de que12
fuera necesaria la reconstrucción de la porción indizada}13
Descendente(nodo.hijo,i+1)14

fin si15
nodo=nodo.hermano16

hasta que nodo = nulo17
fin si18

Procedimiento Descendente (nodo,i)1
pag-reg: todos los pares de páginas asociadas a los nodos del ultimo nivel que cumplen la petición2

si el nivel i está especificado en la petición entonces3
padre=nodo.padre4
mientras (nodo <> nulo) y (padre = nodo.padre) y (nodo.K no satisface la petición) hacer5

nodo=nodo.hermano6
fin mientras7
si (nodo <> nulo) y (padre = nodo.padre) entonces8

{nodo.K satisface la petición}9
si i <> k entonces10

Descendente(nodo.hijo,i+1)11
si no {i = k}12

insertar nodo.hijo y nodo.hermano en pag-reg13
fin si14

fin si15
si no16

padre=nodo.padre17
si i <> k entonces18

mientras (nodo <> nulo) y (padre = nodo.padre) hacer19
Descendente(nodo.hijo,i+1)20
nodo=nodo.hermano21

fin mientras22
si no {i = k}23

mientras (nodo <> nulo) y (padre = nodo.padre) hacer24
insertar nodo.hijo y nodo.hermano en pag-reg25
nodo=nodo.hermano26

fin mientras27
fin si28

fin si29

Búsqueda ascendente

El término ascendente indica que el algoritmo comienza la búsqueda en el nivel más bajo

del árbol mc II especificado en la petición (nivel is). Se siguen los punteros padre de los nodos

candidatos a ser nodos éxito del nivel is para descartar los falsos candidatos que se detectan

al alcanzar niveles más altos especificados que no satisfacen la petición, este proceso lo realiza

la función Ascendente. El procedimiento Descendientes recorre todos los caminos posibles que
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parten de cada nodo éxito del nivel is hasta el nivel k , para obtener los registros que

constituyen el conjunto respuesta.

Procedimiento Parcial_Ascendente1
i=último nivel especificado en la petición2
nodo=primer-nodo(nivel-i)3
mientras nodo <> nulo hacer4

si nodo.K satisface la petición entonces5
si Ascendente(nodo.padre,i-1) entonces6

Descendientes(nodo,i)7
fin si8

fin si9
nodo = nodo.hermano10

fin mientras11

Función Ascendente (nodo,i)1
si i   i

1
 entonces2

{la condición i   i
1
 se substituye por i   0 en el caso en que las claves se hayan extraído de los registros3

almacenados en las páginas de datos}4
si el nivel i esta especificado en la petición entonces5

si nodo.K no satisface la petición entonces6
devolver falso7

fin si8
fin si9
devolver Ascendente(nodo.padre,i-1)10

fin si11
devolver verdadero12

Procedimiento Descendientes (nodo,i)1
si i <> k entonces2

i=i + 13
padre=nodo4
nodo=nodo.hijo5
mientras (nodo <> nulo) y (padre = nodo.padre) hacer6

Descendientes(nodo,i)7
nodo = nodo.hermano8

fin mientras9
si no {i = k}10

insertar nodo.hijo y nodo.hermano en pag-reg11
fin si12
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Arbol binario k-dimensional

1.- Arbol kd homogéneo.

Si se representa un fichero como un árbol kd homogeneo, implica que cada registro del

fichero se identifica con un nodo del árbol. Además de las k-claves que definen el punto

asociado al registro, cada nodo contiene dos punteros, que son nulos ó apuntan a otro nodo

del árbol, y un entero perteneciente al intervalo [0,k-1], que índica el subindice de la clave

discriminante -en adelante se referenciará como el discriminante. La notación de los campos

de un nodo, nodo, es:

nodo.K0,..., nodo.Kk-1: las k-claves

nodo.hizq y nodo.hder: los punteros

nodo.disc: el discriminante

La condición que han de cumplir los nodos de cada uno de los subárboles de un nodo,

nodo, es la siguiente:

Si nodo.disc = j, entonces, cualquier nodo, nodoI, en nodo.hizq, subárbol izquierdo de nodo,

cumple que: nodoI.Kj < nodo.Kj y cualquier nodo nodoD, en nodo.hder, subárbol derecho de

nodo, cumple que: nodoD.Kj > nodo.Kj.

La igualdad de los valores de clave conduce a la definición de una función, Sucesor, que

indique cual de los dos hijos del nodo nodo se debe inspeccionar, mientras se localiza el nodo

que contiene al punto buscado, P. Esta función devuelve hizq, hder o igual. Si nodo.Kj   Pj,

la condición que cumplen los nodos de los subárboles indica el hijo que se debe explorar. Si

nodo.Kj = Pj, la decisión se ha de tomar en función de los valores del resto de las claves, se

puede hacer de diversas formas, pero en la mayoria de los casos se suele aplicar con buenos

resultados la siguiente: se define una superclave del punto de un nodo nodo como:

SuperKj(nodo.K) = KjKj+1...Kk-1K0...Kj-1

es decir, la concatenación cíclica de las claves, comenzando por nodo.Kj.

Entonces:

  hizq si SuperKj(P) < SuperKj(nodo.K)

 Sucesor(nodo,P) =   hder si SuperKj(P) > SuperKj(nodo.K)

  igual si SuperKj(P) = SuperKj(nodo.K)

Todos los nodos de un nivel dado del árbol tienen el mismo discriminante. El nodo raiz

tiene el discriminante 0, sus dos hijos tienen el discriminante 1, y así hasta el nivel k, cuyo

discriminante es k-1; el (k+1)-ésimo nivel tiene de nuevo el discriminante 0, y se repite el

ciclo. En general existe una función Sigdisc definida como:

Sigdisc(i) = (i+1) mod k

por tanto:
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Sigdisc(nodo.disc) = nodo.hizq.disc = nodo.hder.disc si nodo.hizq y nodo.hder no son

nulos.

La figura 1 muestra un ejemplo de almacenamiento de puntos de un espacio bidimensional

como nodos de un árbol 2-d.

Sea N  el número de puntos en el

Figura 1a

fichero y por tanto el número de nodos

del árbol kd, k es la dimensionalidad

del espacio. Asociado a cada nodo se

define un vector de limites que indica

el intervalo de variación de los valores

de clave en el subárbol que gobierna

ese nodo. Si L es el vector de limites

asociado con el nodo nodo, entonces L

tiene 2k entradas, L(0), ..., L(2k-1). Si

nodoD es un descendiente de nodo, es

cierto para todo j [0,k-1] que:

L(2j)   nodoD.Kj   L(2j+1)

El vector de limites L se inicializa

para todos los enteros j [0,k-1] de la

si gui en te f o rma L(2j )=-   y

L(2j+1)=+ . Por ejemplo, el vector de

limites representando al nodo C de la

figura 1 es (50, 100, 0, 100). Esto indica que todos los valores de K0 en el subárbol están

entre 50 y 100, y todos los valores de K1 están limitados por 0 y 100.

Nótese que se requiere la existencia de un

Figura 1b

número mínimo de nodos para que la

estructura de árbol kd sea util. Por ejemplo, si

el nodo más bajo en un árbol 10-d se

encuentra en el nivel 9, una de las claves

nunca se ha empleado en la construcción del

árbol. Una buena regla podría ser: la

estructura de árbol kd se usa sólo si se cumple

que N > 22k.

No es necesario almacenar el discriminante

como un campo en cada nodo, se puede ver que es facil recordar la historia de los

discriminantes que se han utilizado a lo largo del descenso en el árbol kd; a pesar de la idea

de que su presencia es superflua, para mayor claridad algorítmica se mantiene en cada nodo
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su discriminante.

2.- Inserción en el árbol kd homogeneo.

Se presenta a continuación un algoritmo que realiza la búsqueda de un punto P en el árbol

kd. Si lo encuentra devuelve la dirección del nodo que lo contiene; en caso contrario, devuelve

un valor nulo y lo inserta.

Si se insertan puntos obtenidos de forma aleatoria, el árbol tendrá las propiedades de un

árbol de búsqueda binario monodimensional generado aleatoriamente.

Función Búsqueda (nodo,padre,hid)1
mientras nodo   nulo hacer2

si P = nodo.K entonces3
devolver (nodo)4

fin si5
hid=Sucesor(nodo,P)6
padre=nodo7
nodo=nodo.hid8

fin mientras9
devolver (nulo)10

Procedimiento Inserción (P)1
nodo=Busqueda(raiz_del_árbol,padre,hid)2
si nodo = nulo entonces3

crear nuevo_nodo4
para i=0 hasta k-1 hacer5

nuevo_nodo.K i=Pi6
fin para7
nuevo_nodo.hizq=nulo8
nuevo_nodo.hder=nulo9
si raiz_del_árbol = nulo entonces10

nuevo_nodo.disc=011
raiz_del_árbol=nuevo_nodo12

si no13
padre.hid=nuevo_nodo14
nuevo_nodo.disc=Sigdisc(padre.disc)15

fin si16
fin si17

3.- Extracción en el árbol kd homogeneo.

La extracción de un punto P en el árbol kd, se inicia con la búsqueda de la dirección del

nodo que contiene a P, nodoext, si no tiene subárboles se elimina nodoext, en otro caso hay

que sustituir P en nodoext por un punto situado en uno de sus descendientes de tal forma que

se mantenga el orden establecido. Para ello son necesarias las siguientes definiciones:

Se dice que el nodoD es j_mayor que nodo si:

Sucesor(nodo,nodoD.K) = hder

Se dice que el nodoI es j_menor que nodo si:

Sucesor(nodo,nodoI.K) = hizq
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Se define el elemento j_máximo de una colección de nodos como el nodo máximo en la

relación de orden dada por j_menor. Analogamente, el elemento j_mínimo es el mínimo en

la relación j_mayor.

Así mismo se define la j_distancia entre dos nodos nodoA y nodoB como

 nodoA.Kj-nodoB.Kj 

y el nodo más j_cercano de un conjunto de nodos S a un nodo nodoA, se define como el nodo

nodoB perteneciente a S cuya j_distancia a nodoA es mínima. Si existe una multiplicidad de

nodos de j_distancia mínima, se define el j_cercano como el elemento j_mínimo dentro del

conjunto de nodos de j_distancia mínima que son j_mayores que nodoA, de manera similar,

el elemento j_máximo de los que son j_menores que nodoA.

Si nodoext.disc = j, entonces el punto sustituto debe ser el elemento j_cercano del subárbol

izquierdo de nodoext o, de forma similar, el elemento j_cercano del subárbol derecho de

nodoext. Una vez que se encuentra nodosus, nodo que contiene al punto sustituto, se copia

dicho punto en nodoext y nodosus se convierte en el nuevo nodo a extraer.

Es posible extraer el punto situado en la raiz del árbol kd, aunque resultará bastante

costoso.

Algorítmo de extracción

nodoext=Búsqueda(P,padre,hid)1
si nodoext   nulo entonces Extracción(nodoext,hid,padre) fin si2

Procedimiento Extracción (nodoext,hid,padre)1
si nodoext.hder = nulo y nodoext.hizq = nulo entonces2

padre.hid=nulo3
si no4

j=nodoext.disc5
si nodoext.hder   nulo entonces6

nodosus=j_cercano(j,nodoext.hder,padresus)7
si no8

nodosus=j_cercano(j,nodoext.hizq,padresus)9
fin si10
hidsus=Sucesor(padresus,nodosus.K)11
para i=0 hasta k-1 hacer12

nodoext.K i=nodosus.K i13
fin para14
Extracción(nodosus,hidsus,padresus)15

fin si16

La búsqueda del j_cercano de las líneas 7 y 9 de este algorítmo se refiere a la búsqueda

del vecino más proximo parcialmente especificado, en la que se especifica la clave j_ésima.

La línea 6 es una fuente potencial de muchos problemas. Cuando se realizan sucesivos

extracciones del punto situado en la raíz de un subárbol, el sustituto se obtiene del subárbol

derecho, hasta que se vacie, dando lugar a un pésimo equilibrado. Cuando ninguno de los dos

subárboles está vacio, podría ser beneficioso realizar una búsqueda del sustituto tanto en el
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subárbol derecho como en el subárbol izquiedo, bien realizando búsquedas alternativas, o bien

utilizando un número aleatorio para elegir uno de ellos. Cualquiera de estos procedimientos

heurísticos podría reducir considerablemente la degeneración inherente de este algorítmo.

El algoritmo tiene un tiempo de ejecución en función de: 1º la búsqueda del j_cercano y

2º la llamada recursiva en la línea 15. La recursividad puede resultar cara, para el caso de N

niveles, cuando el árbol degenera, pero en un árbol medio el nodo más j_cercano a la raiz

normalmente no tiene subárboles muy grandes. Como en los árboles binarios, la mayoría de

los sustitutos estan en los nodos hoja ó cercanos a ellos. Teniendo esto en cuenta la mayor

parte del tiempo de ejecución para extraer la raíz de un subárbol de N  nodos, probablemente

se invertirá en la búsqueda del j_cercano.

Se ha examinado tan solo el peor caso de extracción del punto situado en la raiz. Ahora

se puede obtener facilmente un límite superior del coste medio de eliminar un punto aleatorio

de un árbol construido tambien de forma aleatoria. El coste de eliminar un punto de un nodo

que es la raiz de un subárbol de q nodos está, ciertamente, limitado por q. Para calcular el

coste medio de la extración de un punto de un nodo del árbol t, se suma el tamaño de los

subárboles y se divide por N .

Proposición: Si t es un árbol de N nodos la suma de los tamaños de todos los subárboles

de t es LTC(t)+N.

Demostración:

Si N=1 el árbol t tiene un único nodo entonces: LTC(t)=0 y LTC(t)+N=1; la suma de los

tamaños de todos los subárboles de t es 1.

Por la hipótesis de inducción, se supone cierto para un árbol de N  nodos y se va a probar

para N+1.

Se tiene que NSI+NSD+1=N+1 siendo NSI el número de nodos en el subárbol izquierdo y NSD

el número de nodos en el subárbol derecho; como NSI N y NSD N por hipótesis de inducción

se tiene que la suma de los tamaños de todos los subárboles del subárbol izquierdo es

LTC(tSI)+NSI; analogamente la suma de los tamaños de todos los subárboles del subárbol

derecho es LTC(tSD)+NSD por tanto la suma de todos los subárboles de un árbol t de N+1

nodos es:

LTC(tSI)+NSI+LTC(tSD)+NSD+N+1 = LTC(t)+N+1.  

La LTC de un árbol generado de manera aleatoria es O(Nlog2N); así se tiene que el límite

superior del coste de extraer un punto de un nodo de un árbol generado aleatoriamente es

O(log2N).

4.- Búsqueda parcial en el árbol kd homogeneo.

Se especifican los valores Vi1,..., Vis de las claves Ki1,..., Kis. Se presenta a continuación un
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mero esbozo del algoritmo de búsqueda parcial dado que el procedimiento Rango es capaz de

llevar a cabo eficientemente esta búsqueda. En cada nivel de recursividad el procedimiento

trata un nodo, nodo. Si nodo satisface las condiciones de la búsqueda formará parte de la

respuesta. Supongase que nodo está j_discriminado. Si j=ii para algún ii {i1,...,is}, la búsqueda

continua en un único subárbol de nodo: si Vj<nodo.Kj se avanza por nodo.hizq, y si

Vj>nodo.Kj se desciende por nodo.hder, y si son iguales se avanza dependiendo de la función

Sucesor. Nótese que la función Sucesor, en este caso, decide en base a la secuencia de claves

especificadas a partir de la posición j de la superclave, de la misma forma que cuando se

especifican todas las claves, excepto en el caso de coincidencia que se ha de descender por

ambos subárboles. Si j {i1,...,is} se debe continuar la búsqueda por los dos subárboles de nodo.

El trabajo que conlleva la realización de una búsqueda parcial con s claves especificadas

en un árbol ideal de N  nodos es por lo tanto c*N(k-s)/k+d para unas constantes pequeñas c y d.

Esto ha sido ideado por Rivest como un límite inferior de la cantidad media de trabajo

necesario para llevar a cabo una búsqueda parcial; Bentley demostró que este es un límite

superior no solo para el promedio sino para todos los casos de búsquedas parciales.

5.- Busqueda en rango en el árbol kd homogeneo.

El algorítmo para llevar a cabo una búsqueda en rango utiliza dos funciones Intrango y

Zona_solapa_rango que son una generalización a k  dimensiones de las descritas en el árbol

Cuaternario. La función Intrango admite como parámetro un nodo y devuelve verdadero si y

sólo si el punto del nodo pertenece al rango. La función Zona_solapa_rango admite como

parámetro un vector de límites y devuelve verdadero si y sólo si el rango solapa al

hiperrectangulo definido por el vector de límites. A continuación se desarrolla un

procedimiento recursivo para llevar a cabo una búsqueda en rango. Se debe invocar desde el

algoritmo principal como Rango(raíz_del_árbol, L). Donde L es el vector de límites

inicializado como se describió anteriormente.

El procedimiento Rango utiliza los límites asociados con cada nodo para decidir si los

descendientes del mismo pueden estar dentro del rango de búsqueda, explora un subárbol si

y sólo si existe esta posibilidad. En consecuencia, visita el menor número de nodos posibles,

dada la limitada información almacenada en cada nodo. En este sentido el procedimiento

Rango es óptimo para este tipo de búsquedas en un árbol kd.

La versatilidad del procedimiento Rango hace su análisis formal extremadamente dificil.

Su eficiencia en un caso dado dependerá del tipo y el tamaño del rango de búsqueda. Estudios

empíricos demuestran que el algorítmo se comporta razonablemente bien en búsquedas en

rango.

Algoritmo de búsqueda en rango
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Procedimiento Rango (nodo,L)1
si Intrango(nodo.K) entonces leer registro asociado al punto de nodo fin si2
para i=0 hasta 2k-1 hacer3

LI(i)=L(i); LD(i)=L(i)4
fin para5
j=nodo.disc; LI(2j+1)=nodo.K j; LD(2j)=nodo.K j6
si (nodo.hizq   nulo) y Zona_solapa_rango(LI) entonces7

Rango(nodo.hizq,LI)8
fin si9
si (nodo.hder   nulo) y Zona_solapa_rango(LD) entonces10

Rango(nodo.hder,LD)11
fin si12

Función Intrango (punto)1
ri: límites inferiores del rango2
rs: límites superiores del rango3

para i=0 hasta k-1 hacer4
si ((puntoi<rii) o (puntoi>rsi)) entonces devolver falso fin si5

fin para6
devolver verdadero7

Función Zona_solapa_rango (L)1
para i=0 hasta k-1 hacer2

si (L(2i)>rsi o L(2i+1)<rii) entonces devolver falso fin si3
fin para4
devolver verdadero5

6.- Arbol kd no-homogéneo.

Cada nodo no-terminal en un árbol kd no-homogeneo, además de los dos punteros, contiene

el valor de la partición, es decir el valor de la clave discriminante que divide al subfichero en

dos. Todos los puntos asociados a los registros se almacenan en nodos terminales llamados

celdas. Los campos de un nodo interno, nodo, se denotan por:

nodo.vpar: el valor de la partición.

nodo.hizq y nodo.hder: los punteros.

nodo.disc: el discriminante.

para una celda, celda, son:

celda.K0, ..., celda.Kk-1: las k  claves.

La condición que cumplen los nodos de cada uno de los subárboles de un nodo, nodo, es

la siguiente: Cualquier nodo, nodoI en nodo.hizq, subárbol izquierdo, cumple que:

nodoI.vpar   nodo.vpar y cualquier nodo, nodoD en nodo.hder, subárbol derecho, cumple que

nodoD.vpar > nodo.vpar.

La selección del discriminante se realiza de forma ciclica por nivel, como en el homogeneo.

El valor de la partición lo determina la mediana de los valores de la clave discriminante de

los puntos del subfichero que se esta considerando.
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7.- Busqueda de los m-vecinos más próximos en un árbol kd no-homogéneo.

La estructura de datos del árbol kd provee un eficiente mecanismo para examinar sólo

aquellos puntos próximos a la petición, así se reduce el tiempo de cálculo requerido para

encontrar el más próximo.

El algorítmo de búsqueda se describe más facilmente como un procedimiento recursivo. El

parámetro del procedimiento es el nodo bajo investigación, la primera vez que se invoca es

la raiz del árbol. Se dispone del dominio del vector de límites asociado a ese el nodo. El

vector de límites de cualquier nodo define una zona del espacio de puntos multidimensional

que contiene su subfichero. El volumen de esta zona es más pequeño para subficheros

definidos por nodos más profundos del árbol. Si el nodo bajo investigación es un terminal,

entonces, se examinan todos los puntos en la celda. Durante la búsqueda se mantiene

constantemente una lista de los m  puntos más próximos encontrados y sus distancias a la

petición.

