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Capítulo 1Introduión
Desde el iniio del uso masivo de la omputaión para el proesamiento au-tomatizado de la informaión, se ha ido inrementando el problema de laaumulaión de grandes volúmenes de datos, sin que se traduzan en infor-maión útil y oportuna para la toma de deisiones. Este problema se dabaoriginalmente on tipos de datos estruturados almaenados generalmente enbases de datos relaionales. Posteriormente, sobre todo on el uso masivo deInternet, se repite diho problema, ahora para otros tipos no estruturadoso, en algunos asos, semiestruturados, almaenados en diferentes tipos desistemas de informaión.En este entorno, el prinipal problema que se debe resolver es ómo repre-sentar diha informaión, mediante qué tipo de estruturas, de forma que elproesamiento de la misma sea lo más ómodo y e�iente posible. Por otrolado, se han de failitar ténias y herramientas para poder proesar la in-formaión reogida on el objeto de extraer nuevo onoimiento que puedaresultar útil al usuario. Pero el interés no se entra úniamente en almae-nar un tipo onreto de onoimiento, sino en darle una posterior utilidad.Con este objetivo, aparte de las herramientas típias de onsulta on las queuenta ualquier sistema de almaenamiento y manejo de datos, en oasioneses neesario el uso de herramientas más espeí�as para obtener un onoi-miento más elaborado y ompleto a partir de la informaión almaenada.Para ello, desde el punto de vista del desarrollo de Sistemas Informátios



24 Introduiónpara la reuperaión y gestión e�iente de los datos, uno de los tipos desistemas que han apareido son los Sistemas de Gestión de Informaión (enInglés InformationManagement Systems (IMS )), desde sus versiones iniialeshasta propuestas distribuidas omo la que aparee en (Yalagandula y Dahlin,2004). En (Raghavan y Garia-Molina, 2001) se realiza una lasi�aión deun gran número de las propuestas que han apareido en este tipo de sistemasenfoados a la gestión de informaión.El objetivo de los IMS está enfoado a haer un uso e�iente de toda la in-formaión aumulada en las organizaiones para la toma de deisiones. Paraello, explotan todas las fuentes de informaión de la organizaión, inluidaslas fuentes que son almaenadas en doumentos textuales. En el aso parti-ular de los datos de tipo texto, se están onvirtiendo en la prinipal fuentede informaión en las organizaiones. Diha informaión textual es generadapor informes de trabajo, los doumentos que forman parte de las Intranet,páginas Web, publiaiones, orreo eletrónio, et. Aparte de su funiónde �Memoria de la Organizaión� , ésta informaión história, es útil parapredeir informaión futura. De aquí la importania de lograr optimizar losproesos que implian el tratamiento de este tipo de informaión provenientede fuentes textuales.Cada uno de estos sistemas están implementados de manera tal, que puedanmanejar e�ientemente los tipos de datos para los que están diseñados. Paraello, implementan diferentes modelos lógios y físios de datos, lenguajesde onsultas y ténias de proesamiento de onsultas. También es fatibleenontrar diferentes arquiteturas para lograr la integraión entre dos o másIMS, on el objetivo de haer su uso extensivo a otros tipos de datos, reutilizarfunionalidades ya implementadas, et.1.1. Planteamiento del problemaLa falta de estrutura de los datos textuales hae difíil su proesamientoautomátio para manejarlos de forma masiva. Esto suede no sólo en reposi-torios de textos, si no también en atributos de tipo textual en bases de datosrelaionales, omo las de tipo médio (Mak y Hehenberger, 2002; Prados



1.1 - Planteamiento del problema 25et al., 2006), enuestas, bases de datos de orreos eletrónios, et. Existendiversas áreas de investigaión tales omo el Proesamiento de Lenguaje Na-tural, la Minería de Textos (Tan, 1999), Reuperaión de Informaión (delInglés Information Retrieval (IR)) (VanRjsbergen, 1979; Salton, 1989), et.,que tratan on este problema e intentan resolverlo desde diferentes puntosde vista. La mayoría de las soluiones vienen de enontrar algún tipo deestrutura en el texto y/o transformarlo en lo que es llamado Forma Inter-media (Tan, 1999; Delgado et al., 2002; Justiia et al., 2005).La Minería de Textos ha emergido omo un área de investigaión dentrodel desubrimiento de onoimiento y el proesamiento de textos, que hatratado de rellenar el vaío que han presentado los métodos tradiionalesde minería (Ciravegna, 2001). Ha sido de�nida también omo la Minería deDatos apliada a textos, para desubrir nuevo onoimiento no explíito engrandes oleiones de datos (Hearst, 1999).Las metas que persigue la Minería de Textos son similares a las de la Mineríade Datos; por ejemplo, también trata de desubrir agrupamientos, tendenias,asoiaiones y desviaiones en en grandes onjuntos de textos. Los proesosde Minería de Textos están ompuestos por dos fases prinipales: Preproe-samiento y Desubrimiento (Tan, 1999). En la etapa de Preproesamientolos textos son transformados a una Forma Intermedia más estruturada quepermita su análisis automátio (Hearst, 1999; Tan, 1999). En la etapa deDesubrimiento, esta representaión intermedia es analizada para desubrirpatrones no triviales e interesantes (Gelbukh et al., 2002).Dependiendo del tipo de método utilizado en la etapa de Preproesamiento,la representaión del texto onstruido variará. En la literatura se reogen ungran número de Formas Intermedias. Provenientes del ampo de la IR se hantrabajado algunas omo las palabras, términos(Lent et al., 1997), palabraslaves, freuenia de palabras (Iritano y Ru�olo, 2001), etiquetado del do-umento (Feldman y Dagan, 1995; Feldman y Hirsh, 1996; Feldman et al.,1997), eventos (Karanikas et al., 2000), grafos semántios (Gelbukh et al.,2002; Raghavan y Garia-Molina, 2003), etiquetas XML (Winkler y Spilio-poulou, 2001), et. Del tipo de representaión que se seleione dependeránlos métodos posibles a utilizar en la etapa de Desubrimiento y, por ende, lostipos de patrones desubiertos.



26 IntroduiónEn esta memoria, se aborda el problema de la obtenión de una nueva FormaIntermedia de Representaión, que se enargue de obtener una representaiónmás estruturada de los atributos textuales en una base de datos RelaionalOrientada a Objetos.Basado en todo lo anteriormente expuesto, el problema de investigaión delpresente trabajo queda enuniado de la forma siguiente.Problema a resolverEl tratamiento de atributos textuales en bases de datos relaionales, pararealizar operaiones onjuntamente y del mismo modo que on ualquier otrotipo de dato. Estas operaiones pueden inluir desde onsultas semántiashasta resúmenes.Para darle soluión a este problema de investigaión, partimos de la formu-laión de la hipótesis siguiente.HipótesisSe puede obtener una forma de representaión del onoimiento que manten-ga la semántia de los atributos textuales en una base de datos, a través deténias de Minería de Textos que onduen a una nueva Forma Interme-dia de Representaión. Diha forma de representaión se puede implementaromo un TDA1 que permita manejar dihos atributos omo el resto de losatributos de la base de datos, y también obtener una estrutura de onoi-miento que mantenga la semántia de dihos atributos.Una vez planteada nuestra hipótesis, en la próxima seión se detalla el marode trabajo en el que se desarrolla la soluión al problema planteado.1Tipo de dato abstrato (TDA)



1.2 - Maro de trabajo 271.2. Maro de trabajoLa idea general de este trabajo es que, una vez que dihos atributos se en-uentren representados de una forma más estruturada, puedan ser tratadosomo el resto de los atributos de la base de datos. La reuperaión de la infor-maión en los Sistemas de Gestión de Base de Datos ( SGBD) está soportadapor onsultas delarativas on respuestas exatas. Por el ontrario, en siste-mas de IR las onsultas son impreisas y las respuestas aproximadas. En estesentido, la soluión aquí presentada, se enmara en extensiones de un SGBD(en nuestro aso on modelo Relaional Orientado a Objetos) para dotarlode apaidades de representaión y onsultas sobre atributos textuales. Paraello, se utilizará una nueva Forma Intermedia propuesta en esta memoria. ElSistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) utilizado en nuestro aso esPostgreSQL (PostgreSQL-Global-Devel-Group, 2008b).Para el aso de las extensiones de almaenamiento, se logró la representa-ión de las estruturas del modelo propuesto mediante un TDA. También seimplementaron las extensiones referentes a la extraión de informaión, me-diante la implementaión de las operaiones de diho modelo omo métodosdel TDA.En la literatura existen anteedentes de extensión de un SGBD on apai-dades de reuperaión de textos; apareen enfoques tales omo la extensióndel modelo y álgebra relaional, extensiones al lenguaje de onsulta de labase de datos, nuevas estruturas de índies (Lynh y Stonebraker, 1988) ytipos de datos (Whitemarsh-IS-Corp., 2000), y estrategias para la ejeuiónde onsultas que optimien la reuperaión de textos.En el apítulo 2, se amplían los anteedentes que apareen en este entorno,uyos enfoques más atuales se apreian en dos ategorías fundamentales:1. Modelos relaionales que rompen on la Primera Forma Normal (1FN):Se rompe la tradiional ondiión del Modelo Relaional de almaenaruna valor atómio en el valor de un atributo para ada tupla, y sepermite que se almaenen oleiones. Esto se realiza on el propósitode apturar la estrutura jerárquia del doumento y almaenarla bajo



28 Introduiónestas ondiiones; ejemplos son los trabajos (Desai et al., 1987; Zobelet al., 1991; Davis et al., 1995).2. Modelos probabilístios: Se inorporan elementos de inertidumbre eimpreisión en los SGBD on el objetivo de �exibilizar las onsultas,adaptándose de esta forma a la impreisión y respuestas aproximadasque araterizan a la IR en textos. Algunos ejemplos son los traba-jos (Dalvi y Suiu, 2004, 2005).Desde el punto de vista de la lasi�aión anterior, la soluión presentada eneste trabajo está enmarada en romper on la 1FN. Se onsidera una basede datos on Modelo Relaional Orientado a Objetos, donde los atributostextuales, pasan a ser de�nidos omo un TDA en base a la Forma Intermediapropuesta. Para la implementaión de diha soluión, se han estudiado lasposibilidades de implementaión en SQL:99 estándar, lo que derivaría enSGBD omo Orale (Orale-Corp, 2007), IBM DB2 (IBM-Corp., 2008), et.Como se omentó anteriormente, también se estudiaron las posibilidades deimplementaión que brinda PostgreSQL, gestor de bases de datos dentro delSoftware Libre, y donde �nalmente se realizó la implementaión.Con respeto a enfoques similares que apareen en la literatura, estos se ba-san, en sentido general, en IMS que trabajan on oleiones de doumentosompletos que se estruturan generalmente en formato XML, y no on textosortos omo es el aso que nos oupa, que estruturamos mediante la nuevaForma Intermedia de representaión. Se pueden enontrar diferentes tiposde IMS (Goldman y Widom, 2000; Fegaras y Elmasri, 2001) que utilizandiferentes arquiteturas (Raghavan y Garia-Molina, 2001) on este �n.Entre estos trabajos, el enfoque más similar al aquí presentado, es el de losSGBD Semiestruturados (Carey et al., 2000; Lahiri et al., 2000). Este tipode IMS realiza la transformaión de la representaión original de un atributotextual a una representaión más estruturada, usando el formato XML. Paraello, requieren de espei�aiones para realizar el mapeo del atributo textualon su representaión XML. Este tipo de sistemas implementa extensionesen su lenguaje de onsulta para responder a las onsultas tradiionales delámbito de IR, entre ellas, palabras laves, reuperaión basada en la similitud,lasi�aión automátia y agrupamiento.



1.3 - Objetivos espeí�os 29En nuestro aso, se realiza la transformaión del atributo textual (textosortos) a una forma más estruturada. Se utiliza para ello, ténias de Mineríade Textos basadas en Reglas de Asoiaión (disutidas en el anexo B). Conellas se obtienen los itemsets2 freuentes que mantienen la semántia queontiene el atributo textual proesado. Diha representaión es almaenadaen un nuevo atributo de la base de datos, utilizando un TDA y, dentro deéste, el tipo de datos Array que inluye el Modelo Relaional Orientado aObjetos. Diho TDA se almaena para ada tupla de la base de datos yontendrá las agrupaiones lógias de términos que le orresponden a adatupla.Como ya se omentó, desde el punto de vista semántio, la Forma Intermediaobtenida mantiene la semántia que ontiene la frase, al obtener los itemsetsfreuentes. Dihos itemsets mantienen la agrupaión de los términos relevan-tes para ada tupla. Además, el sistema de esta forma logra realizar onsultassemántias utilizando un tratamiento de sinonimia; reuperando así, infor-maión sobre términos que tienen el mismo sentido semántio aunque tengansintaxis diferente.Una vez planteado el problema de investigaión y el maro de trabajo, aontinuaión se enunian los objetivos espeí�os de esta memoria.1.3. Objetivos espeí�osComo se omentó anteriormente, el objetivo fundamental en este trabajo, eslograr una nueva Forma Intermedia de representaión del onoimiento paralos atributos textuales de bases de datos. Para ello, se utilizarán téniasde Minería de Textos y su implementaión será llevada a abo mediante unTDA. También se realizarán las extensiones neesarias al SGBD que se utilizapara la implementaión, on vistas a dar respuesta a onsultas semántias,sobre la representaión obtenida para dihos atributos.2A lo largo de este trabajo, se utiliza el término ' itemsets ' para referirse al onjunto deitems ( elementos) freuentes obtenidos on el algoritmo Apriori. Cuando se use su versiónen singular se utilizará el término ' itemset '. Se mantienen estos términos en el idiomaInglés por ser un término auñado y muy extendido en el ámbito de Minería de Datos.



30 IntroduiónTodo lo anteriormente expuesto se onreta en una serie de objetivos espeí-�os o tareas a realizar que son las siguientes:1. Realizar un estudio de los anteedentes de los sistemas y ténias queoniernen al problema planteado y la hipótesis para su soluión. Conello pretendemos situarnos en el estado atual del problema a resolvery estudiar las ténias neesarias dentro de la soluión planteada.2. De�niión formal del modelo matemátio que responde a la nueva For-ma Intermedia de Representaión obtenida. Ésta nos proporionará lasestruturas y operaiones que onstituyen el modelo abstrato de laForma Intermedia propuesta en esta memoria.3. Estudiar la fatibilidad y realizar la implementaión del modelo obte-nido a través de un TDA en SQL:99 y PostgreSQL. Es deir, realizarlas transformaiones neesarias para lograr la implementaión en Post-greSQL del modelo abstrato aquí propuesto.4. Plantear la metodología y la arquitetura del sistema para, partiendode un atributo textual, obtener su representaión omo un TDA en labase de datos. Una vez que se ha obtenido y estudiado la fatibilidadde implementaión de la Forma Intermedia, será neesario formularuna metodología y arquitetura del sistema, que ontenga de formadetallada todos los pasos a seguir para la obtenión de las estruturasdel modelo.5. Desarrollo y validaión de una apliaión software que automatie elproeso de limpieza de datos y la generaión de la Forma Intermediaobtenida. Diha apliaión se enargará de realizar las tareas neesariasdentro del módulo de Preproesamiento y obtenión de Forma Inter-media, de la arquitetura del sistema propuesto.6. Desarrollo y validaión de un liente de onsulta que permita la realiza-ión de onsultas semántias sobre atributos textuales en base de datos.Para que estos resultados sean realmente e�aes, será neesario on-tar on una herramienta software que lleve a la prátia los resultados



1.4 - Aportaiones 31teórios previamente obtenidos. Es por ello que este liente de onsul-ta permitirá al usuario espei�ar sus onsultas sobre las estruturasobtenidas on la nueva Forma Intermedia.7. Comparativa del modelo propuesto on operadores tradiionales de re-uperaión de textos en bases de datos y validaión de los resultadosobtenidos. Por último, para orroborar la alidad del modelo propuestoy las ventajas que introdue sobre la realizaión de onsultas sobre atri-butos textuales en bases de datos, será neesario realizar omparativasdonde se evalúen las respuesta a onsultas sobre este tipo de atributos,de la forma tradiional, y utilizando el modelo propuesto. También se-rá neesario realizar la validaión de los resultados obtenidos en dihaomparativa, mediante métrias estableidas on este �n en el ampode la Reuperaión de Informaión.Durante la onseuión de los objetivos antes planteados, onsideramos quese han llegado a realizar las aportaiones que se relaionan a ontinuaión. Unresumen del umplimiento de ellas, aparee en el apítulo 8 de esta memoria.1.4. AportaionesDesde el punto de vista teório y de diseño este trabajo realiza lassiguientes aportaiones:1. Se ha obtenido una nueva Forma Intermedia de Representaión paraatributos de tipo texto orto en bases de datos. Diha Forma Interme-dia se ha formalizado matemátiamente mediante un modelo de datosabstrato, on sus operaiones asoiadas.2. Se ha realizado el modelado de las estruturas que soportan el mode-lo propuesto en OQL (en Inglés Objet Query Language), SQL:99 yPostgreSQL.3. Se ha planteado una metodología de desarrollo para la onseuiónde la Base de Datos Relaional Orientada a Objetos que ontiene la



32 Introduiónnueva representaión de los atributos textuales, así omo de la Base deConoimiento asoiada al proesamiento de dihos atributos.4. Se ha obtenido una arquitetura del sistema que permite integrar lasherramientas y proesos planteados en la metodología obtenida.Desde el punto de vista tenológio se han desarrollado las siguientesaportaiones:1. Se ha implementado una herramienta integrada que responde a lospasos de la metodología presentada, para la limpieza y transformaiónde un atributo textual a la nueva Forma Intermedia de Representaiónobtenida.2. Se han realizados las extensiones neesarias en el SGBD PostgreSQLpara implementar las funiones de onsultas, que responden a la ope-raiones del modelo obtenido.3. Se ha implementado un liente de onsulta para la realizaión de on-sultas semántias sobre los atributos textuales, ombinándolos on elresto de los atributos de la base de datos.1.5. Contenidos de la memoriaLa memoria está organizada de auerdo a los objetivos antes menionados.En primer lugar, tras esta introduión, se profundiza en los anteedentes delproblema que nos oupa y la soluión que se la ha dado. Con este objetivo,a ontinuaión se pasa al Segundo Capítulo: Anteedentes, donde seestudian los anteedentes del problema y de la soluión aquí presentada.Dentro de los anteedentes del problema, se disutirá sobre el entorno quearateriza el problema abordado y los tipos de soluiones que apareen enla literatura. Para ello, se disuten los diferentes tipos y arquiteturas deIMS, enfoados a IR en textos. Dentro de los anteedentes de la soluiónse disutirá el onepto y proesos que forman la Minería de Datos y la



1.5 - Contenidos de la memoria 33Minería de Textos. También se abordan el proeso de limpieza de datos ylas diferentes variantes de formas intermedias que existen, para dotar deestrutura a atributos textuales.En el Terer Capítulo: Propuesta teória de la forma intermediade representaión, nos entramos en la de�niión de las estruturas enlas que se transforman los atributos textuales y sus operaiones. Se introdu-en los oneptos de onjunto-AP y estrutura-AP omo estruturas básiasque omponen el modelo de representaión que se ha obtenido. También seintroduen un onjunto de operaiones y medidas que permitirán realizaroperaiones de búsqueda sobre las estruturas de onoimiento asoiadas alos atributos textuales proesados. Al �nal del apítulo se desarrolla un ejem-plo prátio, donde se expliitan todas las operaiones que se introduen alo largo del apítulo.El Cuarto Capítulo: Implementaión del modelo, está dediado al mo-delado oneptual de las estruturas. Se propone una metodología que permi-ta pasar del modelo matemátio obtenido anteriormente, a su implementaiónonreta en un gestor de base de datos. También se desarrolla la implemen-taión del modelo propuesto en las interfaes que implementa ODL, y suimplementaión mediante un TDA en SQL:99 y PostgreSQL. Además, se de-�ne la estrategia para la implementaión del modelo en un gestor RelaionalOrientado a Objetos.En el Quinto Capítulo: Del atributo textual a la estrutura-AP,basados en las estruturas matemátias y sus operaiones que se estableenen el apítulo 3, se muestra ómo se implementaron y almaenaron dihasestruturas. Para ello, se utilizarán los aspetos disutidos en el apítulo4 sobre la implementaión de un TDA. Se desribe el sistema propuesto yse disute su arquitetura. También se de�nen los pasos de la metodologíaobtenida para obtener la estrutura-AP partiendo de un atributo textual.Además, se desribe ómo se implementó la obtenión de la estrutura-APglobal de onoimiento, utilizando una base de datos média. Finalmente, semuestra ómo se puede obtener la estrutura-AP induida de ada tupla dela base de datos.En el Sexto Capítulo: Consultando el sistema: El liente de onsul-



34 Introduiónta, a través de varios ejemplos se dan las ideas básias del tipo de onsultasque el usuario puede realizar en un sistema que soporte el modelo propuesto.También se aborda la implementaión del liente de onsulta. Para ello, semuestra su arquitetura y las funionalidades que inorpora. Finalmente, semuestran las araterístias de las que se han dotado a las funiones que tra-bajan sobre las estruturas de�nidas en PostgreSQL, para permitirle mayor�exibilidad al usuario a la hora de expresar sus onsultas.El Séptimo Capítulo: Evaluaión del modelo, está dediado al uso demedidas provenientes del ampo de la Reuperaión de Informaión, paramedir la apaidad del sistema de reuperar las tuplas relevantes y determi-nar la preisión de la informaión obtenida. También se realiza un análisisomparativo de los resultados obtenidos en onsultas similares ejeutadas enPostgreSQL, utilizando las operaiones del modelo propuesto, y operadoresomo el de igualdad y Like. Dihos análisis se realizan para los modelos derelevania booleana y difusa que se de�nen. La experimentaión se realizautilizando los onjuntos experimentales de�nidos en el apítulo 5.Por último, en el Otavo Capítulo: Conlusiones y trabajos futuros,se enuentran las onlusiones obtenidas on la realizaión de este trabajo ylas líneas de investigaión a seguir en el futuro.Con el objetivo de failitar la mejor omprensión de este trabajo se han in-luido dos apéndies donde se reogen detalles de las tenologías de basesde datos y Minería de Datos utilizadas en la tesis. En el Apéndie A: Elmodelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión en Post-greSQL, se disuten las araterístias y elementos que distinguen al Modelode Datos Relaional Orientado a Objetos del modelo Relaional puro. Tam-bién se disuten elementos de SQL:99 y PostgreSQL omo gestor de basesde datos dentro del Software Libre, bajo este entorno Relaional Orientadoa Objetos. En el Apéndie B: Extraión de Reglas de Asoiaión:Implementaión del algoritmo Apriori, se disutirán los elementos fun-damentales de las Reglas de Asoiaión, del algoritmo Apriori que se utilizópara la obtenión de la Forma Intermedia y los itemset freuentes. Tambiénse dan las araterístias y parámetros de on�guraión fundamentales de laherramienta integrada que se implementó, para los proesos de limpieza dedatos y obtenión de las estruturas del modelo propuesto.