Cuando se examina un punto y se encuentra que es más próximo que el miembro más

distante de la lista, se actualiza dicha lista. Si el nodo bajo investigación no es terminal, se

llama al procedimiento recursivo para el nodo que representa el subfichero del mismo lado de

la partición que la petición. En el retorno, se hace una prueba para determinar si es necesario

considerar los puntos del lado contrario a la petición. Es necesario considerar ese subfichero

tan solo si los límites geometricos que delimitan a esos puntos se solapan con la esfera

centrada en la petición con radio igual a la distancia del m-esimo punto más cercano que se

haya encontrado hasta el momento. Esta prueba se denomina prueba de solapamiento con la

esfera. Si esta prueba falla, entonces se puede afirmar que ninguno de los puntos del lado

opuesto serán candidatos a los m  puntos más cercanos. Si los límites solapan la esfera,

entonces, se deben considerar los puntos de ese subárbol y el procedimiento se llama

recursivamente para el nodo que representa a ese subfichero. Antes de retornar se hace una

prueba de contención de la esfera para verificar si es necesario continuar la búsqueda. Esta

prueba determina si la esfera está enteramente dentro del dominio geometrico del nodo. En

cuyo caso, la lista actual de los m  vecinos más próximos es la definitiva y no es necesario

examinar más puntos.

Arbol kd no-homogeneo optimizado

El fin de la optimización es minimizar el número de puntos examinados en el algorítmo de

búsqueda. El resultado de la optimización dependerá en general de la distribución de las

peticiones en el espacio de puntos. Usualmente no se tiene conocimiento de esta distribución

antes de las consultas. Por tanto, se busca un procedimiento que sea independiente de la

distribución de consultas y que solamente usa la información contenida en los puntos del
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fichero. Tal procedimiento se puede dar como bueno para todas las distribucines posibles de

consultas pero no será optimo para cada una de ellas en particular. Una segunda restricción

es que el subindice de la clave discriminante y el valor de partición de cualquier nodo

dependen solamente del subfichero representado por ese nodo. Esta restricción es necesaria

para que se pueda definir el árbol kd recursivamente, evitando una optimización general del

árbol binario. Mediante estas dos restricciones se puede dar una prescripción para elegir la

clave discriminante y el valor de partición de cada nodo no-terminal.

El algorítmo de búsqueda puede excluir el tratamiento del subfichero en el lado de la

partición opuesto a la petición si la partición no corta la esfera actual de los m  vecinos más

próximos, esto es, si la distancia a la partición es mayor que el radio de la esfera. La

probabilidad de que la partición corte a la esfera es menor (en promedio sobre todas las

posibles localizaciones de la peticiones) para aquella clave que haya mostrado la mayor

dispersión o rango de sus valores antes de la partición.

La prescripción para optimizar un árbol kd es, por tanto, elegir en cada nodo no-terminal

la clave con mayor dispersión de valores como discriminante y elegir la mediana de los

valores de la clave discriminante como valor de la partición. De manera intuitiva es

comprensible que:

1.- para minimizar el número de puntos examinados, las celdas deberan contener cada una

un punto.

2.- el número esperado de puntos examinados es independiente del tamaño del fichero N

y de la distribución de la probabilidad de los valores de clave en el espacio de clave.

Si el objetivo es minimizar la cobertura de las celdas solapadas por cualquier región,

entonces cada partición debe ser tan fina como se pueda. Esto se realiza haciendo cada celda

lo más pequeña posible.

La independencia del número de celdas del tamaño del fichero y la distribución de los

valores de clave, es una consecuencia directa de la prescripción para los árboles kd

optimizados. Esta prescripción parte el espacio k-dimensional de puntos tal que cada celda

terminal tiene las mismas propiedades que la región que contiene a los m  más próximos.

Propiamente, cada una contiene un número fijo de puntos (tmc y m  respectivamente), y sus

perfiles geométricos son razonablemente compactos. Como resultado, la dependencia del

volumen de la celda del tamaño total del fichero y la distribución de valores de clave es

identico al de la región que contenga los m  más próximos. Según se incrementa el tamaño del

fichero o la densidad local de clave, el volumen de la celda y el volumen que contiene a los

más próximos disminuye en exactamente la misma proporción, dejando constante el número

de celdas solapadas. De ahí que el número de puntos examinados sea constante.

El árbol kd optimizado es un árbol binario equilibrado. Por eso, el tiempo requerido para

descender desde la raiz hasta las celdas es logarítmico respecto al número de nodos, que es
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directamente proporcional al tamaño del fichero N . La cantidad de retrocesos en el árbol es

proporcional al número de celdas solapadas, que se demostró que es independiente de N . Así

el tiempo de búsqueda esperado para los m  vecinos más proximos de una petición es

proporcional a log2N.

A continuación se comentan las funciones que se utilizan en el algoritmo de construcción

de un árbol kd optimizado:

Disp(j,subfichero) devuelve la dispersión estimada de la j_esima clave para los puntos del subfichero representado

por el nodo, usando la j_esima función de distancia de coordenada, que se define posteriormente.

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

Construye_terminal(subfichero) es un procedimiento que almacena los puntos del subfichero en una celda del árbol

kd y devuelve un puntero a esa celda.

Construye_no_terminal(disc,vpar,hijo-izq,hijo-der) Almacena el discriminante disc, el valor de partición, vpar, y los

punteros a los hijos izquierdo y derecho en un nodo no-terminal, y devuelve un puntero a dicho nodo.

Sfi(disc,vpar,subfichero) devuelve un nuevo subfichero, subconjunto del parámetro subfichero, que contiene los puntos

cuyos valores de la disc-ésima clave son menores o iguales que el valor de la partición, vpar.

Sfd(disc,vpar,subfichero) devuelve un nuevo subfichero, subconjunto del parámetro subfichero, que contiene los puntos

cuyos valores de la disc-ésima clave son mayores que el valor de la partición, vpar.

Algoritmo de construcción de un árbol kd optimizado

raiz_del_árbol=Construye_árbol(fichero-completo)1
Procedimiento Construye_árbol (subfichero)2

tmc: tamaño máximo de la celda3
si tamaño(subfichero)   tmc entonces4

devolver (Construye_terminal(subfichero))5
fin si6
maxdisp = 07
{selecciona la clave con máxima dispersión}8
para j=1 hasta k hacer9

si Disp(j,subfichero) > maxdisp entonces10
maxdisp=Disp(j,subfichero)11
disc=j12

fin si13
fin para14
vpar=Mediana(disc,subfichero)15
devolver ( C o n s t r u y e _ n o _ t e r m i n a l ( d i s c , v p a r , C o n s t r u y e _ á r b o l ( S f i ( d i s c , v p a r , s u b f i c h e r o ) ) ,16

Construye_árbol(Sfd(disc,vpar,subfichero))))17

Medidas de proximidad

Una medida de proximidad puede ser de la forma:
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donde se requiere que las funciones arbitrarias F y fi 1 i k satisfagan las propiedades básicas

D(X,Y) F( 

k

i 1

f
i
(X

i
,Y

i
))

de simetría:

fi(x,y) = fi(y,x) 1   i   k

y de monotonicidad:

F(x)   F(y)      si x > y

 z   y   x 

fi(x,z)   fi(x,y) si   ó  1   i   k

  x   y   z

Cada una de las k  funciones fi 1 i k, se denomina función de distancia de coordenada,

definen la distancia unidimensional sobre cada coordenada. Ya que la dispersión de los valores

de una coordenada se define como la distancia promedio a la mediana, la i-ésima función de

distancia de coordenada se usará para estimar la dispersión en los valores de la i-ésima clave

durante la construcción del árbol kd optimizado. Estas funciones de distancia de coordenada

también aparecen en las pruebas de solapamiento y contención de la esfera. La construcción

del árbol kd óptimizado depende de la medida de proximidad en concreto empleada. No es

necesario que se usen las funciones de distancia de coordenada en la construcción. El

propósito de la estimación de la dispersión es ordenar las claves. Se puede utilizar cualquier

otro conjunto de funciones que produzca el mismo orden que las funciones de distancia de coordenada.

Si las funciones de distancia de coordenada son todas idénticas, esto es:

fi(x,y) = f(x,y) 1   i   k,

entonces se puede usar la función lineal

f(x,y) =  x-y 

para estimar la dispersión de los valores de clave.

Las propiedades de las medidas de proximidad entran en este algoritmo directamente a

traves de las pruebas de solapamiento y de contención de la esfera. Estas pruebas requieren

solamente dos propiedades de una medidad de proximidad. Primera, la medida de proximidad

entre dos puntos, D(X,Y), no debe disminuir cuando se incrementa la distancia lineal  Xi-Yi 

entre cualquier coordenada. Segundo, una medida de proximidad parcial basada en cualquier

subconjunto de las coordenadas debe ser menor o igual que la medida de proximidad total

basada en el conjunto completo de coordenadas.

Se dice que una medida de proximidad es una distancia o métrica si, además de la simetría

y de la monotonicidad, cumple la desigualdad triangular:

D(X,Y) + D(Y,Z)   D(X,Z)

Las métricas más comunes son las del espacio vectorial p_normado:
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Las más comunmente usadas son para p=1 y p=2. Y para p= , se define como:

D
p
(X,Y) ( 

k

i 1

 X
i
 Y

i
 p)(1/p)

Como las funciones de distancia de coordenada son idénticas en estas distancias, se puede

D
 
(X,Y) Máximo

1 i k

 X
i
 Y

i
 

usar la función de distancia lineal f(x,y) =  x-y  para estimar la dispersión de clave en la

construcción del árbol kd.

Prueba de solapamiento de la esfera.

El propósito de la prueba de solapamiento con la esfera es determinar si los límites

geometricos que delimitan un subfichero de puntos solapan a una esfera centrada en la petición

con radio r igual a la distancia del m-esimo punto más cercano ya encontrado.

La técnica empleada es encontrar la distancia más pequeña entre la región limitada y la

petición. Si la distancia es mayor que r, entonces se puede dejar de considerar el subfichero.

Esta distancia mínima se determina como sigue: si la clave j_esima de la petición está dentro

de los límites de la coordenada j_esima del dominio geometrico, entonces la distancia parcial

j_esima es cero; de otra forma, es la distancia de coordenada fj por la cual la clave cae fuera

del dominio en esa coordenada. Si la suma de las distancias coordenadas excede a r, no hay

solapamiento. La prueba puede terminar, con un fallo, tan pronto como la suma parcial de las

distancias coordenadas exceda a r. En el caso especial del espacio vectorial normal p=  , esta

tecnica se reduce a la prueba donde cualquiera de las distancias de coordenada sea mayor que

el radio en cuyo caso es falsa.

Función Solapamiento1
P: petición2
list_dis(1): es la distancia del m-esimo más próximo encontrado hasta el momento3
L+(.): límites superiores de los valores de clave asociados a un nodo4
L-(.): límites inferiores de los valores de clave asociados a un nodo5

sum=06
para i=1 hasta k hacer7

si Pi < L-(i) entonces8
sum=sum+dist_coord(i,Pi,L

-(i))9
si Distancia(sum) > list_dis(1) entonces devolver falso fin si10

si no11
si Pi > L+(i) entonces12

sum=sum+dist_coord(i,Pi,L
+(i))13

si Distancia(sum) > list_dis(1) entonces devolver falso fin si14
fin si15
{si L-(i) Pi L+(i) no contabiliza en Distancia}16

fin si17
fin para18
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devolver verdadero19

Los procedimientos Distancia y dist_coord son las funciones F y fi que aparecen en la

definición de las medidas de proximidad.

Prueba de contención de la esfera

La prueba de contención de la esfera es más simple. Aquí la distancia coordenada entre la

petición y los límites más próximos de cada clave se comparan con el radio. La prueba falla

tan pronto como una de estas distancias coordenadas sea menor o igual que el radio y tiene

exito si todas estas distancias son mayores que el radio.

Función Contención1
para i=1 hasta k hacer2

si dist_coord(i,Pi,L
-(i))   list_dis(1) o dist_coord(i,Pi,L

+(i))   list_dis(1) entonces3
devolver falso4

fin si5
fin para6
devolver verdadero7

Algorítmo de búsqueda de los m-vecinos más próximos en un árbol kd

P: petición1
list_dis: lista de las m distancias más próximas encontradas en cualquier fase de la búsqueda2
list_dis(1): es la distancia del m-esimo más próximo encontrado hasta el momento3
list_vec: lista de los m vecinos más proximos encontrados en cualquier fase de la búsqueda4
L+(.): límites superiores de los valores de clave asociados a un nodo5
L-(.): límites inferiores de los valores de clave asociados a un nodo6

{inicialización}7
list_dis(1)= 8
para i=1 hasta k hacer L+(i)= ; L-(i)=-  fin para9
M_vecinos(raiz_del_árbol)10

Procedimiento M_vecinos (nodo)1
si nodo es celda entonces2

examinar los puntos de la celda3
actualizar list_vec y list_dis4

si no5
j=nodo.disc; vp=nodo.vpar6
si Pj   vp entonces7

temp=L+(j); L+(j)=vp8
M_vecinos(nodo.hizq)9
L+(j)=temp; temp=L-(j); L-(j)=vp10
si Solapamiento entonces M_vecinos(nodo.hder) fin si11
L-(j)=temp12

si no13
temp=L-(j); L-(j)=vp14
M_vecinos(nodo.hder)15
L-(j)=temp; temp=L+(j); L+(j)=vp16
si Solapamiento entonces M_vecinos(nodo.hizq) fin si17
L+(j)=temp18

fin si19
fin si20
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si Contención entonces retorno de final de búsqueda fin si21

Resultados de la simulación

Figura 2

Se han realizado varias simulaciones para

ver la eficiencia del algoritmo. Los

resultados se presentan en las figuras 2 y 3.

Para cada simulación se genera un fichero

de 8192 puntos a partir de una distribución

normal. Se genera similarmente un conjunto

de 2000 puntos para peticiones, y el número

de puntos examinados para encontrar los m

más próximos fue promediado sobre estas

2000 peticiones. La incertidumbre estadística

de estos promedios es bastante pequeña,

estando alrededor del 2% en el peor de los

casos.

   La figura 2 muestra como el número promedio de puntos examinados para encontrar el

más próximo, m=1, varía con la dimensionalidad (número de claves). Los resultados son

tanto para el espacio vectorial normado p=2 como para p= . La línea continua

representa el número esperado de puntos examinados para p= . Este número esperado

se calcula como una función del númreo de vecinos más próximos y el número de

claves: (m1/k+1)k. Nótese que para m=1 es 2k.

   Para una dimensión baja, k 6, los resultados p=  muestran la fuerte dependencia de 2k.

Estos resultados de la simulación indican que, al menos para m=1, el algorítmo de

búsqueda del árbol kd no está lejos del óptimo. Para aquellas dimensiones, k 6, donde

N=8192 parece ser lo suficientemente grande como para la validez de la suposición de

gran fichero, (ya que se puede determinar empíricamente la conducta asintótica

observando la proporción del incremento del número promedio de puntos examinados

y el incremento del tamaño del fichero, esto se ilustra en la figura 6), los resultados de

la simulación para p=  están alrededor del 20% de los teoricos.

   Los resultados de la distancia euclidea vistos en la figura 2 confirman que la eficiencia

del algoritmo para nodo bajos no es tan buena como para p= . No se observa un

incremento severo en el número de puntos examinados, pero se hace más pronunciado

para dimensionalidades mayores. Si se elige la distancia principalmente para calculos

rápidos, entonces es una buena elección p= .
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   La figura 3 muestra como el número de

Figura 3a

Figura 3b

puntos examinados depende del número

de vecinos más proximos. El número

promedio de puntos examinados para

encontrar m-vecinos para la distancia

euclidea y p=  se ve frente al teorico

(linea continua). El número promedio de

puntos examinados aumenta con el

incremento de m  de una forma más lenta

que linealmente. Se podría esperar

intuitivamente que el incremento sea

lineal ya que el volumen esperdo de la

esfera de los vecinos más próximos crece

linealmente con m . El número promedio

de celdas solapadas se incrementa, por lo

tanto, de una forma similar. Esto se

apoya en los resultados experimentales.

La figura 3 muestra también que el efecto

del alejamiento de los resultados

experimentales frente a los teóricos se

hace más pronunciado para un mayor

valor de m . Si se asume que 8192 puntos

es lo suficientemente grande, la

suposición de tener un gran fichero es
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valida incluso para m=25 y cuatro

Figura 3c

dimensiones, entonces la figura 3b

muestra que la ineficacia es del 18% para

m=1 y del 50% para m=25.

   La discusión precedente se ha centrado en el número esperado de puntos examinados

como el único criterio para evaluar la eficiencia del algorítmo. Esto tiene la ventaja de

que la evaluación es independiente de los detalles de implementación y del ordenador

utilizado. Aunque los requisitos computacionales del algorítmo esten fuertemente

relacionados con el número de puntos examinados, existen otras consideraciones. Estas

consideraciones incluyen el tiempo requerido para construir el árbol kd y el coste en

tiempo necesario para buscar en el mismo.

   El tiempo de construcción del

Figura 4

árbol kd es proporcional a

k*N*log2N. Esto se ilustra

empíricamente en la figura 4,

donde el tiempo requerido por

punto para construir el árbol se

muestra como una función del

número total de puntos para

varios valores de k.

   El tiempo requerido para buscar

en el árbol está dominado por el

calculo del solapamiento con la

esfera. Este calculo se debe
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realizar en cada nodo no-terminal accedido en la búsqueda. Como se ha descrito, implica

calcular la distancia desde la petición a los límites más próximos del subfichero

considerado. Las distancias coordenadas se comparan una a una; si el límite está lejos

del punto, se puede excluir el subfichero rapidamente basandose solamente en unas

cuantas claves. Si, por el contrario, el límite está cercano al punto, entonces es necesario

examinar más o todas las claves. Si el límite, de hecho, solapa la esfera, entonces se

incluyen todas las claves y la prueba se hace tan costosa como un calculo completo de

distancia. Esto sugiere que si un subfichero tiene una gran probabilidad de solapar la

esfera, simplemente debería ser examinado y omitirse el calculo del solapamiento. Es

más probable que ocurra esta situación cerca del final del árbol donde los puntos están

más próximos a la petición. Por tanto será más provechoso incrementar el tamaño de la

celda incluso a expensas de incrementar el número de comparaciones de puntos.

   Con un punto por celda, se debe hacer un calculo del solapamiento con la esfera para

Figura 5

cada punto próximo a la petición cerca del final del árbol. Con varios puntos por celda,

solo se necesita realizar este calculo una vez para cada celda. Entonces es más eficiente

computac i ona lmen te tener

grandes tamaños de celda

incluso aunque esto incrementa

e l n ú m e r o d e p u n t o s

examinados.

   Esta especulación se confirma en

la figura 5. En ella se muestra el

tiempo requerido para encontrar

los vecinos más próximos para

varios tamaños de celdas.

Incrementando el tamaño de la

celda desde un punto se mejora

considerablemente la eficiencia

de la búsqueda. Esta mejora es

aproximadamente constante para tamaños de celda desde 4 a 32.

   Aunque la figura 5 muestra los resultados sólo para unas pocas situaciones, otras

simulaciones (no mostradas) verifican que esta conducta es completamente independiente

de la dimensionalidad, k , del número de vecinos más próximos, m , y del número de

puntos del fichero, N .

Comparación con otros metodos
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El único metodo anterior con una

Figura 6a

Figura 6b

eficiencia verificada para varias

dimensionalidades, número de vecinos

más proximos, y número de puntos del

fichero es el algorítmo de ordenación

Friedman y otros. Se ha mostrado que

este algorítmo da una considerable

mejora sobre el metodo bruto, de

búsqueda lineal de todos los puntos

del fichero, para una gran variedad de

situaciones. La figura 6 muestra el

tiempo requerido (milisegundos de

CPU por petición) por este algorítmo

de ordenación y por el algorítmo del

árbol kd (usando celdas de 16 puntos)

en función del tamaño del fichero.

Tambien muestra el número promedio

de puntos examinados con el metodo

del árbol kd. La proporción entre el

incremento de este promedio y el

incremento del tamaño del fichero

indica lo cerca que se está del límite

asintótico donde es válida la

suposición de un gran fichero. El

resultado de la figura 6 muestra que la

conducta casi asintótica en dos

dimensiones ocurre incluso para

ficheros tan pequeños como de 128 puntos. En cuatro dimensiones, el límite asintótico aparece

razonablemente próximo a los tamaños del fichero mayores de 2000. En ocho dimensiones,

el límite no está próximo para ficheros de 16000 puntos. Incluso para este caso, sin embargo,

el incremento en el número promedio de puntos examinados con el tamaño del fichero es sólo

un poco mayor que logarítmico.
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   La conducta logarítmica del tiempo global al incrementar el tamaño del fichero se ilustra

en la figura 6 para el algorítmo del árbol kd, excepto que para ocho dimensiones se

incrementa un poco más rápido (la conducta para ocho dimensiones se haría logarítmica

para tamaños del fichero lo suficientemente grandes). Al comparar la figura 4 y la

figura 6, se ve que el tiempo de preproceso necesario para construir el árbol no es

excesivo. La fracción de tiempo usada en el preproceso decrece al aumentar la

dimensionalidad. Cuando el número de puntos pedidos es el mismo que el de puntos del

fichero, el preproceso representa alrededor del 25% del tiempo total para dos

dimensiones, mientras que para ocho dimensiones esta fracción está entre el 3% y el 5%.

   El tiempo requerido por el

Figura 6c

algorítmo de ordenación es

proporcional a k*m1/k*N1-1/k.

Aunque esto es mucho peor que

log2N, el algorítmo de

ordenación introduce una

sobrecarga muy pequeña; para

ficheros muy pequeños es más

rápido que el algorítmo del árbol

kd. Sin embargo, para ficheros

mayores se ha visto que el

algorítmo del árbol kd tiene una

clara ventaja en tiempo,

especialmente para grandes dimensionalidades. La comparación en la figura 6 es para

el más próximo, m=1, ya que es la aplicación más común. El incremento de tiempo para

grandes m  crece según m1/k para el algorítmo de ordenación, mientras que para el árbol

kd aumenta casi linealmente con m . Por tanto para un número grande de vecinos más

próximos, se incrementa el tamaño del fichero para el cual es comparable la eficiencia

de los dos algoritmos.

Implementación en almacenamiento secundario

La operación eficiente del algoritmo del árbol kd no requiere que todas las celdas residan

en memoria interna. Durante el preproceso, estos datos se colocan en un equipo de

almacenamiento externo, así los puntos de la misma celda se almacenarán juntos. Las celdas

más próximas en el árbol se almacenan de forma análoga. Ya que el algorítmo de búsqueda

examina un pequeño número de celdas como promedio, habrá pocos accesos al

almacenamiento externo por cada petición. La figura 6 muestra que para tamaño de celda de
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16 puntos, el promedio de celdas accedidas es 1.56, 6.25 y 75.6 para dos, cuatro y ocho

dimensiones, respectivamente, sobre un fichero de 16000 puntos. Incrementando el tamaño de

celda a 32 puntos se reduce el número promedio de accesos para ocho dimensiones a 44.0

mientras que se incrementa el tiempo total requerido para la búsqueda en sólo un 8%. Para

ficheros extremadamente grandes, incluso no es necesario que el árbol kd resida en memoria

interna. Sólo necesitan estar en ella los niveles altos del árbol; los niveles más bajos se pueden

almacenar en un equipo externo con la condición de mantener a los nodos no terminales cerca

de sus hijos.

8.- Busqueda del vecino más próximo parcialmente especificado en un árbol

kd no-homogeneo.

Tambien pueden llevarse a cabo en un árbol kd la búsqueda del vecino más próximo

parcialmente especificado. El algorítmo se basa en la búsqueda de los m-vecinos más

próximos y la búsqueda parcial. En la petición se especifican tan solo los valores deseados

para s claves. Los puntos a seleccionar son aquellos que más se acercan a la petición,

basandose en la función de calculo de la distancia que sólo toma en consideración las claves

especificadas. De hecho las distancias calculadas son una proyección del espacio

multidimensional original. Si la clave empleada como discriminante en un nodo no es una

clave especificada en la petición, la búsqueda debe proseguir por ambos subárboles. Si es una

clave especificada en la petición, la elección del subárbol por el que proseguir depende del

valor del discriminante y del valor especificado para dicha clave. Si el valor especificado es

menor o igual al valor del discriminante, se debe proseguir por el subárbol izquierdo. Cuando

se alcanza una celda, se deben examinar sus puntos y actualizar la lista de vecinos más

próximos.

Algoritmo de búsqueda del vecino más próximo parcialmente especificado

P: petición1
dis: distancia del vecino más próximo2
vec: vecino más próximo3

dis= 4
para i=1 hasta k hacer L+(i)= ; L-(i)=-  fin para5
Vecino_parcial(raiz_del_árbol)6

182



Procedimiento Vecino_parcial (nodo)1
si nodo es celda entonces2

examinar los puntos3
actualizar vec y dis4

si no5
j=nodo.disc; vp=nodo.vpar6
si j no está especificada entonces7

tepm=L-(j); L-(j)=vp8
Vecino_parcial(nodo.hder)9
L-(j)=temp; temp=L+(j); L+(j)=vp10
Vecino_parcial(nodo.hizq)11
L+(j)=temp12

si no13
si Pj   vp entonces14

temp=L+(j); L+(j)=vp15
Vecino_parcial(nodo.hizq)16
L+(j)=temp; tepm=L-(j); L-(j)=vp17
si Solapamiento entonces Vecino_parcial(nodo.hder) fin si18
L-(j)=temp19

si no20
tepm=L-(j); L-(j)=vp21
Vecino_parcial(nodo.hder)22
L-(j)=temp; temp=L+(j); L+(j)=vp23
si Solapamiento entonces Vecino_parcial(nodo.hizq) fin si24
L+(j)=temp25

fin si26
fin si27

fin si28
si Contención entonces retorno de final de búsqueda fin si29

La complejidad del número esperado de comparaciones es O(N1-s/k).

9.- Arbol kd extendido.

En el árbol kd extendido, los puntos del fichero se almacenan en las páginas direccionadas

por las hojas del índice.

Para cualquier nodo no-terminal, nodo, del árbol kd extendido, siendo nodo.disc=j,

cualquier nodo terminal, hojaI en nodo.hizq que señala a una página, página, se cumple que:

página.punto.Kj   nodo.vp

para todo punto contenido en página.

Cualquier nodo terminal hojaD en nodo.hder, que señala a una página, página, se cumple

que:

página.punto.Kj > nodo.vp

para todo punto contenido en página.
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La figura 7 ilustra un árbol 2-d extendido con ciclos de discriminantes K1 y K2. La

Figura 7a Figura 7b

organización del espacio de dos claves, figura 7a, se representa en el árbol kd extendido de

la figura 7b.

La estructura del árbol kd extendido se puede ver como una generalización del árbol-B. Así,

la resolución de sobrecarga de las páginas es una variación de las particiones.

Cuando se inserta un punto en una organización de árbol kd extendido, se busca primero

en el índice para determinar la página en la cual se almacenará el punto a insertar. La

búsqueda empieza en la raíz y continua descendiendo en cada nivel del árbol de acuerdo con

el resultado de la comparación del punto con los valores de la partición en los nodos hasta que

se accede a un nodo terminal. La búsqueda avanzará por el subárbol izquierdo si la clave j del

punto es menor o igual al valor de la partición del nodo visitado, donde j es su discriminante.

De otra forma, la búsqueda avanzará por el subárbol derecho. La página de datos direccionada

por el nodo terminal es la página seleccionada para almacenar el punto.

Si la inserción del punto ocasiona un desbordamiento de la página, el subespacio

correspondiente debe ser subdividido en dos subespacios según especifique la secuencia

discriminante. Analogamente, se debe modificar el índice. Se define j_central como el valor

central de la clave j del conjunto de puntos. El j_central de los puntos de la página

sobrecargada se usa como valor de la partición del nodo que se acaba de crear, donde j es el

discriminante correspondiente. El agrupamiento de los puntos en el árbol kd extendido se

realiza de forma dinámica.
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La figura 8 muestra la situación que se da cuando la página 2 se desborda. Tambien

Figura 8a Figura 8b

muestra la modificación del agrupamiento de los puntos y los correspondientes cambios en el

índice, donde K1, K2, K1, K2, ... es la secuencia discriminante, y 2 es el valor 2-central de los

puntos de la página número 2 sobrecargada.
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Arbol de división binaria k-dimensional

con expresión de zona discriminadora

1.- Descripción del árbol bd.

La estructura del árbol bd realiza una partición dinámica del espacio k-dimensional,

adaptándose al flujo de datos de entrada, manteniendo así una buena altura promedio y se

ejecuta eficientemente usando la idea de zonas discriminadoras y sus expresiones derivadas.

El origen del nombre es: división binaria k-dimensional con expresión de zona discriminadora.

Partición

El método de partición para resolver las situaciones de sobrecarga de una celda, consta de

Figura 1

los siguientes pasos:

I) Se divide la celda que excede su capacidad en dos subceldas, usando como discriminador

temporal el valor medio de los límites de

cada co o rden ada se l e cc i o n ada

alternativamente. Por ejemplo, para k=2,

la primera partición para la coordenada x

toma el valor 1/2, en la figura 1.

II) Si una de las subceldas contiene más

de 2tmc/3 puntos (donde tmc denota la

capacidad máxima de la celda),

entonces se divide como en el paso I.

Esta condición mantiene una diferencia

mínima en cuanto al número de puntos

en las dos nuevas subceldas. En el

ejemplo de la figura 1, donde tmc=3,

es necesaria una segunda partición en

la coordenada y  que toma el valor 1/2.

III) Este proceso continua recursivamente hasta que el número de puntos de ninguna nueva

subcelda exceda de 2tmc/3. En el ejemplo de la figura 1 , la tercera partición satisface

esta condición.

IV) A partir de las dos subceldas generadas en el paso III, se selecciona como zona

discriminadora, ZD, la subcelda con mayor número de puntos. Si tienen el mismo

número de puntos se elige la inferior respecto a la última división.

V) Finalmente la celda de partida queda dividida en dos partes, una que corresponde al
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interior de ZD y la otra al exterior. Nótese que ZD tiene forma de hiperrectángulo, pero

esto no ocurre necesariamente con el exterior.

Nótese que en el árbol kd, el

Figura 2a

espacio k-dimensional se divide

en hiperrectángulos usando un

discriminador apropiado, como

la mediana de una coordenada

elegida por algún criterio. En la

figura 2a, para dos dimensiones,

el espacio se divide inicialmente

en dos rectángulos A  y B , cuyos

puntos para la coordenada x  son

m e n o r e s o m a y o r e s ,

respectivamente, que la mediana, x=d1. A  y B  son los hijos izquierdo y derecho del nodo raíz,

respectivamente. Esta división se aplica recursivamente a las dos subceldas representadas por

los dos hijos del nodo recientemente partido. El árbol resultante se muestra en la figura 2a.

Cuando se usa la estructura

Figura 2b

de árbol binario, el espacio se

divide usando el valor medio de

cada coordenada seleccionada en

un orden predeterminado. En la

figura 2b todo el espacio se

divide en A  y B  por el

d i scr im inado r x=1/2 . La

subcelda B  que excede la

capacidad máxima de la celda se

divide recursivamente en B1 y

B2 por la coordenada seleccionada alternativamente y=1/2, y análogamente B2 por x=3/4. El

árbol resultante se muestra en la figura 2b. La eficiencia en el reparto del espacio es muy baja.

Expresión de zona discriminadora

Una expresión de zona discriminadora, EZD, es una secuencia binaria de longitud variable,

que se forma asignando 1, o 0, dependiendo de que en la división secuencial en los pasos I,

II, o III, se seleccione la parte superior o inferior, respectivamente, como la subcelda a ser

dividida o considerada como zona discriminadora. Por ejemplo, la EZD de la zona a de la

figura 1 es 110*, ya que la división temporal se realiza de la siguiente forma: "parte superior
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de x=1/2", "parte superior de y=1/2", y "parte inferior de x=3/4". El * denota el final de EZD.

Utilizando dicha expresión se obtiene el árbol mostrado en la figura 1. El uso de las EZD

favorece el rendimiento de la estructura, ya que ahorran memoria para la descripción de las

zonas y mejoran el tiempo de procesamiento.

La estructura utiliza dos tipos de nodos: interno y celda. El interno consta de tres campos,

uno de información que contiene la EZD de la zona correspondiente, y dos punteros, hacia el

interior, hint, y exterior, hext, de la misma. La celda contiene los puntos de k-claves asociados

a los registros, y un campo adicional, np, que indica el número de ellos.

El procedimiento Partición utiliza el siguiente procedimiento:

Subceldas(subceli,subcels,npi,nps) divide una celda en dos subceldas, subceli y subcels, conteniendo los puntos cuyos

valores de la kdiv-esima clave son menores o iguales que el valor de la partición, vp, y los que son mayores,

respectivamente. Además devuelve el número de puntos en cada una de ellas, npi y nps.

Procedimiento Partición (celda,kdiv)1
{Realiza la partición de celda en dos, celint y celext, y calcula la nueva ezd, nezd, correspondiente a la zona asociada2
a los puntos de celint}3
npc: número de puntos que contiene la celda4
zii(.) y zsi(.): límites inferior y superior de la celda5
kdiv: siguiente clave respecto a la que se divide la celda6
vp=(zsi(kdiv)+zii(kdiv))/27
Subceldas(subceli,subcels,npi,nps)8
si npi > 2tmc/3 entonces9

nezd=concatenar nezd con bit 010
insertar en celext los puntos de subcels11
celext.np=celext.np+nps; zsi(kdiv)=vp; kdiv=(kdiv MOD k) + 1;12
Partición (subceli,kdiv)13

si no14
si nps > 2tmc/3 entonces15

nezd=concatenar nezd con bit 116
insertar en celext los puntos de subceli17
celext.np=celext.np+npi; zii(kdiv)=vp; kdiv=(kdiv MOD k) + 118
Partición (subcels,kdiv)19

si no20
si npi < nps entonces21

nezd=concatenar nezd con bit 1*22
insertar en celext los puntos de subceli23
celext.np=celext.np+npi; celint=subcels; celint.np=nps24

si no25
nezd=concatenar nezd con bit 0*26
insertar en celext los puntos de subcels27
celext.np=celext.np+nps; celint=subceli; celint.np=npi28

fin si29
fin si30

fin si31

Ejemplo de inserción

Para realizar la inserción de un punto k-dimensional en un árbol bd, se parte del nodo raíz

y se recorre el árbol de forma recursiva, comprobando en cada nodo interno si el punto esta

dentro de la zona o no, para así poder decidir si se avanza por el subárbol interior o por el
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exterior. Cuando se alcanza una celda, si el punto ya existe no se realiza la inserción.

Una vez realizada la inserción si el número de puntos de la celda es mayor que tmc, se

lleva a cabo el proceso de partición anteriormente descrito.

Situación del punto respecto a la zona

Para determinar si un punto es interior o exterior a la zona correspondiente al nodo actual,

se calculan los límites de la zona a partir de EZD y de los límites de la zona más pequeña que

la contiene, recalculando las divisiones temporales, para cada coordenada, realizadas en el

proceso de partición para la construcción de dicha zona. A la vez, cada división temporal se

compara con la coordenada correspondiente del punto, si este siempre cae del mismo lado que

la zona es interior a la misma, si no es exterior.

Un ejemplo de inserción en un árbol bd para dos dimensiones se describe a continuación:

Considérese una celda inicial cuyos límites inferiores son (0,0), y los superiores (9,9), los

puntos a insertar son P1(6,8), P2(5,7), P3(4,8), P4(7,7), P5(3,2), P6(5,6), y P7(6,2).

La inserción de P1, P2, y P3, no provoca ninguna partición, debido a que se considera que

tmc es tres. Una vez realizada la inserción de P4, es necesario partir la celda, lo que da lugar

a la situación de la figura 3.

Se elige la zona Za como la ZD y su EZD es

Figura 3a Figura 3b

110*, y por tanto el árbol queda de la forma

representada en la figura 3b.

El punto P5 está fuera de la zona discriminadora, dado que su primera coordenada, 3, es

menor que 4.5, que es la primera división temporal realizada en el eje x , el punto no esta en

Za porque esta zona esta situada en la parte superior de 4.5, como indica el primer bit de su

EZD. Se inserta en Zb y no provoca partición.

Para insertar P6 se determina si está en Za o no. La primera coordenada, 5, es mayor que

4.5, la segunda, 6, es mayor que 4.5, y la primera coordenada, 5, es menor que 6.75, por lo
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tanto el punto esta situado dentro de la zona, ya que para todas las divisiones temporales cae

del mismo lado que Za. Su inserción no provoca partición.

Análogamente a la inserción de P5, se comprueba que P7 no esta en Za, y por tanto se

Figura 4 Figura 5a

Figura 5b

inserta en Zb provocando una sobrecarga de la celda que obliga a una partición. Las figuras 4

y 5 muestran la situación antes y después de la

partición, respectivamente.

Se selecciona la parte inferior de la división,

Zb1, como ZD, porque en este caso las dos

tienen el mismo número de puntos; la EZD de

Zb1 es 0*. El árbol actual es por tanto el de la

figura 5b.

2.- Mejoras en el árbol bd.

La estructura descrita puede no conducir a

un árbol bien equilibrado. Se presentan a

continuación tres mejoras para resolver este

problema.

2.1 Intercambio de expresión de zona discriminadora, EZD

El árbol bd tiene la propiedad de que para cada nodo el subárbol izquierdo representa un

volumen menor o igual que el representado por el subárbol derecho. Por tanto pueden ocurrir

situaciones no deseadas, tal como tener un nodo con un hijo derecho cuya EZD tiene menos
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longitud que la de su padre, lo cual significa que el hijo representa un volumen mayor que el

de su padre. En este caso el árbol se puede desequilibrar y por tanto volverse ineficaz para

alguna secuencia de datos de entrada.

Se distinguen dos casos. En el primero, la EZD del hijo, hder, prefija a la de su padre,

Figura 6a Figura 6b

nodo, como se muestra en la figura 6a. Esta situación se resuelve reduciendo nodo.ezd a la

parte común y se sitúa al hijo derecho como hijo izquierdo, con una EZD correspondiente a

la EZD del padre excepto la parte común. Los subárboles nodo.hint y hder.hint se sitúan como

hijos izquierdo y derecho, respectivamente, del nuevo hijo izquierdo y el subárbol hder.hext

se sitúa como hijo derecho del padre. Como se muestra en la figura 6b.

En el segundo caso, las dos EZD son diferentes, como se muestra en la figura 7a. Para

evitar esta situación se intercambia la EZD del padre con la del hijo, y esto lleva consigo el

intercambio de los hijos izquierdos. Véase figura 7b.

Procedimiento Intercambio1

Figura 7a Figura 7b

hder: hijo derecho de nodo2
vezd=nodo.ezd3
nodo.ezd=hder.ezd4
hder.ezd=vezd5
vhint=nodo.hint6
nodo.hint=hder.hint7
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hder.hint=vhint8

Procedimiento Intercprefj1
hder: hijo derecho de nodo2
vezd=nodo.ezd3
nodo.ezd=concatenar vezd hasta el (i-1)-esimo bit con *4
nodo.hext=hder.hext5
hder.ezd=vezd desde el i-esimo bit6
hder.hext=hder.hint7
hder.hint=nodo.hint8
nodo.hint=hder9

2.2 Redistribuciones locales

Esta técnica propone posponer la división de una celda si el nuevo punto se puede

acomodar entre las dos celdas hermanas. Esto es, cuando una celda está sobrecargada, antes

de dividirla, se intentan redistribuir los puntos de la misma y de su celda hermana. Usando

este esquema, se puede mejorar la utilización del fichero. Existen dos tipos alternativos de

redistribuciones locales: uno propuesto por Dandamudi y Soreson, que se denota por RL-DS,

y otro propuesto por Ohsawa y Sakauchi, que se referencia por RL-OS.

Tanto la partición como las resdistribuciones locales se utilizan para resolver situaciones

de sobrecarga, pero nótese que las redistribuciones locales solo se pueden realizar cuando el

nodo hermano de la celda sobrecargada sea también una celda, con la ventaja de que no

incrementan el número de nodos internos del árbol, excepto los casos de la RL-OS que

terminan en partición. La partición tiene la ventaja de que se puede realizar siempre, con el

inconveniente de que crea un nuevo nodo interno, por tanto puede desequilibrar el árbol, en

el caso de que solo se utilicen particiones.

Figura 8a

2.2.1 Redistribución local-DS

Si al insertar un punto en una celda esta

queda sobrecargada, es decir tiene tmc+1

puntos, el esquema de la RL-DS opera como

sigue: se comprueba si la celda hermana

contiene menos de 2tmc/3 puntos. Si es así,

las dos celdas se unen en una y se aplica el

proceso de división usual del árbol bd hasta

que ninguna de las dos últimas subceldas

resultantes excedan de tmc puntos.

Este proceso de división difiere del proceso de partición en dos aspectos. Primero, no

impone ninguna condición en el número de puntos que debe contener cada nueva subcelda.

Segundo, el proceso de la RL-DS no es realizable siempre. Por ejemplo, en la figura 8a, si la
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celda Za excede su capacidad se ha de

Figura 8b

utilizar el proceso de partición.

Considérese el árbol de la figura 8a. Se

Figura 8c

supone que la celda Zb contiene un punto y

la Zc tres, antes de la inserción del punto P.

Cuando se inserta P se obtiene el árbol

mostrado en la figura 8b si no se realiza una

RL-DS. La figura 8c muestra el árbol bd después

de la inserción del punto P con RL-DS.

El procedimiento Redistribución_localDS es

totalmente análogo al de Partición excepto en las

líneas 9 y 15, en las que la condición se sustituye

por npi>tmc y nps>tmc, respectivamente.