Capítulo 2Anteedentes
El objetivo de este apítulo es dar una idea general sobre la investigaiónrelaionada on el problema que nos oupa. Diho problema, omo se omentóanteriormente, es la representaión del onoimiento para la realizaión deonsultas semántias sobre atributos textuales en bases de datos relaionales.Para ello, utilizaremos ténias de Minería de Texto que onduen a unaforma de representaión intermedia y su implementaión utilizando un TDA.Dividiremos los ontenidos abordados a lo largo del apítulo en anteedentesdel problema y anteedentes de la soluión.En los apéndies A y B de esta memoria se inluye on más detalle, algunosoneptos y las herramientas utilizadas en la soluión al problema planteado.En ellos se disutirá sobre el modelo de base de datos Relaional Orientadoa Objetos, y la implementaión que de este modelo realiza el SGBD Post-greSQL donde se realizó la implementaión del modelo propuesto. Tambiénsobre Reglas de Asoiaión, algoritmo Apriori, itemset freuentes, et. De-bido a esto, en el presente apítulo nos entramos más en los anteedentesespeí�os del problema.Dentro de los anteedentes del problema se disutirá sobre el entorno quearateriza el problema abordado y los tipos de soluiones que apareen enla literatura. Para ello se desriben los diferentes tipos de IMS, enfoadosgeneralmente a reuperaión de informaión en textos. También se dan lasdiferentes arquiteturas que han surgido on la idea de la integraión de



36 Anteedentesdihos sistemas, y se profundiza en las variantes apareidas en el entorno quenos oupa de atributos textuales en bases de datos.Dentro de los anteedentes de la soluión, se disuten el onepto y los pro-esos de la Minería de Datos y la Minería de Texto. También se abordan elproeso de limpieza de datos y las diferentes variantes de formas intermediasque existen, para dotar de estrutura a atributos de tipo texto.En la próxima seión a partir del enuniado del problema de investigaión,se disuten sus anteedentes según la bibliografía onsultada.2.1. Anteedentes del problemaAntes de disutir los anteedentes del problema de investigaión, retomamossu enuniado que fue dado anteriormente:Problema de investigaión: El tratamiento de atributos textuales en basesde datos relaionales, para realizar operaiones onjuntamente y del mismomodo que on ualquier otro tipo de dato. Estas operaiones pueden inluirdesde onsultas semántias hasta resúmenes.Existen varios aeramientos en la literatura integrando IMS on datos es-truturados, semiestruturados y no estruturados (Raghavan y Garia-Molina,2001). En todos ellos, la arquitetura del sistema primitivo es modi�ada enalgunos aspetos para soportar la gestión de otros tipos de datos. Tres tiposde IMS son onsiderados on este propósito1 (Raghavan y Garia-Molina,2001):1. Sistemas de Reuperaión de Textos sobre SGBD Relaional u Orienta-do a Objetos: Se oupan de la gestión y la reuperaión basada en on-sultas, de oleiones de doumentos de textos no estruturados (Sal-ton, 1989, 1991; Witten et al., 1999). El sistema de reuperaión de1Los autores para esta lasi�aión ignoran los IMS no textuales (audio, imágenes yvideo), así omo sistemas que son diseñados para tipos de datos espeí�os, omo porejemplo, los Sistemas de Informaión Geográ�a.



2.1 - Anteedentes del problema 37textos explota las potenialidades del SGBD subyaente sobre el quese implementa, entre ellas, su modelo de datos, lenguaje de onsulta,gestión de reuperaión, gestión de seguridad, et.2. Sistemas de Reuperaión de Textos en modelos Semiestruturados: Es-te tipo de IMS es similar al anterior y se enarga de la gestión de datosestruturados, por ejemplo, los datos que onforman un esquema biende�nido (Molina et al., 2000; Ullman y Windom, 1997). Para ello, seentran en estruturar los doumentos aprovehando las failidades delSGBD Relaional u Orientado a Objetos que utilizan, fundamental-mente en formato XML (Extensible Markup Language).3. Sistemas de Gestión de Base de Datos Semiestruturados (XML): SonSGBD Relaional u Orientado a Objetos, que están diseñados paragestionar e�ientemente los datos que sólo onforman parialmente unesquema, o uyo esquema puede evoluionar rápidamente (Abiteboul,1997; Abiteboul et al., 1999; Whitemarsh-IS-Corp., 2000). Este tipo deIMS está enfoado a la reuperaión de textos, explotando las poten-ialidades que implementan estos gestores de estruturar doumentosen formato XML (es el aso ontrario de la lasi�aión anterior).Cada uno de estos tres tipos de sistemas están implementados de maneratal que puedan manejar e�ientemente los tipos de datos para los que es-tán diseñados. Para ello, implementan diferentes modelos lógios y físiosde datos, lenguajes de onsultas y ténias de proesamiento de onsultas.En (Raghavan y Garia-Molina, 2001) se puede enontrar una tabla resumende los modelos y lenguajes empleados por estos sistemas.A pesar de que esta lasi�aión es fatible de enontrar en la literatura enlos trabajos antes menionados, en la prátia también ha habido un graninterés por ombinar, integrar, y lograr la interoperabilidad de estos trestipos de IMS. Según Raghavan en (Raghavan y Garia-Molina, 2001), hanexistido dos motivaiones fundamentales para la mayoría de los trabajos quehan surgido en este sentido:1. Muhas apliaiones neesitan proesar tipos de datos que perteneena varias ategorías: Por ejemplo una apliaión de proesamiento de



38 Anteedentesordenes que puede neesitar gestionar la informaión del inventario quese enuentra en una base de datos relaional, así omo, proesar ordenesde ompras que pueden ser reibidas en formato semiestruturado omodoumentos XML.2. Existen muhos avanes en reutilizar las failidades proporionadas porun IMS para implementar otro: Por ejemplo un sistema de reuperaiónde textos que sea onstruido sobre un SGBD Relaional u Orientado aObjetos. En este aso se aprovehan las posibilidades de gestión avan-zada de onurrenia y posibilidades de reuperaión que implementael SGBD, sin neesidad de implementarlas desde ero.No obstante, los esfuerzos para realizar la integraión de este tipo de sistemassuelen ser desafíos importantes. Dependiendo del esenario donde se vayaa realizar la integraión, el tipo de sistema a utilizar, los tipos de datosinvolurados, et., así será la soluión que se debe adoptar. Algunas de lastendenias prinipales a la hora de realizar la integraión entre diferentesIMS suelen ser (Raghavan y Garia-Molina, 2001):1. Arquitetura por apas: Los sistemas on esta arquitetura son imple-mentados omo un tipo de IMS que opera en una apa superior, omouna apliaión que utiliza otro tipo de IMS que funiona en una apainferior. La prinipal ventaja de esta arquitetura es que el IMS queopera en la apa superior puede haer uso de las failidades que im-plemente el IMS subyaente. Por ejemplo, el ontrol de onurrenia,reuperaión, estrutura de índies, et. sin un esfuerzo signi�ativo yon poo osto de tiempo. Sin embargo, el esfuerzo aparee al tener queaoplar los tipos de datos y operadores utilizados por el IMS de la apasuperior de la jerarquía, on los tipos y operadores soportados por elIMS subyaente, así omo, maximizar el rendimiento de las onsultas.2. Integraión a través de una apa intermedia: Esta arquitetura enap-sula la lógia de la integraión de dos o más tipos de IMS, en unasola apa intermedia. Esta apa garantiza la interfaz uni�ada para elaeso transparente al sistema integrado, usando sus propios tipos de



2.1 - Anteedentes del problema 39datos y lenguajes de onsulta. El prinipal desafío de esta arquitetu-ra, es diseñar un meanismo e�iente para transformar las onsultasespei�adas en la interfaz uni�ada, en onsultas on las apaidadessoportadas en ada uno de los IMS que omponen el sistema integrado.La prinipal ventaja de esta arquitetura, a diferenia de las otras dos,es que las modi�aiones sobre los IMS que se integran son mínimas oinneesarias.3. Agregar extensiones a un tipo de sistema: Esta arquitetura mejora lasapaidades de un determinado IMS, agregándole un módulo de exten-sión que da soporte a nuevos tipos de datos, operadores, o lenguajes deonsultas, usualmente disponibles sólo en otro tipo de IMS. Cuando lainterfaz de la extensión está disponible en el IMS original (omo es elaso de la mayoría de los SGBD Relaionales omeriales (IBM-Corp,2008; Orale-Corp, 2008)), el módulo de extensión puede ser imple-mentado utilizando dihas interfaes. De lo ontrario, el IMS originales modi�ado para que de forma nativa soporte las nuevas araterís-tias.A pesar de que existen estas tres arquiteturas posibles para lograr la in-tegraión entre diferentes tipo de IMS, en algunas oasiones se enuentrantrabajos que mezlan éstas, o realizan algunas variantes de las mismas. Porejemplo en (Goldman y Widom, 2000) por razones de e�ienia, bajo la ar-quitetura de integraión a través de una apa intermedia, uno de los IMS quese integran ontiene físiamente la apa de integraión. En (DeFazio et al.,1995) se propone la extensión a un SGBD para failitar la implementaióne�iente de índies invertidos (la estrutura más elemental para reuperaiónde palabras, onstruye la lista de términos y los doumentos donde aparee).En esta soluión la apa de extensión y el sistema de reuperaión de textosquedan soportados sobre el SGBD mejorado on dihas extensiones.También estos tres tipos de arquiteturas de integraión apareen relaio-nadas en la literatura on la lasi�aión que se disutió anteriormente detipos de IMS ( Sistemas de Reuperaión de Textos sobre SGBD Relaionalu Orientado a Objetos, SGBD Relaionales u Orientado a Objetos y SGBD



40 AnteedentesSemiestruturados ). En el siguiente apartado se disute esta lasi�aión yse enmara la arquitetura a utilizar en la soluión de nuestro problema.2.1.1. Clasi�aión de IMS según la arquitetura de in-tegraión que implementanA ontinuaión se realiza la lasi�aión de un grupo de trabajos que hanapareido referentes a la integraión de IMS. En la tabla 2.1 se muestraun resumen on algunas atualizaiones de una tabla similar que apareeen (Raghavan y Garia-Molina, 2001). Como se puede observar, apareendiferentes trabajos de la literatura lasi�ados según el tipo de IMS en quepuede ser lasi�ado, y el tipo de arquitetura que implementa.Reuperaiónde Textos enmodeloRelaional/OO Reuperaiónde Textos enmodelos Semi-estruturados SGBDRelaionales/OOSemiestruturadosArquitetura porapas (DeFazio et al., 1995)(Grossman yDrisoll, 1992)(Grossman et al.,1997) (Hayashi et al., 2000) (Fegaras y Elmasri,2001)(Shmidt et al., 2000)(D.Lee, 2002)Integraión através de unaapa intermedia (Fagin, 1998)(Fagin et al., 2001) (Adar, 1998) (Manolesu et al., 2001)(Christophides et al.,2000)Agregarextensiones a untipo de sistema (Vasanthkumar etal., 1996)(IBM-Corp, 2008)(Orale-Corp, 2008) (Goldman y Widom,2000)(Fuhr y Grossjohann,2001) (Carey et al., 2000)(Lahiri et al., 2000)(Orale-Corp-XML,2008)Tabla 2.1: Ejemplos de lasi�aión de la literatura sobre la integraión dediferentes tipos de IMS.La soluión propuesta al problema planteado en este trabajo, se enmara enla terera �la de la tabla 2.1, es deir, se trata de una extensión agregada aun tipo de sistema, que en nuestro aso es un SGBD Relaional Orientado a



2.1 - Anteedentes del problema 41Objetos. Por esta razón nos entramos en omentar algunas de las soluionespropuestas en la literatura para el aso de agregar extensiones a un tipo desistema.El primer tipo de sistema a onsiderar se basa en la IR sobre oleionesompletas de doumentos. En él se trata de haer extensiones al IMS on elobjetivo de aprovehar las potenialidades del SGBD que utiliza.Bajo este entorno, la mayoría de las soluiones dadas para ombinar datosestruturados y no estruturados han sido estudiadas onsiderando dou-mentos de texto ompleto en una base de datos Relaional u Orientado aObjetos (Hiemstra et al., 2003; Grossman et al., 1997; Mak et al., 2004;Whitemarsh-IS-Corp., 2000), que omo se explió no es el aso que nos ou-pa. En nuestro aso se trabaja on textos ortos en bases de datos on unnúmero reduido de palabras que onforman un voabulario potenialmenteontrolado. Algunos ejemplos de esta situaión son los atributos interveniónpropuesta y diagnóstio de una base de datos média, o el atributo evaluaiónualitativa en una base de datos de estudiantes universitarios.Dentro de este tipo de sistemas que tratan de integrar IR on SGBD, tantola omunidad de las bases de datos omo la de IR han realizado aporta-iones, pero on diferentes metas y adoptando diferentes arquiteturas. Laomunidad de base de datos ha propiiado la extensión de su arquiteturaon la meta de proveer e�ientemente araterístias de IR dentro de lospropios SGBD (última �la de la tabla 2.1). Aquí se inluyen también losSGBD Orientados a Objetos (O2-Teh-In, 2007) y Semiestruturados onextensiones para el tratamiento preferentemente del formato XML (Orale-Corp-XML, 2008; IBM-Corp, 2008).Por su parte, la omunidad de IR ha mostrado preferenia por la arquiteturapor apas, on la �nalidad de explotar las araterístias de los SGBD (ontrolde onurrenia, seguridad, robustez, et.) para onstruir sistemas de IR másesalables y robustos(elda orrespondiente a la �la uno y olumna uno dela tabla 2.1 ).El segundo tipo de IMS bajo arquitetura de agregar extensiones son los quese enargan de haer Reuperaión de Textos en modelos Semiestruturados(soportados por SGBD Relaionales u Orientado a Objetos). En (Raghavan



42 Anteedentesy Garia-Molina, 2001) se die que son IMS que se entran en la explotaióndel estándar XML para la reuperaión de textos semiestruturados, aprove-hando las araterístias de las bases de datos que dan soporte a XML.Esta aproximaión trata el ontenido del �hero XML omo una oleiónde doumentos de textos estruturados lógiamente. Para lograrlo, realizala extensión de los modelos e índies de IR para odi�ar la estrutura yla semántia del doumento XML. Esto hae posible apliar ténias bienonoidas en IR y dar soporte a búsquedas de palabras laves, reuperaiónbasada en la similitud, lasi�aión automátia y agrupamiento (lustering).Como se puede observar, la lasi�aión anterior tampoo es el ámbito quenos oupa pues se basa en IR, explotando las posibilidades de estruturaión,normalmente a través del formato XML, que aporta el SGBD subyaente queutiliza. Nuestro problema, omo se ha disutido, ni es del ámbito de IR, nila soluión planteada se basa en la estruturaión de doumentos medianteformato XML.Finalmente, la terera lasi�aión de IMS bajo esta arquitetura, son losSGBD semiestruturados. Este es el aso ontrario al anterior; aquí el IMSes propiamente el SGBD, que se aproveha de las failidades que han inorpo-rado estos sistemas para publiar datos relaionales on formato XML. Unavez en este formato, el propio SGBD se enarga de realizar la reuperaión deinformaión textual. Para ello, los datos relaionales son transformados bajola perspetiva del formato XML. También se realizan extensiones a los mo-tores de onsultas relaionales u orientado a objetos, para permitir onsultassobre los datos en XML.Según (Raghavan y Garia-Molina, 2001), existen dos partes en el diseño deun sistema que onvierte relaiones en doumentos XML. La primera es laneesidad de un lenguaje que permita espei�ar la onversión y el mapeoentre las relaiones y los doumentos XML. La segunda es una estrategia deimplementaión e�iente para llevar a abo diha onversión.El sistema SilkRoute desrito en (Fernandez et al., 2000) fue uno de los pri-meros prototipos de investigaión que permitió la generaión automátia dedoumentos XML desde tablas relaionales. Este sistema utilizó un lenguajellamado RXL (Relational-XML query language), basado en una ombinaión



2.1 - Anteedentes del problema 43de los lenguaje de onsulta SQL y XML, para espei�ar el mapeo de tablasrelaionales on una De�niión de Tipo de Doumento ( en Inglés DoumentType De�nition (DTD)) arbitrario. Usando diho lenguaje, es posible de�nirvistas XML de los datos relaionales. Para la e�ienia de las onsultas sobrelas vistas XML, el sistema materializa sólo la porión de XML neesaria pararesponder la onsulta.En sentido general la lasi�aión anterior se re�ere a IMS que trabajanon doumentos ompletos y no a textos ortos omo es el aso que nosoupa. Este último tipo de IMS on la arquitetura de extensión, es el quemás se aera a nuestra soluión, aún uando di�eren en varios aspetos.En este aso se trata de un SGBD que está haiendo la transformaión dela representaión original de un atributo textual a una representaión másestruturada, usando el formato XML.En el aso de la soluión aportada en el presente trabajo, no se puede enmar-ar ompletamente en ninguna elda de la lasi�aión de la tabla 2.1. Comose omentó anteriormente, la soluión implementada laramente se orres-ponde on la terera �la de diha tabla, que se re�ere a agregar extensiones aun tipo de sistema, pero no se enmara ompletamente en ninguno de los trestipos de sistemas en los que se hae diha lasi�aión. De las tres soluionesdesritas anteriormente para la arquitetura de extensión, se puede a�rmarque la nuestra, es una variante de la última lasi�aión desrita, la referentea un SGBD semiestruturado.En este tipo de sistema es el propio SGBD el que realiza la transformaión deltexto a una forma más estruturada, e implementa las extensiones neesariaspara realizar las onsultas sobre esta nueva representaión. Tomando omoreferenia la expliaión dada de este último tipo de sistema, en la �gura 2.1se muestra la diferenia de ambas propuestas.Como se puede observar, los SGBD semiestruturados realizan la transfor-maión del texto original a XML. Para ello parten de la tupla original enmodelo relaional, que puede estar onformada por atributos de distintostipos, entre ellos, los de tipo texto. Los SGBD semiestruturados, omo seexplió anteriormente, realizan la transformaión del texto original a formatoXML utilizando una ombinaión de SQL on XML. En este punto requie-



44 Anteedentesren de espei�aiones para realizar el mapeo del atributo textual on surepresentaión XML.Posteriormente se almaena la nueva representaión del atributo textual,normalmente omo un nuevo atributo de la base de datos (generalmenteaprovehando las failidades del Modelo Relaional Orientado a Objetos).Finalmente este tipo de sistemas implementa extensiones en su lenguaje deonsulta para responder a las onsultas tradiionales del ámbito de IR, en-tre ellas, palabras laves, reuperaión basada en la similitud, lasi�aiónautomátia y agrupamiento.
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Figura 2.1: Diferenia entre una soluión semiestruturada usando XML y lasoluión propuesta basada en Minería de Texto.
En nuestro aso, se parte también de una tupla original on la misma es-trutura y se realiza la transformaión del atributo textual a una forma más



2.2 - Anteedentes de la soluión 45estruturada. Como se omentó anteriormente, en nuestro aso se onside-ra el ontenido del atributo textual, omo textos ortos on un voabulariopotenialmente ontrolado.Para obtener la representaión del texto, se usan ténias de Minería deTexto basadas en Reglas de Asoiaión. Con ellas se obtienen los itemsetsfreuentes que aptan gran parte de la semántia que ontiene el atributotextual proesado. Diha representaión es almaenada es un nuevo atributode la base de datos, utilizando un TDA y dentro de éste el tipo de datosArray que inluye el Modelo Relaional Orientado a Objetos. Diho TDA sealmaena para ada tupla de la base de datos y ontendrá las agrupaioneslógias de términos que le orresponden a ada tupla.Una vez que se tiene el texto en esta nueva representaión, nuestro modeloimplementa extensiones al SGBD Relaional Orientado a Objetos que le dasoporte. En este aso se implementan las funiones espeí�as que permitenla realizaión de onsultas semántias sobre el atributo textual.Teniendo en uenta todo lo anterior, podemos deir que el entorno de trabajoque nos oupa viene siendo omo una uarta ategoría dentro de esta arqui-tetura de agregar extensiones. Sería entones la arquitetura de extensiónapliada al tipo de sistemas que están soportados sobre un SGBD on modelode datos Relaional Orientado a Objetos y que realiza onsultas semántiassobre textos ortos en bases de datos.Con todos estos preedentes, en la próxima seión se enuniará la soluióndada al problema de investigaión y se disutirán los anteedentes de lasténias utilizadas en diha soluión.2.2. Anteedentes de la soluiónAntes de disutir los anteedentes de la soluión dada al problema de inves-tigaión, reordamos en qué onsiste la soluión propuesta:Soluión al problema de investigaión: Obtener una forma de represen-taión del onoimiento que mantenga la semántia de los atributos textuales



46 Anteedentesen una base de datos, a través de ténias de Minería de Texto que onduena una nueva Forma Intermedia de Representaión. Diha forma de repre-sentaión se puede implementar omo un TDA que permita manejar dihosatributos omo el resto de los atributos de la base de datos, y también ob-tener una estrutura de onoimiento que mantenga la semántia de dihosatributos.Consideramos neesario resaltar dos aspetos importantes del planteamientode la soluión al problema de investigaión:1. En la soluión aquí presentada se obtiene la representaión del onoi-miento de atributos textuales en bases de datos, on vistas a la reali-zaión de onsultas semántias.2. La soluión dada al problema es general y por ende permite su extensióna otros ámbitos donde se tiene el mismo problema on el manejo deatributos textuales. Algunos, omo se menionó anteriormente, puedenser proesos de sumarizaión, Datawarehousing y OLAP, et.En la atualidad se uenta on múltiples modelos para la representaión deinformaión, on distintas araterístias en funión de la semántia que sele quiera dar a los datos. Existen modelos pensados para el almaenamientode araterístias, otros más adeuados para la representaión de aiones, einluso ombinaiones de varios de estos modelos.Desde hae unos años, se han estudiado y desarrollado una serie de ténias,metodologías y herramientas (Klösgen, 1992; Anand y Kahn, 1993; Klösgen,1995; Feldman et al., 1998), onoidas omo proesos de Extraión de Co-noimiento en Bases de Datos (KDD) (Frawley et al., 1992; Fayyad et al.,1996; Vila et al., 2000) y Minería de Datos (Thuraisingham, 1999) (en InglésKnowledge Disovery in Databases y Data Mining respetivamente). Dihasténias abordan el problema de analizar grandes antidades de informaiónen busa de onoimiento hasta entones desonoido y de posible interés.En la atualidad, la presenia de tipos de datos no estruturados o semies-truturados ha tomado ada vez más relevania en las organizaiones. En el



2.2 - Anteedentes de la soluión 47aso partiular de los datos de tipo texto, se están onvirtiendo en su prini-pal fuente de informaión, a partir de la informaión textual que se aumulaaño tras año. Diha informaión textual es generada por informes de trabajo,los doumentos que forman parte de su Intranet, páginas Web, publiaiones,orreo eletrónio, et. La mayoría de las deisiones de empresas, organizaio-nes e instituiones se basan en informaión de experienias pasadas, extraídasde fuentes muy diversas, entre las que desaatan las fuentes textuales. Éstainformaión história es útil para predeir informaión futura.Por el heho anteriormente omentado, se hizo neesario, la revisión del pro-eso que tradiionalmente seguía el KDD para la extraión de onoimiento,enfoándolo a las araterístias partiulares de los textos. La adaptaión delos proesos tradiionales de KDD al aso de los textos hizo que surgiera unabasta área de investigaión onoida omo Desubrimiento de Conoimien-to en Textos (en Inglés Knowledge Disovery in Texts (KDT )) (Kodrato�,1999), partiularizando el proeso de Minería de Datos a Minería de Texto(en Inglés Text Mining) (Tan, 1999).De forma asi paralela a las herramientas y ténias que han surgido parasoportar el proeso KDT, en el entorno de las bases de datos se han idoonstruyendo herramientas que failitan las onsultas sobre el onjunto dedoumentos. Como se omentó anteriormente, todo on el �n de lograr lareuperaión automátia o semiautomátia de la informaión que ontienenlos textos, no sólo de su informaión explíita, si no de los patrones que estosy su relaión pueden enerrar (Baeza y Ribeiro, 1999). Bajo este ontextosurgieron los IMS menionados anteriormente. Dihos IMS, omo se vio an-teriormente, suelen ser agrupados según el tipo de datos para el que estánoptimizados. En todos los asos son sistemas que emplean diferentes modelosfísios y lógios de datos, lenguajes de onsultas, y ténias de proesamientode onsultas apropiadas para el tipo de datos que están manejando (Ragha-van y Garia-Molina, 2001).Como ya se menionó, la soluión abordada en este trabajo se basa en lautilizaión de ténias de Minería de Texto, para la representaión de lainformaión semántia que aparee en textos ortos en bases de datos. Aontinuaión se disuten algunos elementos sobre los anteedentes de algunasde las ténias a utilizar on este �n. Para ello se omienza introduiendo las



48 Anteedentesde�niiones de estos proesos, y posteriormente se disute la relaión entreellos ( al no ser el entro del presente trabajo, se darán sólo los elementosfundamentales).2.2.1. KDD y Minería de DatosSegún Fayyad el proeso KDD es el proeso no trivial de identi�ar patronesválidos, novedosos y potenialmente útiles, y en última instania, omprensi-bles a partir de los datos (Fayyad et al., 1996). KDD es un proeso iterativo,de tal manera que se puedan realizar ambios y repetir ada paso para on-seguir mejores resultados (Parali, 2001).Como sinónimos de KDD los investigadores en esta área suelen utilizar tér-minos omo Data Arheology, Dependeny Funtion Analysis, InformationReolletor, Pattern Data Analysis o Knowledge Fishing.Con respeto a la relaión entre KDD y Minería de Datos, la idea más ex-tendida en la literatura es la que sitúa a la Minería de Datos omo la fasemás importante del proeso KDD, tal omo se ve en la �gura 2.2.Como se observa en diha �gura, las ténias de Minería de Datos son on-sideradas omo una etapa dentro del proeso ompleto de KDD (Parali yBednar, 2002). Preisamente es la etapa que se enarga de desubrir o derivarnueva informaión de los datos, o enontrar patrones a través de los onjun-tos de datos dados o bien separando las señales de ruido (o ambos proesos ala vez). El proeso KDD onluye on la extraión de onoimiento a partirde la interpretaión y evaluaión de los patrones extraídos por la Minería deDatos.Por otro lado, existen autores omo Agrawal y Hearst, para los que Mineríade Datos es equiparable on KDD (Agrawal y Hohn, 1996; Hearst, 1999).En (Hernández, 2002) se die que la ausa de esta equiparaión es que laMinería de Datos es la fase de generaión de hipótesis, la más vistosa y laque produe los resultados sobre los que trabajar y tomar deisiones. Debidoa esto, no es extraño que pase a identi�ar todo el proeso global de KDD.Además omo se plantea en (Delgado et al., 2003) no siempre es neesario



2.2 - Anteedentes de la soluión 49realizar todas las fases del proeso KDD por lo que se hae más difíil dedistinguir la fase de Minería de Datos.Según Agrawal la Minería de Datos se de�ne omo el proeso de desubri-miento e�iente de patrones, desonoidos a priori, en grandes bases de da-tos (Agrawal y Hohn, 1996).De forma análoga a omo ourre on KDD, la Minería de Datos apareerefereniada en la bibliografía on diferentes términos que se suelen utilizaromo sinónimos. Entre ellos se enuentran: Data Dredging, Data Harvesting,Data Arheology, Knowledge Extration, Data/Pattern Analysis e Informa-tion Harvesting. Por ejemplo Hearst en (Hearst, 1999) meniona el oneptode Information Arheology (Terveen et al., 1993) omo sinónimo de Mineríade Datos.Por su parte, las ténias de Minería de Datos intentan obtener patrones omodelos a partir de los datos reopilados. Deidir si los modelos obtenidos sonútiles o no, suele requerir una valoraión subjetiva por parte del usuario. Enesta área onvergen ténias fuertemente ligadas al aprendizaje automátio,tales omo redes neuronales, ténias de agrupamiento, algoritmos genétios,entre otras (Thuraisingham, 1999). Dentro del proeso se emplean algoritmosde aprendizajes lásios, métodos estadístios o ténias avanzadas de basede datos (Cooley et al., 1999; Dandretta, 2002).En (Justiia, 2004; Justiia et al., 2005; Esobar, 2007) se puede profundizaren la relaión entre estos proesos KDD y Minería de Datos, los modelos yténias que en ellos se aplian , así omo en las etapas y proesos que losonforman.Como se omentó anteriormente, la soluión presentada se basa en estosproesos de minería, pero enfoados al aso onreto de atributos textuales.En el siguiente apartado se dan las de�niiones y se disute sobre la relaiónque existe entre KDT y Minería de Texto omo tipos de proesos que seenargan de trabajar espeí�amente sobre este tipo de atributos.
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Figura 2.2: Relaión entre KDD y Minería de Datos.2.2.2. KDT y Minería de TextoKodrato�, en (Kodrato�, 1999), de�ne KDT omo la ienia que desubreonoimiento en textos. Donde onoimiento es tomado on el mismo signi-�ado que es visto en KDD: el onoimiento extraído tiene que estar basadoen los datos fuentes del mundo real, y modi�ar el omportamiento de un serhumano o agente meánio.Basado en el onepto anterior nosotros de�nimos el KDT omo la ieniaque desubre onoimiento en textos propiamente y en las relaiones que entreellos se estableen.Dado que la informaión textual adolee de una estrutura previamente de-�nida, o en algunos asos posee una estrutura muy ompleja, en el proesoKDT algo primordial será enontrar una representaión intermedia del texto.El proeso KDT implia áreas tan diversas omo la reuperaión de informa-ión, la extraión de informaión, tenología de bases de datos y aprendizajeen bases de datos.La fase iniial de KDT es el Preproesamiento que se enarga de darle al



2.2 - Anteedentes de la soluión 51texto una Forma Intermedia de representaión que permita realizar ompu-taiones sobre él. Una vez que el texto se enuentra en la Forma Intermediade Representaión elegida, se realizan las ténias de Minería de Texto. Porúltimo la fase de Visualizaión es la que se enarga de mostrar al usuario,de la forma más intuitiva posible, los resultados obtenidos. Algunos aera-mientos generales sobre KDT y Minería de Texto se pueden enontrar en(Feldman et al., 1998; Hearst, 1999; Kodrato�, 1999; Delgado et al., 2002;Justiia, 2004; Justiia et al., 2005; Esobar, 2007)La Minería de Texto es usualmente onsiderada omo un dominio de la Mi-nería de Datos, pero en el ámbito de textos. De la misma forma en que laMinería de Datos es un fase del proeso global de KDD, la Minería de Textopuede ser vista omo una fase del proeso KDT. Sin embargo, semejante aomo se omentó anteriormente para el aso de la Minería de Datos, existenvarias interpretaiones en las que no se distingue el proeso de Minería deTexto del proeso KDT global (Feldman y Dagan, 1995; Hearst, 1999; Ko-drato�, 2001). En estos trabajos ambos términos se utilizan on un mismosigni�ado.De forma general, la meta prinipal de la Minería de Texto según (Croft, 1995;Baeza y Ribeiro, 1999) es el desubrimiento, reonoimiento o la derivaiónde informaión nueva de grandes oleiones de textos. En la literatura sereogen una serie de de�niiones de Minería de Texto omo pudieran ser:1. Proeso de extraer patrones interesantes a partir de grandes oleionesde textos para desubrir onoimiento (Tan, 1999; Delgado et al., 2003).2. Desubrimiento de reglas de asoiaión importantes dentro del orpusdel texto (Wong et al., 2000).3. Instania del desubrimiento óptimo de patrones (Fukuda y Ñanri,2000).4. Desubrimiento de informaión útil y previamente desonoida a partirde textos sin estruturar (Xu et al., 2002).Finalmente la de�niión de Minería de Texto on la que nos identi�amosmás laramente es on la que aparee en (Justiia, 2004) que plantea que



52 Anteedentesla Minería de Texto es el proeso que desubre informaión útil que no estápresente explíitamente en ninguno de los doumentos objeto de análisis y quesurge uando se estudian adeuadamente y se relaionan dihos doumentos.Como ya se dijo, el problema prinipal que surge uando se aplian téniasde Minería de Datos sobre atributos textuales, es su falta de estrutura. Espor esto que para poder extraer onoimiento de dihos textos, se neesitaproveerlos de ierta estrutura. Algunos autores omo (Rajman y Besançon,1997) onsidera que el problema de la falta de estrutura en los textos, esmás bien que sí poseen una estrutura implíita, lo que muy ompleja demanejar. Cada doumento de texto es una oleión ordenada de textos ysignos de puntuaión, on un signi�ado adjunto, uya posiión en el textoes ontrolada por omplejas restriiones sintátias y semántias (Delgadoet al., 2002).La omplejidad de la estrutura implíita de los textos se puede apreiar vien-do alguno de los modelos lásios que tratan de representarla, tanto parialomo totalmente. Algunos ejemplos son los grafos oneptuales introduidosen (Shank, 1973) y los sripts (Shank, 1980). Esta omplejidad también esadmitida en (Salton y Bukley, 1988).En este ontexto es que la fase de Preproesamiento de la Minería de Tex-to aporta la soluión a este problema. Para ello, omo se menionó antes,se obtiene una Forma de Representaión Intermedia del texto (Tan, 1999)on ierta estrutura que dependerá de la forma de representaión elegida.Algunos autores llaman a esta fase dentro de la Minería de Texto omoText Re�ning (Tan, 1999). En (Justiia, 2004) se puede enontrar la rela-ión estreha que existe entre el Preproesamiento, la Forma Intermedia deRepresentaión elegida, y el tipo de Desubrimiento al que ésta última pue-de onduir. También se puede ver un resumen de las diferentes ténias dePreproesamiento de doumentos.La limpieza de datos es otra de las tareas importantes que se aomete dentrodel proeso de Preproesamiento. En ualquier proeso de minería, lograr laeliminaión de datos erróneos, inonsistentes, et., reviste ruial importan-ia.Dado su importania en la soluión propuesta en este trabajo, en el apartado



2.2 - Anteedentes de la soluión 53siguiente se profundiza en los aspetos referentes a la limpieza de datos y ala obtenión de la forma intermedia de representaión, omo pasos dentro dela fase de Preproesamiento previa al proeso de Minería de Texto.2.2.3. Proeso de limpieza de datosTeniendo en uenta que el valor de una base de datos está en funión diretaa la on�abilidad de sus datos, este proeso de limpieza de datos reviste vitalimportania hoy día en las apliaiones que se desarrollan, espeialmente en elámbito de IR. Por lo general, una herramienta de limpieza de datos inluyeprogramas que son apaes de orregir un número espeí�o de tipos deerrores, omo ompletar números telefónios o enontrar registros dupliados.La utilizaión de una herramienta de limpieza de datos puede ahorrar untiempo signi�ativo al administrador de la base de datos y puede ser menosostoso que arreglarlo de forma manual.Müller, en (Müller, 2003) de�ne que el proeso de limpieza de datos om-prende la identi�aión y eliminaión de errores existentes en onjuntos dedatos, para mejorar la alidad global de estos.En (Galhardas et al., 2000) sus autores de�nen el proeso de limpieza dedatos omo el proeso que se enarga de resolver los problemas de la auseniade un identi�ador universal a través de todas las bases de datos que seintegran (onoido omo el problema de la identidad de objetos); la existeniade errores de telado en los datos y el problema de la inonsistenia de losdatos provenientes de múltiples fuentes.La mayoría de los trabajos en la literatura apareen ligados a la limpieza dedatos en grandes bases de datos, para dar soporte a ámbitos tales omo IR y alproeso ETL (extraión, transformaión y arga) en Datawarehousing (Leeet al., 1999; Rahm y Do, 2000; Galhardas et al., 2001a; Ananthakrishna etal., 2002).Desde el punto de vista de la Minería de Datos, apareen en la literaturatrabajos omo (Bruni y Sassano, 2001; Galhardas et al., 2001b; Iliopoulos etal., 2003; Apweiler et al., 2004). En (Lee et al., 1999) sus autores propone



54 Anteedentesuna metodología genéria de limpieza de datos para minería y Datawarehou-sing y en (Rahm y Do, 2000) se omentan algunos problemas de los que seoupa la limpieza de datos. Un ejemplo importante relaionado on mineríaaparee en (Müller, 2003) donde a través de un ejemplo prátio se muestraun método semántio de ómo realizar la limpieza de datos para mejorar losresultados obtenidos en la base de datos del Genoma Humano. En (Müller,2003) se de�ne que la mayoría de estos y otros trabajos se entran en la trans-formaión de datos, ejeuión de restriiones de integridad y eliminaión dedatos dupliados. Además die que la mayoría de los trabajos se dedian aidenti�ar errores, pero dejan a los expertos en las áreas temátias en queson identi�ados a que planteen el método orreto la soluión.En las ténias de minería que se basan en la freuenia de los términos(omo es el aso de nuestra soluión), este proeso reviste ruial importania.En estos asos omo la soluión se basa en el onteo de la freuenia deapariión de los términos, que los datos sean lo más homogéneos posible esalgo primordial. Por eso en la soluión obtenida, haiendo uso de estas ideas,se mejora la alidad de la informaión de entrada para que los resultadosobtenidos en onseuenia, sean superiores.Como se omentó anteriormente, el otro tema importante a la hora de brindaruna soluión en Minería de Texto partiularmente, es la Forma Intermedia deRepresentaión que se elija para darle estruturas a los atributos textuales.En el siguiente apartado se reogen algunas de las formas intermedias másimportantes que apareen en la literatura y nos deantamos por la usada ennuestra soluión.2.2.4. Formas intermedias de representaión en Mineríade TextoComo ya se menionó, la estrutura obtenida on el Preproesamiento pro-poriona la base para la apliaión de las ténias de minería, es deir, per-miten obtener las diferentes Formas Intermedias de Representaión de lostextos proesados. Los tipos de Formas Intermedias en los que se puede re-presentar una oleión de doumentos pueden ir desde la simpliidad de la



2.2 - Anteedentes de la soluión 55palabra hasta la omplejidad del doumento ompleto.El término de Forma Intermedia fue auñado por Tan en (Tan, 1999). En (Del-gado et al., 2002) lo plantean omo el proeso de haer explíita la estruturaimplíita del texto, mediante su onversión a una estrutura de representa-ión más simple.La estrutura implíita de los datos textuales es tan ria que se puede haerexplíita de diferentes formas (Delgado et al., 2002). Para la realizaión deeste proeso se reogen un gran número de Formas Intermedias en la lite-ratura. Provenientes del ampo de la Reuperaión de Informaión se hantrabajado algunas omo las palabras, términos(Lent et al., 1997), palabraslaves, freuenia de palabras (Iritano y Ru�olo, 2001), etiquetado del do-umento (Feldman y Dagan, 1995; Feldman y Hirsh, 1996; Feldman et al.,1997), eventos (Karanikas et al., 2000), grafos semántios (Gelbukh et al.,2002; Raghavan y Garia-Molina, 2003), etiquetas XML (Winkler y Spilio-poulou, 2001), et.La extraión de las araterístias del texto que se proesa, varía según laForma Intermedia que se utilie. La eleión de la Forma Intermedia orretasegún Feldman en (Feldman y Dagan, 1995), dependerá de la forma en queel usuario ontextualie el dominio que es desrito por los datos. En la prá-tia, signi�a que la Forma Intermedia debe estar relaionada on el tipo depatrones que nos interesan desubrir en los datos. Formas omo los grafossemántios aportan muha más riqueza semántia al resultado obtenido porel proeso de minería. Con otras omo las palabras laves, sólo se podránobtener resultados referentes a la presenia o no de iertas palabras en eldoumento proesado.Cuando se dispone de una oleión de textos, la heterogeneidad puede seruno de los fatores araterístios de la misma. De este modo, no sería lo mis-mo enontrar una Forma Intermedia que represente a una Memoria Cientí�aque a un Abstrat de un Artíulo. Es por esto que no debería ser impresin-dible utilizar el mismo tipo de Forma Intermedia para representar a todos lostextos de la oleión, sino que se podría busar una ombinaión de FormasIntermedias para representar dihos textos atendiendo a algún riterio deter-minado. De este modo, se podrían ombinar no sólo palabras y oneptos a



56 Anteedentesla hora de loalizar patrones dentro del texto, omo india Parali (Paraliy Bednar, 2002), sino ualquier otro tipo de ombinaión.Partiendo de la de�niión de Tan (Tan, 1999), las Formas Intermedias sepuede lasi�ar, en general, omo:1. Estruturada: donde los datos se representan de forma relaional.2. Semiestruturada: representaión de un grafo oneptual.Basada en oneptos: donde ada entidad representa un objeto oonepto de interés de un dominio espeí�o. Deriva patrones yrelaiones a través de objetos de oneptos. Se le pueden apliaroperaiones de Minería de Datos omo el modelado preditivo yel desubrimiento asoiativo.Basada en doumentos: ada entidad representa un doumento.Dedue patrones y relaiones de interés en un dominio espeí�o.La Forma Intermedia basada en doumentos se puede transfor-mar en una Forma Intermedia basada en oneptos, extrayendoinformaión relevante de auerdo a los objetos de interés de undominio espeí�o.Para el aso de las Formas Intermedias de tipo estruturado, uando se trans-forma el doumento en una versión estruturada de sí mismo se está perdien-do gran antidad de informaión. Esto se debe a que si la ténia elegida paraproporionarle esa estrutura no tiene en uenta la semántia y simplementese queda on los términos relevantes y alguna relaión entre ellos, se estaráperdiendo informaión semántia irreuperable.En nuestro aso, la nueva Forma Intermedia que se presenta en este trabajo,está basada en una forma semiestruturada basada en doumentos (siempreonsiderando estos doumentos omo textos ortos). Para ada tupla de labase de datos, ada valor del texto orto que se proesa es tomado omoun doumento independiente y se le aplian ténias de Preproesamientoenfoadas al proeso de minería que obtiene Reglas de Asoiaión. Siguiendoeste proeso se enuentran los itemsets freuentes de la oleión de textos



2.3 - Conlusiones 57ortos proesados. A partir de dihos itemsets freuentes, se onstruyen lasestruturas retiulares que ontienen la semántia de los textos proesados(los detalles de este proeso se desriben en el apítulo 5 del presente trabajo).Como se disutió en los anteedentes de la soluión, esta nueva forma derepresentaión obtenida, será la base para realizar las onsultas semántiassobre el atributo textual que se proese.2.3. ConlusionesEn el presente apítulo se han disutido los anteedentes del problema deinvestigaión y la soluión que se le ha dado. Para ello se han visto dentrode los anteedentes del problema los diferentes tipos de IMS que apareenen la literatura, enfoados a la Reuperaión de Informaión en textos. Tam-bién se han dado las diferentes arquiteturas que han surgido on la ideade la integraión de dihos sistemas. Aquí se ha remarando que la soluiónobtenida posee una arquitetura de agregaión de extensiones a un SGBD,para la realizaión de onsultas semántias en atributos textuales en basesde datos.De forma ilustrativa, se han dado las diferenias que posee la soluión pre-sentada en este trabajo, on la forma en que los SGBD Semiestruturadosresuelven la extraión de informaión de atributos textuales en una base dedatos. Como se resumió, nuestra soluión se basa en la apliaión de téniasde Minería de Texto para dotar de estrutura al atributo textual. Por suparte, los SGBD Semiestruturados resuelven esta problemátia realizandola onversión de diho atributo a formato XML.Por otra parte, se han menionado las extensiones que implementa nuestrasoluión para la representaión y realizaión de onsultas sobre las estruturasque lo omponen.Dentro de los anteedentes de la soluión al problema de investigaión se handisutido los oneptos de KDD y Minería de Datos, así omo la relaiónque existe entre ellos. De forma análoga se han dado los oneptos de KDTy Minería de Texto y su relaión, la importania del proeso de Preproesa-miento en la Minería de Texto, así omo el onepto e importania de la tarea



58 Anteedentesde limpieza de datos. También se han disutido las Formas Intermedias deRepresentaión más importantes que reoge la literatura y se ha enuniadola Forma Intermedia sobre la que se basará la nueva forma obtenida en elpresente trabajo.En el próximo apítulo se realiza la de�niión matemátia de las estruturasy operaiones que onforman la nueva Forma Intermedia de Representaiónobtenida. Diha forma se enargará de apturar la semántia que enierran losatributos de tipo texto orto en bases de datos, y de�ne diferentes operaionesque permitirán la realizaión de onsultas semántias sobre ellos.