2.2.2 Redistribución local-OS

El método de RL-OS consta de los siguientes pasos:

I) Si la celda sobrecargada es hijo izquierdo de un nodo y ezd0 y ezd1 las expresiones de

zona discriminadora que se obtienen al añadir un 0 y un 1, respectivamente, a la expresión

de zona discriminadora del nodo. Sean R0 y R1 respectivamente las regiones definidas por

estas expresiones de zona discriminadora.

a) Se examina el número de puntos en las regiones R0 y R1, y el menor de ellos se denota

por mpuntos. Si 0 < mpuntos    tmc/3  la EZD del nodo se sustituye por la expresión

de zona discriminadora de la región que contiene el mayor número de puntos se mezclan

los mpuntos de la región con menor número de puntos con los de la celda adyacente.

Si dicha mezcla provoca en la celda adyacente una sobrecarga se realiza el proceso de

partición usual del árbol bd.

b) Si (mpuntos = 0) o (mpuntos >  tmc/3 ) se realiza una partición.

II) Si la celda que excede su capacidad es hijo derecho de un nodo. Sea R  la región

definida por la expresión de zona discriminadora del nodo con el último bit invertido y

sea mpuntos el número de puntos contenidos en R .

a) Si 0 < mpuntos    tmc/3  a la EZD del nodo se le borra el último bit y los puntos de

la región R  se mezclan con los de la celda adyacente. Si la mezcla provoca una

sobrecarga se realiza una partición.
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b) Si (mpuntos = 0) o (mpuntos >  tmc/3 ) se realiza una partición.

Este proceso se ilustra con un

Figura 9a Figura 9b

Figura 9c

ejemplo en la figura 9. Como se ve

en la figura 9a, la zona inicial se ha

partido en cuatro regiones Za, Zb, Zc

y Zd y su árbol correspondiente es el

de la figura 9b. Cuando los puntos P

y Q se añaden a las regiones Zc y Za,

respectivamente, se exceden las

capacidades de ambas celdas y al

seguir el proceso RL-OS, la

capacidad residual de las celdas

adyacentes Zd y Zb absorbe los nuevos puntos, figura 9c.

El procedimiento Redistribución_localOS utiliza el siguiente procedimiento:

Intercambio_bd(nodo) decide si es necesario realizar o no algún tipo de intercambio de EZD, en cuyo caso invoca

al procedimiento adecuado.

Procedimiento Redistribución_localOS (nodo,celsob,celher)1
celsob: celda sobrecargada2
celher: celda hermana de la celda sobrecargada3
nodo: nodo interno padre de celsob y celher4
zii(.), zsi(.): límites inferior y superior de la celda que es hijo izquierdo de nodo5
zie(.), zse(.): límites inferior y superior de la celda que es hijo derecho de nodo6
kint, kext: siguiente clave respecto a la que hay que dividir nodo.hint y nodo.hext respectivamente7
si nodo.hint = celsob entonces8

vp=(zii(kint)+zsi(kint))/29
Subceldas(subceli,subcels,npi,nps)10
si npi   nps entonces11
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si (npi > 0) y (npi    tmc/3 ) entonces12
nodo.ezd=concatenar nodo.ezd con bit 113
nodo.hint=subcels14
insertar en celher los puntos de subceli; celher.np=celher.np+npi15
si celher.np > tmc entonces {celher se ha sobrecargado}16

nezd=caracter nulo17
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext18
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hext=na19
para i=1 hasta k hacer zii(i)=zie(i); zsi(i)=zse(i) fin para20
Partición (celher,kext)21
na.ezd=nezd22
Intercambio_bd (nodo)23

fin si24
si no25

nezd=caracter nulo26
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext27
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hint=na28
Partición (celsob,kint)29
na.ezd=nezd30

fin si31
si no32

si (nps > 0) y (nps    tmc/3 ) entonces33
nodo.ezd=concatenar nodo.ezd con bit 034
nodo.hint=subceli35
insertar en celher los puntos de subcels; celher.np=celher.np+nps36
si celher.np > tmc entonces37

nezd=caracter nulo38
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext39
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hext=na40
para i=1 hasta k hacer zii(i)=zie(i); zsi(i)=zse(i) fin para41
Partición (celher,kext)42
na.ezd=nezd43
Intercambio_bd (nodo)44

fin si45
si no46

nezd=caracter nulo47
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext48
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hint=na49
Partición (celsob,kint)50
na.ezd=nezd51

fin si52
fin si53

si no54
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crear dos celdas subceli y subcels55
{los puntos de celsob que estan en la zona correspondiente a nodo.ezd con el último bit invertido se copian en56
subceli}57
para h=1 hasta celsob.np hacer58

{Intzona es verdadero si punto está en la zona definida por nodo.ezd con el último bit invertido}59
si Intzona(punto) entonces60

copiar punto de celsob en subceli; subceli.np=subceli.np+161
si no62

copiar punto de celsob en subcels; subcels.np=subcels.np+163
fin si64

fin para65
npi=subceli.np66
si (npi > 0) y (npi    tmc/3 ) entonces67

nodo.hext=subcels68
nodo.ezd=nodo.ezd excepto el último bit69
insertar en celher los puntos de subceli; celher.np=celher.np+npi70
si celher.np > tmc entonces71

nezd=caracter nulo72
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext73
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hint=na74
calcular los límites de la actual celher y la siguiente clave kint para comenzar la partición75
Particion(celher,kint)76
na.ezd=nezd77

fin si78
si no79

nezd=caracter nulo80
crear un nodo interno na y dos celdas celint y celext81
na.hint=celint; na.hext=celext; nodo.hext=na82
para i=1 hasta k hacer zii(i)=zie(i); zsi(i)=zse(i) fin para83
Particion(celsob,kext)84
na.ezd=nezd85
Intercambio_bd(nodo)86

fin si87
fin si88

Arreglo local

El árbol bd tiende a partir más frecuentemente el subárbol derecho que el izquierdo, porque

el subárbol derecho representa, en general, un volumen mayor que el izquierdo. Si se generan

ZD con el mismo volumen configuran el árbol inclinado de forma similar a una escalera. Esta

situación no es deseable, y para mantener el árbol equilibrado se introduce un esquema de

arreglo local.

Si la EZD del hijo derecho, hder.ezd, de un nodo es igual a la de su padre, nodo.ezd,

excepto en el último bit, se produce una situación como la mostrada en la figura 10a. El

arreglo local se realiza reduciendo la EZD del padre únicamente a la parte común y se sitúa

al hijo derecho como hijo izquierdo, con una EZD correspondiente al bit no común de

hder.ezd. Los subárboles nodo.hint y hder.hint se sitúan como hijos izquierdo y derecho,

respectivamente, del nuevo hijo izquierdo, y por último el subárbol hder.hext se sitúa como

hijo derecho del padre. La figura 10 muestra esta situación antes y después de realizar el

arreglo local.
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La figura 11a muestra un ejemplo de como una RL-OS puede dar lugar a un arreglo local.

Figura 10a Figura 10b

Figura 11a

Se supone que la celda Zc2 está sobrecargada y que el número de puntos de la zona Zd con

EZD=01100* es mayor que cero y menor o igual que  tmc/3 . Se unen Zc y Zd obteniéndose

el árbol de la figura 11a. La ventaja de este arreglo se aprecia en la figura 11b, donde se

supone que el área Zc2 se divide posteriormente con la inserción de más puntos. Obviamente,

el árbol con el ajuste local esta más equilibrado con menor altura promedio que el original.

Procedimiento Arreglo_local1
ultbit=último bit de nodo.ezd2
nodo.ezd=nodo.ezd excepto el último bit3
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nodo.hext=hder.hext4

Figura 11b

hder.ezd=último bit de hder.ezd5
hder.hext=nodo.hint6
nodo.hint=hder7
si hder.hext es interno entonces8

Actezd_des (hder.hext,ultbit)9
fin si10

3.- Inserción.

Cuando se llega a la celda adecuada para la inserción, después de haber descendido por el

árbol, antes de insertar se comprueba si el punto ya existe.

Una vez realizada la inserción cada vez que se retorna, por el exterior, al nivel de

recursividad anterior, hay que comprobar si es necesario realizar algún tipo de reestructuración,

de los anteriormente descritos.

El procedimiento Insercion utiliza los siguientes procedimientos:

Intercambio_bd(nodo) decide si es necesario o no llevar a cabo alguno de los dos tipos de intercambio de EZD,

invocando al procedimiento correspondiente.

Part_rlDS(nodo) decide si se realiza una RL-DS o una partición, invocando al procedimiento correspondiente. Si no

es posible realizar una RL-DS y la celda que hay que partir es hijo derecho de su padre, una vez realizada la

partición, se invoca a Intercambio_bd.
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Procedimiento Insercion (nodo,P,kint)1
zii y zsi: límites de la zona más pequeña que contiene a la zona asociada a nodo2
P: punto a insertar3
pa: posición de * en nodo.ezd4
pa=posicion(nodo.ezd,*)5
para j=1 hasta k hacer zie(j)=zii(j); zse(j)=zsi(j) fin para6
i=1; difiere=falso; kext=kint7
mientras (i < pa) y (no difiere) hacer8

vp=(zsi(kint)+zii(kint))/29
doi=valor entero bit i-esimo de nodo.ezd {0 o 1}10
si Pkint   vp entonces11

si doi = 1 entonces12
difiere=verdadero13

si no14
zsi(kint)=vp15

fin si16
si no17

si doi = 0 entonces18
difiere=verdadero19

si no20
zii(kint)=vp21

fin si22
fin si23
kint=(kint MOD k) + 124
i=i + 125

fin mientras26
si no difiere entonces27

si nodo.hint es celda entonces28
{se examinan los puntos de la celda}29
si P no existe entonces30

insertar P en nodo.hint31
si nodo.hint.np > tmc entonces32

Part_rlDS(nodo)33
fin si34

fin si35
si no36

Insercion(nodo.hint,P,kint)37
fin si38

si no39
si nodo.hext es celda entonces40

{se examinan los puntos de la celda}41
si P no existe entonces42

insertar P en nodo.hext43
si nodo.hext.np > tmc entonces44

Part_rlDS(nodo)45
fin si46

fin si47
si no48

para j=1 hasta k hacer zii(j)=zie(j); zsi(j)=zse(j) fin para49
Insercion(nodo.hext,P,kext)50
Intercambio_bd(nodo)51

fin si52
fin si53

4.- Extracción.

Para realizar la extracción de un punto en un árbol bd, se parte del nodo raíz y se recorre
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el árbol de forma recursiva, hasta llegar a una celda en la que está el punto, siempre que haya

sido insertado. En el avance por el árbol hasta alcanzar la celda, análogamente a la inserción,

cada vez que se llega a un nodo interno se verifica si el punto esta dentro de la zona o no,

para decidir el avance por la rama interior o por la exterior. Al extraer el punto de la celda

se comprueba si es posible realizar una recombinación. Se retorna al nivel de recursividad

anterior comprobando si una celda ha quedado vacía, en cuyo caso se elimina del árbol

provocando la extracción de un nodo interno.

Recombinación

La recombinación geométrica de la celda correspondiente al interior de una zona, celint,

con la celda de su exterior, celext, se produce, en el proceso de extracción, cuando la suma

del número de puntos de las dos celdas no exceda de un cierto umbral que corresponde a un

porcentaje del tmc. Para llevar a cabo dicha recombinación se insertan los puntos de celint en

celext, se elimina celint y esto provoca la extracción de un nodo interno. De esta forma, en

el retorno al nivel de recursividad anterior, se elimina del árbol el nodo interno, padre de las

celdas recombinadas.

Extracción de un nodo interno

Si una celda ha quedado vacía es necesario eliminarla del árbol junto con su padre. Se

distinguen dos casos:

I) La celda es hijo izquierdo de su padre. Se encadena el hijo derecho con el nodo abuelo,

como se ve en la figura 12a.

II) La celda es hijo derecho de su padre. Además de encadenar el nodo abuelo con el

hijo izquierdo, es necesario actualizar las EZD de todos los nodos que tengan a la

zona correspondiente al nodo a extraer como la menor zona que los contiene,

figura 12b. La actualización de dichos nodos consiste en concatenar la EZD del nodo

a ser extraído con cada una de las EZD de dichos nodos. Este proceso se lleva a cabo

a través del procedimiento Actezd_des.
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Figura 11c

Figura 11d
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Algoritmo de extracción de un nodo interno

Procedimiento Actezd_des (nodo,ezdnex)1
ezdnex: EZD del nodo extraido2
nodo.ezd=concatenar ezdnex con nodo.ezd3
si nodo.hext es nodo interno entonces4

Actezd_des(nodo.hext,ezdnex)5
fin si6

Procedimiento Extrae_nint (nodo,nodo1,nodo2)1
nodo1 y nodo2: hijos de nodo2
si (nodo1.hint es celda) y (nodo1.hint.np = 0) entonces3

si nodo.hint = nodo1 entonces4
nodo.hint=nodo1.hext5

si no6
nodo.hext=nodo1.hext7

fin si8
hnodo1=nodo1.hext9
liberar nodo1.hint, nodo110
si (hnodo1 es celda) y (nodo2 es celda) entonces11

si nodo2.np+hnodo1.np   umbral entonces12
Recombinacion13

fin si14
fin si15

fin si16
si (nodo1.hext es celda) y (nodo1.hext.np = 0) entonces17

si nodo.hint = nodo1 entonces18
nodo.hint=nodo1.hint19

si no20
nodo.hext=nodo1.hint21

fin si22
hnodo1=nodo1.hint23
ezdnodo1=nodo1.ezd excepto '*'24
liberar nodo1.hext, nodo125
si hnodo1 es nodo interno entonces26

hnodo1.ezd=concatenar ezdnodo1 con hnodo1.ezd27
si hnodo1.hext es nodo interno entonces28

Actezd_des(hnodo1.hext,ezdnodo1)29
fin si30

si no31
si (hnodo1 es celda) y (nodo2 es celda) entonces32

si nodo2.np+hnodo1.np   umbral entonces33
Recombinacion34

fin si35
fin si36

fin si37
fin si38
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Algoritmo de extracción

Procedimiento Extraccion (nodo,P,kint)1
zii y zsi: límites de la zona más pequeña que contiene a la zona asociada a nodo2
P: punto a extraer3
pa: posición de * en nodo.ezd4
pa=posicion(nodo.ezd,*)5
para j=1 hasta k hacer zie(j)=zii(j); zse(j)=zsi(j) fin para6
i=1; difiere=falso; kext=kint7
mientras (i < pa) y (no difiere) hacer8

vp=(zsi(kint)+zii(kint))/29
doi=valor entero bit i-esimo de nodo.ezd {0 o 1}10
si Pkint   vp entonces11

si doi = 1 entonces12
difiere=verdadero13

si no14
zsi(kint)=vp15

fin si16
si no17

si doi = 0 entonces18
difiere=verdadero19

si no20
zii(kint)=vp21

fin si22
fin si23
kint=(kint MOD k) + 124
i=i + 125

fin mientras26
si no difiere entonces27

si nodo.hint es celda entonces28
{se examinan los puntos de la celda}29
si P existe entonces30

extraer P de la celda31
si nodo.hext es celda entonces32

si nodo.hext.np+nodo.hint.np   umbral entonces Recombinación fin si33
fin si34

fin si35
si no36

Extracción(nodo.hint,P,kint)37
Extrae_nint(nodo,nodo.hint,nodo.hext)38

fin si39
si no40

si nodo.hext es celda entonces41
{se examinan los puntos de la celda}42
si P existe entonces43

extraer P de la celda44
si nodo.hint es celda entonces45

si nodo.hext.np+nodo.hint.np   umbral entonces Recombinación fin si46
fin si47

fin si48
si no49

para j=1 hasta k hacer zii(j)=zie(j); zsi(j)=zse(j) fin para50
Extraccion(nodo.hext,P,kext)51
Extrae_nint(nodo,nodo.hext,nodo.hint)52

fin si53
fin si54
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5.- Búsqueda exacta.

La petición exacta especifica un valor para cada clave. El descenso por el árbol hasta

alcanzar una celda se realiza de forma análoga a los procedimientos anteriormente

desarrollados de inserción y extracción. Una vez en la celda solo hay que determinar si el

punto existe o no.

6.- Búsqueda en rango.

La búsqueda en rango en un árbol bd se realiza partiendo del nodo raíz y recorriendo el

árbol de forma recursiva, a la vez que se comprueba en cada nodo interno si el rango solapa

a la zona actual o no. Si hay solapamiento se debe tener en cuenta la posibilidad de que el

rango este contenido en la zona, en cuyo caso se avanza exclusivamente por la rama interior,

si no se da tal posibilidad se avanza por ambas ramas interior y exterior. Si no hay

solapamiento con la zona interior, se avanza exclusivamente por la rama exterior. Cada vez

que se llega a una celda se recuperan todos los puntos que verifiquen la condición del rango.

Solapamiento del rango con una zona

Dada la EZD del nodo actual, para verificar si existe solapamiento o no con el rango

pedido, se estudia la localización del rango con respecto a la zona. Si en una coordenada

determinada se comprueba que ri y rs difieren de la zona en el mismo valor, 0 o 1, para la

misma o distinta división temporal, el rango cae a un lado de la zona y por tanto no se

produce solapamiento. Si no existe ninguna coordenada en la que difieran, entonces el rango

esta contenido en la zona. En cualquier otro caso, en que existen coordenadas en las que ri

y rs difieren de la zona pero no en el mismo valor, hay solapamiento.

Para mayor claridad se presenta un ejemplo considerando todas las posibles situaciones del

rango en una coordenada. Sea 11010 la parte de la EZD correspondiente a una coordenada,

i. Se dan seis situaciones posibles de localización de rii y rsi con respecto a la zona, como se

detalla en la tabla 1 y se muestra gráficamente en la figura 13. Si la prueba con una

coordenada conduce a los casos R1 o R2, no hay solapamiento con la actual ZD y se avanza

en el árbol por la rama exterior. En cualquier otro caso hay posibilidad de solapamiento para

dicha coordenada.
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EZDi 1 1 0 1 0

Figura 13

R1

rii

rsi

1 0

1 1 0 0

Difieren de la zona en el mismo valor, 0, por tanto el

rango es inferior a la zona.

no hay posibilidad de

solapamiento

R2

rii

rsi

1 1 1

1 1 1

Difieren de la zona en el mismo valor, 1, por tanto el

rango es superior a la zona.

no hay posibilidad de

solapamiento

R3

rii

rsi

1 1 0 0

1 1 1
Difieren de la zona en distinto valor.

hay posibilidad de

solapamiento

R4

rii

rsi

1 1 0 0

1 1 0 1 0
rii difiere de la zona y rsi está dentro de ella.

hay posibilidad de

solapamiento

R5

rii

rsi

1 1 0 1 0

1 1 1
rsi difiere de la zona y rii está dentro de ella.

hay posibilidad de

solapamiento

R6

rii

rsi

1 1 0 1 0

1 1 0 1 0

Ambos coinciden con la zona, el rango esta

contenido en ella.

hay posibilidad de

contención

Tabla 1
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Las diversas localizaciones del rango respecto a la zona, en el caso de dos dimensiones, se

presentan en la figura 14. Los Ri y Rj que figuran encima de cada gráfico representan los

casos de la tabla 1, para cada una de las coordenadas, x  e y .

Figura 14
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Figura 15

El estudio del solapamiento del rango con la zona actual, para las k coordenadas, se realiza

recorriendo la EZD, mediante un proceso iterativo, con un índice, i, a partir del cual se calcula

la clave, j, a la que corresponde el bit i-ésimo de la EZD. Se utilizan dos vectores difri y difrs

que se inicializan a -1. Si difri(j) no ha sido modificado, se actualiza a 0 siempre que rij vp,

siendo vp la división temporal correspondiente al i-ésimo bit, y éste sea 1, ya que en este caso

el valor que le corresponde a rij respecto a vp es 0, por tanto difiere en 0 de la EZD; se

actualiza a 1, si rij>vp y el bit i-ésimo de la expresión de zona es un 0, en este caso rij difiere

en 1 de la EZD. El proceso es análogo en la actualización de difrs. Si en cualquier iteración

ocurre que tanto difri como difrs para una única coordenada coinciden, o bien en 0 o bien en

1, se tiene la situación reflejada en los casos R1 y R2, tabla 1, no existe solapamiento y se
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avanza por el exterior. Cualquier otra situación se comprueba una vez finalizado el proceso

iterativo. Si difri y difrs coinciden en -1 para las k coordenadas, significa que hay contención

y se avanza solamente por el interior; si el número de coordenadas en las que se da la

coincidencia es menor que k, hay solapamiento y se desciende por el interior y por el exterior.