Capítulo 3Propuesta teória de la formaintermedia de representaión
En el presente apítulo, partiendo del heho de que la falta de estrutura delos atributos textuales hae difíil su proesamiento automátio para mane-jarlos de forma masiva, se da una soluión a esta problemátia. Para ello, lasoluión propuesta se basa en la transformaión del atributo textual en unaestrutura intermedia que permita su representaión de forma más estrutu-rada . Diha estrutura está basada en el onepto de itemset freuente y suspropiedades (ver apéndie B para más detalles), llamada onjunto-AP. Deforma general, dentro de este apítulo se desriben las estruturas que om-ponen el modelo de la Forma Intermedia obtenida, así omo, las operaionesde�nidas para ada estrutura.En la seión 1, se omienza de�niendo las estruturas en las que se transfor-man los atributos textuales y sus operaiones. Se introduen los oneptosde onjunto-AP y estrutura-AP omo estruturas básias que omponen elmodelo de representaión que se ha propuesto. Durante la presentaión denuestro modelo se irán ilustrando las de�niiones on ejemplos senillos pa-ra lograr una mejor omprensión de los oneptos que se introduen. En laseión 2, se introduen un onjunto de operaiones y medidas que permiti-rán realizar búsquedas sobre las estruturas de onoimiento asoiadas a losatributos textuales, y que además nos permitirán en su momento:



60 Propuesta teória de la forma intermedia de representaión1. Sugerirle al usuario onjuntos de términos para re�nar su búsqueda.2. Deirle la antidad de términos que apareen representados de todoslos que está busando.3. Si su frase aparee ompletamente inluida en la estrutura de onoi-miento, et.Finalmente en la seión 3, se desarrolla un ejemplo más prátio, donde seexpliitan todas las operaiones que se introduen en las seiones previas.De esta forma se pretende haer más omprensible todo el modelo, a partirde un ejemplo más intuitivo.3.1. De�niión formal de las estruturas mate-mátiasEn esta seión, se omienzan a formalizar las ideas presentadas anteriormen-te, de�niendo las estruturas matemátias que serán la base para la repre-sentaión formal de los datos. Se estableerán las de�niiones y propiedadesde los onjuntos que tienen la propiedad 'APriori '(onjuntos-AP) (Agrawaly Srikant, 1994). A ontinuaión se da la de�niión formal y las propiedadesde las estruturas subyaentes en los textos, que apturan la semántia quelos mismos enierran y que omo se verá, está ompuesta por un onjuntode onjuntos-AP. Dihas estruturas se denominan estruturas-AP (Martín-Bautista et al., 2006).3.1.1. De�niión y propiedades de los onjuntos-APDe�niión 1. Conjunto-APSean X = {x1...xn} un onjunto referenial de items y R ⊆ P(X) un on-junto de itemsets freuentes, siendo P(X) las partes de X. Diremos que Res un onjunto-AP si y sólo si:



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 611. ∀Z ∈ R ⇒ P(Z) ⊆ R2. ∃Y ∈ R tal que :a) card(Y ) = maxZ∈R(card(Z)) y no exista Y ′ ∈ R tal que
card(Y ′) = card(Y )b) ∀Z ∈ R; Z ⊆ YEl onjunto Y de máxima ardinalidad arateriza al onjunto-AP y este serállamado onjunto generador de R. Se denotará R = g(Y ) , y signi�a que

g(Y ) será el onjunto-AP on onjunto generador Y . Obsérvese que g(Y ) esel onjunto de las partes de Y .Se denotará grado de g(Y ) al ardinal de Y , o sea, a la antidad de elementosdel onjunto generador Y . Obviamente, los onjuntos-AP de grado 1 sonlos elementos de X, y además onsideraremos el onjunto vaío ∅ omo elonjunto-AP de grado ero.Ejemplo 1Sea X = {1, 2, 3, ..., 10} y
R = {{1}, {3}, {5}, {1, 3}, {1, 5}, {3, 5}, {1, 3, 5}}, entones el onjunto gene-rador es Y = {1, 3, 5}Como se observa en el ejemplo anterior y teniendo en uenta la de�niión 1,el onjunto generador Y = {1, 3, 5} se orresponde on el onjunto-AP demayor ardinalidad y que inluye a su vez, todas las ombinaiones presentesen R.
La �gura 3.1 muestra el retíulo orrespondiente al ejemplo 1. Como se ob-serva, el onjunto generador Y = {1, 3, 5} es la raíz del árbol que forma elretíulo. En las hojas del árbol están los elementos que omponen el onjuntogenerador, y en el nivel intermedio del árbol se enuentran las ombinaionesde los elementos de Y on ardinalidad 2.
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1,3,5

1,3 1,5 3,5

1 3 5Figura 3.1: Retíulo del onjunto-AP.A ontinuaión se dan algunas operaiones que pueden ser introduidas sobreesta estrutura onjunto-AP que ha sido de�nida. Dihas operaiones seránutilizadas en la de�niión de operaiones posteriores, así omo e inluso en laobtenión de la estrutura global de onoimiento, que enierra la semántiade los datos proesados. Se omienza por la operaión que veri�a si unonjunto-AP está inluido en otro.De�niión 2. Inlusión de onjuntos-APSea R = g(R) y S = g(S) dos onjuntos-AP on el mismo onjunto referen-ial de items:
R ⊆ S ⇔ R ⊆ SComo se observa en la de�niión, los onjuntos-AP R y S estarán inluidosunos en otros si alguno de los dos onjuntos generadores R o S está ontenidouno en otro. Esto tiene sentido desde el punto de vista de la de�niión 1dado que si, por ejemplo, el onjunto generador R está ontenido dentrodel onjunto generador S, entones todas las ombinaiones posibles de Rquedarán ontenidas dentro de S. A partir de esto se puede a�rmar que el



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 63onjunto-AP R está ompletamente ontenido dentro del onjunto-AP S,omo plantea la de�niión de inlusión de onjunto-AP.A ontinuaión se introdue una operaión importante en el ontexto enel que se plantea este modelo, que es el subonjunto-AP induido por unonjunto determinado. Esta operaión se enargará de obtener el onjunto-AP partiular que se genera, al intersear el retíulo global del onjunto-APon un onjunto dado.De�niión 3. Subonjunto-AP induidoSea R = g(R) y Y ⊆ X diremos que S es el subonjunto-AP induido porY si y sólo si:
S = g(R

⋂

Y )Como se observa en la de�niión, el subonjunto-AP induido S será obtenidoalulando su onjunto generador. Ésto será haiendo la interseión de losonjuntos de R(generadores del onjunto-AP R) y el onjunto dado Y . Dadoque Y es un subonjunto del onjunto referenial de items X, se garantizaque la interseión entre R y Y no será vaía (R ⋂

Y 6= ∅).De forma análoga, en la siguiente de�niión se obtiene el superonjunto-AP induido por un onjunto determinado. Esta operaión nos permitirápor ejemplo, onstruir un nuevo onjunto-AP, a partir de la unión de unonjunto-AP existente on un onjunto dado.De�niión 4. Superonjunto-AP induidoSea R = g(R) y Y ⊆ X diremos que V es el superonjunto-AP induido porY si y sólo si:
V = g(R

⋃

Y )Tal omo ourría para la de�niión del subonjunto-AP induido, en la de-�niión anterior se alula el superonjunto-AP induido V a partir de suonjunto generador. Para este aso se obtiene a partir de la unión de losonjuntos R (generador del onjunto-AP R) y el onjunto dado Y .



64 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónA ontinuaión, tomando omo base la estrutura onjunto-AP y sus ope-raiones, se pasa a de�nir la estrutura de onoimiento que enerrará lasemántia de los datos textuales.3.1.2. De�niión y propiedades de la estrutura-APUna vez que ya se han estableido los oneptos de onjunto-AP, se usaránestos para de�nir las estruturas de informaión que apareen uando sonobtenidos los itemsets freuentes. Debe onsiderarse que dihas estruturasson obtenidas de forma onstrutiva, por la generaión iniialmente de item-sets on ardinalidad igual a 1; seguidamente, estos son ombinados paraobtener los de ardinalidad igual a 2, y así suesivamente hasta obtener lositemsets de máxima ardinalidad, �jando para ello un soporte mínimo. Poronsiguiente, la estrutura �nal será un onjunto de onjuntos-AP, la ualserá de�nida formalmente omo sigue.De�niión 5. Estrutura-APSea X = {x1...xn} un onjunto referenial de items y S = {A, B, ...} ⊆ P(X)un onjunto de itemsets freuentes, tal que:
∀A, B ∈ S ; A 6⊆ B , B 6⊆ ALlamaremos estrutura-AP del generador S, T = g(A, B, ...), al onjuntode onjuntos-AP uyos onjuntos generadores son A, B, ...De la de�niión anterior queda laro entones, el heho que se menionó an-teriormente: que la estrutura-AP no es más que una oleión de onjuntos-AP. Tal omo se de�nió, los onjuntos generadores de la estrutura-AP

A, B, ... no pueden estar ontenidos unos en otros, utilizando para esta in-terpretaión la de�niión de onjunto-AP inluido que se dio anteriormente.Entones, la estrutura-AP quedará onstituida por todos los onjuntos ge-neradores que se obtengan de las ombinaiones de X presentes, dentro detodas las posibles (P(X)).
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3 4 521

2,4,3,5

Figura 3.2: Retíulo de la estrutura-AP.
Debemos destaar también, que ualquier estrutura-AP es un retíulo desubonjuntos, uyos extremos superiores son sus onjuntos generadores. La �-gura 3.2 muestra un ejemplo del retíulo subyaente en g({1, 3, 5}, {2, 4, 3, 5}).Como se observa en la �gura, los onjuntos {1, 3, 5} y {2, 4, 3, 5} son los on-juntos generadores. Es de destaar que aunque no se enuentran uno omple-tamente inluido en el otro, omparten elementos omunes y se enuentranen la raíz del árbol que forma el retíulo. Como también se apreia, en losonjuntos-AP de ardinalidad dos, ambos onjuntos generadores ya ompar-ten un onjunto-AP omún, el {3, 5}, lo mismo que en las hojas del árboldonde ya tienen en omún los onjuntos-AP de ardinalidad uno ({3} y {5}).Ahora se darán algunas de�niiones y propiedades de esta nueva estruturaque permitirán haer diferentes operaiones sobre la misma, entre ellas lainlusión de estruturas-AP, la unión y la interseión.De�niión 6. Inlusión de estruturas-APSean T1, T2, dos estruturas-AP on el mismo onjunto referenial de items:

T1 ⊆ T2 ⇔ ∀R onjunto-AP de T1 ,
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∃S onjunto-AP de T2 tal que R ⊆ SAntes que nada, destaar que la inlusión de un onjunto-AP en otro ( R ⊆

S) es la que se dio en la de�niión 2. De esta de�niión se puede interpretarque para que una estrutura-AP T1 esté ontenida en otra estrutura-AP T2,todos los onjuntos generadores de T1 tienen que apareer inluidos en algunode los onjuntos generadores de T2. El siguiente ejemplo hae más laro estepunto.Ejemplo 2Sea X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} y las estruturas-AP
T1 = g({1, 2, 3}, {2, 4}, {6}),
T2 = g({1, 2}, {6}),
T3 = g({1, 2, 3}, {4}, {6}, {7}), tenemos que:

T2 ⊆ T1 ; T2 ⊆ T3 pero T1 no está inluida en T3En el ejemplo se puede deir que T2 ⊆ T1, ya que sus onjuntos generadores
{1, 2} y {6} están ompletamente inluidos en dos de los onjuntos generado-res de T1, el {1, 2, 3} y {6} respetivamente. De forma análoga ourre entre
T2 y T3. Para el aso de T1 y T3 no se puede deir que T1 esté inluida en T3,dado que el onjunto generador {2, 4} de T1 no está inluido en ninguno delos onjuntos generadores de T3.A ontinuaión se introdue una de las operaiones más importantes que sepueden de�nir sobre esta estrutura-AP, la operaión subestrutura-AP in-duida, que no será más que la estrutura-AP resultante de intersear unaestrutura-AP ualquiera on un onjunto dado. Esta operaión reviste es-peial importania porque será la que permita enontrar la representaión



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 67del tipo de dato abstrato, que orresponde a una tupla dada de la base dedatos.De�niión 7. Subestrutura-AP induidaSea la estrutura-AP T = g(A1, A2, ..., An) on onjunto referenial de items
X y Y ⊆ X. De�niremos la estrutura-AP de T induida por Y omo:

T ′ = T
∧

Y = g(B1, B2, ..., Bm)donde
∀Bi ∈ {B1, ..., Bm} ⇒ ∃Aj ∈ {A1, A2, ..., An}tal que Bi = Aj

⋂

Y

∀Aj ∈ {A1, ..., An} ⇒ ∃Bi ∈ {B1, B2, ..., Bm}tal que Aj

⋂

Y ⊆ BiSegún esta de�niión, queda laro que T ′ es la estrutura-AP generada porlas interseiones de Y on los onjuntos generadores de T . Para ello, seintersea ada elemento de Y on todos los elementos (A1, A2, ..., An) de T . Alos elementos Bi de T ′ irán sólo las interseiones que no estén ompletamenteinluidas en otro elemento Bi, o sea, que las interseiones resultantes entrelos elementos de T y Y que ya se enuentren inluidas en otro onjunto Biserán eliminadas. De esta forma, se garantiza que la estrutura-AP obtenidasólo esté formada por onjuntos generadores maximales, tal omo plantea elonepto de estrutura-AP introduido anteriormente. El siguiente ejemplolari�a estas ideas.Ejemplo 3Sea X = {1, 2, ..., 9} ,
T = g({1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {4, 5}, {6}),
Y = {2, 3, 4, 5} entones se tiene
T

∧

Y = g({2, 3, 4}, {4, 5}).



68 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónDel ejemplo anterior se debe destaar que el onjunto {2, 3} no está inluidoen T ∧

Y , mientras que este onjunto sí pertenee a la interseión de Y yel onjunto generador de T . La razón de la no inlusión es, omo se explióanteriormente, que el onjunto {2, 3} ya está inluido en uno de los onjuntosde salida de T ∧

Y , el {2, 3, 4}.De forma análoga a la de�niión anterior, se de�ne ahora la operaión super-estrutura-AP induida, la que permitirá obtener la estrutura-AP generadapor la unión de un onjunto dado on una estrutura-AP determinada.De�niión 8. Superestrutura-AP induidaSea la estrutura-AP T = g(A1, A2, ..., An) on onjunto referenial de items
X y Y ⊆ X, se de�ne la superestrutura-AP de T induida por Y:

T ′ = T
∨

Y = g(B1, B2, ..., Bm)donde
∀Bi ∈ {B1, ..., Bm} ⇒ ∃Aj ∈ {A1, A2, ..., An}tal que Bi = Aj

⋃

Y

∀Aj ∈ {A1, ..., An} ⇒ ∃Bi ∈ {B1, B2, ..., Bm}tal que Aj

⋃

Y ⊆ BiPara este aso la notaión es análoga, sólo que en lugar de haer interseiónse hae la unión entre la estrutura-AP T y el onjunto Y . El siguienteejemplo muestra la unión de una estrutura-AP on un onjunto para obtenerla superestrutura-AP generada por diha unión.Ejemplo 4Sea X = {1, 2, ..., 9} ,
T = g({1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {4, 5}, {6}),
Y = {2, 3, 4, 5} entones se tiene
T

∨

Y = g({1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}).



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 69Como se observa en el ejemplo anterior, la superestrutura-AP obtenida porla operaión T ∨

Y está formada por los onjuntos {1, 2, 3, 4, 5} y {2, 3, 4, 5, 6}que aunque tienen elementos omunes, ninguno de ellos está ompletamenteinluido en el otro. Por otro lado, onjuntos que se forman de la operaión
T

∨

Y omo el {2, 3, 4, 5} no están en la superestrutura-AP de salida, puesya está ompletamente inluido en un onjunto de mayor ardinalidad omoes el {2, 3, 4, 5, 6}.La propiedad siguiente es deduida diretamente de las dos de�niiones an-teriores:Propiedad 1.Sea T = g(A1, A2, ..., An) una estrutura-AP, y Y1 y Y2 subonjuntos on elmismo onjunto referenial de items, entones
(T

∧

Y1)
∧

Y2) = T
∧

(Y1

⋂

Y2)

(T
∨

Y1)
∨

Y2) = T
∨

(Y1

⋃

Y2)Esta propiedad se re�ere a la posibilidad de asoiatividad que tienen estasoperaiones uando se trabaja on más de un onjunto. En ella se planteaque se produirá el mismo resultado si se realizan las operaiones ∧ y ∨,operando primero on la estrutura-AP T y un onjunto Y1, apliándole a suresultado el mismo operador on otro onjunto Y2, que realizando la unión ointerseión de Y1 y Y2 y después la operaión ∨ o ∧ respetivamente.Las operaiones ∧ y ∨ están de�nidas entre onjuntos y estruturas-AP. Másadelante se disutirá sobre su utilizaión para onsultar la base de datos.De�niión 9. Unión de estruturas-APSean T1 = g(A1, A2, ..., An) y T2 = g(B1, B2, ..., Bm) dos estruturas-AP, sede�ne:
S = T1

⋃

T2 = g(C1, C2, ..., Ch)veri�ando
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∀Ci ∈ {C1, ..., Ch} ; (∃Aj/Ci = Aj) or (∃Bl/Ci = Bl)

∀Aj ∈ {A1, ..., An} ; ∃Ci/Aj ⊆ Ci

∀Bl ∈ {B1, ..., Bm} ; ∃Ci/Bl ⊆ CiDe la de�niión anterior se tiene que T1 ⋃

T2 es el resultado de la unión delos onjuntos generadores de las estruturas-AP T1 y T2. Para ello se realizala unión de ada onjunto generador on los onjuntos generadores de la otraestrutura-AP y se eliminan las redundanias, que serían, omo se explióanteriormente, los onjuntos que ya se enuentren ontenidos en otros demayor ardinalidad.De forma análoga se puede de�nir la interseión entre estruturas-AP de laforma siguiente:De�niión 10. Interseión de estruturas-APSean T1 = g(A1, A2, ..., An) y T2 = g(B1, B2, ..., Bm) dos estruturas-AP, sede�ne:
S = T1

⋂

T2 = g(C1, C2, ...., Cl)veri�ando
∀Ci ∈ {C1, C2, ...., Cl} ∃Ap ∈ {A1, A2, ..., An} , {Bq ∈ B1, B2, ..., Bm};

Ci = Ap

⋂

BqDe heho T1 ⋂

T2 es la estrutura-AP uyos onjuntos generadores son elresultado de haer la interseión entre ada onjunto generador de T1 y a-da onjunto generador de T2, y evitando redundanias.Las siguientes propiedades onetan la operaión de restriión on ambas,la unión y la interseión. Se dan estas propiedades on la idea de poderrealizar la interseión de un onjunto on la estrutura-AP resultante de launión o interseión de dos estruturas-AP dadas.Propiedad 2.



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 71Sean T1 = g(A1, A2, ..., An) y T2 = g(B1, B2, ..., Bm) dos estruturas-AP onel mismo onjunto referenial de items X y Y ⊆ X, es demostrable que:
Y

∧

(T1
⋂

T2) = (Y
∧

T1)
⋂

(Y
∧

T2)Esta propiedad plantea que sería equivalente para realizar la interseión (∧)entre un onjunto Y y la estrutura-AP resultante de la interseión (⋂) dedos estruturas-AP T1 y T2, el haer la interseión del onjunto on adauna de las dos estruturas-AP por separado, y luego realizar la interseiónde las dos estruturas-AP resultantes; que realizar primero la interseiónde las dos estruturas-AP y la resultante, intersearla on el onjunto Y . Lademostraión de que este resultado sería el mismo aparee a ontinuaión.Demostraión:En lo siguiente se denotará por sp(T ) al onjunto de onjuntos generadoresde la estrutura-AP T , y se onsidera
U = Y

∧

(T1
⋂

T2)y
V = (Y

∧

T1)
⋂

(Y
∧

T2)Se propone la demostraión onsiderando dos tipos de inlusiones posibles:
U ⊆ V y V ⊆ U , y se demostrará que ambas son verdaderas.A) U ⊆ VSea B ∈ sp(U) aorde a las de�niiones 7,10 ∃A ∈ sp(T1

⋂

T2) tal que B =

A
⋂

Y y ∃A1 ∈ T1 ∃A
2 ∈ T2 tal que A = A1

⋂

A2Se puede onsiderar: B = Y
⋂

A1
⋂

A2 = (Y
⋂

A1)
⋂

(Y
⋂

A2) y por la de�-niión 7 se tiene:
∃B1 ∈ sp((Y

∧

T1) / Y
⋂

A1 ⊆ B1
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∃B2 ∈ sp((Y

∧

T2) / Y
⋂

A2 ⊆ B2Finalmente, se tiene: B ⊆ B1
⋂

B2 y por la de�niión10:
∃C ∈ sp(Y

∧

T1)
⋂

(Y
∧

T2) / B ⊆ Clo ual demuestra la inlusión A).B) V ⊆ USea B ∈ sp(V) aorde a las de�niiones 7,10

∃B1 ∈ sp(Y
∧

T1) , ∃B2 ∈ sp(Y
∧

T2) / B = B1

⋂

B2y
∃A1 ∈ sp(T1) / B1 = A1

⋂

Y y ∃A2 ∈ sp(T2) / B2 = A2

⋂

YAdiionalmente por la de�niión 10

∃C ∈ sp(T1
⋂

T2) / A1

⋂

A2 ⊆ Cy por la de�niión 7

∃D ∈ sp(Y
∧

T1
⋂

T2) / Y
⋂

C ⊆ Dy �nalmente se tiene:
B = A1

⋂

A2

⋂

Y ⊆ Dlo ual demuestra la inlusión B).Propiedad 3.



3.1 - De�niión formal de las estruturas matemátias 73Sean T1 = g(A1, A2, ..., An) y T2 = g(B1, B2, ..., Bm) dos estruturas-AP onel mismo onjunto referenial de items X y Y ⊆ X. Es demostrable que:
Y

∧

(T1
⋃

T2) = (Y
∧

T1)
⋃

(Y
∧

T2)Esta propiedad plantea que sería equivalente realizar la interseión ( ∧ )entre un onjunto Y y la estrutura-AP resultante de la unión ( ⋃ ) de dosestruturas-AP T1 y T2, que haer la interseión del onjunto on ada unade las dos estruturas-AP por separado, y luego realizar la unión de las dosestruturas-AP resultantes. La demostraión de que este resultado sería elmismo aparee a ontinuaión:Demostraión:Como en la demostraión anterior, se onsidera
U = Y

∧

(T1
⋃

T2)y
V = (Y

∧

T1)
⋃

(Y
∧

T2)y se demuestran ambas inlusiones.A) U ⊆ VSea B ∈ sp(U) aorde a las de�niiones 7,9 ∃A ∈ sp(T1
⋃

T2) tal que B =

A
⋂

Y y ∃A1 ∈ T1 o ∃A2 ∈ T2 tal que A ⊆ A1 o A ⊆ A2.Entones se asume que A ⊆ A1, entones por la de�niión 7 ∃C ∈ sp(Y
∧

T1)tal que B = Y
⋂

A1 ⊆ C y por la de�niión 9 ∃D ∈ (Y
∧

T1)
⋃

(Y
∧

T2) talque C ⊆ D y por onsiguiente B ⊆ D lo ual demuestra la inlusión A).B) V ⊆ USea B ∈ sp(V) por la de�niión 9 ∃B1 ∈ sp(Y
∧

T1) tal que B ⊆ B1 o
∃B2 ∈ sp(Y

∧

T2) tal que B ⊆ B2.