Procedimiento Rango (nodo,kint)1
zii(.), zsi(.): límites de la zona más pequeña que contiene a la zona asociada a nodo2
ri, rs: límites inferior y superior del rango3
si nodo es celda entonces4

para cada punto de la celda hacer5
si Intrango(punto) entonces leer registro asociado al punto fin si6

fin para7
si no8

pa=posición(nodo.ezd,*)9
para j=1 hasta k hacer zie(j)=zii(j); zse(j)=zsi(j); difri(j)=-1; difrs(j)=-1 fin para10
i=1; exterior=falso; kext=kint11
mientras (i < pa) y (no exterior) hacer12

vp=(zsi(kint)+zii(kint))/213
doi=valor entero bit i-esimo de nodo.ezd {0 o 1}14
si difri(kint) = -1 entonces15

si rikint   vp entonces16
si doi = 1 entonces difri(kint)=0 fin si17

si no18
si doi = 0 entonces difri(kint)=1 fin si19

fin si20
fin si21
si difrs(kint) = -1 entonces22

si rskint   vp entonces23
si doi = 1 entonces difrs(kint)=0 fin si24

si no25
si doi = 0 entonces difrs(kint)=1 fin si26

fin si27
fin si28
si difri(kint) = difrs(kint) entonces29

si difri(kint)   0 entonces exterior=verdadero fin si30
fin si31
si doi = 1 entonces zii(kint)=vp si no zsi(kint)=vp fin si32
kint=(kint MOD k) + 1; i=i + 133

fin mientras34
si exterior entonces35

para j=1 hasta k hacer zii(j)=zie(j); zsi(j)=zse(j) fin para36
Rango(nodo.hext,kext)37

si no38
q=139
mientras (difri(q) = difrs(q)) y (q   k) hacer q=q+1 fin mientras40
Rango(nodo.hint,kint)41
si q k entonces42

para j=1 hasta k hacer zii(j)=zie(j); zsi(j)=zse(j) fin para43
Rango(nodo.hext,kext)44

fin si45
fin si46

fin si47

7.- Búsqueda parcial.

La búsqueda parcial se realiza utilizando el mismo procedimiento de la búsqueda en rango,
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donde la petición de búsqueda parcial se especifica de la siguiente forma: si i es una clave

especificada, los valores rii y rsi coinciden, y si j es una clave sin especificar, rij y rsj toman

el valor del límite inferior y superior respectivamente de los posibles valores de esa clave.

8.- Búsqueda en rango parcial.

La petición en rango parcial es similar a una petición en rango en la que algunas claves

tienen el rango sin especificar. La búsqueda en rango parcial se realiza utilizando el

procedimiento Rango, donde la petición se define para las claves especificadas como en la

petición en rango, y para las claves sin especificar de la misma forma que en la petición

parcial.

9.- Búsqueda de los m-vecinos más próximos.

Para realizar esta búsqueda, se parte del nodo raíz y se desciende por el árbol en función

de la petición de forma recursiva hasta alcanzar una celda. Los m-elementos de la celda más

próximos a la petición se insertan ordenadamente en una lista, siempre que en la celda existan

más de m-elementos, si no se insertan todos. Cualquier punto pasará a formar parte de la lista

si su distancia a la petición es menor que la correspondiente al punto más distante, se inserta

en la posición adecuada y se elimina el punto más alejado. Por tanto, la inclusión o no de un

punto en la lista viene determinada por el radio de la esfera, considerado como la distancia

de la petición al vecino más alejado, que pertenezca a la lista.

El acceso a las restantes celdas desde la celda que debería contener a la petición, si

existiese tal punto, se realiza retrocediendo recursivamente en el recorrido de bajada,

comprobando otras alternativas de descenso al aplicar el criterio de los solapamientos de la

esfera.

Cuando se retrocede recursivamente en el camino de bajada inicial se comprueba la

contención de la esfera con la zona, siempre que se llegue a ella por el interior. Si se verifica

la contención finaliza el proceso, si no se prueba el solapamiento de la esfera con el exterior

de dicha zona, en caso positivo se desciende recursivamente y en caso contrario se sigue

retrocediendo. Si se llega a la zona por el exterior se comprueba el solapamiento con el

interior, en cuyo caso se desciende recursivamente y si no se sigue retornando.

Solapamientos interiores

En el estudio del solapamiento de la esfera con el interior de una zona se distinguen dos

casos:

a) La petición, P, esta situada fuera de la zona.
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Figura 15

Según se muestra en la figura 15, para posiciones análogas a Pa se determina la distancia

a y para posiciones análogas a Pb se determina la distancia b. En cualquier caso, si el radio

de la esfera es superior a dichas distancias hay solapamiento. Este tipo de solapamiento es

idéntico al desarrollado en el árbol kd para este tipo de búsqueda, la función se denota aquí

por Solesfin_bd y los límites inferior y superior de la zona son zi y zs.

b) La petición es interior a la zona, figura 16.

Figura 16

El solapamiento es obvio en este caso. El problema consiste en

determinar si la zona contiene a la esfera. Para ello se calculan las

distancias de la petición a los límites de la zona. Si alguna de ellas es

inferior al radio no hay contención y en caso contrario si la hay. La

función que realiza este proceso es la misma que la desarrollada en el

árbol kd denominada Contención.

Solapamientos exteriores

Una clasificación de este tipo de solapamiento debe considerar tres zonas: la que debería

contener a la petición, Zp, aquella sobre la que se determino el solapamiento interior, Z, y la

zona más pequeña que contenga a esta última, CZ. Todas las posibles situaciones que se

pueden presentar se estudian a continuación.
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a) Zp esta incluida en Z, y esta a su vez, lo esta en CZ.

Figura 17a

    1) Retorna por el interior y

no hay contención de la

esfera.

    2) ¿Hay so lapamiento

exterior?.

Respecto a la situación mostrada en la figura 17a,

Figura 17b

siempre que Z no contenga a la esfera, hay solapamiento

con el exterior de Z, si Z y CZ no tienen límites comunes.

Si hay algún límite común, como en la figura 17b, es

necesario medir las distancias a los límites no comunes. Si

alguna de ellas es inferior al radio de la esfera hay

solapamiento.

La función que realiza el proceso se presenta a

continuación.

Función Solesfex_bd1
zi(.), zs(.): límites de Z2
czi(.), czs(.): límites de CZ3
para j=1 hasta k hacer4

si zi(j) <> czi(j) entonces5
{la función dist_coord es la función de distancia de coordenada definida en el árbol kd}6
si dist_coord(Pj,zi(j)) < radio entonces7

devolver verdadero8
fin si9

fin si10
si zs(j) <> czs(j) entonces11

si dist_coord(Pj,zs(j)) < radio entonces12
devolver verdadero13

fin si14
fin si15

fin para16
devolver falso17
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b.1) CZ incluye a Z, y Zp es una zona exterior a CZ, figura 18a.

    1) Retorna por el interior y

Figura 18a

no hay contención de la

esfera.

    2) Hay so l apam i en to

exterior.

    3) Hay so l apam i en to

interior.

    4) Hay so l apam i en to

interior.

    5) ¿Hay so lapamiento

exterior?

b.2) CZ incluye a Z, y Zp es simplemente el exterior de CZ, figura 18b.

Figura 18b

    1) Retorna por el exterior.

    2) Hay so l apam i en to

interior.

    3) Hay so l apam i en to

interior.

    4) ¿Hay so lapamiento

exterior?.

Para determinar el solapamiento de la esfera con la parte exterior de la zona hay que tener

en cuenta la posibilidad de que existan límites comunes entre las zonas Z y CZ.

En el caso de la figura 18a, siempre que Z y CZ no tengan ningún límite común, o en el

caso de tenerlo, si este no está hacia la parte exterior en la que se encuentra la petición, como

se muestra en la figura 18c, el solapamiento esta garantizado.
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En cualquier otro caso se presentan situaciones análogas a las de la figura 18d.

Figura 18c Figura 18d

La existencia de solapamiento se verifica

Figura 18e

dividiendo la parte exterior de Z en subzonas

como se indica en la figura 18d, y estudiando

el solapamiento interior a cada una de ellas a

través de la función Solesfin_bd.

Alguna de las subzonas puede no existir,

debido a que Z y CZ tengan más límites

comunes.

El estudio del solapamiento en el caso de la figura 18b es idéntico al de la figura 18a. La

situación para límites comunes se presenta en la figura 18e.

c) Zp y Z no se contienen y están ambas incluidas en CZ.

Figura 19a

    1) Retorna por el interior y

no hay contención de la

esfera.

    2) Hay so l apam i en to

exterior.

    3) Hay so l apam i en to

interior.

    4) ¿Hay so lapamiento

exterior?.

En el caso de la figura 19a, siempre que Z no tenga límites comunes con Zp, el

solapamiento esta garantizado; si esto no ocurre, se presentan situaciones análogas a las de la
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figura 19b.

Figura 19b

Una estrategia para verificar la existencia de solapamiento consiste en dividir la parte

exterior de Z en subzonas como se indica en la figura 19b, y sondear el solapamiento interior

con 1, 2 y 3, a través de la función Solesfin_bd, y el solapamiento exterior en 4, a través de

la función Solesfex_bd.

Algoritmo de solapamientos exteriores de tipos b y c

El estudio de los dos últimos casos de solapamiento lo lleva a cabo la función

Solesfexin_bd. Inicialmente distingue el caso b) del c).

En el b) se estudia la existencia de límites comunes de Z y CZ. Si no, existen, o bien

existen pero no están hacia la parte exterior donde se encuentra la petición, hay solapamiento

con el exterior. Si existen y están situados en el mismo lado que la petición se divide el

exterior de Z en subzonas, como se muestra en las figuras 18d y 18e, utilizando la función

Solesfexdein_bd, y se estudia el solapamiento con el interior de dichas subzonas a través de

Solesfin_bd.

En el c) se considera en primer lugar la subzona de CZ que contiene solo a Zp en la

división de CZ a través de la pared común de Z con Zp y se estudia el solapamiento de la

misma forma que en el caso a), figura 17b. Si no produce solapamiento se considera la

subzona de CZ restante que contiene a Z y se estudia el solapamiento como en el caso b),

figura 18d.

Función Solesfexin_bd1
zi(.), zs(.): límites de Z2
czi(.), czs(.): límites de CZ3
caso=c; j=14
mientras (j   k) y (caso <> b) hacer5

si (zps(j) > czs(j)) o (zpi(j) < czi(j)) entonces caso=b si no j=j+1 fin si6
fin mientras7
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segun caso hacer8
b: j=1; contacto=falso9

mientras (j   k) y (no contacto) hacer {estudio de los límites comunes de Z y CZ}10
si Pj < czi(j) entonces11

si zi(j) = czi(j) entonces12
soi=inferior13
contacto=verdadero14

si no15
devolver verdadero16

fin si17
si no18

si Pj > czs(j) entonces19
si zs(j) = czs(j) entonces20

soi=superior21
contacto=verdadero22

si no23
devolver verdadero24

fin si25
si no26

j=j+127
fin si28

fin si29
fin mientras30
{Z y CZ comparten el límite j-ésimo y además P cae de ese lado}31
si Solesfexdein_bd(soi,j) entonces devolver verdadero si no devolver falso fin si32

c: j=1; contacto=falso33
mientras (j   k) y (no contacto) hacer34

si zpi(j) = zs(j) entonces35
soi=superior36
contacto=verdadero37

si no38
si zps(j) = zi(j) entonces soi=inferior; contacto=verdadero si no j=j+1 fin si39

fin si40
fin mientras41
si no contacto entonces42

devolver verdadero43
si no44

para i=1 hasta k hacer aczi(i)=czi(i); aczs(i)=czs(i); azi(i)=zi(i); azs(i)=zs(i) fin para45
para i=1 hasta k hacer zi(i)=zpi(i); zs(i)=zps(i) fin para46
si soi = superior entonces czi(j)=zpi(j) si no czs(j)=zps(j) fin si47
si Solesfex_bd entonces48

devolver verdadero49
si no50

si soi = superior entonces51
czi(j)=aczi(j)52
czs(j)=zpi(j)53

si no54
czs(j)=aczs(j)55
czi(j)=zps(j)56

fin si57
para i=1 hasta k hacer zi(i)=azi(i); zs(i)=azs(i) fin para58
si Solesfexdein_bd (soi,j) entonces devolver verdadero si no devolver falso fin si59

fin si60
fin si61

fin segun62
Funcion Solesfexdein_bd (coi,j)1
para i=1 hasta k hacer azi(i)=zi(i); azs(i)=zs(i) fin para2
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para i=1 hasta k hacer3
si i <> j entonces4

si azi(i) <> czi(i) entonces5
zi(i)=czi(i)6
zs(i)=azi(i)7
si Solesfin_bd entonces devolver verdadero fin si8
zi(i)=azi(i)9
zs(i)=azs(i)10

fin si11
si azs(i) <> czs(i) entonces12

zi(i)=azs(i)13
zs(i)=czs(i)14
si Solesfin_bd entonces devolver verdadero fin si15
zi(i)=azi(i)16
zs(i)=azs(i)17

fin si18
si no19

si coi = superior entonces20
zi(j)=czi(j)21
zs(j)=azi(j)22

si no23
zi(j)=azs(j)24
zs(j)=czs(j)25

fin si26
si Solesfin_bd entonces devolver verdadero fin si27
zi(j)=azi(j)28
zs(j)=azs(j)29

fin si30
fin para31
devolver falso32

Alternativas de descenso

El descenso en cada subárbol se hace de forma recursiva, comprobando en cada nivel el

solapamiento con el interior. Si se verifica se desciende por la rama interior y cuando retorna

se prueba el solapamiento con el exterior de ese interior, para decidir si se desciende por la

rama exterior o si se retorna al nivel de recursividad anterior. Si falla el solapamiento con el

interior, el recorrido continua por el exterior.
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Procedimiento DA_bd (nodo,kint)1
czi(.), czs(.): límites de CZ2
zpi(.), zps(.): límites de Zp3
list_vec: lista de los m-vecinos más próximos4
list_dis: lista de las distancias a cada uno de los m-vecinos más próximos5
kint: siguiente clave por la que se divide Z6
si nodo es celda entonces7

examinar los puntos de la celda8
actualizar list_vec y list_dis9

si no10
pa=posicion(nodo.ezd,*)11
para j=1 hasta k hacer zi(j)=czi(j); zs(j)=czs(j) fin para12
kext=kint13
i=114
mientras i < pa hacer15

vp=(zs(kint)+zi(kint))/216
doi=valor entero del bit i-esimo de nodo.ezd17
si doi = 1 entonces18

zi(kint)=vp19
si no20

zs(kint)=vp21
fin si22
kint=(kint MOD k)+123
i=i + 124

fin mientras25
si Solesfin_bd entonces26

para j=1 hasta k hacer aczi(j)=czi(j); aczs(j)=czs(j); fin para27
para j=1 hasta k hacer czi(j)=zi(j); czs(j)=zs(j) fin para28
DA_bd(nodo.hint, kint)29
para j=1 hasta k hacer czi(j)=aczi(j); czs(j)=aczs(j) fin para30
si Solesfexin_bd entonces31

DA_bd(nodo.hext,kext)32
fin si33

si no34
DA_bd(nodo.hext,kext)35

fin si36
fin si37

Algoritmo de búsqueda de los m-vecinos más próximos

Este procedimiento realiza la bajada inicial descendiendo recursivamente por el árbol hasta

alcanzar la celda donde pudiese estar la petición. En cada retorno al nivel de recursividad

anterior, se comprueba la posibilidad de descenso alternativo a través de los solapamientos con

el exterior o el interior, según la rama opuesta al descenso inicial, con el fin de actualizar la

lista con los m-vecinos más próximos.
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Procedimiento M_vecinos (nodo,kint)1
zi(.), zs(.): límites de Z2
kint: siguiente clave por la que se divide Z3
pa=posicion(nodo.ezd,*)4
para j=1 hasta k hacer czi(j)=zi(j); czs(j)=zs(j) fin para5
kext=kint6
i=17
difiere=falso8
mientras i < pa hacer9

vp=(zs(kint)+zi(kint))/210
doi=valor entero del bit i-esimo de nodo.ezd11
si no difiere entonces12

si Pkint   vp entonces13
si doi = 1 entonces difiere=verdadero fin si14

si no15
si doi = 0 entonces difiere=verdadero fin si16

fin si17
fin si18
si doi = 1 entonces19

zi(kint)=vp20
si no21

zs(kint)=vp22
fin si23
kint=(kint MOD k)+124
i=i + 125

fin mientras26
si no difiere entonces27

si nodo.hint es celda entonces28
examinar los puntos de la celda29
actualizar list_vec y list_dis30

si no31
M_vecinos(nodo.hint,kint)32

fin si33
si Contencion entonces34

retorno de final de búsqueda35
si no36

si Solesfex_bd entonces37
para j=1 hasta k hacer zpi(j)=zi(j); zps(j)=zs(j) fin para38
DA_bd(nodo.hext,kext)39

fin si40
fin si41

si no42
si nodo.hext es celda entonces43

examinar los puntos de la celda44
actualizar list_vec y list_dis45

si no46
para j=1 hasta k hacer azi(j)=zi(j); azs(j)=zs(j); zi(j)=czi(j); zs(j)=czs(j) fin para47
M_vecinos(nodo.hext,kext)48
para j=1 hasta k hacer zi(j)=azi(j); zs(j)=azs(j) fin para49

fin si50
si Solesfin_bd entonces51

para j=1 hasta k hacer zpi(j)=czi(j); zps(j)=czs(j); czi(j)=zi(j); czs(j)=zs(j) fin para52
DA_bd(nodo.hint,kint)53

fin si54
fin si55
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10.- Estudio experimental.

Descripción del estudio experimental

El rendimiento de una estructura de datos esta determinado por dos criterios: el tiempo de

procesamiento y la utilización de memoria.

Se han realizado varias simulaciones para estudiar el rendimiento del árbol bd, midiendo

estos criterios en base a los siguientes parámetros:

a) número de nodos internos totales.

b) número de celdas totales.

c) número de nodos internos accedidos.

d) ocupación.

e) altura promedio.

f) reestructuraciones.

De acuerdo con el carácter dinámico de la estructura el estudio se ha realizado en las

siguientes fases:

1) Estado creciente. Inserciones repetidas.

2) Estado estacionario. Inserciones y extracciones manteniendo aproximadamente constante

el número de puntos.

3) Estado decreciente. Extracciones repetidas.

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 , siendo k  la dimensión del espacio, valores aleatorios pertenecientes a

una distribución uniforme discreta entre 0,01 y 1,00.

Estado creciente

El estado creciente corresponde a la fase de ampliación del árbol motivada por sucesivas

inserciones. Se construyeron árboles de 10000 puntos. Los parámetros anteriormente descritos,

desde el a) hasta el e), se midieron en intervalos regulares de 100 inserciones, excepto la altura

promedio que se midió en intervalos de 1000. El número de nodos internos difiere del número

de celdas en uno, ya que no existen punteros nulos. Las reestructuraciones se midieron a nivel

de promedios y los tipos estudiados fueron: particiones, intercambio de EZD, redistribución

local, arreglo local y actualización de EZD.

Una cuestión previa es el estudio comparativo de la estructura para los dos tipos de

redistribuciones locales: la RL-OS y la RL-DS. Para ello se construyeron dos árboles de k=6

y tmc=5, obteniéndose que:

   La diferencia del número de nodos internos de ambos se fue incrementando a lo largo

del proceso de inserción, alcanzándose al final un árbol de 2762 con la primera y de
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2564 con la segunda.

   El número de nodos internos accedidos por inserción coincidió para ambos árboles

durante el proceso.

   La ocupación fue próxima a un 78% con la RL-DS y a un 73% con la RL-OS,

manteniendo una diferencia constante a lo largo de todo el proceso, como se observa en

la figura 20.

   La altura promedio es creciente y mantiene una diferencia mínima constante para ambos

árboles, a favor de la RL-DS, como se muestra en la figura 21.

   La estructura requiere un gasto

Figura 20 Figura 21

Tabla 2

Promedio de bd con
RL-OS

bd con
RL-DS

RL-DS 0.1244

RL-OS 0.0332

Intercambio de EZD I 0.0445 0.0324

Intercambio de EZD II 0.0447 0.0353

Arreglo local 0.0037

Actualización de EZD 0.0013

Partición 0.2768 0.2562

Tiempo/inserción (sg) 0.0423 0.0398

adicional para mantener el árbol

equilibrado que viene dado por

los promedios de intercambios

de EZD, arreglos locales y

redistribuciones. Cuando se

utiliza la RL-DS no se realiza

ningún arreglo local, mientras

que si se realizan para la

R L - O S , a d e m á s d e

actualizaciones de EZD. En la

tabla 2 se muestran estos resultados, además del número de particiones y del tiempo por

inserción obtenidos en la comparación.

Estos resultados indican un mejor rendimiento de la estructura con la RL-DS. Por tanto,

todos los experimentos que se presentan a continuación se realizaron utilizando dicha
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redistribución local.

Se han construido 20 árboles, teniendo en cuenta la variación de k  y tmc, para los

siguientes valores:

k: 4,6,8,10

tmc: 5,10,15,20,25

obteniéndose que:

   El número de nodos internos se

Figura 22

incrementa en todos los casos, a lo largo

del proceso. El número de nodos internos

totales de los árboles obtenidos disminuye

al crecer tmc y no parece afectado por la

dimensionalidad.

   Se comprobó que el número de nodos

internos accedidos para cada valor de tmc

prácticamente no varía con la

d i m e n s i o n a l i d a d . P a r a u n a

dimensionalidad dada al aumentar tmc tal

y como se observa en la figura 22 el

número de accesos disminuye.

   En la ocupación tampoco influye la dimensionalidad al fijar tmc, como se observa en

Figura 23 Figura 24

las figuras 23 y 24, donde cada línea representa un valor de k  distinto.

Así mismo la ocupación crece al disminuir tmc, observándose que en cada caso están

presentes oscilaciones de tipo sinusoidal, asintóticas a un valor constante, aumentando de

amplitud cuanto mayor es tmc.
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   La altura promedio para cada valor de tmc coincidió exactamente al variar k . Es mayor

para valores de tmc menores, manteniéndose una diferencia constante durante el proceso

de inserción, como se observa en la figura 25.

   Las reestructuraciones realizadas coinciden prácticamente al variar la dimensionalidad

Figura 25 Figura 26

para un tmc fijo, y para k  fija disminuyen al incrementar tmc. En la figura 26 se

observan los resultados de tiempos promedios por inserción, tanto el global como el

correspondiente a las reestructuraciones para k=6 al variar tmc. El tiempo promedio de

las reestructuraciones esta más condicionado por las oscilaciones en la ocupación,

figuras 23 y 24, y el intervalo en el que se hace la medición al ir insertando los 10000

puntos.

Estado estacionario

El estado estacionario corresponde a la fase de actualización del árbol. La selección de

inserciones y extracciones de forma aleatoria. A partir de un árbol de 10000 puntos construido

en el estado creciente, se insertaron 1000 nuevos puntos y se extrajeron 1000 de los ya

existentes.

Debido a que en el estado creciente la variación de la dimensionalidad prácticamente no

influye en los parámetros medidos para los valores estudiados, y que la variación de tmc

presenta resultados análogos, el estudio experimental en este estado se realizo para k=6 y

tmc=10.

Los parámetros anteriormente descritos, desde el a) hasta el e), se midieron en intervalos

regulares de 100 inserciones+extracciones, excepto la altura promedio que se midió en

intervalos de 400. Las reestructuraciones utilizadas fueron en las inserciones las mismas que

en el estado creciente, y en las extracciones se manejaron la extracción de un nodo interno y
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la recombinación en función de los distintos umbrales, además de la actualización de EZD.

Se midió el tiempo promedio por inserción+extracción de las reestructuraciones de forma

conjunta.

   Se observó durante el proceso un pequeño incremento del número de nodos internos,

indicando un aumento de entropía de la estructura, debido a la diferencia de eficacia de

la aplicación de los procesos de mantenimiento en las fases de inserción y extracción.

El incremento es mayor cuanto menor es el umbral de recombinación.

   El número de nodos internos accedidos fue prácticamente constante durante el proceso

para los distintos umbrales.

   En correspondencia con el hecho de que crece el número de nodos internos, se obtuvo

que la ocupación disminuye a medida que aumenta el número de

inserciones+extracciones. Como se observa en la figura 27, la disminución del umbral

de recombinación produce un efecto negativo en el porcentaje de ocupación de la

estructura.

   En la figura 28 se tiene que los tiempos promedios por inserción+extracción, tanto el

Figura 27 Figura 28

global como el correspondiente a las reestructuraciones crecen al aumentar el umbral.

Estado decreciente

El estado decreciente corresponde a la fase de disminución del árbol debido a las sucesivas

extracciones. A partir del árbol final del estado estacionario se realizaron las extracciones de

los 10000 puntos, midiendo los mismos parámetros y en iguales intervalos que en el estado

creciente. Cada uno de los parámetros fue estudiado para diferentes umbrales de

recombinación. Obteniéndose que:

   El número de nodos internos accedidos, presenta una ligera disminución con el número
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de extracciones hasta un punto muy cerca del final del proceso en el cual desciende

drásticamente. La variación del umbral no presenta diferencias significativas.

   En cuanto a la ocupación, de forma

Figura 29

general, se observa, figura 29, una ligera

disminución 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. En cuanto al estudio de los

distintos umbrales la caída del nivel de

ocupación es más acusada cuanto menor

sea el umbral de recombinación.

Las peticiones exacta, parcial, en rango y en rango parcial

Otro criterio para determinar el rendimiento de una estructura es el tiempo de respuesta a

los diversos tipos de peticiones.

El tiempo de respuesta se mide en función de los siguientes parámetros:

c) número de nodos internos accedidos, NIA .

g) número de celdas visitadas, CV .

h) número de puntos o registros recuperados, RR .

i) eficiencia de petición = (RR / RT) / (CV / CT), donde RT es el número de registros

totales y CT es el número total de celdas.

Durante el estado estacionario se midieron estos parámetros como promedio, con umbral

de recombinación del 100%, para los distintos tipos de peticiones, en cinco instantes

(inserción+extracción) del mismo: 0, 500, 1000, 1500 y 2000.

Las peticiones exactas se eligieron de los ficheros utilizados para la construcción de cada

árbol. Las parciales se generaron a partir de las exactas seleccionando aleatoriamente las

posiciones de las claves sin especificar, variando de 1 a 4 el número de claves que no se

especifican. Las peticiones en rango se generaron a partir de las exactas, considerándolas como

límite inferior del rango, sumándole a cada componente una longitud fija para obtener el límite

superior; se tomaron longitudes de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Solo se tuvieron en cuenta aquellos

hipercubos que estuviesen contenidos en el espacio considerado. Las peticiones en rango

parcial se generaron a partir de las de rango seleccionando las posiciones y el número de

claves sin especificar como en las peticiones parciales.
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El número de pruebas realizadas en cada instante y para cada petición fue de: 500 en la

exacta, 2000 en la parcial correspondiendo 500 a cada valor del número de claves sin

especificar, 2000 en rango correspondiendo 500 a cada tamaño del hipercubo, y 8000 en rango

parcial teniendo en cuenta el número de claves sin especificar y el tamaño del hipercubo.

   Los resultados obtenidos mostraron la independencia de los parámetros c), g), h) e i),

del instante en que se realice cualquier petición.

   En una petición exacta se visita una sola celda y el número de puntos recuperados puede

ser uno o ninguno, dependiendo si la búsqueda es exitosa o infructuosa. El número

promedio de accesos obtenido fue de 12.41.

   El comportamiento de la petición parcial en función del número de claves sin especificar

se presenta en las figuras 30 y 31. El crecimiento del número de registros recuperados

no es tan significativo como el de celdas debido al gran volumen del espacio en el que

se esta trabajando. La eficiencia de la petición es baja por la misma razón.

   Los resultados de la petición en rango en función del tamaño del hipercubo, th, se

Figura 30 Figura 31

muestran en las figuras 32 y 33. Nuevamente se observa que el crecimiento del número

de registros recuperados es inferior al número de celdas debido a la baja densidad de

puntos. La eficiencia de la petición es baja por la misma razón.
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   Para la petición en rango parcial se presentan, figuras 34, 35, 36 y 37, los resultados en

Figura 32 Figura 33

función del número de claves sin especificar y del tamaño del hipercubo. Como era de

esperar, los cuatro valores medidos aumentan con el número de claves sin especificar

y con el tamaño del hipercubo. Con estos niveles de vaguedad en la petición y a pesar

de la baja densidad de puntos del árbol, se presenta por primera vez en el número de

registros recuperados un crecimiento similar al del número de celdas visitadas.

Figura 34 Figura 35
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La petición de los m-vecinos más próximos

Figura 36 Figura 37

El tiempo de respuesta a una petición de los m-vecinos más próximos se mide en función

de los siguientes parámetros:

a) número de nodos internos accedidos, NIA.

g) número de celdas visitadas, CV.

j) número de distancias calculadas, DISTC.

k) número de pruebas de solapamientos y contenciones.

Los experimentos se realizaron con los árboles obtenidos al finalizar el estado creciente,

teniendo en cuenta las variaciones de k  y tmc.

Inicialmente, para cada árbol se realizaron

Figura 38

búsquedas de 5-vecinos más próximos, con las

distancias euclídea e infinito y se estudiaron

posteriormente los resultados variando este

número de vecinos, según los valores 10, 15,

20 y 25. En cada caso se realizaron 2000

búsquedas y todos los resultados se dan como

promedio.

Una de las cuestiones planteadas era la

utilidad de la prueba de solapamiento exterior

de interior. Esta prueba decide si conviene bajar

por el exterior y por lo tanto ahorra recorrido

por el árbol pero a costa de cálculos adicionales en el nodo. En la figura 38 se muestran los

resultados de los tiempos promedios por petición de 5-vecinos euclídeos más próximos para

la comparación de la búsqueda con las pruebas de solapamiento interior, exterior y exterior

228



de interior (I+E+EI), y sin la prueba exterior de interior (I+E), frente a la variación de tmc.

Se obtiene un mejor resultado para la primera, debido al ahorro progresivo de distancias

calculadas y a la disminución de la diferencia en tiempos de solapamientos y contenciones a

medida que aumenta tmc como se observa en las figuras 39 y 40.

En un espacio k-dimensional con la distancia euclídea, el

Figura 39 Figura 40

Figura 41

conjunto de puntos que distan de uno fijo menos que un radio dado,

geométricamente representan una hiperesfera; si la distancia

considerada es la infinita se tendría un hipercubo. A igual radio la

hiperesfera esta inscrita en el hipercubo.

   En la búsqueda de los vecinos más próximos se obtienen

obviamente hipercubos que corresponden a un radio menor o

igual que el de las hiperesferas. Por ejemplo para dimensión

dos se comprueba en la figura 41 que la relación que existe entre los radios es:

Los resultados experimentales, figura 42, muestran una mayor proximidad de rinfinito a

          
r

euclídea

  2

 r
infinito

 r
euclídea

.          
r

euclídea

  2

Esta relación entre los radios indica que el volumen del hipercubo es menor que el de la

hiperesfera. Por otra parte, el hipercubo es más adaptable a la división en zonas del árbol bd.

Esto explica el comportamiento de la distancia euclídea frente a la infinito para el número de
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nodos internos accedidos y celdas visitadas para

Figura 42

cada valor de k .

   Dado tmc, para cada métrica el

incremento de la dimensionalidad implica

un incremento, figuras 43, 44, 45 y 46,

en el número de nodos internos accedidos

y en el de celdas visitadas, ya que para

cada una de ellas aumenta el número de

colindantes.

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46
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   E l n ú m e r o d e c e l d a s v i s i t a d a s d e c r e c e a l

a u m e n t a r t m c d e b i d o a q u e l a s c e l d a s

contienen más puntos, por consiguiente, el número de nodos internos accedidos también

decrece.

   El número de distancias calculadas está en correlación con el número de celdas visitadas

y su tmc, como se observa en las figuras 47 y 48.

   El número de solapamientos con el interior de las zonas representadas por los nodos

Figura 47 Figura 48

internos, obviamente, tiene el mismo comportamiento que el número de nodos internos

accedidos al variar k  y tmc para cada distancia, respectivamente. Las diferencias son

mínimas y se deben a los nodos del camino de bajada inicial en los que se comprueba

la contención de la esfera y a aquellos otros que están situados en niveles superiores al

nodo en el que se verifica la contención.

   El número de solapamientos exteriores de interior tiene un comportamiento análogo al

de los solapamientos con el interior, la diferencia está en que a los nodos del camino de

bajada inicial no se les somete a este tipo de prueba de solapamiento y tampoco a los

nodos de las alternativas de descenso para los que el solapamiento con el interior es

falso.

   El número de solapamientos exteriores coincide con el número de falsas contenciones

de la esfera y los resultados obtenidos, figuras 49 y 50, están en correlación con las

alturas promedio de los árboles considerados al variar tmc. El aumento de la

dimensionalidad retrasa la contención de la esfera y por tanto supone un ligero

incremento de los solapamientos exteriores.
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El incremento del número de vecinos más

Figura 49 Figura 50

Figura 51 Figura 52

Figura 53

próximos provoca un aumento de todos los

parámetros medidos, como se observa en las

figuras 51, 52 y 53 con k=8. La variación de la

dimensionalidad provoca un incremento de los

parámetros de acuerdo con los resultados

comentados para cinco vecinos más próximos.
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Arbol k-dimensional equilibrado en altura

1.- Introducción.

Bentley y Saxe han presentado los árboles multidimensionales completamente equilibrados

para representar un conjunto de N  registros multiclave. En tales árboles el nodo raíz guarda,

K̄ k, la mediana del conjunto de los valores de la k-ésima clave de todos los registros. El

subárbol menor es un árbol completamente equilibrado formado por todos los registros en los

que el valor de la k-ésima clave es menor que K̄ k. El subárbol mayor es otro árbol

completamente equilibrado formado por todos los registros en los que el valor de la k-ésima

clave es mayor que K̄ k. El subárbol central lo forman todos los registros en los que el valor

de la clave k-ésima es igual a K̄ k aunque queda omitida dicha clave y es, así mismo, un árbol

completamente equilibrado pero de dimensión k-1. El tiempo de búsqueda es O(log2N+k).

Estos árboles están fuertemente equilibrados y son la generalización natural de los árboles

completamente equilibrados de una dimensión. Se ha comprobado que no pueden ser

actualizados eficientemente. Aunque se han hecho algunos intentos para mantener los tiempos

de búsqueda y conseguir un bajo coste en reestructuraciones, no parece que se hayan obtenido

buenos resultados.

El árbol binario equilibrado en altura, también conocido como árbol AVL, fue la primera

estructura de árbol equilibrado propuesta para representar un conjunto de N  puntos

monodimensionales de forma que un punto se puede buscar, insertar y extraer en un tiempo

de O(log2N). Aunque han sido propuestas un gran número de estructuras, los árboles binarios

equilibrados en altura siguen siendo una estructura atractiva. Algunas de las propiedades más

importantes de esta estructura son: el uso eficiente de memoria y el sencillo reequilibrado tras

una inserción o extracción. La inserción de un punto en el árbol requiere en el peor de los

casos una sola operación de reestructuración. La generalización de esta estructura a más de

una dimensión conduce al árbol k-dimensional equilibrado en altura, árbol kdea.

La principal característica de esta estructura es la capacidad de inserción y extracción

dinámica con un bajo coste y la poca cantidad de memoria necesaria para almacenarla. Pero

estas ventajas le hacen perder eficiencia en determinadas búsquedas con respecto a otras

estructuras similares.

2.- Arbol kdea.

Dado un fichero, F, formado por un conjunto de N  registros, en el que cada uno tiene

asociado un punto definido por una k-tupla ordenada (Kk,...,K1) de k  valores de clave. Un

árbol de búsqueda k-dimensional, T, con k   1, que representa el fichero F está definido

como, figura 1:
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T=(r,Ti,Tc,Td)

donde r es la raíz del árbol en la que se

Figura 1

almacena el valor v  de la k-ésima clave; Ti, Tc

y Td denotan respectivamente, el subárbol

izquierdo, el subárbol central y el subárbol

derecho de r. Ti, es un árbol de búsqueda

k-dimensional para todos los puntos de F en los

que el valor de la k-ésima clave es menor que

v ; Tc es un árbol de búsqueda (k-1)-dimensional

representando un subespacio de T, cuyos puntos

están identificados por la (k-1)-tupla ordenada

(Kk-1,...,K1), tomada de los puntos de F para los que la k-ésima clave tiene el valor v ; el

subárbol derecho, Td, es un árbol de búsqueda k-dimensional formado por los puntos de F tales

que el valor de la k-ésima clave es mayor que v . Por ejemplo, la figura 2 muestra un árbol

de búsqueda 2-dimensional para el fichero:

F={(1,a), (1,b), (2,a), (3,a), (3,b), (4,a), (4,b), (5,a), (5,b), (5,c), (5,d)}

En la figura 2 el nodo I es la

Figura 2

raíz del subárbol central de D, y

además es la raíz de un árbol de

búsqueda monodimensional para

el conjunto de puntos {a, b, c,

d}.

La altura de un árbol de

búsqueda k-dimensional es igual

a cero si está vacío, si no, es

igual a la altura de su subárbol

mayor más uno. La altura de un

nodo es igual ala altura del

subárbol del que es raíz.
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Se dice que un nodo es hijo de otro si es descendiente de éste. Se

Figura 3a

Figura 3b

Figura 3c

denominan hijos directos a aquellos nodos a los que se puede llegar sin

realizar cambios de dirección. Los hijos indirectos son aquellos que se

pueden alcanzar con un solo cambio de dirección y siendo este el único

posible en el camino de descenso hasta él. Sea un nodo X  de altura h
1
 que

tiene un hijo izquierdo directo Y , con altura h
2
 (si h

2
 = 0 implica que el

subárbol está vacío); entonces se dice que X  es el padre derecho directo

de Y , figura 3a. Los nodos no existentes en el camino entre X  e Y  de

alturas h2+1,...,h1-1 también se llaman hijos directos de X  (se consideran

nodos no existentes, a todos aquellos nodos que debieran existir entre dos

nodos enlazados, con la posibilidad de que el receptor del enlace sea nulo,

para que entre ellos existan nodos en todas las alturas posibles). Dos hijos

izquierdos o derechos no existentes en las alturas h y h+1 constituyen un

par (de nodos) NE (no existentes) de altura h. Si Y  es el hijo izquierdo

directo o indirecto de X , entonces Z, el hijo derecho directo de Y , es el

hijo izquierdo indirecto de X , y X  es el padre derecho indirecto de Z,

figuras 3b y 3c. El concepto de hijo derecho directo, padre izquierdo

directo, hijo derecho indirecto, etc., se definen de forma simétrica. La

figura 4 esquematiza estas relaciones de parentesco.

En el árbol de búsqueda 2-dimensional de la figura 2, la altura de cada

Figura 4

nodo se muestra a su lado. B  y D son los hijos izquierdo y derecho

directos respectivamente del nodo A . A  es el padre derecho directo de B ,

el padre izquierdo directo del nodo D, y el padre izquierdo indirecto del

nodo H. B  tiene hijos derechos NE en las

alturas 3, 2, y 1. Esto da como resultado dos

pares NE de alturas 2 y 1, respectivamente.

Sea nodo, un nodo en un árbol de

búsqueda k-dimensional, que tiene algún par

NE de hijos izquierdos (o derechos) directos

de altura h. Sea T
1
 el subárbol central de

nodo de altura h
1
, y T

2
 el subárbol central

del padre izquierdo (o derecho)

directo/indirecto de nodo (si existe) de altura

h
2
. T

1
 y T

2
 y son, respectivamente, los subárboles adyacentes derecho e izquierdo (izquierdo

y derecho) del par NE, figura 5. El par NE se dice soportado directamente por T
1
 si h

1
   h,

y se dice soportado indirectamente por T
2
 si h

1
 < h y h

2
   h. Se dice que el par NE está

soportado si lo está directa o indirectamente. La necesidad de introducir el concepto de par
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NE soportado indirectamente se debe a que en las operaciones de reestructuración se

intercambian los subárboles adyacentes izquierdo y derecho de los pares NE de tal forma que

los pares NE que estaban soportados directamente antes de la rotación estarán ahora

soportados indirectamente.

En la figura 2 el nodo B  tiene dos pares NE de hijos derechos directos de alturas 2 y 1. Sus

Figura 5

adyacentes son el subárbol central de B  y el de A . El par NE de altura 1 está directamente

soportado por el subárbol central de B. El par NE de altura 2 está indirectamente soportado

por el subárbol central de A .

Los conceptos introducidos proporcionan un marco de trabajo para el mantenimiento del

equilibrio en altura restringido a los árboles de búsqueda k-dimensionales. Se está ahora en

situación de definir los árboles k-dimensionales equilibrados en altura.

Un árbol k-dimensional equilibrado en altura, kdea, con k   1 que representa un fichero,

F, se define mediante un árbol de búsqueda k-dimensional con la restricción de que todo par

NE en el árbol está soportado.

Se puede verificar que la definición anterior del árbol equilibrado en altura para el caso

monodimensional es la misma que la de los bien conocidos árboles A V L. Como ejemplo de

kdea se puede verificar que el árbol mostrado en la figura 2 es, en realidad, un 2dea.
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El efecto del equilibrado introducido se puede apreciar en la figura 6, donde se muestra el

Figura 6a Figura 6b

perfil de un árbol k-dimensional sin la restricción citada, figura 6a, y ese mismo árbol sujeto

a la imposición de equilibrio, figura 6b.

Sea nodo un nodo de altura h que tiene almacenado un valor de la i-ésima clave en un

árbol de búsqueda k-dimensional, y sea el árbol que tiene como raíz nodo un idea. El factor

de equilibrio en altura de nodo se dice que es, figura 7:

"c" si la altura de su subárbol central es h-1;

Figura 7

"=" si la altura de su subárbol izquierdo y la de su subárbol derecho es h-1;

"-" si su subárbol izquierdo es más alto que su subárbol derecho;

"+" si su subárbol derecho es más alto que su subárbol izquierdo;

La altura de un árbol kdea que almacena N  registros es O(log2N) + k.
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Los nodos del árbol kdea constan de los siguientes campos,

Figura 8

figura 8: K , contiene el valor de clave asociado al nodo,

factor, es el factor de equilibrio del nodo ("c", "=", "-", "+"),

altura es la altura del nodo; hizq, hcen y hder señalan a los

subárboles izquierdo, central y derecho hijos del nodo.