74 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónEntones se asume que B ⊆ B1, entones ∃A ∈ T1 tal que B ⊆ Y
⋂

A y
∃C ∈ sp(T1

⋃

T2) tal que A ⊆ C y ∃D ∈ sp(Y
∧

(T1
⋃

T2)) tal que Y
⋂

C ⊆

D.Finalmente se tiene:
B ⊆ Y

⋂

A ⊆ Y
⋂

C ⊆ Dlo ual demuestra la inlusión B).Una vez que se ha de�nido la estrutura-AP on sus operaiones y propie-dades, en la siguiente seión se de�nen algunas operaiones neesarias parapoder determinar si un onjunto determinado aparee o no dentro de unaestrutura-AP determinada.3.2. Consultando la base de datos: interseiónde onjuntos on estruturas-APEn esta seión, serán estableidas las de�niiones neesarias para onsultarla base de datos. Teniendo en uenta que la estrutura-AP es obtenida apartir de los términos relevantes del atributo textual que se esté proesando,se puede deir entones que ontendrá la mayoría de los términos relevantesque apareen en diho atributo. De aquí que se pueda a�rmar entones quela estrutura-AP es el dominio ativo del atributo del que fue obtenida. Enapítulos posteriores se disute en detalle esta idea, así omo la obteniónde la estrutura-AP partiular orrespondiente al atributo textual para adatupla de la base de datos.La idea es que el usuario expresará sus requerimientos omo onjuntos detérminos, para ser onsultados sobre los atributos textuales en la base dedatos. Dado que dihos atributos estarán representados por sus estruturas-AP partiulares, algunos tipos de aoplamientos tienen que ser dados parasatisfaer las onsultas sobre dihas estruturas. Para haerlo, dos formasapareen diretamente, una uando se desean enontrar todos los términos



3.2 - Consultando la base de datos: interseión de onjuntos onestruturas-AP 75de la onsulta en ada tupla, y otra uando se desea enontrar al menos unode los términos que se están busando.De�niión 11. Aoplamiento fuerteSea la estrutura-AP T = g(A1, A2, ..., An) on onjunto referenial de items
X y Y ⊆ X. Se de�ne el aoplamiento fuerte entre Y y T omo la operaiónlógia:

Y
⊙

T =







verdadero si ∃Ai ∈ {A1, A2, ..., An}

/Y ⊆ Aifalso en otro asoEn la de�niión anterior, se de�ne el tipo de aoplamiento fuerte, que seráel que tendrá el onjunto Y on la estrutura-AP T uando diho onjuntoapareza ompletamente inluido en alguno de los onjuntos generadores de
T . En aso ontrario se die que Y no tiene un aoplamiento fuerte on laestrutura-AP.De forma análoga, se puede de�nir la operaión que veri�a si el onjunto Y ,está parialmente inluido en T .De�niión 12. Aoplamiento débilSea la estrutura-AP T = g(A1, A2, ..., An) on onjunto referenial de items
X y Y ⊆ X. Se de�ne el aoplamiento débil entre Y y T omo la operaiónlógia:

Y
⊕

T =







verdadero si ∃Ai ∈ {A1, A2, ..., An}

/Y
⋂

Ai 6= ∅falso en otro asoComo se observa, en esta de�niión se hae uso de la operaión interseiónentre onjuntos ( ⋂ ) para determinar si la interseión entre Y y los onjun-tos generadores de la estrutura-AP T no es vaía. Esto signi�a que dihoonjunto se aopla, al menos parialmente, on alguno de los Ai generadoresde T .Estas de�niiones se pueden omplementar dando alguna medida o índie queuanti�que estos aoplamientos. La idea es onsiderar que el aoplamiento de



76 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónun onjunto largo de términos tendrá un índie mayor que uno on un menornúmero de términos. Adiionalmente, si algún onjunto de términos se aoplaon más de un onjunto generador, éste tendrá un índie mayor que el deotro que sólo se aopla on un sólo onjunto. También, dependiendo del on-texto, resultará más importante retornar el máximo índie de aoplamientoentre un onjunto y todos los onjuntos de la estrutura-AP, que el grado deaoplamiento on todos los onjuntos que omponen diha estrutura.Con esta idea, en el siguiente apartado se dan las de�niiones de las dosvariantes de índie de aoplamiento fuerte y débil, para uando ourre unou otro tipo de aoplamiento entre la frase busada y la estrutura-AP on-sultada.3.2.1. Cálulo de la bondad de aoplamiento: Índie deAoplamiento fuerte y débilIndependientemente del tipo de aoplamiento que ourra entre la frase bus-ada y la estrutura-AP onsultada, se pueden de�nir dos variantes paradeterminar la bondad on que ourre el aoplamiento entre ambas estru-turas. Esto vendría dado por las siguientes formas de alular el índie deaoplamiento fuerte o débil:1. Cálulo de índies por el promedio: El índie de aoplamiento ( fuerteo débil) es alulado teniendo en uenta todos los onjuntos que om-ponen la estrutura-AP. Para ello, después que se alula la suma delgrado de aoplamiento on ada onjunto de la estrutura-AP, se dividediha suma por la antidad de onjuntos que omponen la estrutura-AP. De esta forma, se puede a�rmar que se alula el aoplamiento delonjunto de términos busados on la estrutura-AP ompleta.2. Cálulo de índies por el máximo: El índie de aoplamiento ( fuerte odébil) es alulado sólo teniendo en uenta el onjunto de la estrutura-AP on el que mejor se aopla el onjunto de términos busados ( queserá el onjunto donde la ardinalidad de la interseión sea mayor).Para ello, se alula la interseión del onjunto de términos busados



3.2 - Consultando la base de datos: interseión de onjuntos onestruturas-AP 77on ada onjunto de la estrutura-AP, y se determina el máximo dedihos aoplamientos que será el valor retornado para este índie. Eneste aso, el valor retornado no será referente a la estrutura-AP om-pleta, si no, al mejor onjunto de ésta on que se aopla el onjunto detérminos busados.A ontinuaión se de�nen el índie de aoplamiento fuerte y débil, teniendoen uenta estas dos variantes para su álulo.De�niión 13. Índie de aoplamiento fuerte (débil)Sea la estrutura-AP T = g(A1, A2, ..., An) on onjunto referenial de items
X y Y ⊆ X, se de�ne el índie de aoplamiento fuerte (débil) entre Y y Tomo sigue:
∀Ai ∈ {A1, A2, ..., An} se denota mi(Y ) = card(Y

⋂

Ai)/card(Ai), S = {i ∈

{1, ..., n}|Y ⊆ Ai}, W = {i ∈ {1, ..., n}|Y
⋂

Ai 6= ∅}.Entones se de�ne el índie de aoplamiento fuerte y débil entre Y y T omosigue:3.2.1.1. Cálulo de índies por el promedioÍndie fuerte = S(Y |T ) =
∑

i∈S

mi(Y )/nÍndie débil = W (Y |T ) =
∑

i∈W

mi(Y )/nComo se puede observar, en este aso se de�nen ambos índies, teniendo enuenta todos los onjuntos de la estrutura-AP. Para ada aso, se tiene enuenta que el aoplamiento entre el onjunto de términos busados y adaonjunto de la estrutura-AP haya sido fuerte o débil, según orresponda.A ontinuaión se de�nen estas mismas expresiones, pero en funión dealularlas por el máximo aoplamiento entre los términos busados y laestrutura-AP.



78 Propuesta teória de la forma intermedia de representaión3.2.1.2. Cálulo de índies por el máximoÍndie fuerte = S(Y |T ) = max(mi(Y )) ; i ∈ SÍndie débil = W (Y |T ) = max(mi(Y )) ; i ∈WEn este aso se de�nen ambos índies teniendo en uenta sólo el onjuntode la estrutura-AP on el que la ardinalidad de la interseión sea mayor.También se tiene en uenta para ada aso, que el aoplamiento entre elonjunto de términos busados y ada onjunto de la estrutura-AP hayasido fuerte o débil, según orresponda.De estas dos variantes para alular los índies de aoplamiento fuerte y débilse desprende que:
∀Y y T , S(Y |T ) ∈ [0, 1] , W (Y |T ) ∈ [0, 1] y W (Y |T ) ≥ S(Y |T )Lo que signi�a que para todo onjunto Y y estrutura-AP T , ambos índiesde aoplamiento tomarán valor entre 0 y 1; de igual forma, siempre el índiede aoplamiento débil será mayor o igual que el índie de aoplamiento fuerte.En el apítulo referente a la evaluaión del sistema, se verá el uso de estasdos variantes para alular los índies de aoplamiento. Ellas serán utilizadaspara determinar la relevania que da el sistema a ada tupla analizada.A ontinuaión, la próxima seión se dedia a desarrollar un ejemplo on-reto on el que se resuelven la mayoría de los oneptos introduidos hastaeste punto a lo largo del apítulo.3.3. Ejemplo prátioEn la presente seión se pretende haer una reapitulaión de todos losoneptos introduidos a lo largo de este apítulo. Para ello se desarrollará unejemplo más ilustrativo on el que se retoman la mayoría de las operaionessobre las estruturas básias introduidas en el modelo propuesto.



3.3 - Ejemplo prátio 79En el ejemplo se onsideran los atributos textuales de una base de datos dereetas de postres. Como se observa en la �gura 3.3, se han extraído atributostextuales referentes al atributo nombre de postre, para algunos registros dela base de datos y se muestran en su estado original en dihos registros. Losvalores de los atributos son textos ortos que en su mayoría dan una idea delos ingredientes fundamentales de la reeta en sí.Nombre de Postre Autor · · · Di�ultad Tiempo depreparaiónFresas on nata yaramelo María Alta 18Tarta de fresas Guillermo Media 25Tarta de almendras Elizabet Media 25Tarta de hoolate Idelino Media 28Fresas on nata Nérida Baja 15Nuees on nata Claudia Baja 15Tarta de nata y hoolate Carlos Media 30Tarta de nata Teresa Baja 15Tarta de fresas, nuees ynata Clarisbel Alta 35... ... · · ·
... ...Figura 3.3: Ejemplos de registros para atributos textuales en una Base Datosde reetas de postres.

Se toman estos datos omo punto de partida, y se sigue el proedimientoque posteriormente se disute en el apítulo 5 del presente trabajo. En dihoproedimiento, se obtiene el diionario de palabras on los términos más re-presentativos de todo el voabulario que se utiliza en los registros del atributonombre de reeta, eliminando las palabras de parada. Una vez que se tienenlos términos del diionario, utilizando estos, se pueden transformar los re-gistros en una base de datos transaional, y on ella, utilizar el algoritmoApriori para generar los itemsets. Algunos de estos itemsets se muestran en



80 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónla �gura 3.4, donde el soporte es de�nido omo la probabilidad de enontrarel itemset en la base de datos transaional.Item1 Item2 Item3 Item4 · · · Soportefresas nata nuees tarta 1.412hoolate nata tarta 1.489fresas nuees tarta 1.503hoolate tarta 1.633nata tarta 1.702... ... ... ... · · ·
...Figura 3.4: Ejemplos de itemsets y su soporte.

Estos itemsets forman el onjunto de onjuntos-AP en la forma de una es-trutura de inlusión retiular. Una vez que se tienen los onjuntos-AP, elonjunto de todos ellos forma el retíulo de la estrutura-AP. En la �gura 3.5se muestra un segmento del retíulo de la estrutura-AP que se deriva denuestro ejemplo.
Una vez de�nido el retíulo, a ontinuaión se desarrollan los ejemplos de lasde�niiones introduidas a lo largo de este apítulo. Para lari�ar las ideasque se han transmitido on la introduión de ada estrutura y su operaión,partiremos de la de�niión de las estruturas básias de nuestro ejemplo.El referenial X es el onjunto de todos los items distintos que apareenen los itemsets obtenidos. A partir de X se de�ne P(X) omo el onjun-to de todas sus ombinaiones posibles. En el aso del ejemplo sería X =

{chocolate, fresas, nata, nueces, tarta}.Se de�ne R omo un subonjunto de todas las ombinaiones posibles de
P(X), esto es, R ⊆ P(X). Para nuestro ejemplo sería:



3.3 - Ejemplo prátio 81
Fresas, Nata, Nueces, Tarta

Chocolate, Nata, Tarta Nata, Nueces, TartaFresas, Nata, Tarta

Chocolate, Tarta Fresas, NataChocolate, Nata Fresas, Tarta Nata, Tarta Nata, Nueces Tarta, Nueces

Chocolate Fresas Nata Nueces TartaFigura 3.5: Retíulo de la estrutura-AP del ejemplo de reetas de postres.
R = {{chocolate}, {nata}, {tarta}, {chocolate, nata}, {chocolate, tarta},

{nata, tarta}, {chocolate, nata, tarta}}El onjunto generador de R es Y = {chocolate, nata, tarta}.Una vez que ya se han de�nido las estruturas básias del ejemplo, se o-menzará ahora a resolver las de�niiones que introduen las estruturas ysus operaiones, omenzando on las referentes al onepto de onjunto-AP.Ejemplo 5 Conjunto-APEn el ejemplo, el onjunto R se puede deir que es un onjunto-AP. El mismoumple los requisitos de la de�niión, al estar presentes todas las ombinaio-nes posibles de su onjunto generador Y = {chocolate, nata, tarta} y garantizaque existe este onjunto maximal, sin que otro, dentro de R, lo iguale enardinalidad. El retíulo que forma este onjunto-AP se puede observar enla �gura 3.2 omo todos los onjuntos debajo del onjunto-AP generador
Y = {chocolate, nata, tarta}.Ejemplo 6 Inlusión de onjuntos-APComo se explió anteriormente uando se introdujo esta de�niión, la inlu-sión de onjuntos-AP se veri�a teniendo en uenta si los onjuntos gene-radores de los onjuntos-AP en uestión, están ontenidos unos dentro de



82 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónotros. Para mostrar la apliaión de esta de�niión se onstruyen dos nuevosonjuntos-AP S1 y S2.
S1 ={{chocolate}, {nata}, {tarta}, {chocolate, nata}, {chocolate, tarta},

{nata, tarta}, {chocolate, nata, tarta}}, y
S2 = {{fresas}, {nata}, {fresas, nata}Se trata ahora de obtener los onjuntos generadores de los onjuntos-AP S1y S2, que no serán más que los onjuntos de ardinalidad máxima dentro delonjunto-AP, donde todas sus ombinaiones posibles estén presentes. Parael aso del onjunto-AP S1, el onjunto generador será Y1 = {chocolate,

nata, tarta} y para el aso del onjunto-AP S2 el onjunto generador será
Y2 = {fresas, nata}. Para el aso de R, onjunto-AP del ejemplo, su on-junto generador es Y = {fresas, nata, tarta}, omo ya se dijo anteriormente.Entones se veri�an la inlusión de S1 y S2 en R:1. S1 ⊆ R: omo Y1 6⊆ Y , entones podemos deir que S1 no está inluidoen R, ya que su onjunto generador no está inluido on el onjuntogenerador de R.2. S2 ⊆R: omo Y2 ⊆ Y , entones podemos deir que S2 sí está inluido en

R, ya que su onjunto generador está inluido on el onjunto generadorde R.Ejemplo 7 Subonjunto-AP induidoPara el aso de esta de�niión, omo se re�ere al subonjunto-AP induidosobre un onjunto-AP por un onjunto Y dado, se omienza por de�nir elonjunto Y . Después se ejempli�a la obtenión del subonjunto-AP, queindue sobre el onjunto-AP R de nuestro ejemplo.Sea el onjunto Y = {chocolate, nata, tarta}, para obtener el subonjunto-APinduido por Y sobre R, sería, omo plantea esta de�niión, obtener S =

g(R
⋂

Y ). Para ello se alula el subonjunto-AP induido S, por el onjunto



3.3 - Ejemplo prátio 83
Y , omo el onjunto-AP que se obtiene de intersear el onjunto Y on elonjunto generador R de R.Entones, sería obtener la interseión entre Y = {chocolate, nata, tarta} y R

= {fresas, nata, tarta}, esto es:
S = g(R

⋂

Y )= g({nata, tarta})La interpretaión del subonjunto-AP induido S que se obtiene, es que seríael onjunto-AP que tiene omo onjunto generador el onjunto {nata, tarta}.De aquí que todo el retíulo derivado de este onjunto, será el subonjunto-AP induido por Y sobre el onjunto-AP original de nuestro ejemplo R.Ejemplo 8 Superonjunto-AP induidoPara el aso de esta de�niión, al ser su estrutura e interpretaión similar ala de la de�niión anterior, basados en esas mismas estruturas que se intro-dujeron para expliar el ejemplo 3, se desarrolla el ejemplo de ésta de�niión.Según plantea la de�niión 4, sería obtener el superonjunto-AP V induidopor el onjunto Y sobre R , de la siguiente forma:
V = g(R

⋃

Y ) = g({chocolate, fresas, nata, tarta})En este aso V signi�a el superonjunto-AP induido por el onjunto Y ,sobre el onjunto-AP R. Éste ha sido obtenido alulando su onjunto gene-rador omo la unión entre Y y el onjunto generador de R. En este a-so se obtiene un super onjunto generador, del onjunto generador R =

{fresas, nata, tarta}, pues on la unión se le adiiona el elemento {chocolate}que no se enontraba en el generador original. De aquí que V es entones todoel retíulo derivado del onjunto generador {chocolate, fresas, nata, tarta}.A ontinuaión se ejempli�a el grupo de de�niiones que omprenden laestrutura-AP on sus operaiones. Para ello se omienza on la de�niión deestrutura-AP. Para de�nir la estrutura-AP resultante de nuestro ejemplo,se retoman en este punto, las estruturas iniiales que se de�nieron al iniio deeste ejemplo. Se hae uso del retíulo de la �gura 3.2, ahora ompletamente.De aquí se obtienen las siguientes estruturas para la ontinuaión de esteejemplo:



84 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónSea el onjunto referenial de items X = {chocolate, fresas,

nata, nueces, tarta} y P(X) el onjunto de todas las ombinaiones posiblesde X (que por su extensión ponemos, estritamente, sólo las que apareenrepresentadas en el retíulo de la �gura 3.2).
P(X) = {{fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta},

{fresas, nata, tarta}, {nata, nueces, tarta}, {fresas, nata},

{fresas, tarta}, {chocolate, tarta}, {chocolate, nata}, {nata, nueces},

{tarta, nueces}, {chocolate}, {fresas}, {nata}, {nueces}, {tarta}}Ejemplo 9 Estrutura-APComo plantea la de�niión 5, la estrutura-AP estará ompuesta por el on-junto de onjuntos-AP generadores que se tengan en P(X). Para introduirla de�niión se ha denotado al onjunto S = {A, B, ...}, omo un subonjuntode P(X) donde los omponentes {A, B, ...} de S no pueden estar ontenidosunos en otros, y ada elemento representa los onjuntos generadores de losonjuntos-AP que omponen la estrutura-AP. Esto es:
T = g(A, B, ...), donde T es la estrutura-AP ompuesta por el onjunto deonjuntos-AP uyos generadores son A, B, ...En nuestro aso, tenemos un onjunto maximal que ontiene la inmensa ma-yoría de las ombinaiones posibles de X, que es el onjunto {fresas, nata,

nueces, tarta}. Éste ontiene a todos los elementos de P(X) exepto al on-junto {chocolate, nata, tarta} on algunos de los nodos que se derivan de él.Debido a esto, se obtienen estos dos onjuntos omo generadores de los dosonjuntos-AP que ompondrán la estrutura-AP, que quedará de�nida, omose dijo, en funión de sus onjuntos generadores:
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})Ejemplo 10 Inlusión de estruturas-APPara analizar la inlusión de estruturas-AP, omo aparee en su de�niión,se tiene que veri�ar la inlusión o no de todos los onjuntos generadores deuna estrutura-AP T1 en los de otra T2. Esto sería veri�ar que ∀R onjunto-AP de T1 , ∃S onjunto-AP de T2 tal que R ⊆ S. Para haer esta veri�aión,



3.3 - Ejemplo prátio 85serán de�nidos dos estruturas-AP de ejemplo T1 y T2 ( no neesariamenteon el mismo referenial del ejemplo) y se veri�ará su inlusión o no, en laestrutura-AP T obtenida de nuestro ejemplo:
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})

T 1 = g({fresas, tarta}, {chocolate})

T2 = g({fresas, tarta, vainilla}, {chocolate})Analizamos ahora las siguientes inlusiones:1. T1 ⊆ T : omo se observa, los dos onjuntos generadores de T1 se en-uentran ompletamente inluidos en los onjuntos generadores de T .Por eso podemos deir que T1 está ontenido en T .2. T2 ⊆ T : omo se observa, de los dos onjuntos generadores de T2 sólo elonjunto {chocolate} está ompletamente inluido en uno de los gene-radores de T , mientras que el onjunto {fresas, tarta, vainilla} no estáompletamente inluido en ninguno de los dos onjuntos generadoresde T . Por eso podemos deir que T2 no está ontenido en T .Se debe destaar, que en el aso de la de�niión anterior, uando se hablade inlusión de onjuntos generadores, se está haiendo alusión a la mismade�niión de inlusión de onjuntos-AP disutida anteriormente.Ejemplo 11 Estrutura-AP induidaPara determinar la estrutura-AP induida por un onjunto Y , se tiene queresolver la interseión de diho onjunto on la estrutura-AP de nuestroejemplo T . Para ello, se de�ne el onjunto Y omo:
Y = {{chocolate, nata}, {vainilla}} y
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})por tanto para obtener la estrutura-AP induida por Y sobre T sería ob-tener : T ′ = T

∧

Y = g(B1, B2, ..., Bm), lo que implia, omo se explióanteriormente, haer la interseión entre una estrutura-AP y un onjunto



86 Propuesta teória de la forma intermedia de representaión(operaión ∧). Esto no es más que obtener una nueva estrutura-AP T ′, quetendrá omo onjuntos generadores, los onjuntos resultantes de la interse-ión de Y on ada onjunto generador de T . En nuestro ejemplo quedaría:
T

∧

Y = g({chocolate, nata}) siendo {chocolate, nata} el resultado de lainterseión de Y on T que no está inluido en ningún otro subonjunto dela interseión. Por el ontrario, el onjunto {nata} que sale omo resultadode la interseión del primer elemento de Y on el primero de T , ya estáontenido en el onjunto de salida {chocolate, nata} y por eso se desarta.Ejemplo 12 Superestrutura-AP induidaPara esta de�niión, que es muy similar a la anterior, se tomarán las mismasestruturas usadas en la expliaión anterior, sólo que en lugar de haer lainterseión, se hae la unión entre la estrutura-AP T y el onjunto Y . Laoperaión quedaría:
T

∨

Y = g({chocolate, fresas, nata, nueces, tarta},

{fresas, nata, nueces, tarta, vainilla},

{chocolate, nata, tarta, vainilla}) que es el resultado de unir ada onjuntode Y on ada onjunto de T , eliminando loa onjuntos redundantes.Ejemplo 13 Unión e interseión de estruturas-APAl ser estas dos operaiones muy similares, se rearán las estruturas nee-sarias para resolverlas y se explia ada aso. Para la de�niión de estas dosoperaiones neesitamos dos estruturas-AP T y T1. De ellas, T será la denuestro ejemplo y se de�ne T1.
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})

T = g({nueces, tarta}, {chocolate})La unión e interseión de T y T1 serían respetivamente:1. S = T
⋃

T1 = g({chocolate, fresas, nata, nueces, tarta}); en este aso,se han unido todos los elementos de los onjuntos generadores de T onlos de T1 eliminando las redundanias.