A continuación se presentan las distintas situaciones de par

NE no soportado que habrán de ser resueltas mediante las

operaciones de reestructuración.

Sea un nodo nodo en un árbol T con un par NE, f , de hijos

izquierdos (o derechos) directos de altura h, el cual es el único

posible par NE no soportado en el árbol que tiene como raíz nodo, así como en el camino

entre nodo y la raíz de T. Entonces, se dice que nodo tiene una violación de estructura

izquierda (derecha, respectivamente), o simplemente una violación de estructura, si f  no está

directamente soportado. Se dice que f  es el par NE asociado a la violación de estructura. La

violación de estructura es fuerte si f  tampoco está soportado indirectamente. La violación de

estructura se dice que es especial si la altura del subárbol derecho (o izquierdo) o el subárbol

central de nodo es h-3, figura 9.

El siguiente lema da una importante propiedad de la violación de estructura.

Figura 9

Lema: Si existe una violación de estructura en un nodo, nodo, a altura h con f como par
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asociado, entonces la altura de nodo debe ser h+2.

Demostración:

Supóngase que la altura de nodo es mayor que h+2. Entonces, nodo tiene un par NE, f ' de

hijos izquierdos (o derechos) directos de altura h+1. f ' debe estar soportado, ya que por la

definición de violación de estructura, f  es el único par NE en el árbol que tiene como raíz

nodo que puede no estar soportado. Entonces, también f  debe estar soportado porque f  y f '

tienen los mismos subárboles adyacentes, lo cual es contradictorio.  

Un nodo nodo en T se dice que tiene una

Figura 10

doble violación de estructura de altura h si

nodoI, un hijo izquierdo directo/indirecto de

nodo, tiene una fuerte violación de

estructura derecha de altura h, y nodoD, un

hijo derecho directo/indirecto de nodo, tiene

también una fuerte violación de estructura

izquierda de altura h, figura 10. Los pares

NE asociados a la fuerte violación de

estructura de nodoI y nodoD, se dice que son

los pares NE asociados de una doble

violación de estructura. La posibilidad de que exista una doble violación de estructura se

presenta en la extracción en el caso de que haya disminuido la altura del subárbol central de

nodo.

3.- Operaciones de reestructuración.

Las operaciones de reestructuración usadas en los algoritmos de inserción y extracción de

los árboles equilibrados en altura (AVL), son la rotación simple y la rotación doble. Estas

rotaciones con una variante en la rotación doble se utilizan en los algoritmos de inserción y

extracción de los árboles kdea. A continuación se describen estas operaciones (omitiendo sus

variantes simétricas) y se establece su validez. Una operación de reestructuración aplicada

sobre la raíz de un subárbol para corregir una violación de estructura se dice que es válida si

el árbol reestructurado no contiene pares NE no soportados, su altura sin embargo puede

disminuir en uno. 

Inicialmente se indica bajo que condiciones se debe aplicar cada tipo de rotación. Sea T

un kdea con un nodo de altura h (B
a
 en la figura 11 y C

a
 en las figuras 12 y 13) que tiene una

violación de estructura de altura h-2. Sea su par NE asociado el único par NE en el árbol que

puede no estar soportado. En tal situación se aplica en el nodo la rotación simple o doble (tipo

1 o 2). La rotación simple se aplica cuando el factor de equilibrio de A
a
, el hijo izquierdo
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directo del nodo, es "c", "=", o "-", figura 11. La rotación doble tipo 1 se aplica cuando el

factor de equilibrio de A
a
 es "+" y la violación de estructura (en C

a
) es especial o la altura de

el subárbol derecho de B
a
 es h-3, figura 12. La rotación doble tipo 2, figura 13, se aplica en

los demás casos.

La rotación simple mostrada en la figura 11 y su variante simétrica al aplicarlas a un idea

mantienen su altura o la disminuyen en uno. Las figuras 12 y 13 y sus variantes simétricas

describen las rotaciones dobles de tipo 1 y 2 respectivamente. Su aplicación en un idea

siempre disminuye la altura en uno.

En las figuras 11, 12 y 13 un [*] al lado de un nodo indica que este tiene una violación

de estructura y un (*) indica que la altura de este árbol ha variado de h a h-1.

A continuación se esquematizan las operaciones de reestructuración y se demuestra que son

correctas, probando que eliminan la violación de estructura sin introducir ningún par NE no

soportado en el subárbol reestructurado.

Rotación simple

Teorema: La operación de rotación simple es correcta.

Figura 11

Demostración:

Para realizar esta demostración se distinguen dos casos:

a) La altura del subárbol 3 es h-2.

La altura del nodo B
d
 es h-1 porque la altura del subárbol 3 es h-2. Entonces la altura

de A
d
 es h. La violación de estructura de B

a
 de altura h-2 obviamente se corrige.

El único par NE que se puede crear es uno de altura h-2 en el nodo Ad, si la altura del

subárbol 1 es h-3 o menor, lo cual puede ocurrir solo si el factor de equilibrio de A
a
 es
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"c". En tal caso, el par NE está directamente soportado, ya que la altura del subárbol 2

debe ser h-2.

Los otros pares NE continúan siendo soportados por al menos uno de sus respectivos

subárboles adyacentes.

b) La altura del subárbol 3 es menor que h-2.

Entonces el factor de equilibrio de A
a
 puede ser "-" o "c". Si es "-" entonces la altura

del subárbol 1 será h-2, en el caso de que sea "c" la altura del subárbol 2 será h-2,

entonces la altura de A
d
 será h-1.

La violación de estructura derecha de B
a
, obviamente se corrige. Si la altura de 3 es

menor que h-3, entonces la altura de 2 ó 4 debe ser h-3 porque de otra forma habría un

par NE no soportado en el subárbol derecho de A
a
 de altura h-3. Existe un par NE entre

A
d
 y B

d
 sólo si la altura de B

d
 es menor de h-3, por tanto la altura de 4 sería menor que

h-4 con lo que la altura de 2 debe ser h-3, pero en ese caso el par NE existente estaría

directamente soportado y cualquier otro par NE seguiría estando soportado.  

Procedimiento Rotacion_simple (B,hijo1,hijo2)1
A=B.hijo1; hA=A.hijo22
A.hijo2=B; B.hijo1=hA3
Altura_factor(A)4
Altura_factor(B)5
B=A6

Procedimiento Altura_factor (nodo)1
{Actualiza la altura y el factor de equilibrio de nodo después de alguna modificación}2

altder,altizq,altcen: alturas de los subárboles derecho izquierdo y central de nodo3
altnod: altura del subárbol mayor de nodo4

altder=0; altizq=0; altcen=0; altnod=05
si nodo.hizq # nulo entonces altizq=nodo.hizq.altura fin si6
si nodo.hder # nulo entonces altder=nodo.hder.altura fin si7
si nodo.hcen # nulo entonces altcen=nodo.hcen.altura fin si8
si altizq > altnod entonces altnod=altizq fin si9
si altder > altnod entonces altnod=altder fin si10
si altcen > altnod entonces altnod=altcen fin si11
nodo.altura=altnod+1 {actualiza la altura}12
si altcen=altnod entonces {actualiza el factor de equilibrio}13

nodo.factor='c'14
si no15

si altder=altizq entonces16
nodo.factor='='17

si no18
si altder>altizq entonces nodo.factor='+' si no nodo.factor='-' fin si19

fin si20
fin si21

Rotación doble de tipo 1

Teorema: La rotación doble de tipo 1 es correcta.

Demostración:
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Al ser la violación de estructura derecha de C
a
 especial o ser la altura de 5 h-3, la altura

Figura 12

del nodo C
d
 es h-2 y entonces la altura de B

d
 es h-1.

El único par NE que podría aparecer estaría entre A
d
 y B

d
 (en caso de que la altura de A

d

sea h-4 o menor). Se examinará este par NE de altura h-3 como si no estuviese soportado.

Si la altura de A
d
 es h-4 o menor, entonces la altura del subárbol 1 será h-5 o menor. A

a

tiene un par NE, f , de hijos izquierdos directos de altura h-3. Claramente f  debe estar

soportado por uno de sus subárboles adyacentes, y también la altura de al menos uno de ellos

debe ser h-3 o mayor. En cualquier caso, la altura de 2, el subárbol adyacente derecho de f ,

figura 12, no puede ser h-3 o mayor porque eso contradice la suposición de que la altura de

A
d
 es h-4 o menor. Entonces la altura del subárbol adyacente izquierdo de f  debe ser h-3 o

mayor pero este es también el subárbol adyacente izquierdo de todo par NE entre A
d
 y B

d
.

Entonces todo par NE estará soportado por su subárbol adyacente izquierdo.  
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Procedimiento Rotacion_doble1 (C,hijo1,hijo2)1
A=C.hijo12
B=A.hijo23
hB1=B.hijo14
hB2=B.hijo25
B.hijo1=A6
A.hijo2=hB17
B.hijo2=C8
C.hijo1=hB29
Altura_factor(A)10
Altura_factor(B)11
Altura_factor(C)12
C=B13

Rotación doble de tipo 2

Teorema: La rotación doble de tipo 2 es correcta.

Figura 13

Demostración:

La rotación doble de tipo 2 se aplica sólo cuando la violación de estructura en C
a
 no es

especial y la altura del subárbol 5 no es h-3. Entonces la altura de C
d
 es h-3 o menor. La

altura de B
a
 es h-2, por tanto la altura del subárbol 3 o del 4 debe ser h-3. Entonces la altura

de B
d
 es h-2 y la de A

d
 es h-1.

El único par NE que puede aparecer es uno entre B
d
 y C

d
 (en caso de que la altura de C

d

sea h-5 o menor). Todos los otros pares NE en el subárbol siguen estando soportados por al

menos uno de sus subárboles adyacentes. Se examinará a continuación el posible par NE entre

B
d
 y C

d
.
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Sea la altura de C
d
 h-5 o menor. Esto implica que la altura de los subárboles 5, 6 y 7 es

h-6 o menor. El par NE derecho de B
a
 de altura h-4 debe estar soportado. Entonces la altura

del subárbol 4 o del 6 debe ser h-4 o mayor. La altura del subárbol 6 no puede ser h-4 o

mayor porque contradice la suposición de que la altura de C
d
 es h-5 o menor. Por tanto la

altura del subárbol 4 debe ser h-4 o mayor, pero entonces, 4 soportará el par NE entre B
d
 y

C
d
.  

Procedimiento Rotacion_doble2 (C,hijo1,hijo2)1
A=C.hijo1; B=A.hijo22
C.hijo1=B.hijo2; B.hijo2=C3
Altura_factor(A)4
Altura_factor(B)5
Altura_factor(C)6
C=A7

4.- Inserción.

La inserción se realiza descendiendo recursivamente por el árbol, buscando para cada

dimensión, de la misma forma que en un árbol binario, el valor de la clave del punto a insertar

correspondiente a esa dimensión, si se encuentra se desciende por el hijo central, el proceso

anterior se repite en la siguiente dimensión. Cuando se alcanza un enlace nulo en una

dimensión dada, se crea el nodo para esta dimensión y las siguientes uniéndolos por el

subárbol central, y asignando en el campo K  el valor de clave correspondiente; en otro caso,

si se encuentra el valor de la clave en la última dimensión entonces es que el punto ya existía.

Después de crear los nodos del punto insertado, se comienza el ascenso en el que se

comprueba si la altura del nodo actual ha variado tras la inserción; si es así, se actualizan los

campos altura y factor y si es necesario se raliza una reestructuración, en cuyo caso se lleva

a cabo el tipo de rotación apropiado según las siguientes condiciones: 

si el factor de equilibrio del subárbol mayor es "c", "=" o la misma que la del nodo

desequilibrado entonces se realiza una rotación simple

si no

si la violación de estructura es especial o el subárbol 5, figura 12, tiene una altura de

h-3 entonces se aplica una rotación doble de tipo 1

si no se aplica una rotación doble de tipo 2

donde h es la altura del nodo desequilibrado.

Teorema: La inserción de un punto, como máximo, requiere una operación de

reestructuración.

Demostración:

Durante una inserción el aumento de altura se puede propagar hacia arriba hasta alcanzar

un nodo que la absorba al incrementar la altura de uno de sus subárboles menores, lo cual no

conduce a un crecimiento de altura del nodo. Si no ocurre esto la propagación se produce
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hasta provocar una violación de estructura; como se ha visto, en el caso de que se realice una

de las rotaciones dobles la disminución de altura del subárbol detiene la propagación. Se

prueba que en una rotación simple tras una inserción también ocurre lo mismo.

En la rotación simple el nodo A
d
 alcanza una altura h en caso de que la altura de B

d
 sea

h-1, y esto sólo se produce cuando la altura del subárbol 3 es h-2. El subárbol 3 no puede

tener altura h-2 antes de la inserción, por que entonces el nodo A
a
 absorbería la propagación

del incremento de altura de uno de los dos subárboles menores y no sería necesaria ninguna

reestructuración. Si la propagación del incremento de altura hace que el subárbol 3 alcance la

altura h-2 entonces el factor de equilibrio de A
a
 sería "+" y no se hubiese realizado una

rotación simple.  

Algoritmo de inserción

Procedimiento Elige_rotacion (nodo,padre)1
si padre.hder = nodo entonces2

hijo=hder3
si no4

si padre.hizq= nodo entonces hijo=hizq si no hijo=hcen fin si5
fin si6
si nodo.factor = '-' entonces7

fe=nodo.hizq.factor8
si (fe = 'c') o (fe = '-') o (fe = '=') entonces {fe = '=' solo se produce en la extracción}9

Rotacion_simple(nodo,hizq,hder)10
si no11

h=nodo.altura12
{la condición nodo.hcen.altura=h-3 o nodo.hder.altura=h-3 verifica si existe una violación de estructura13
especial}14
si (nodo.hcen.altura = h-3) o (nodo.hder.altura = h-3) o (nodo.hizq.hder.hder.altura=h-3) entonces15

Rotacion_doble1(nodo,hizq,hder)16
si no17

Rotacion_doble2(nodo,hizq,hder)18
fin si19

fin si20
si no21

fe=nodo.hder.factor22
si (fe = 'c') o (fe = '+') o (fe = '=') entonces23

Rotacion_simple(nodo,hder,hizq)24
si no25

h=nodo.altura26
si (nodo.hcen.altura = h-3) o (nodo.hizq.altura = h-3) o (nodo.hder.hizq.hizq.altura=h-3) entonces27

Rotacion_doble1(nodo,hder,hizq)28
si no29

Rotacion_doble2(nodo,hder,hizq)30
fin si31

fin si32
fin si33
padre.hijo=nodo34

Procedimiento Insercion (nodo,padre,P,i)1
si P

i
 = nodo.K entonces2
si i < k entonces3

Insercion(nodo.hcen,nodo,P,i+1)4
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si nodo.factor # 'c' entonces5
si nodo.altura = nodo.hcen.altura+1 entonces nodo.factor='c' fin si6
retorno de final de insercion7

si no8
nodo.altura=nodo.altura+19

fin si10
si no retorno de final de inserción {el punto ya existe}11
fin si12

si no13
si P

i
 < nodo.K entonces14
si nodo.hizq # nulo entonces15

Insercion(nodo.hizq,nodo,P,i)16
si no17

crear nuevo_nodo; nodo.hizq=nuevo_nodo18
Construye_niveles(nuevo_nodo,P,i)19
{la mínima altura del subárbol central de nodo y la del nuevo subárbol izquierdo sólo difieren en uno}20

fin si21
segun nodo.factor hacer22

'=': nodo.altura=nodo.altura+1; nodo.factor='-'23
'+': si nodo.hizq.altura+1 = nodo.altura entonces nodo.factor='=' fin si24

retorno de final de inserción25
'-': nodo.altura=nodo.altura+126

Elige_rotacion(nodo,padre)27
retorno de final de inserción28

'c': si nodo.hizq.altura+1 > nodo.altura entonces29
nodo.altura=nodo.hizq.altura+1; nodo.factor='-'30

si no retorno de final de inserción31
fin si32

fin segun33
si no34

si nodo.hder # nulo entonces35
Insercion(nodo.hder,nodo,P,i)36

si no37
crear nuevo_nodo; nodo.hder=nuevo_nodo38
Construye_niveles(nuevo_nodo,P,i)39

fin si40
segun nodo.factor hacer41

'=': nodo.altura=nodo.altura+1; nodo.factor='+'42
'+': nodo.altura=nodo.altura+143

Elige_rotacion(nodo,padre)44
retorno de final de inserción45

'-': si nodo.hder.altura+1 = nodo.altura entonces nodo.factor='=' fin si46
retorno de final de inserción47

'c': si nodo.hder.altura+1 > nodo.altura entonces48
nodo.altura=nodo.hder.altura+1; nodo.factor='+'49

si no retorno de final de inserción50
fin si51

fin segun52
fin si53

fin si54

El procedimiento de inserción invoca a:

Construye_niveles(nuevo_nodo,P,i): asigna a nuevo_nodo.k el valor de clave i-ésimo, P
i
, y crea una lista de nodos

encadenados por el enlace central, hcen, hasta el nivel k, asignando al campo K de cada nodo el valor de clave

correspondiente. Además actualiza los campos de altura y factor de los nodos de la lista, incluidos los de

nuevo_nodo.
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5.- Extracción.

El proceso de extracción es más complejo debido a que: Para extraer un punto es necesario

saber que nodo(s) hay que eliminar, si el último a eliminar tiene hijo izquierdo y derecho hay

que buscar el sucesor (o predecesor) y sustituirlo por él. Si disminuye la altura de un subárbol

central hay que examinar sus dos hijos ya que existe la posibilidad de doble violación.

Además de corregir las violaciones de estructura que puedan surgir en el retorno hasta alcanzar

un nodo que no propague la disminución de altura. Nótese que las operaciones de

reestructuración no detienen la propagación de la disminución de altura, excepto la rotación

simple en el caso en que mantiene la altura.

La extracción de un punto se realiza de la siguiente forma: Se desciende recursivamente

por el árbol en busca del punto a extraer, cuando se encuentra el nodo de la última dimensión

este se suprime y se asciende eliminando los nodos pertenecientes al punto que no forman

parte de ningún otro. El último nodo a excluir será el que tenga al menos uno de los hijos

izquierdo o derecho. Si tiene los dos hijos (izquierdo y derecho) se busca el sucesor y se

sustituye por él. Si solamente tiene uno de los hijos izquierdo o derecho, simplemente se

sustituye por ese hijo. Después de la sustitución se retorna desde el nivel del padre del nodo

sustituto hasta el del nodo sustituido verificando si la disminución de altura provoca algún

desequilibrio en cuyo caso se corregirá. Si a partir de este nivel se propaga la disminución de

altura, se continúa el ascenso arreglando las violaciones de estructura que surjan. Cada vez que

decrece la altura de un subarbol central se examina la posibilidad de que aparezca una doble

violación, corrigiéndola si la hubiera.

La disminución de altura se puede propagar hasta la raíz con o sin violaciones de

estructura, o bien, se detiene en un nodo. La propagación de la disminución de altura se

detiene en nodo cuando:

a) El factor de equilibrio de nodo es "c" y se ha disminuido la altura del subárbol

izquierdo o del derecho.

b) El factor de equilibrio de nodo es "=" y se ha disminuido la altura del subárbol

izquierdo o del derecho. Por tanto, la altura de nodo se mantiene y hay que modificar

el factor de equilibrio.

c) Se ha corregido una violación de estructura con una rotación simple que mantiene la

altura de nodo.

Existe una violación de estructura en nodo en las siguientes situaciones:

a) El factor de equilibrio de nodo es "+" (o "-"), la altura del subárbol izquierdo (o

derecho) de nodo ha disminuido en uno, o sea a h-1, creando un nuevo par NE de

hijos izquierdos (o derechos) de altura h que se llamará f , el cual no está

directamente soportado. Nótese que si la altura de nodo es mayor que h+2,
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entonces, por el lema anteriormente introducido, f  debe estar soportado.

b) La disminución en uno de la altura, o sea h-1, del subárbol central de nodo,

provoca la pérdida del soporte directo o indirecto de los pares NE de altura h.

Esto puede dar lugar a:

una violación simple

una violación fuerte izquierda (derecha)

una doble violación

o bien

una violación simple y una fuerte izquierda (derecha)

una violación simple y una doble.

Una doble violación de estructura se producirá en nodo si un par NE de altura h de

hijos derechos directos de nodoI (un hijo izquierdo de nodo) así como un par NE de

altura h de hijos izquierdos directos de nodoD (un hijo derecho de nodo) pierden su

soporte indirecto; nodoI y nodoD están ambos a altura h+2.

Cada vez que se corrige una fuerte violación de estructura es necesario verificar si se ha

producido algún desequilibrio y si es así corregirlo, mientras se retorna hasta alcanzar el nodo

en el que fue detectada dicha violación.