3.3 - Ejemplo prátio 872. S1 = T
⋂

T1 = g({nueces, tarta}, {chocolate}); en este aso, se haninterseado todos los elementos de los onjuntos generadores de T onlos de T1 eliminando las redundanias.Ejemplo 14 Aoplamientos fuerte y débilPara determinar los aoplamientos fuerte y débil de un determinado onjunto
Y on una estrutura-AP T , se tiene que resolver de qué forma ourre lainterseión de diho onjunto on la estrutura-AP. Si todos los elementosde Y se aoplan ompletamente on alguno de los onjuntos generadores de T ,será un aoplamiento fuerte, si esto no ourre, y los elementos de Y se aoplanparialmente on los onjuntos generadores de T , será un aoplamiento débil.Para ejempli�ar estas dos operaiones se toman omo base las estruturassiguientes: el onjunto Y = {chocolate, vainilla} y teniendo la estrutura-APde nuestro ejemplo:
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})Se de�ne el aoplamiento fuerte y débil entre Y y T respetivamente omo:1. Y

⊙

T = falso , ya que no existe aoplamiento fuerte entre Y y T ,porque no todos los elementos de Y se aoplan ompletamente on al-gún generador de T . Conretamente, el onjunto {chocolate, vainilla}no aparee de�nido en ninguno de los dos onjuntos generadores de T .2. Y
⊕

T =verdadero, ya que existe aoplamiento débil entre Y y T ,porque el onjunto {chocolate, vainilla} está parialmente ontenidoen el onjunto generador {chocolate, nata, tarta} de T .Ejemplo 15 Índies de aoplamiento fuerte y débilPara determinar los índies de aoplamiento fuerte y débil de un determinadoonjunto Y on una estrutura-AP T , se tiene que resolver on qué gradoourre la interseión de diho onjunto on la estrutura-AP. Para alular



88 Propuesta teória de la forma intermedia de representaiónestos índies se tienen en uenta la ardinalidad del onjunto resultante delaoplamiento y la ardinalidad del onjunto on que se aopla.Como se disutió anteriormente, este grado de aoplamiento se puede ob-tener de dos formas: alulando el promedio de la interseión on todoslos onjuntos de la estrutura-AP, o determinando el máximo de todos losaoplamientos alulados. Para ejempli�ar estas dos operaiones, por am-bas vías de álulo, se toman omo base las estruturas: el onjunto Y =

{chocolate, tarta} y la estrutura-AP de nuestro ejemplo:
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})Cálulo de índies por el promedioEn este aso, se de�ne el índie de aoplamiento fuerte y débil entre Y y Trespetivamente omo:1. S(Y |T ) =

∑

i∈S mi(Y )/n2. W (Y |T ) =
∑

i∈W mi(Y )/nDonde el oe�iente mi(Y ) es el que de�ne el grado on que se aopla elonjunto Y a ada onjunto generador de la estrutura-AP. Para el aso delíndie de aoplamiento fuerte, en la sumatoria sólo se tiene en uenta uandoourre un aoplamiento fuerte entre Y y el onjunto Ai de la estrutura-AP.Para el aso del índie de aoplamiento débil, en la sumatoria se tiene enuenta uando ourre un aoplamiento débil entre Y y el onjunto Aide laestrutura-AP. El oe�iente mi(Y ) se alula dividiendo la ardinalidad dela interseión de Y on Ai entre la ardinalidad de Ai. El oe�iente n es laantidad total de onjuntos generadores que omponen la estrutura-AP.En el aso del ejemplo, estos índies tomarán los siguientes valores:1. S(Y |T ) = ((2/3)/2) = 0.66/2 = 0.332. W (Y |T ) = (((1/4) + (2/3))/2) = (0.25 + 0.66)/2 = 0.45



3.3 - Ejemplo prátio 89Como se observa, para el álulo del índie de aoplamiento fuerte, sólo setiene en uenta la interseión del onjunto Y = {chocolate, tarta} on elonjunto generador de la estrutura-AP {chocolate, nata, tarta} que es elque lo ontiene ompletamente. Para este aso el oe�iente mi(Y ) toma elvalor (2/3) donde 2 signi�a la ardinalidad de la interseión resultante deestos dos onjuntos y 3 la ardinalidad del onjunto {chocolate, nata, tarta}on que se aopla ompletamente el onjunto Y . Ese resultado se divide entre
2, que es la antidad de onjuntos generadores que tiene la estrutura-AP.Realizando estos álulos se obtiene un índie de aoplamiento fuerte de 0.33.Para el álulo del índie de aoplamiento débil, se tiene en uenta la interse-ión del onjunto Y = {chocolate, tarta} on los dos onjuntos generadoresde la estrutura-AP, pues ambos lo ontienen al menos parialmente. Para es-tos asos, el oe�iente mi(Y ) toma dos valores, uno para ada onjunto de laestrutura-AP. El valor (1/4) donde 1 signi�a la ardinalidad de la interse-ión resultante entre Y y el onjunto generador {fresas, nata, nueces, tarta}y 4 la ardinalidad de diho onjunto. El otro valor mi(Y ) es (2/3) donde 2signi�a la ardinalidad de la interseión resultante entre Y y el onjuntogenerador {chocolate, nata, tarta} y 3 la ardinalidad de diho onjunto. Lasumatoria de ambos valores de mi(Y ) se divide entre 2, que es la antidad deonjuntos generadores que tiene la estrutura-AP. Realizando estos álulosse obtiene un índie de aoplamiento débil de 0.45.Se debe destaar, que en ambos asos, el resultado umple on lo planteadoen las de�niiones de índie de aoplamiento fuerte y débil que dihos valoressiempre están entre [0, 1]. Además se obtiene que el índie de aoplamientodébil es mayor que el índie de aoplamiento fuerte para el mismo onjunto(0,45 > 0,33), algo también orreto aorde on dihas de�niiones.Cálulo de índies por el máximoPor esta otra variante, los álulos de los valores de mi(Y ) para ada tipode aoplamiento son idéntios, sólo varían las expresiones para el álulo delíndie, que en este aso se de�nen de la forma siguiente:1. S(Y |T ) = max (mi(Y )) ; i ∈ S



90 Propuesta teória de la forma intermedia de representaión2. W (Y |T ) = max (mi(Y )) ; i ∈WEn el aso del ejemplo, estos índies tomarán los siguientes valores:1. S(Y |T ) = max(2/3) =0.662. W (Y |T ) = max(1/4, 2/3)) = max (0.25, 0.66) = 0.66Como se puede observar, por esta variante de álulo de los índies de aopla-miento fuerte y débil, su valor es el mismo en ambos asos 0.66. Esto ourrepor la forma en que son alulados, dado que el únio aoplamiento fuerte queourre, tiene un índie superior que el otro aoplamiento que ourre uandose alula el índie débil (1/4).Comparando ambas vías de álulo, se puede apreiar que uando estos ín-dies son alulados por la variante del máximo, el valor �nal de ambos serámayor que uando se obtiene por la variante de promediar el mi(Y ) alula-do para ada onjunto de la estrutura-AP. En el aso que la estrutura-APtenga un sólo onjunto, el álulo por ambas vías, sí dará el mismo resultado.Cabe insistir en que ada vía será utilizada en dependenia de si se desea ob-tener el aoplamiento de un onjunto on la estrutura-AP ompleta (álulomediante el promedio), o sólo determinar el índie de aoplamiento on el on-junto de la estrutura-AP que mejor se aopla el onjunto busado (álulomediante el máximo).3.4. ConlusionesAl iniiar el presente apítulo, se tenía omo objetivo fundamental la for-malizaión del modelo matemátio que representa la nueva forma de repre-sentaión intermedia obtenida, para estruturar un atributo textual. Paraello, se ha introduido el onepto de onjunto-AP omo la estrutura ba-se, para representar los términos más freuentes que apareen en el atributotextual que se está proesando. Además, se de�nieron las operaiones pa-ra estos onjuntos-AP que permiten realizar aiones omo veri�ar si un



3.4 - Conlusiones 91onjunto-AP está inluido en otro y obtener los sub y super onjuntos-APinduidos por un onjunto determinado. A ontinuaión, se han de�nido elonepto de estrutura-AP, así omo sus operaiones. Se ha disutido que laestrutura-AP no es más que el onjunto de onjuntos-AP generadores delretíulo que forma diha estrutura-AP.Entre las operaiones de�nidas para la estrutura-AP se disutieron la inlu-sión de estrutura-AP, así omo, la sub y super estrutura-AP induida porun onjunto de términos determinado. Además se de�nieron las operaionesenfoadas a la realizaión de onsultas sobre los datos almaenados. Dihasoperaiones permiten la búsqueda de un onjunto de términos dentro de laestrutura que ontiene el onoimiento subyaente en los atributos textua-les del problema que se aborde. Además, permiten haer re�namiento de lasbúsquedas utilizando las de�niiones de índies para aoplamiento fuerte ydébil que fueron dadas. En dihas de�niiones se dieron dos formas de álulosegún sea el interés del usuario, de enontrar el grado de aoplamiento onla estrutura-AP ompleta, o on el onjunto de ella que mejor se aople elonjunto busado.En el próximo apítulo, se ontinúa on la formalizaión oneptual del mo-delo propuesto, esta vez, realizando su de�niión desde diferentes enfoquesoneptuales que permitan llevar a abo su implementaión. Para ello seabordará la de�niión oneptual del modelo en lenguajes de de�niión deobjetos y lenguaje de onsulta estruturado estándar. Además, se ejempli�-ará su implementaión en un gestor de bases de datos espeí�o.
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Capítulo 4
Implementaión del modelo
En el presente apítulo se aborda el modelado oneptual de las estruturaspropuestas, on vistas a llevar a abo sus posibles implementaiones. Paraello, se propone una metodología que permite pasar del modelo matemátioobtenido anteriormente, a su implementaión onreta en un gestor de basede datos.Se omienza en la seión 1 introduiendo algunos elementos del modelado dedatos, así omo haiendo una breve introduión a las herramientas a utilizaren la metodología de modelado que se propone. En la seión 2 se realizaun análisis omparativo de las posibilidades que brindan las herramientasseleionadas. En la seión 3 se de�ne la metodología a utilizar, a partir dela misma. En las seiones 4 y 5 se desarrolla la implementaión del modelopropuesto en ODL y SQL:99 respetivamente. En la seión 6 se dan las ideaspropuestas para la implementaión del modelo en un SGBD on modelo dedatos Relaional Orientado a Objetos (R.O.O). Se onluyen los pasos de lametodología propuesta en la seión 7 on la implementaión del modelo enPostgreSQL. Finalmente, en la seión 8 se realiza un resumen y disusiónde posibilidades que brindan las herramientas utilizadas para el modelado dedatos.



94 Implementaión del modelo4.1. Introduión al modelado de datosA ontinuaión se hae una introduión a las estruturas y operaiones quetendremos en uenta para el modelado desde el punto de vista omputaional.Además, se dan algunos elementos del surgimiento de las herramientas queutilizaremos en la metodología que se propone.Un modelo de datos es aquel que desribe de una forma abstrata ómose representan los datos. Básiamente onsiste en una desripión de algoonoido omo ontenedor de datos (algo en donde se guarda la informa-ión), así omo de los métodos para almaenar y reuperar informaión deesos ontenedores. Todo modelo de datos, está ompuesto por tres elementosfundamentales:1. Atributos: Son los desriptores del estado de una lase del modelo, ytoman su valor sobre determinados dominios de datos. Normalmenteson tipos primitivos de datos (adena, numérios, et) o tipos másestruturados (tipo registro, vetores, et).2. Relaiones: Las relaiones onetan un objeto de una lase on uno omás objetos de otra lase.3. Métodos: Implementan el omportamiento de la lase, dotándola delas rutinas neesarias para operar sobre sus propios atributos e inter-ambiar mensajes on el resto de las lases del modelo.Estos tres elementos están interrelaionados entre sí, y en su onjunto onfor-man la implementaión que realiza hoy día ualquier sistema on persisteniay manejo de datos. Desde los primeros sistemas orientados a dispositivos y�heros, hasta las bases de datos puramente orientadas a objetos, ada unoon sus ventajas y desventajas, han logrado el modelado de estos tres om-ponentes. El objetivo �nal siempre ha sido el mismo: lograr que las represen-taiones abstratas de los datos se onviertan en implementaiones físias,on apaidades añadidas para su manejo. Preisamente, lograr este objetivosobre el modelo matemátio que se ha propuesto en el apítulo anterior, serála meta del presente apítulo. Para ello, realizaremos primero el modelado



4.1 - Introduión al modelado de datos 95en un lenguaje orientado a objetos omo ODL, posteriormente en un lengua-je de onsultas estruturado omo SQL:99 y también en un gestor de basesde datos espeí�o omo lo es PostgreSQL. A ontinuaión se enmara elsurgimiento histório de estas herramientas que utilizaremos en el modelado.4.1.1. Maro histórioODLEn la atualidad, el Paradigma de Programaión Orientado a Objetos se haimpuesto omo modelo para el análisis, diseño e implementaión de sistemas,dado su robustez, esalabilidad y posibilidades de modelado semántia. Porotro lado CORBA(Common Objet Request Broker Arhiteture) ha permi-tido el desarrollo de apliaiones orientadas a objetos en entornos distribui-dos. A menudo, estas apliaiones neesitan almaenar de manera persistente,la informaión que manejan mediante Sistemas Gestores de Bases de DatosOrientados a Objetos (SGBDOO) (Cattell y Barry., 2000; de~Miguel y Piat-tini., 1999). Los fabriantes de SGBDOO han realizado un esfuerzo realmenteimportante, espeialmente en estos últimos años, para que se onviertan enpopulares.Los aportes más importantes en este ampo, sin duda, onstituyeron losprovenientes del Objet Database Management Group, fundado en el veranode 1991, y que posteriormente se llamó Objet Data Management Group(ODMG) (Cattell y Barry., 2000). Diho grupo desarrolló un modelo de datosomún basado en el modelo OMG, on su lenguaje asoiado de onsultallamado Objet Query Language (OQL). El estándar ODMG-93 de basesde datos orientadas a objetos (Cattell y Barry., 2000) tiene omo objetivogarantizar la portabilidad entre sistemas, para lo ual de�ne tres interfaes:1. ODL: Como se disutió anteriormente, este lenguaje de�ne el modelode datos, manteniendo la ompatibilidad on IDL (Interfae De�nitionLanguage) (Vila, 2002) para la de�niión de objetos omplejos, las re-laiones entre ellos y sus métodos asoiados.



96 Implementaión del modelo2. OQL: Este lenguaje permite haer onsultas sobre los objetos anterio-res, envío de mensajes a objetos y realizar reuniones y otras operaionesde tipo asoiativo. Su sintaxis es muy similar a SQL.3. Conexión a través de C++ y SmallTalk:De�ne las interfaes paraprogramar una apliaión en estos lenguajes sobre una base de datosde�nida en ODL.Preisamente utilizando ODL omo ya se dijo, se omienza el proeso depasar desde el modelo matemátio propuesto hasta su implementaión.. Pos-teriormente se realizará la implementaión SQL:99, y por último se realizarála implementaión en el gestor de bases de datos PostgreSQL.SQL:99La historia de SQL empieza en 1974 on la de�niión, por parte de DonaldChamberlin (Astrahan et al., 1976) y de otras personas que trabajaban en loslaboratorios de investigaión de IBM, de un lenguaje para la espei�aión delas araterístias de las bases de datos que adoptaban el modelo relaional.Este lenguaje se llamaba SEQUEL (Strutured English Query Language) yse implementó en un prototipo llamado SEQUEL-XRM entre 1974 y 1975.Las experimentaiones on ese prototipo ondujeron, entre 1976 y 1977, a unarevisión del lenguaje (SEQUEL/2), que a partir de ese momento ambió denombre por motivos legales, onvirtiéndose en SQL. En los años siguientes,éste ha sufrido diversas revisiones que han onduido primero a la versiónSQL/89, SQL/92 y, posteriormente, a la atual SQL:99 ( también onoidaomo SQL3 ) (Gulutzan y Pelzer, 1999; Melton y Eisenberg, 2000).PostgreSQLDiho gestor tiene omo anestro a Ingres, desarrollado en la Universidadde California en Berkeley entre 1977-1985. El ódigo de Ingres fue mejoradodespués por Relational Tehnologies/Ingres Corporation1 la ual produjo uno1Ingres Corporation fue posteriormente omprada por Computer Assoiates.



4.2 - Análisis omparativo del modelado oneptual: ODL,SQL:99 y PostgreSQL 97de los primeros sistemas omeriales exitosos de servidores de bases de datosrelaionales. También en Berkeley, Mihael Stonebraker lideró el equipo quedesarrolló un servidor de base de datos llamado Postgres entre 1986-1994.Posteriormente la ompañía Illustra2 tomó el ódigo de Postgres desarrollán-dolo en un produto omerial. Entre 1994-1995 se le añadieron a Postgresapaidades de SQL y el proyeto resultante se nombró Postgres95. Final-mente en 1996 se le ambió el nombre de Postgres95 a PostgreSQL en honoral nombre dado en Berkeley y a sus apaidades SQL.A ontinuaión se realiza un análisis omparativo de las posibilidades quebrindan para el modelado de datos estas tres herramientas.4.2. Análisis omparativo del modelado onep-tual: ODL, SQL:99 y PostgreSQLA ontinuaión en la tabla 4.1 se resumen, de manera general, las potenia-lidades que tienen las herramientas utilizadas para el modelado oneptual.Para ello se tienen en uenta las posibilidades que ofreen para implementarlos tres omponentes de un modelo de datos. En las siguientes seiones deeste apítulo se disutirán más en detalle las partiularidades de ada unade ellas.
ODLComo se observa, para el aso del modelado en orientaión a objetos, el len-guaje ODL permite la de�niión de interfaes, omo estrutura para modelaruna lase de objetos del mundo real. Dihas interfaes permiten la de�niiónde los atributos de la lase de varios tipos: los tradiionalmente onoidosomo primitivos o atómios y los estruturados. Entre los atómios están los2Illustra más tarde fue omprado por Informix e integrado dentro de Informix's Uni-versal Server.



98 Implementaión del modeloInterfaz ODL Tipos y tablasSQL:99 Tipos, tablas yfunionesPostgreSQLAtributos Permite la de�niiónde atributos detipos primitivos,estruturados yoleiones deambos tipos dedatos. No estánpermitidos atributosde tipos lase
Permite la de�niiónde atributos de tiposprimitivos y tiposestruturados. Ademáslos tipos �la ( Row),tipo de dato de�nidopor el usuario (TDA) yoleiones de tipovetor

Permite la de�niiónde atributos detipos primitivos ytipos estruturados.Además los tiposTDA (onrestriiones) y tipovetorRelaiones Permite la de�niiónde relaionesbidireionales entreobjetos Permite la de�niiónde todos los tipos derelaiones presentes enel modelo relaional.Implementa elonepto de hereniade la ProgramaiónOrientada a Objetos anivel de tipos y tablas
Permite la de�niiónde todos los tipos derelaiones presentesen el modelorelaional.Implementa elonepto de hereniade la ProgramaiónOrientada a Objetosa nivel de tablasMétodos Permite la signaturade métodos queserán esritos en unlenguaje deimplementaiónorientado a objetos

Permite las operaionestradiionales deinserión, atualizaióny eliminaión. Ademásla de�niión deproedimientos yfuniones de�nidas porel usuario, disparadoresy funiones queimplementan elomportamiento de losTDA

Permite lasoperaionestradiionales deinserión,atualizaión yeliminaión. Ademásla de�niión defuniones de�nidaspor el usuario ydisparadores. Nopermite la de�niiónde métodosasoiados a los TDAni proedimientosTabla 4.1: Análisis de implementaión de un modelo de datos on las herra-mientas utilizadas.



4.2 - Análisis omparativo del modelado oneptual: ODL,SQL:99 y PostgreSQL 99de tipo booleano, adena, enteros, et. y el estruturado de�nido por Struuyos elementos son registros on n ampos. ODL también permite la im-plementaión de diferentes tipos de oleiones tanto de los tipos atómiosomo del tipo estruturado, entre ellas las de tipo onjunto, lista y vetor.Para el aso de las relaiones en ODL, son propiedades que sirven para re�ejarlas onexiones entre objetos; estas onexiones son entre objetos de la mismau otra lase y pueden desribirse desde un objeto a otro o desde un objetoa un onjunto de objetos. En muhas oasiones, una pareja de relaionesestableidas entre dos lases son relaiones inversas entre sí, o sea, que se dala relaión de una lase a otra y vieversa (Vila, 2002).Los métodos en ODL permiten sólo su signatura pues tienen que ser esritosen un lenguaje orientado a objetos externo. En ODL, un método es una fun-ión asoiada a una lase que puede tener además argumentos adiionales yque devuelve un determinado valor. Las delaraiones de los métodos apare-en junto on los atributos y las relaiones en la delaraión de las interfaes.Como es normal en lenguajes objeto-orientados, ada método se asoia onuna lase y los métodos se invoan sobre los objetos de la misma. La sintaxisde la delaraión de métodos es similar a la de las delaraiones de funionesen C on dos importantes adiiones (Vila, 2002):1. Permiten la delaraión de parámetros de tipo in, out o inout según sea deentrada, salida o de entrada/salida respetivamente. Además, toda funióntiene un valor de retorno que supone una forma alternativa de onseguir unresultado.2. Permiten manejar exepiones que son respuestas espeiales. Una exep-ión india habitualmente una ondiión anormal que a su vez se tratarámediante otro método. En ODL, una delaraión de funión puede ser segui-da por la láusula Raises, seguida por una lista parentizada de una o másexepiones que la funión puede tratar.SQL:99Para el aso de SQL:99, se debe destaar que su enfoque no es puramenteorientado a objetos, si no que es un lenguaje estruturado que ha inorporado



100 Implementaión del modeloextensiones para el modelado orientado a objetos. De aquí que permite lade�niión de un modelo de datos a partir de las estruturas básias, tablasy tipos de datos que araterizan al Modelo Relaional tradiional.De manera muy similar a ODL, permite la de�niión de atributos de tiposprimitivos, y tipos estruturados. Además permite la reaión de tipos dedatos �la ( Row), omúnmente utilizados para de�nir varias tablas haiendouso de un onjunto de atributos omunes, ya de�nidos previamente en estetipo de dato �la. Para el aso de las olumnas se utiliza el onepto detablas on tipo, donde los atributos que sean de�nidos dentro del tipo seonvierten en olumnas de la tabla. Para ello, se añade una olumna más ala tabla, para de�nir el valor REF de la �la (el identi�ador OID), o sea,de�nir unívoamente el identi�ador que le orresponde dentro de las tuplasdel tipo reado. Hay que destaar del onepto anterior, que el tipo REFno tiene la misma semántia que una restriión de integridad referenial,ya que la integridad referenial implia una dependenia de inlusión y lasreferenias no.SQL:99 también permite la de�niión de TDA que se puede omponer de unoo varios atributos, y además enapsula los métodos que operan sobre dihosatributos. También, para la de�niión de atributos, este lenguaje permite lade�niión de oleiones a través de vetores ( Array). Esto posibilita romperla restriión tradiional del Modelo Relaional de que el valor de un atributotiene que ser atómio (Codd, 1970). Con este tipo de dato Array, un atributopara una tupla determinada puede ontener grupos repetitivos.Para estableer las relaiones entre entidades en SQL:99 se utiliza la de�ni-ión de restriiones de lave extranjera omo lo plantea el modelo relaional.Además implementa el onepto de herenia de la Programaión Orientadaa Objetos a dos niveles (Melton, 2003):1. Herenia de tipos: a través del uso del operador under en la senteniaCreate Type, para de�nir herenia simple y múltiple entre tipos.2. Herenia de tablas: a través del uso de los operadores of y under enla sentenia Create Table, para de�nir herenia entre tablas.



4.2 - Análisis omparativo del modelado oneptual: ODL,SQL:99 y PostgreSQL 101Para la de�niión de métodos en SQL:99 se tienen las operaiones tradiio-nales de un sublenguaje de manipulaión de datos, la inserión, atualizaióny eliminaión. Además se permite la de�niión de proedimientos y funio-nes de�nidas por el usuario, disparadores ( proedimientos espeiales que seejeutan uando ourren determinadas operaiones que modi�an la tabla enla que fueron de�nidos), y funiones que implementan el omportamiento delos TDA. Estas funiones ligadas a un TDA se de�nen en el tipo, pero sólosu signatura, pues se de�ne de forma separada la espei�aión del uerpode la funión. La diferenia fundamental entre un método y una funión enSQL:99 es que la funión de propósito general puede ser implementada enualquier esquema de la base de datos, mientras que los métodos tienen queser obligatoriamente implementados en el esquema que se enuentra en elTDA que las de�ne (Melton, 2003).PostgreSQLComo se omentó anteriormente, PostgreSQL realiza su propia implementa-ión del SQL:99 estándar. De aquí que la mayoría de las posibilidades quehan sido disutidas para este lenguaje, ourren de manera muy similar eneste gestor de base de datos. La de�niión de atributos en PostgreSQL per-mite tipos primitivos y tipos estruturados. De manera similar al estándarpermite el tipo vetor.Lo mismo suede on los TDA, pero on una limitaión muy importante,pues deja sólo de�nir operaiones asoiadas sobre los atributos que onfor-man el tipo, referentes a su forma de esritura y letura, y alguna funiónpara brindar estadístia sobre los ontenidos del tipo de dato. Como se dis-utirá posteriormente, ésta ha sido la prinipal limitaión que ha presentadoPostgreSQL en la implementaión del modelo propuesto.Para la de�niión de relaiones, umple todo lo onoido de integridad re-ferenial del modelo relaional, y además permite la herenia entre tablason la láusula INHERITS de la sentenia Create Table. En este punto, adiferenia del SQL:99 estándar, se puede señalar que no permite la hereniaentre tipos. En el aso de los métodos, permite las operaiones relaionales



102 Implementaión del modelotradiionales. Además, también permite la de�niión de funiones de�nidaspor el usuario y disparadores muy poderosos, omo métodos espeiales aso-iados a tablas. Se debe destaar que los disparadores en PostgreSQL brindanuna mayor �exibilidad y potenialidades en su de�niión y funionamientoque gestores de bases de datos tan onoidos omo SQL Server. Un ejemploilustrativo es que permiten espei�ar si el ontenido de la funión que ellosde�nen, se ejeuta para ada sentenia que afeta la base de datos, o paraada �la que es afetada por una sentenia. Esta posibilidad no está presenteen SQL Server.Finalmente, sobre la de�niión de métodos en PostgreSQL se debe señalarque no permite proedimientos, debido a que todos los métodos los implemen-ta en funiones. Dihas funiones pueden ser de�nidas en lenguaje SQL o C.Además permite esribir funiones en otros lenguajes, que son generalmentellamados Lenguajes Proedurales ( PL). Existen en la atualidad uatro len-guajes proedurales disponibles en una distribuión estándar de PostgreSQL:PL/pgSQL, PL/Tl, PL/Perl y PL/Python. Otros lenguajes omo Java pue-den ser añadidos por el usuario. Esta robustez en uanto a la antidad delenguajes proedurales que soporta PostgreSQL para la de�niión de funio-nes, hae que sea una de las mejores ofertas del merado de gestores de basesde datos en uanto a esta araterístia de soporte multilenguaje, tanto enel mundo del software libre omo propietario.Una vez que ya se han disutido las prinipales uestiones de las herramientasque se utilizarán para el modelado oneptual de nuestro modelo, en la si-guiente seión proponemos la metodología seguida para su implementaión.4.3. Metodología propuesta para la implemen-taión del modeloA ontinuaión se disute la metodología que se ha utilizado para la imple-mentaión del modelo obtenido. El objetivo primordial es partir del modelomatemátio e ir pasando por diferentes fases en su modelado que permitanllevar a abo su implementaión en un SGBD espeí�o. El proeso seguidoes el que desribe la �gura 4.1.
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Figura 4.1: Metodología propuesta para la implementaión del modelo.
Como se observa en la �gura 4.1, se parte del modelo matemátio que seha de�nido en el apítulo anterior y se omienza on el modelado en ODL(Cattell y Barry., 2000) de las estruturas y operaiones de�nidas en él. Co-mo resultado de este modelado se produen las interfaes que representanlos onjuntos-AP y la estrutura-AP. Dihas interfaes de�nen las lases delmodelo, on sus atributos, relaiones y métodos. A ontinuaión se realizael modelado en SQL:99 omo representaión intermedia entre el modeladooneptual y la implementaión en un Sistema de Gestión de Bases de Datos( SGBD). De este proeso salen las estruturas que implementa el SQL:99estándar (Gulutzan y Pelzer, 1999) para modelar las interfaes antes obte-nidas: el Tipo de Dato Abstrato (TDA), onoidos también omo Tipo deDato De�nido por el Usuario (Melton, 2003) y las tablas propiamente dihas.A partir de este punto, se está en ondiiones de llevar a abo su implemen-taión en un SGBD que utilie el modelo de datos R.O.O y en PostgreSQL.Para el primero de estos dos asos, la idea sería utilizar un SGBD que im-plemente todas o la mayoría de las posibilidades que implementa el modeloR.O.O que es soportado por SQL:99. El mejor ejemplo sin dudas de este tipode SGBD es Orale 10G (Abbey, 2004; PRICE, 2004). Para ello se podría uti-lizar la de�niión de TDA tal omo lo expresa el estándar SQL:99 y haer usode las tablas para el almaenamiento físio de los datos. Posteriormente enla seión 4.6 se propondrá una estrategia para lograr esta implementaión.