Algoritmo de extracción

Procedimiento Repara (nodo,padre,hijo,altcen)1
si hijo=hder entonces r='-' si no r='+' fin si2
si (nodo.hijo # nulo) y (nodo.hijo.altura > altcen) entonces3

Repara(nodo.hijo,nodo,hijo,altcen)4
fin si5
Altura_factor(nodo)6
si nodo.factor=r entonces Comprueba_par(nodo,padre) fin si7

Procedimiento Sucesor (nodo,nodosus,padresus)1
{sustituye un nodo a eliminar por su sucesor)2
si nodosus.hizq=nulo entonces3

nodo.K=nodosus.K; nodo.hcen=nodosus.hcen4
si padresus # nodo entonces padresus.hizq=nodosus.hder si no padresus.hder=nodosus.hder fin si5

si no6
Sucesor(nodo,nodosus.hizq,nodosus)7
Altura_factor(nodosus)8
si nodosus.factor='+'entonces Comprueba_par(nodosus,padresus) fin si9

fin si10

Procedimiento Comprueba_par (nodo,padre)1
altizq=0; altder=02
si nodo.hizq # nulo entonces altizq=nodo.hizq.altura fin si3
si nodo.hder # nulo entonces altder=nodo.hder.altura fin si4
si (abs(altizq-altder)>1) y (nodo.hcen.altura < nodo.altura-2) entonces5

Elige_rotacion(nodo,padre)6
fin si7

Procedimiento Extraccion (nodo,padre,P,i)1

248



{borrando inicialmente es falso, toma el valor verdadero para extraer los nodos de las últimas dimensiones asociados2
exclusivamente a P}3
si P

i
 = nodo.K entonces4
si i<k entonces5

altcen=nodo.hcen.altura6
Extraccion(nodo.hcen,nodo,P,i+1)7

fin si8
si borrando o (i=k) entonces {extracción de nodos asociados exclusivamente a P o última dimensión}9

si (nodo.hizq=nulo) y (nodo.hder=nulo) entonces10
borrando=verdadero11

si no12
si padre.hcen = nodo entonces13

hijo=hcen14
si no15

si padre.hder = nodo entonces hijo=hder si no hijo=hizq fin si16
fin si17
si nodo.hizq=nulo entonces18

padre.hijo=nodo.hder19
borrando=falso20

si no21
si nodo.hder=nulo entonces22

padre.hijo=nodo.hizq23
borrando=falso24

si no25
borrando=falso26
altnod=nodo.altura27
Sucesor(nodo,nodo.hder,nodo)28
Altura_factor(nodo)29
si nodo.factor='-' entonces Comprueba_par(nodo,padre) fin si30
si altnod = nodo.altura entonces retorno de final de extracción fin si31

fin si32
fin si33

fin si34
si no35

altnod=nodo.altura36
si nodo.hcen.altura < altcen entonces37

{posibilidad de doble violación al disminuir la altura del central}38
si nodo.hizq # nulo entonces Repara(nodo.hizq,nodo,hder,nodo.hcen.altura) fin si39
si nodo.hder # nulo entonces Repara(nodo.hder,nodo,hizq,nodo.hcen.altura) fin si40
Altura_factor(nodo)41
si (nodo.factor = '+') o (nodo.factor = '-') entonces42

Comprueba_par(nodo,padre)43
fin si44

fin si45
si altnod = nodo.altura entonces retorno de final de extracción fin si46

fin si47
si no48

si P
i
 < nodo.K entonces49
si nodo.hizq # nulo entonces50

Extraccion(nodo.hizq,nodo,P,i)51
si no52

retorno de final de extracción {el punto no existe}53
fin si54
segun nodo.factor hacer55

'=': nodo.factor='+'56
retorno de final de extracción57

'+': si nodo.hcen.altura < nodo.altura-2 entonces58
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altnod=nodo.altura59
Elige_rotacion(nodo,padre)60
si altnod = nodo.altura entonces retorno de final de extracción fin si61

si no62
retorno de final de extracción63

fin si64
'-': Altura_factor(nodo)65
'c': retorno de final de extracción66

fin segun67
si no68

si nodo.hder # nulo entonces69
Extraccion(nodo.hder,nodo,P,i)70

si no71
retorno de final de extracción {el punto no existe}72

fin si73
segun nodo.factor hacer74

'=': nodo.factor='-'75
retorno de final de extracción76

'+': Altura_factor(nodo)77
'-': si nodo.hcen.altura < nodo.altura-2 entonces78

altnod=nodo.altura79
Elige_rotacion(nodo,padre)80
si altnod = nodo.altura entonces retorno de final de extracción fin si81

si no82
retorno de final de extracción83

fin si84
'c': retorno de final de extracción85

fin segun86
fin si87

fin si88

6.- Búsqueda exacta.

El descenso por el árbol se realiza de forma análoga al procedimiento de extracción hasta

alcanzar un encadenamiento nulo, en cuyo caso el punto especificado en la petición no existe,

o bien encontrar el valor de la última clave del punto y recuperar, por tanto, el registro

asociado.
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Funcion Exacta (nodo,P,i)1
si P

i
 = nodo.K entonces2
si i < k entonces3

Exacta(nodo.hcen,P,i+1)4
si no5

devolver verdadero6
fin si7

si no8
si P

i
 < nodo.K entonces9
si nodo.hizq # nulo entonces10

Exacta(nodo.hizq,P,i)11
si no12

devolver falso13
fin si14

si no15
si nodo.hder # nulo entonces16

Exacta(nodo.hder,P,i)17
si no18

devolver falso19
fin si20

fin si21
fin si22

7.- Búsqueda en rango.

La búsqueda en rango se realiza descendiendo por el árbol de forma recursiva, para ello en

cada nodo, nodo: si el valor de la clave i-ésima asociada a nodo está fuera del rango i-ésimo,

se desciende por el subárbol derecho si es menor que el límite inferior, rii, y por el subárbol

izquierdo si es mayor que el límite superior, rsi. En caso contrario se prosigue por los tres

subárboles izquierdo, derecho y central, hasta que i sea igual a k , entonces el punto forma

parte de la respuesta a la petición, o bien se haya alcanzado un enlace nulo. En el retorno de

ambas situaciones se continua con las ramas que han quedado pendientes.

Procedimiento Rango (nodo,ri,rs,i)1
ri,rs: limites inferior y superior del rango2
si ri

i
 > nodo.K entonces3
si nodo.hder # nulo entonces Rango(nodo.hder,ri,rs,i) fin si4

si no5
si rs

i
 < nodo.K entonces6
si nodo.hizq # nulo entonces Rango(nodo.hizq,ri,rs,i) fin si7

si no {el valor de la clave i-ésima esta dentro del rango}8
si i = k entonces9

leer registro asociado al punto10
si no11

Rango(nodo.hcen,ri,rs,i+1)12
fin si13
si nodo.hizq # nulo entonces Rango(nodo.hizq,ri,rs,i) fin si14
si nodo.hder # nulo entonces Rango(nodo.hder,ri,rs,i) fin si15

fin si16
fin si17

8.- Búsqueda de los m-vecinos más próximos.
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Para realizar este tipo de búsqueda en la estructura kdea se estudiaron tres métodos de

recorrido que garantizaran la elección del mejor candidato en cada momento. El primero se

basa en la ordenación de los valores de clave por distancias, pero dado el coste que aporta la

ordenación fue desechado. El segundo método cambia la estructura de los campos hizq y hder,

como en el método de Siklossy, para poder ascender y descender sin problema seleccionando

el mejor candidato en cada dimensión, se recorre el árbol por las dos ramas de forma que

siempre se puede elegir entre el mejor de los sucesores y de los predecesores. El tercer método

consiste en tratar los mismos candidatos que en el segundo pero usando dos pilas para poder

realizar la vuelta atrás en cada dimensión seleccionando el siguiente predecesor o sucesor. Se

implementaron los dos últimos métodos y se vio que el tercero era el más rápido. Esto se debe

a que en el segundo hay que realizar muchas operaciones de o-exclusivo y que la vuelta atrás

requiere un mayor recorrido del árbol para seleccionar el siguiente predecesor o sucesor,

mientras que con el tercer método simplemente se extrae de la pila. Además en el segundo

método las actualizaciones y las reestructuraciones son mucho más complejas y lentas debido

a la organización de los punteros, por otra parte hay que tener en cuenta el coste añadido por

las operaciones o-exclusivo en cualquier otro tipo de búsqueda. Se mostrará a continuación

el método elegido aplicado a un árbol binario monodimensional.

Búsqueda de los vecinos más próximos en un árbol binario

La localización de los m-valores de clave de un árbol

Figura 14

binario más próximos a un cierto valor de clave

especificado es un problema sencillo en el ámbito

monoclave. Basta con dividir en dos la secuencia en

orden simétrico del árbol e ir recorriendo ambas

subsecuencias, la de los predecesores y la de los

sucesores, a partir del punto de corte de forma coherente

con la ordenación creciente de las diferencias al valor de

clave dado, figura 14. En el momento en que una de las

subsecuencias se agote, o presente una diferencia superior a la máxima permitida, se suspende

su recorrido. El proceso termina al suspenderse el recorrido de ambas subsecuencias. Se

utilizan dos pilas para almacenar las subsecuencias de los predecesores y de los sucesores, los

valores de clave se insertan en las pilas de tal forma que mantienen el orden de proximidad

al valor de clave especificado, situándose el predecesor y sucesor más próximo en la cima de

la pila correspondiente. El algoritmo consta de los siguientes pasos:

1) Se busca en el árbol el valor de clave dado. Esta búsqueda se realiza de la misma

forma que en cualquier árbol binario, con la única diferencia de que se van
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almacenando los valores de clave que se encuentren durante el descenso, en la pila

de sucesores si su valor de clave es mayor que el buscado y en la de predecesores

si es menor. Con esto se logra dividir el árbol en dos partes: la de los sucesores y la

de los predecesores a la clave buscada, figura 14. El descenso por el árbol puede

finalizar de dos formas: cuando se encuentra el valor de clave especificado o cuando

se encuentre un enlace nulo (el valor de clave no existe).

2.a) Si se encuentra el valor de clave especificado en la petición, se considera que se

ha encontrado un vecino y se procesa. Después se busca el siguiente sucesor (y el

siguiente predecesor) en el recorrido de la subsecuencia almacenando en la pila de

sucesores (predecesores) los nodos del camino hasta alcanzar dicho sucesor

(predecesor), así se almacenan por proximidad sin necesidad de ordenarlos.

Continuar en el paso 3.

2.b) Si se ha detenido el descenso en un enlace nulo. Continuar en el paso 3.

3) Entonces se tendrá en la cima de cada pila el sucesor y el predecesor del valor de

clave, si alguno de ellos supera la diferencia permitida se elimina su pila de la

búsqueda. Mientras exista predecesor y sucesor se elige aquel cuya distancia al valor

de clave especificado sea menor y se procesa. A continuación, se busca el siguiente

sucesor o predecesor del valor de clave elegido según el caso, de la misma forma

comentada en el paso 2a.

4) El proceso se repite hasta que: se vacíen las dos pilas o el recorrido en ambas

subsecuencias se haya suspendido eliminando las pilas de la búsqueda.

Búsqueda de los m-vecinos más próximos en un kdea

La búsqueda de los m-vecinos más próximos en un kdea se realiza de forma recursiva en

cada dimensión. El tratamiento de una dimensión se hace tal y como se describió para los

árboles binarios. El cambio de dimensión, en el descenso, se produce cuando o bien se ha

encontrado el valor de la clave especificada correspondiente a esa dimensión y se prosigue por

el subárbol central, o bien se ha llegado a un enlace nulo, se selecciona el nodo asociado con

el valor de clave más próximo comparando las distancias de los elementos de las cimas de las

pilas actuales, y se avanza por el subárbol central del nodo elegido.

A lo largo de todo el proceso se mantiene la distancia que se ha calculado acumulando en

cada dimensión tratada la diferencia de coordenadas de la petición y el valor de clave asociado

al nodo a través del que se realiza el cambio de dimensión.

El radio de búsqueda lo define la distancia al m-ésimo elemento de la lista de m-vecinos

más próximos.

El recorrido de una rama se suspende cuando la distancia acumulada supera al radio de
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búsqueda.

Cada vez que se ha seleccionado un candidato para cada dimensión se comprueba si la

distancia a la petición es menor que el radio de búsqueda, en cuyo caso se actualiza la lista

de los m-vecinos más próximos y el radio.

Algoritmo de búsqueda de los m-vecinos más próximos

Este algoritmo utiliza la siguiente función:

Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P
i
)) calcula la distancia hasta la dimensión actual a través de la distancia acumulada

hasta la dimensión anterior, dist, y la distancia coordenada de la dimensión actual.

Procedimiento Vclave_predecesor (pilap,topp,prede,distpred,dist)1
si (pilap(topp).nod.hizq # nulo) y (topp>0) entonces2

nodo=pilap(topp).nod.hizq; pilap(topp).nod=nodo3
pilap(topp).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))4

mientras pilap(topp).nod.hder # nulo hacer5
nodo=pilap(topp).nod.hder; topp=topp+1; pilap(topp).nod=nodo6
pilap(topp).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))7

fin mientras8
distpred=pilap(topp).dis9
si distpred   list_dis(1) entonces prede=falso fin si10

si no11
si topp>1 entonces12

topp=topp-1; distpred=pilap(topp).dis13
si distpred   list_dis(1) entonces prede=falso fin si14

si no prede=falso15
fin si16

fin si17

Procedimiento Vclave_sucesor (pilas,tops,suces,distsuce,dist)1
si (pilas(tops).nodo.hder # nulo) y (tops>0) entonces2

nodo=pilas(tops).nod.hder; pilas(tops).nod=nodo3
pilas(tops).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))4

mientras pilas(tops).nod.hizq # nulo hacer5
nodo=pilas(tops).nod.hizq; tops=tops+1; pilas(tops).nod=nodo6
pilas(tops).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))7

fin mientras8
distsuce=pilas(tops).dis9
si distsuce   list_dis(1) entonces suces=falso fin si10

si no11
si tops > 1 entonces12

tops=tops-1; distsuce=pilas(tops).dis13
si distsuce   list_dis(1) entonces suces=falso fin si14

si no suces=falso15
fin si16

fin si17
Procedimiento M_vecinos (nodo,P,i,dist)1
{pilas, pilap, prede, suces, distpred, distsuce, tops, topp y punto_parcial son variables locales a este procedimiento}2
{punto_parcial contiene un valor de clave por cada dimensión ya tratada de un candidato a recuperar}3
{el valor inicial de dist es cero}4
prede=verdadero5
suces=verdadero6
topp=07
tops=08
mientras (nodo # nulo) y (nodo.K # P

i
) hacer9

si P
i
 < nodo.K entonces10
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{se almacena el valor de la i-ésima clave en la pila de sucesores}11
tops=tops+112
pilas(tops).nod=nodo13
pilas(tops).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))14

nodo=nodo.hizq15
si no16

{se almacena el valor de la i-ésima clave en la pila de predecesores}17
topp=topp+118
pilap(topp).nod=nodo19
pilap(topp).dis=Distancia(dist,dist_coord(nodo.K,P

i
))20

nodo=nodo.hder21
fin si22

fin mientras23
si nodo = nulo entonces24

si (topp = 0) o (pilap(topp).dis  list_dis(1)) entonces25
prede=falso26

si no27
distpred=pilap(topp).dis28

fin si29
si (tops = 0) o (pilas(tops).dis  list_dis(1)) entonces30

suces=falso31
si no32

distsuce=pilas(tops).dis33
fin si34

si no {P
i
 es igual a nodo.K}35

{se almacena la clave i-ésima en las dos pilas}36
topp=topp+137
pilap(topp).nod=nodo38
tops=tops+139
pilas(tops).nod=nodo40
actualizar punto_parcial con nodo.K41
si i=k entonces42

{punto_parcial tiene las k claves}43
actualizar list_vec y list_dis44

si no45
M_vecinos(nodo.hcen,P,i+1,dist)46

fin si47
Vclave_predecesor(pilap,topp,prede,distpred,dist)48
Vclave_sucesor(pilas,tops,suces,distsuce,dist)49

fin si50
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mientras prede y suces hacer51
si distsuce < distpred entonces52

nodo=pilas(tops).nod53
actualizar punto_parcial con nodo.K54
si i=k entonces {la distancia entre P y punto_parcial es distsuce}55

actualizar list_vec y list_dis56
si no57

M_vecinos(nodo.hcen,P,i+1,distsuce)58
fin si59
Vclave_sucesor(pilas,tops,suces,distsuce,dist)60

si no61
nodo=pilap(topp).nod62
actualizar punto_parcial con nodo.K63
si i=k entonces {la distancia entre P y punto_parcial es distpred}64

actualizar list_vec y list_dis65
si no66

M_vecinos(nodo.hcen,P,i+1,distpred)67
fin si68
Vclave_predecesor(pilap,topp,prede,distpred,dist)69

fin si70
fin mientras71
mientras suces hacer72

nodo=pilas(tops).nod73
actualizar punto_parcial con nodo.K74
si i=k entonces75

actualizar list_vec y list_dis76
si no77

M_vecinos(nodo.hcen,P,i+1,distsuce)78
fin si79
Vclave_sucesor(pilas,tops,suces,distsuce,dist)80

fin mientras81
mientras prede hacer82

nodo=pilap(topp).nod83
actualizar punto_parcial con nodo.K84
si i=k entonces85

actualizar list_vec y list_dis86
si no87

M_vecinos(nodo.hcen,P,i+1,distpred)88
fin si89
Vclave_predecesor(pilap,topp,prede,distpred,dist)90

fin mientras91

9.- Estudio experimental.

Inicialmente se realiza un estudio experimental del comportamiento de la estructura, de

forma análoga al árbol bd dado el carácter dinámico de ambas, en las fases: creciente,

estacionaria y decreciente. Los resultados experimentales muestran el porcentaje de rotaciones

realizadas por actualización dado que el tiempo de actualización de un kdea depende

fundamentalmente de las restructuraciones.

Las dimensiones utilizadas son 4 y 6, el intervalo de variación de los valores de clave es

de 0 a 9. La fase creciente consiste en la inserción de 4000 puntos generados de forma

aleatoria con distribución uniforme. En la fase estacionaria se insertaron 1000 puntos y se
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extrajeron 1000 de los ya existentes, seleccionando de forma aleatoria una de las dos

actualizaciones. La extracción de los 4000 puntos da lugar a la fase decreciente.

   En las tres fases el número de reestructuraciones se mantiene practicamente constante,

Figura 15a Figura 15b

Figura 15c Figura 15d

aunque hay diferencias cuantitativas entre ellas, figura 15. La fase decreciente es la que

menos rotaciones requiere, figura 15c, al igual que ocurre en los AVL, esto se debe a

que es más difícil desequilibrar el árbol al extraer que al insertar. Esta es la razón por

la que en la fase estacionaria, figura 15b, se necesitan menos rotaciones que en la

creciente, figura 15a, ya que en aquella se intercalan aleatoriamente inserciones y

extracciones.

   Los resultados obtenidos al variar la dimensión son análogos, si bien se puede apreciar

cierta tendencia a disminuir el número de reestructuraciones al aumentar la dimensión,

figuras 15c y 15d.
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   De los resultados se deduce la capacidad de reacción del kdea ante acciones extremas

de modificación de los datos, teniendo como respuesta pocas acciones de

reestructuración y un mantenimiento de la altura media.

La petición de los m-vecinos más próximos

A continuación se presentan los resultados experimentales para la distancia euclídea e

infinito de la búsqueda de los m-vecinos más próximos, se fija el intervalo de variación de los

valores de clave entre 0 y 9, y se varía: la dimensionalidad, número total de puntos en el

fichero y el número de vecinos a recuperar.

Se ha medido: el número de nodos internos accedidos, el radio de búsqueda final y el

tiempo de recuperación como promedio sobre 2000 peticiones.

   El tiempo de búsqueda esta directamente relacionado con el número de nodos internos

Figura 16a Figura 16b

Figura 16c Figura 16d

accedidos, figuras 16a, 16b, 16c, 16d.
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   El radio de búsqueda final con distancia infinito, figura 16f, es menor que el de la

Figura 16e Figura 16f

euclídea, figura 16e, aunque los volúmenes esperados del hipercubo y de la hiperesfera

son teóricamente iguales.

   El incremento del tamaño del fichero y el aumento de la dimensionalidad dan lugar en

ambos casos, como era de esperar a un crecimiento del tiempo de recuperación,

figura 16.

   La distancia infinito presenta un mejor comportamiento que la euclídea en todos los

parámetros medidos, figura 16.

   Se realizaron pruebas ampliando el intervalo de variación de los valores de clave,

obteniéndose los resultados esperados.

Figura 17a Figura 17b

259



   El tiempo de búsqueda y el número de nodos internos accedidos están también

Figura 17c Figura 17d

Figura 17e Figura 17f

directamente relacionados con respecto al número de vecinos a recuperar, aunque con

una curva de pendiente decreciente, figura 17.

   Se obtienen de nuevo mejores resultados con la distancia infinito que con la euclídea.
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