104 Implementaión del modeloFinalmente, para el aso de PostgreSQL, se realiza la implementaión deestas estruturas derivadas de SQL:99. PostgreSQL (Stonebraker y Rowe,1986) hae su propia implementaión del estándar SQL:99. Utilizando lostipos, tablas y funiones que posee, queda implementado �nalmente el modeloiniial, on la posibilidad de realizar onsultas �exibles sobre los atributostextuales.Hasta aquí se han disutido los elementos preliminares de ada herramientapara la de�niión de un modelo de datos, así omo la metodología a seguirpara la implementaión del mismo. En la siguiente seión se disutirá másen detalle su implementaión en lenguaje ODL.4.4. Modelado en ODLTeniendo en uenta los aspetos disutidos sobre ODL en la tabla 4.1, se pasaahora a la de�niión de las dos estruturas que omponen nuestro modelo onsus operaiones, los onjuntos-AP y la estrutura-AP. Para ello debido a que,omo se disutió en el apítulo anterior, la estrutura-AP es una oleiónde onjuntos-AP, se de�nirá la base de la jerarquía de interfaes que seríala interfaz onjunto-AP. La de�niión en ODL de diha interfaz es la que semuestra en la �gura 4.2.Como se muestra en la �gura 4.2, se onstruye la interfaz onjunto-AP parala que se de�nen dos atributos y tres métodos, sin que tenga ninguna relaiónon otra interfaz. En la línea (3) se de�ne el identi�ador del onjunto-APde tipo entero, mientras que en la línea (4) se de�ne el atributo onjunto-APomo un onjunto de tipo adena. Nótese que se utiliza este tipo de datosonjunto para almaenar en un vetor los términos que pueden onformar elonjunto-AP, omo se explió en el apítulo anterior.En las líneas (7), (8) y (9) se de�nen los métodos para esta estrutura. Enla línea (7) se de�ne el método inlusion_onjunto-AP que reibe omo pa-rámetro de entrada ( in ) un onjunto ( onjunto_Y ) y retorna un valorbooleano. Diho valor se referirá a si está o no inluido el onjunto_Y en elatributo onjunto_AP de la instania sobre la que se invoque diho método.



4.4 - Modelado en ODL 1051. interfae onjunto-AP {2. // Atributos3. attribute integer ID_onjunto-AP;4. attribute Set <string> onjunto-AP;5. // Relaiones6. // Métodos7. boolean inlusion_onjunto-AP ( in Set <string> onjunto_Y);8. subonjuntoAP_induido (in Set <string> onjunto_Y, out Set <string>subonjunto-AP_induido );9. superonjuntoAP_induido (in Set <string> onjunto_Y, out Set <string>superonjunto-AP_induido );};Figura 4.2: De�niión de la interfaz onjunto-AP en ODL.Vale destaar que ada una de las operaiones a implementar por esta inter-faz, se orresponde on las que fueron de�nidas en el modelo propuesto en elapítulo 3.Los métodos subonjuntoAP_induido y superonjuntoAP_induido son im-plementados omo proedimientos que reiben el parámetro de entrada on-junto_Y y devuelven omo parámetro de salida ( out ) los onjuntos resul-tantes de realizar sus operaiones. De forma análoga al método de la línea(7), estos onjuntos de salida de estos métodos, se referirán al onjunto ob-tenido de realizar dihas operaiones sobre el atributo onjunto_AP de lainstania para la que se invoquen dihos métodos.Ahora, omo se omentó anteriormente, se hae uso de la interfaz onjunto-AP para, de�nir la interfaz estrutura-AP. Como se ha diho antes, las re-laiones son las que permiten haer la herenia entre interfaes o de�niratributos en una interfaz a partir de otro tipo de interfaz que exista en elmodelo.La de�niión en ODL de la interfaz estrutura-AP es la que se se muestraen la �gura 4.3. Como se observa en diha �gura, en las líneas (2) y (3) se



106 Implementaión del modelode�nen los dos atributos de esta interfaz. El atributo ID_estrutura-AP esde�nido de tipo entero y se re�ere al identi�ador de la lase, mientras queatributo_fuente de tipo adena, se re�ere al nombre del atributo textual quese ha proesado para obtener diha estrutura-AP.1. interfae estrutura-AP {2. // Atributos3. attribute integer ID_estrutura-AP;4. attribute string atributo_fuente;5. // Relaiones6. relationship Set <onjunto-AP> estrutura-AP;7. // Métodos8. boolean inlusion_estrutura-AP (in Set <onjunto-AP> otra_estrutura-AP );9. subestrutura_induida (in Set <string> onjunto_Y, out estrutura-AP );10. superestrutura_induida (in Set <string> onjunto_Y, out estrutura-AP );11. union_estrutura-AP (in Set <onjunto-AP> otra_estrutura-AP, out estrutura-AP );12. interseion_estrutura-AP (in Set <onjunto-AP> otra_estrutura-AP, out estrutura-AP);13. boolean aoplamiento_fuerte ( in Set <string> onjunto_Y);14. boolean aoplamiento_debil ( in Set <string> onjunto_Y);15. �oat indie_aoplamiento_fuerte ( in Set <string> onjunto_Y);16. �oat indie_aoplamiento_debil ( in Set <string> onjunto_Y); };Figura 4.3: De�niión de la interfaz estrutura-AP en ODL.En la línea (6) se observa la relaión que se ha reado utilizando la láusu-la relationship. Diha relaión tiene por nombre estrutura-AP y, omo seve, es un onjunto de onjuntos-AP, que es exatamente lo que signi�a laestrutura-AP del modelo propuesto. Mediante esta relaión estrutura-AP



4.4 - Modelado en ODL 107será que se puede haer referenia entones desde la interfaz estrutura-APa los atributos y métodos de�nidos en la interfaz onjunto-AP.En las líneas de la (8) a la (16) se de�nen los métodos orrespondientes a lasoperaiones del modelo propuesto para una estrutura-AP. Como se observapor ejemplo en la línea (8), el método inlusion_onjunto-AP reibe omoparámetro de entrada el parámetro otra_estrutura-AP ( de�nido omo unaoleión de la interfaz onjunto-AP), que no es más que una estrutura-APque se pasa, para veri�ar su inlusión o no, en el atributo estrutura-AP dela instania de la interfaz sobre la que se haga la llamada del método antesmenionado.Los métodos de las líneas (11) y (12) también reiben omo parámetro unaestrutura-AP y devuelven otra en su parámetro de salida ( out ). Dihoparámetro de salida resulta de haer sus operaiones entre la estrutura-APde entrada, y la que ontiene la instania de la lase desde la que se invoael método.Los métodos de las líneas (13) y (14) toman omo parámetro de entrada unonjunto de términos ( onjunto_Y ) y dien si tiene o no aoplamiento fuerteo débil, respetivamente, on la estrutura-AP que ontiene la instania dela lase desde la que se invoan estos métodos.Finalmente, los métodos de las líneas (15) y (16) devolverán un deimalorrespondiente al índie de aoplamiento fuerte o débil respetivamente, onque se aopla el onjunto_Y on la estrutura-AP que ontiene la instaniade la lase desde la que se invoan estos métodos.Hasta este punto, se ha realizado ya la de�niión de las estruturas del mo-delo propuesto y sus operaiones en ODL, bajo el enfoque de orientaión aobjeto que implementa este lenguaje. En la siguiente seión, se disutirá elpaso siguiente de la metodología propuesta, referente ahora al modelado delsistema en lenguaje SQL:99 estándar. Para ello, tomaremos omo punto departida el onoimiento obtenido en el paso preedente.



108 Implementaión del modelo4.5. Modelado en SQL:99 estándarEs importante tener en uenta que, mientras que OQL no tiene una notaiónespeí�a para el onepto de relaión ( del modelo relaional ), que podríanser modeladas omo un un set o bag de estruturas; en SQL:99 lo mismo queen SQL la relaión es un onepto entral. Por ello, los objetos en SQL:99 sepueden de�nir de dos maneras:1. Objetos �la que son esenialmente tuplas.2. Tipos abstratos de datos (TDA), objetos generales que sólo puedenser usados omo omponentes de una tupla, es deir, omo dominiosdonde puede valorarse un atributo de una tupla.A ontinuaión se muestran los tipos de implementaiones que realiza SQL:99para los TDA, quedando expliadas de esta forma, las dos posibilidades dede�niión de objetos antes menionadas.4.5.1. Tipos de implementaiones de TDA en SQL:99Como se omentó anteriormente, para la implementaión de las estruturasdel modelo en SQL:99 se utilizarán fundamentalmente los TDA on sus mé-todos asoiados, y el tipo vetor para representar la oleión de términosdel atributo textual. Aunque ya en la expliaión que se ofreió de la tabla4.1 se dieron algunos detalles de ómo SQL:99 implementa este tipo de dato,a ontinuaión se realiza un análisis más detallado de las tres variantes deimplementaión posibles (Melton, 2003). También se dan algunos ejemplos.1. El TDA omo un tipo distinto (distint type (Melton y Simon,2002) ): Es un tipo de dato que puede onstruir el usuario a partir de unsólo tipo de dato base ( numério, adena, et). Este tipo de dato tiene larestriión de que no puede ser mezlado en ninguna operaión on otrosatributos de su mismo tipo base, ni on otros datos de tipo distinto (que seade su mismo tipo base). Diho tipo se puede utilizar para ser apliado a unavariable o a un atributo de una tabla.



4.5 - Modelado en SQL:99 estándar 1092. El TDA omo valor de objeto: Su uso onreto es para modelar en-tidades on relaiones y omportamiento. Esta nueva forma omo valor deobjeto, permite la implementaión del onepto de identi�ador de objeto(normalmente representado por OID) de la Programaión Orientada a Ob-jetos. El SQL lo implementa, omo omentamos anteriormente, utilizando elonepto de tablas on tipo, donde entre sus atributos se enuentra un tipo�la (Row) que ha sido onstruido a partir de un TDA estruturado mediantela sentenia Create Row Type. En la nueva tabla reada a partir de este TDAse añade una olumna más a la tabla, para de�nir el valor REF de la �la (elidenti�ador OID) que hae que las instanias de este tipo sean identi�adasunívoamente.3. El TDA omo valor de atributo: Se utiliza para de�nir un tipo es-truturado, ompuesto por varios atributos on su tipo, que pueden ser de untipo base u otro tipo estruturado de�nido por el usuario. Su funión prini-pal es modelar atributos de las entidades. Un ejemplo lásio en la literaturaes el del tipo Direion que se de�ne omo un tipo estruturado ompuestopor los atributos nombre_alle, numero_apartamento, iudad, estado, paisy odigo_postal. Además de sus atributos, este tipo de dato abstrato, o-mo se ha omentado anteriormente, permite la de�niión de sus métodos.Comúnmente, éstos son utilizados en omparaiones de instanias del tiporeado, para la onversión de valores a diho tipo (asting ) y para la imple-mentaión de su omportamiento espeí�o omo tipo de dato. La �gura 4.4muestra la sintaxis genéria de la de�niión de un TDA. La sintaxis ompletay expliada en detalle se puede enontrar en (Melton, 2003).1. CREATE TYPE <nombre-tipo>2. lista de atributos y sus tipos3. delaraiones opionales de los operadores =,>,<, et.. asoiados al tipo4. delaraiones de funiones (métodos) asoiados al tipoFigura 4.4: Sintaxis general de la instruión Create Type de SQL:99.En esta sintaxis general de la �gura 4.4, de las líneas (1) y (2) se debe reor-dar que es en este punto donde la reaión de tipos permite la herenia, al



110 Implementaión del modelopoder utilizar la láusula UNDER para rear un subtipo de un tipo previa-mente de�nido. Además, la lista de atributos también permite de�nirlos deun tipo reado por el usuario previamente. La línea (3) india que es posibleestableer operadores de omparaión espeí�os para el tipo de que de�-nimos. Estos operadores se implementarán posteriormente omo funiones.Aquí realmente lo que se hae es dar su signatura. La forma genéria de estetipo de delaraiones es:OPERADOR <nombre de la funión que implementa el operador >donde OPERADOR se sustituirá en su aso por EQUALS, LESS THAN,et. Se debe tener en uenta que para poder inluir omparaiones asoiadasa estos tipos de datos en una sentenia SQL, uando estos aparezan omovalores de un atributo, es neesario tener de�nidos estos operadores previa-mente. Esto se debe a que los oneptos de igualdad y orden son altamentedependientes del tipo de dato, si éste es omplejo y de�nido por el usua-rio. La línea (4) india que se pueden delarar métodos adiionales. SQL:99proporiona iertas funiones previamente onstruidas que no neesitan serdelaradas. Estas funiones son:1. Construtor: Una funión que devuelve un nuevo objeto del tipo.Todos los atributos del objeto reado son iniialmente nulos. Si T es elnombre del tipo, T() es la funión onstrutor.2. Observadoras: Son funiones para ada uno de los atributos del ob-jeto; si X es una variable de un determinado objeto, entones A(X) esel valor del atributo A para diha variable. También se suele usar lanotaión de punto (X.A) para nombrar a diho valor.3. Cambiadoras (mutator): Estas funiones sirven para asignar un va-lor a ada atributo de un objeto. Se utilizan normalmente en el ladoizquierdo de una sentenia de asignaión. Hay que destaar que si sedesea un verdadero enapsulamiento es neesario evitar que estas fun-iones sean de uso públio. En SQL:99 se utiliza para ello un meanismode gestión de privilegios(Melton, 2003).



4.5 - Modelado en SQL:99 estándar 111Dado que de estas tres variantes disutidas para la implementaión de unTDA en SQL:99, se utilizará esta última ( el TDA omo valor de atributo),se presentan a ontinuaión algunas araterístias de los métodos (funionesque enapsulan el aeso a los atributos del TDA e implementan su ompor-tamiento) en SQL:99.4.5.2. La de�niión de métodos en un TDA omo valorde atributo en SQL:99En SQL:99, un método es un tipo espeial de funión, que es invoado usan-do una variaión a la sintaxis de invoaión de una funión ordinaria. Losmétodos y las funiones ordinarias presentan muhas similitudes, pero exis-ten diferenias importantes entre ellas, tanto en su delaraión omo en suuso (Melton, 2003). Algunas de las más importantes son:1. Cada método está fuertemente ligado al TDA que lo de�ne, mientrasque las funiones son libres de de�nirse en ualquier esquema de la basede datos.2. Cada método tiene que ser delarado en el mismo esquema de la basede datos donde fue de�nido el TDA al que orresponde.3. Cada método asoiado a un TDA tiene que ser de�nido en la delara-ión del TDA. Una vez que es delarado, tiene que ser implementado.4. La lista de parámetros de métodos de instania y onstrutores ( nométodos estátios), siempre inluye un parámetro implíito adiional(parámetro que no tiene que ser de�nido explíitamente). Diho pará-metro, usualmente llamado parámetro SELF, es efetivamente el pri-mer parámetro en la lista y su tipo de datos es siempre el tipo de datoTDA al que está asoiado. Dentro de la implementaión del método,se usa para aeder on la notaión de punto a los atributos del TDA(SELF.nombre_atributo).5. En la invoaión de métodos de instania y onstrutores, tambiénes añadido un parámetro adiional (el argumento SELF ), que no es



112 Implementaión del modeloinluido en la lista de parámetros que se le pasan al método en lainvoaión. El valor de este argumento es dado on la notaión depunto.6. Los métodos sólo permiten parámetros de entrada IN ; no permiten lostipos de parámetros OUT o INOUT omo las funiones. Esto es parareforzar su funión de enapsular sus datos.7. La resoluión de los métodos ourre parialmente en tiempo de ompi-laión, mientras que la de las funiones queda ompletamente resuelta.Esto se debe a la posibilidad del uso de métodos sobreargados. De aquíque se resuelven en tiempo de ompilaión un onjunto de métodos onel mismo nombre, entre las lases y sublases (reordemos que SQL:99permite tanto la herenia entre tablas omo entre tipos), y según elvalor de los parámetros o desde donde sea invoado, será la resoluión�nal del método que se ejeuta.La forma de una delaraión de funiones en SQL:99 es la siguiente (Vila,2002):FUNCTION <nombre> (<argumentos>) RETURNS <tipo>Como ualquier lenguaje, en SQL:99 la delaraión de una funión espei�asu nombre, lista de argumentos entre paréntesis (aunque no lleve ningunoes obligatorio poner paréntesis vaíos) y tipo que retorna la funión en suinvoaión. Cada argumento onsta de un nombre de variable y de un tipode variable. Los argumentos están separados por omas. Las funiones sonde dos tipos: internas y externas. Las funiones externas se esriben en ellenguaje an�trión y sólo apareen en la delaraión las signaturas de lasmismas. Las funiones internas se esriben en un SQL extendido que permitela delaraión de variables, operaiones de asignaión, onstruir expresiones,et. Para iniiar y terminar el uerpo de una funión se utiliza BEGIN yEND.Teniendo en uenta todos los elementos que se han dado en las dos apartadosanteriores, en en el siguiente pasamos diretamente a realizar la implemen-taión de las estruturas que omponen nuestro modelo en SQL:99.



4.5 - Modelado en SQL:99 estándar 1134.5.3. De�niión de onjunto-AP y estrutura-AP enSQL:99
Como se disutió en el apítulo anterior, la oleión de onjuntos-AP quese obtiene del proesamiento del atributo textual será la que onforma laestrutura-AP, que será el Dominio Ativo sobre el que se valorará la repre-sentaión que se obtiene para ada tupla de diho atributo. Es por ello quese omienza por la representaión en SQL:99 de la estrutura onjunto-APpara posteriormente, de�nir la estrutura-AP. En la �gura 4.5 se da dihade�niión. Como se observa en diha �gura, se rea el TDA onjunto-AP onlos atributos id_onjunto-AP y onjunto-AP ; el primero omo identi�adordel onjunto-AP y el segundo que tendrá un vetor de tipo adena, donde sealmaena los onjuntos-AP.Este TDA onjunto-AP se rea omo INSTANTIABLE y NOT FINAL. Seutiliza la láusula INSTANTIABLE para espei�ar que se pueden rearinstanias de diho tipo, o sea, se habilita la posibilidad de que pueda serrefereniado omo tipo de dato para un valor de ualquier otro atributo.Lo que no inhabilita la posibilidad que se pueda rear un subtipo de esteTDA onjunto-AP, según lo que se espei�que en la láusula FINAL. Por elontrario, si se quisiera que no se puedan rear instanias de él diretamente,y que sólo existiera omo una superlase a partir de la ual se reen sublases,sería neesario de�nirlo omo NOT INSTANTIABLE.La láusula NOT FINAL, omo se explió anteriormente, india que estápermitida la herenia entre tipos, o sea, que se puede rear un nuevo tipode datos tomando omo punto de partida TDA onjunto-AP on la láusulaUNDER.



114 Implementaión del modelo1. CREATE TYPE onjunto-AP (2. id_onjunto-AP INTEGER,3. onjunto-AP CHARACTER VARYING ( 40 ) ARRAY [2000℄,4. INSTANTIABLE5. NOT FINAL6. METHOD inlusion_onjunto-AP ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10℄ ) RETURNS BOOLEAN ;7. METHOD subonjunto-AP_induido ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;8. METHOD superonjunto-AP_induido ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;9. );Figura 4.5: De�niión en SQL:99 de la estrutura onjunto-AP.En las líneas de la (6) a la (8) de la �gura 4.5, también se pueden ver lostres métodos delarados para el TDA onjunto-AP. Como se observa, la de-laraión del método omienza on la instruión METHOD, a ontinuaiónel nombre del método seguido de su lista de parámetros y �nalmente la láu-sula RETURNS que permite espei�ar el tipo del valor de retorno de lafunión que implementa el método. También se puede ver que en SQL:99 losparámetros van preedidos de los dos puntos (:).Como el signi�ado de los métodos y sus parámetros de entrada y salidason muy similares a la de�niión disutida en la �gura 4.2, por eso no seomentarán en detalle.A ontinuaión, en la �gura 4.6 se muestra ómo se realiza la implementaióndel método inlusion_onjunto-AP en SQL:99. Diho método fue de�nidopor el TDA onjunto-AP que aparee en la �gura 4.5.Como se observa en la �gura 4.6, el método se delara de tipo INSTANCE,lo que quiere deir que es un método que opera sólo sobre una instania



4.5 - Modelado en SQL:99 estándar 1151. CREATE INSTANCE METHOD inlusion_onjunto-AP (: onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄)2. FOR onjunto-AP3. BEGIN4. IF (: onj_Y IN SELF.onjunto-AP)5. THEN RETURN TRUE ;6. ELSE RETURN FALSE ;7. ENDIF;8. END;Figura 4.6: Implementaión del método inlusion_onjunto-AP en SQL:99.del TDA para el que se de�ne (Melton, 2003). Normalmente un método detipo INSTANCE neesita onoer el estado de los atributos de la instaniapara obtener su valor de retorno, de aquí que sólo se puedan invoar sobreinstanias del TDA y no sobre el tipo TDA propiamente. En SQL:99 el tipo demétodo INSTANCE es el por defeto; por ende la de�niión anterior se pudoenabezar on CREATE METHOD inlusion_onjunto-AP, teniendo elmismo signi�ado.Como se omentó anteriormente, en SQL:99 las funiones permiten paráme-tros, que se pueden de�nir de entrada ( IN ), de salida ( OUT ) o de entradasalida ( INOUT ). En el aso de los métodos sólo están permitidos los pará-metros de entrada; su valor de retorno va en el tipo que devuelve la funiónque lo implementa. El tipo de parámetro por defeto es IN ; por eso en laimplementaión del método inlusion_onjunto-AP se ha omitido el tipo deparámetro. Esto quiere deir que el parámetro onj_Y es de entrada. Lalista de parámetros y su tipo irán separadas por oma, y en aso que el mé-todo no tenga parámetros de entrada, es obligatorio indiar paréntesis vaíoa ontinuaión del nombre del método.En la línea (2) de la menionada �gura, aparee la láusula FOR que es laque india para qué tipo, de los que existan en el esquema de la base de



116 Implementaión del modelodatos, se está de�niendo el método; en el aso del ejemplo se die que es parael tipo onjunto-AP.Desde la línea (3) a la (8) aparee entre Begin-End la de�niión del uerpodel método. En la línea (4) se veri�a si el onjunto de entrada :onj_Y estáen el atributo onjunto-AP que tiene el TDA sobre el que se está de�niendoen método. Obsérvese el uso del parámetro SELF para haer referenia altipo onjunto-AP que es sobre el que se esta de�niendo el método. Conla notaión SELF.onjunto-AP se está aediendo de forma enapsulada alatributo del tipo. Como se planteó anteriormente, el parámetro SELF sepasa implíitamente en la de�niión de un método, y es el primero en lalista de parámetros. En esa misma línea (4) se utiliza el operador IN paraveri�ar si el onj_Y está o no inluido en el onjunto-AP de la instania queinvoque este método. Finalmente en las líneas (5) y (6) se utiliza la instruiónRETURN para indiar que se retorne verdadero o falso respetivamente,según sea la evaluaión de la expresión de la línea (4).A ontinuaión, en la �gura 4.7 de igual forma, se muestra la de�niiónen SQL:99 del TDA que permitirá luego rear la tabla que ontendrá lasestruturas-AP. Como se indió anteriormente, usando el TDA de�nido parael onjunto-AP se de�ne el TDA para las estruturas-AP.Como se observa en la �gura 4.7, se rea el TDA estrutura-AP on susatributos id_estrutura-AP que se re�ere al identi�ador de la estrutura-AP y estrutura-AP omo un vetor del tipo onjunto-AP que fue el TDAde�nido anteriormente. De igual forma al aso anterior, se de�ne el tipo omoINSTANTIABLE y NOT FINAL.En las líneas de la (6) a la (14) se de�nen los métodos del TDA. Los métodosde las líneas (6), (9) y (10) reiben el parámetro : otra_estrutura-AP queomo su nombre lo india, es una estrutura-AP de�nida omo un vetor detipo onjunto-AP. Las operaiones de estos métodos se realizarán entonesentre esta estrutura-AP que se pasa omo parámetro y la estrutura-AP dela instania que invoque dihos métodos. El resto de los métodos, reibenomo parámetro :onj_Y que será el onjunto neesario par realizar el restode las operaiones que de�ne el modelo para esta estrutura, siempre sobrela estrutura-AP de la instania que invoque dihos métodos.
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1. CREATE TYPE estrutura-AP (2. id_estrutura-AP INTEGER,3. estrutura-AP onjunto-AP ARRAY [2000℄,4. INSTANTIABLE5. NOT FINAL6. METHOD inlusión_estrutura-AP ( : otra_estrutura-AP onjunto-AP ARRAY [2000 ℄ ) RETURNS BOOLEAN ;7. METHOD subestrutura-AP_induida ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;8. METHOD superestrutura-AP_induida ( : onj_Y CHARACTERARRAY [10 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;9. METHOD union_estrutura-AP ( : otra_estrutura-AP onjunto-AP ARRAY [2000 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;10. METHOD interseion_estrutura-AP ( : otra_estrutura-AP onjunto-AP ARRAY [2000 ℄ ) RETURNS onjunto-AP ;11. METHOD aoplamiento_fuerte ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [ 10 ℄ )RETURNS BOOLEAN ;12. METHOD aoplamiento_debil ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [ 10 ℄ )RETURNS BOOLEAN ;13. METHOD indie_aoplamiento_fuerte ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄ ) RETURNS NUMERIC ;14. METHOD indie_aoplamiento_debil ( : onj_Y CHARACTER ARRAY [10 ℄ ) RETURNS NUMERIC ; );Figura 4.7: De�niión en SQL:99 de la estrutura-AP.



118 Implementaión del modeloUna vez que ya se tienen de�nidos los tipos para la reaión de la tabla quefísiamente almaenará los datos orrespondientes a los onjuntos-AP y laestrutura-AP, en la �gura 4.8 aparee la de�niión de diha tabla.1. CREATE TABLE estruturas-AP (2. feha_reaion DATECONSTRAINT feha_reaion_no_nulo NOT NULL,3. valor_estrutura-AP estrutura-AP,4. atributo_fuente CHARACTER VARYING ( 20 ),5. CONSTRAINT estruturas-AP_llave_primariaPRIMARY KEY ( feha_reaión ));Figura 4.8: De�niión de la tabla estruturas-AP en SQL:99.Como se observa en la �gura 4.8, se ha reado la tabla estruturas-AP toman-do omo base el TDA estrutura-AP para de�nir el atributo valor_estrutura-AP en la línea (3). Además se añaden los atributos feha_reaion de tipofeha que puede indiar la feha en la que se reó la estrutura-AP, y el atri-buto_fuente de tipo adena, que puede indiar el nombre del atributo textualsobre el que se ha obtenido diha estrutura-AP.Como se ve en la línea (2), sobre el atributo feha_reaion se onstruyela restriión feha_reaion_no_nulo la que india que diho atributo nopuede tomar valores nulos. Además también en la línea (5) se rea la restri-ión estruturas-AP_llave_primaria sobre el mismo atributo, para indiarque será la llave primaria de la tabla.De esta de�niión que se ha realizado en la �gura 4.8 se debe destaar lade�niión realizada en la línea (3). Aquí se muestra el uso que se le ha dadoal TDA, para de�nirlo omo tipo de dato para un atributo de una tabla.Este uso del TDA, omo se dijo anteriormente, es el que se ha usado en estasde�niiones en SQL:99.Una vez onluida la implementaión del modelo en SQL:99 y siguiendo lametodología propuesta en la �gura 4.1, a ontinuaión se disute el próximopaso a seguir, que sería la implementaión en un sistema on modelo de datos



4.6 - Estrategia para la implementaión en un sistema R.O.O 119Relaional Orientado a Objetos (R.O.O) de las estruturas que omponennuestro modelo. Conretamente, en la siguiente seión se disuten todo unonjunto de elementos a tener en uenta, para la implementaión del modeloen un SGBD espeí�o que implemente este modelo R.O.O.4.6. Estrategia para la implementaión en unsistema R.O.OAorde a las ideas presentadas hasta el momento en este trabajo, a onti-nuaión se introdue la estrategia de implementaión seguida para, haiendouso de los onjuntos-AP y estrutura-AP, dotar a una base de datos de laposibilidad de realizar onsultas �exibles y más poderosas sobre sus atributosde tipo texto orto. Retomando las ideas presentadas en (Marín et al., 2006),se disuten en detalle algunas ideas previas a tener en uenta para la imple-mentaión del modelo obtenido en un modelo de datos Relaional Orientadoa Objetos. Diho modelo está soportado por el lenguaje SQL:99; por tantotodas las uestiones disutidas sobre ese lenguaje podrían ser utilizadas.La idea básia que se desarrollará en esta seión es lograr lo que se expresaen la tabla 4.2, que no es más que lograr la implementaión de los valoresde atributos de tipo texto orto, omo onjunto de términos que tomaránvalores sobre su dominio ativo que es la estrutura-AP.Elemento Representaión extendidaValores de atributos Conjunto de términosDomino ativo del atributo Estrutura-APTabla 4.2: Representaión extendida de atributos textuales.Para onseguir esta idea, se ha desarrollado una estrategia para lograr elalmaenamiento de los onjuntos-AP y la estrutura-AP, de la forma másóptima posible. A ontinuaión se disuten algunos elementos a tomar enuenta en este proeso.



120 Implementaión del modelo4.6.1. Representaión de los MetadatosCon el propósito de dar soporte al objetivo deseado de mejorar la reu-peraión de informaión sobre atributos de tipo texto orto, se neesitaráalmaenar la estrutura-AP para ada atributo de tipo texto orto presen-te en una relaión. Por onsiguiente la base de datos en uestión neesitaráalgunos metadatos asoiados a ada tabla, omo muestra la �gura 4.9.

Figura 4.9: Soporte para relaiones on atributos textuales.Como se observa en la �gura, se trata de almaenar las estruturas-AP par-tiulares que orresponde a ada tupla de atributo textual Ai, y obtener losmetadatos orrespondientes a diho atributo. Estos metadatos serán los re-ferentes a los onjuntos-AP, que son obtenidos durante el proesamiento de
Ai, además de la estrutura-AP que desribe el dominio ativo, sobre el quese valorará diho atributo Ai.En la �gura 4.10 se representa la relaión entre los datos y los metadatos.Como se puede observar, ada atributo de tipo texto orto en una relaiónneesitará:1. La apaidad de representar sus distintos valores omo un onjuntode términos y su estrutura-AP partiular. Esto es, la estrutura-AP



4.6 - Estrategia para la implementaión en un sistema R.O.O 121induida por el valor del atributo para ada tupla, sobre la estrutura-AP que forma su dominio ativo.2. Almaenar la estrutura-AP que representa su dominio ativo.

Figura 4.10: Relaión entre los datos y los metadatos.Para llevar a abo el primero de estos dos requerimientos, se puede simple-mente implementar una extensión de alguno de los tipos adena tradiionales,omo pudieran ser los vetores soportados por SQL:99. De esta manera selograría el almaenamiento de los textos ortos omo un onjunto de térmi-nos (on la apaidad de interatuar on la estrutura-AP). Para mejorar lae�ienia, se puede añadir una olumna adiional a la relaión, en la que seesriba para ada tupla, el onjunto de términos que omponen el atributode tipo texto orto.Para soportar el almaenamiento de la estrutura-AP que representa el do-minio ativo, se puede adiionar una nueva relaión en la base de datos. Estanueva relaión será un metadato en la ual ada tupla tiene que ser apaz deindiar:



122 Implementaión del modelo1. El nombre del atributo textual.2. El nombre de la relaión original (relaión de la que proviene el atributotextual proesado).3. La estrutura-AP que representa el dominio ativo del atributo textual.En la siguiente subseión se realiza una disusión más detallada de, ómose puede realizar la representaión físia en un gestor de bases de datos, onmodelo de datos R.O.O de los TDA orrespondientes a estas dos estruturas,onjunto-AP y estrutura-AP.4.6.2. Alternativas de almaenamiento de los TDA on-junto-AP y estrutura-APComo se ha omentado anteriormente, el álulo de los onjuntos-AP quese obtienen de los textos ortos, se realiza por medio del algoritmo APriori(Agrawal y Srikant, 1994), junto on algunos de los meanismos bien onoi-dos para eliminar las palabras de parada en textos (Salton y MGill, 1983),tales omo artíulos, pronombres, preposiiones, et. Las poderosas apaida-des de modelado de los SGBD objeto-relaionales failita la implementaióny uso de los onjuntos-AP y estruturas-AP en bases de datos onveniona-les. Ambas estruturas, son grafos orientados, que pueden ser almaenadason dos niveles diferentes de detalle:1. Representando sólo el onjunto generador del onjunto-AP y la ole-ión ompleta de onjuntos generadores para el aso de la estrutura-AP.2. Representando los grafos ompletos, es deir, almaenar ada estru-tura desde su onjunto generador, hasta los elementos de longitud 1 (nodos hojas).En la tabla 4.3 se muestran las ventajas y desventajas de ada una de lasdos posibles alternativas.
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Alternativa Ventajas y posibilidades DesventajasAlmaenarsólo elonjuntogenerador 1. Fáil de implementar y no requiere degrandes neesidades de informaión en labase de datos2. Posibilidad de los sistemas R.O.O paraimplementar onjuntos y sus operaiones3. La estrutura-AP se puede modelar omoun tipo de dato de�nido por el usuario,omo una oleión de onjuntos-AP on susoperaiones

1. Posible omputaionesadiionales, ante tipos deonsultas que requieran expandirel onjunto generador2. Imposibilidad de responder apreguntas �exibles, que requieraalmaenar los soportes
Almaenar elonjuntogeneradorexpandidohasta lashojas

1. Permite representar más informaiónrelaionada on ada nivel del árbol, talesomo los soportes, para �exibilizar lasonsultas2. Posibilidad de implementar la estruturaexpandida, representando en ada nivel sólola variaión on respeto al nivel anteriorplanteado en (Berzal et al., 2001)3. Posibilidad de uso del modelo de listaadyaente (Celko, 2005) para representar laestrutura-AP

1. Más omplejo de implementary neesita muho más espaio endiso para almaenar la base dedatos2. Dada la omplejidad de laestrutura y el tipo de onsultasque puede responder, el tiempode respuesta es mayor
Tabla 4.3: Alternativas de representaión de onjuntos-AP y estruturas-AP.



124 Implementaión del modeloComo se observa en la tabla 4.3, ambas alternativas son válidas on susventajas y desventajas orrespondientes. En ambos asos, las extensionesintroduidas en el lenguaje SQL:99 pueden ayudar a su implementaión. Paraexpliar en detalle las ventajas desde el punto de vista de almaenamientode una alternativa sobre la otra, se hará basado en la estrutura-AP queaparee en la �gura 3.5 del apítulo anterior. La representaión de dihaestrutura-AP según el modelo matemátio propuesto era la siguiente:
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})Como se observa, la estrutura-AP T está ompuesta por dos onjuntos ge-neradores, el onjunto {fresas, nata, nueces, tarta} y el onjunto
{chocolate, nata, tarta}. Si se realizara el almaenamiento físio de T porada una de las dos variantes disutidas en la tabla 4.3, el osto de almae-namiento quedaría de la siguiente forma:1. Variante de almaenar sólo el onjunto generador: Con sóloalmaenar los dos onjuntos generadores ya quedaría representada laestrutura-AP. Físiamente se podrían almaenar utilizando una tu-pla para ada onjunto maximal on un identi�ador que permitiera lareunión de la estrutura ompleta, o utilizando una sola tupla on unatributo de tipo array si se utiliza un gestor que soporte vetores mul-tidimensionales. Adoptando la primera de estas dos variantes físias dealmaenamiento, por ser la más general, on dos tuplas en una tablade la base de datos quedaría almaenada la estrutura-AP T . La es-trutura resultante es senilla, pero para dar respuesta a onsultas querequieran de los niveles intermedios del retíulo, habría que alular-los haiendo las posibles ombinaiones de los términos que omponenlos onjuntos generadores. Esto presupone un osto de proesamientoadiional para dar la respuesta.2. Variante de almaenar el onjunto generador expandido hastalas hojas: Se hae neesario almaenar tanto los onjuntos generado-res, omo todas sus ombinaiones posibles. En el aso del segmentode la estrutura-AP que se muestra en el ejemplo de la �gura 3.5, seríaneesario almaenar 16 tuplas en la base de datos, una para ada uno



4.6 - Estrategia para la implementaión en un sistema R.O.O 125de los 16 nodos del retíulo (grafo). De esta forma el espaio de al-maenamiento sería mayor, y la omplejidad de la estrutura tambiénsería mayor. Para el aso de la respuesta ante onsultas que neesita-ran nodos intermedios sería más rápida, pues ya se tienen almaenadosdiretamente.
Además de estas dos variantes de almaenamiento, también se puede pen-sar en un híbrido entre las dos formas, haiendo uso de la idea planteadaen (Berzal et al., 2001). De esta forma se almaenaría el retíulo en todos susniveles, desde el onjunto generador hasta los nodos hojas, pero sólo se alma-enaría la variaión on respeto al nivel anterior. Con esta idea se lograríanlas ventajas de ambas posibilidades.Para el aso de la implementaión que se realiza en este trabajo, se dei-dió utilizar una ombinaión de los dos métodos disutidos en la tabla 4.3.Para la representaión de la mayor antidad de onoimiento posible, en elvalor de una tupla para la tabla se representarán los onjuntos generadoresorrespondientes. Esta es la variante menos ostosa desde el punto de vistade almaenamiento, y permite realizar fáilmente la implementaión de lasestruturas utilizando vetores y funiones de�nidas por el usuario (dado quelos TDA no están ompletamente soportados por el SGBD utilizado). Ade-más, en el diionario se almaenarán las estruturas-AP extendidas hastalas hojas. Esto permitirá dar �exibilidad y rapidez en las onsultas. En elsiguiente apítulo, uando se disuta la arquitetura del sistema propuestose verán los detalles de esta alternativa de almaenamiento implementada.A ontinuaión, en la siguiente seión, se disute la implementaión del mo-delo en el mejor exponente dentro del Software Libre de un SGBD, el Post-greSQL. Diho gestor, es de heho, el únio de los SGBD de libre disposiiónque implementa el modelo de datos R.O.O. Este elemento fue deisivo en sueleión omo herramienta para la implementaión del modelo propuesto.



126 Implementaión del modelo4.7. Implementaión del modelo en PostgreSQLExisten diferenias en la implementaión que haen los diferentes SGBDde los proedimientos, funiones y métodos que de�ne el SQL:99 están-dar(Melton, 1998). Cada uno de dihos sistemas hae sus propias interpreta-iones del estándar y en algunos asos, gestores omo PostgreSQL permitensólo la implementaión de métodos asoiados a la letura y esritura delTDA para el que fue de�nido, y algunas funiones estadístias sobre los da-tos almaenados. El resto de las funionalidades del TDA tienen que serimplementadas omo funiones de�nidas por el usuario, en el esquema enque está de�nido diho TDA.Debido a esta limitaión importante que presenta PostgreSQL para la im-plementaión de TDA, se deidió realizar la implementaión en este SGBD,utilizando los vetores multidimensionales y las funiones de�nidas por elusuario que implementa. Dihas funiones omo se omentó anteriormentepueden ser esritas en varios Lenguajes Proedurales siendo PL/pgSQL ellenguaje nativo de PostgreSQL.Teniendo en uenta todo lo disutido sobre SQL:99 y la propuesta realiza-da para haer la implementaión en un SGBD que soporte modelo de datosR.O.O, a ontinuaión se muestra ómo queda implementado el modelo enPostgreSQL. Este gestor omo se omentó anteriormente, soporta diho mo-delo de datos y realiza su propia implementaión del lenguaje SQL:99 están-dar. En la �gura 4.11 se puede ver ómo quedaría la de�niión de la tablaque ontendrá las estruturas-AP.Como se observa en la �gura 4.11 se rea la tabla estrutura-AP. En la línea(2) se rea el atributo llave feha al que se espei�a que no puede tomar valo-res nulos y en la línea (7) se rea la restriión estrutura-AP_llave_primariapara indiar que diho atributo es la llave de la tabla. Se debe destaar quetodos los identi�adores que apareen enerrados entre doble omilla ( " ) esporque ontienen el signo menos ( - ) que no está permitido para los iden-ti�adores no delimitados en PostgreSQL. También resaltar que el atributofeha se delara del tipo TIMESTAMP, que es un tipo feha que inluye lahora hasta milisegundos, por eso puede funionar omo atributo llave.



4.7 - Implementaión del modelo en PostgreSQL 1271. CREATE TABLE publi."estrutura-AP" (2. feha TIMESTAMP NOT NULL,3. "onj-AP1" TEXT[ ℄,4. "onj-AP2" TEXT[ ℄,5. "onj-AP3" TEXT[ ℄,6. atributo_fuente VARCHAR(20),7. CONSTRAINT "estrutura-AP_llave_primaria" PRIMARY KEY ( feha )8. ) ;Figura 4.11: Implementaión de la tabla estrutura-AP en PostgreSQL.En la línea (6) se delara el atributo_fuente de tipo adena, y tiene el mismosigni�ado que el visto en las de�niiones en ODL y SQL:99, el nombre delatributo textual a partir del que se obtuvo la estrutura-AP.En las líneas de la (3) a la (5) se de�nen los atributos que ontienen los valo-res de la estrutura-AP. Como se observa, han sido de�nidos omo vetoresde tipo TEXT, que es uno de los tipos adena que implementa PostgreSQL.Diho gestor no permite la reaión de vetor de vetores on longitud varia-ble, que permitiera omo en los asos anteriores, almaenar la matriz de losonjuntos-AP ( un vetor de vetores de tipo onjunto-AP). Debido a estalimitaión, fue neesario realizar el almaenamiento de los onjuntos-AP queforman la estrutura-AP, teniendo en uenta las ideas siguientes:1. Almaenar en una sola tupla de la base de datos la estrutura-AP:para ello se añade un atributo para ada una de las longitudes de losonjuntos-AP que se obtienen. De esta forma, se evita el problema de nopoder insertar varias estruturas-AP si no tienen la misma ardinalidad.2. Antes de insertar la estrutura-AP en la base de datos, se veri�a que laantidad de atributos que tiene la tabla para almaenar los onjuntos-AP, sea mayor o igual que la longitud máxima de los onjuntos-AP que



128 Implementaión del modelose generan. Si es menor, se agregan la antidad de atributos de tipovetor que hagan falta.3. PostgreSQL permite ompletar on Null las posiiones de los vetoresque queden vaías.Con estas ideas, por ejemplo, la estrutura-AP representada en la �gura 4.11permitiría almaenar estruturas-AP de hasta nivel 3, o sea, que la longituddel onjunto generador sería de tres elementos. En el atributo onj-AP1, sealmaenarían los nodos hojas del retíulo que no estén inluidos en ningúnotro onjunto-AP de mayor longitud, y de forma análoga para los de longitud2.Un ejemplo de una funión implementada en PostgreSQL para responder alas operaiones del modelo, puede verse en el apéndie A.Hasta este punto se han disutido todas las etapas de la metodología pro-puesta en la �gura 4.1 para la implementaión del modelo obtenido. A on-tinuaión, se realiza una disusión �nal sobre las herramientas utilizadas endiha implementaión, omparando algunas de sus araterístias, así omosus ventajas y desventajas fundamentales.4.8. Disusión �nal sobre el modeladoEn esta seión, a modo de resumen, se disuten las prinipales uestionesde las implementaiones realizadas a lo largo de este apítulo. Para ello,partimos de una tabla resumen similar a la tabla 4.1, pero esta vez, enfoadaa las araterístias onretas utilizadas de ada herramienta. Para ello semuestran ejemplos de algunas de las instruiones utilizadas para la de�niiónde los atributos, relaiones y métodos, en ada aso.Como se observa, ada herramienta brinda las posibilidades de de�nir loselementos que omponen un modelo de datos de una forma u otra. El asode ODL, omo se omentó anteriormente, tiene la restriión que sólo se



4.8 - Disusión �nal sobre el modelado 129
INTERFAZ ODLDe�niión deAtributos attribute integer ID_onjunto-AP ;attribute Set <string> onjunto-AP ;De�niión de

Relaciones

relationship Set <onjunto-AP> estrutura-AP ;De�niión deMétodos boolean aoplamiento_debil ( in Set <string> onjunto_Y );�oat indie_aoplamiento_fuerte ( in Set <string> onjunto_Y );TIPOS Y TABLAS SQL:99De�niión deAtributos Create Type idEstrutura-AP AS Integer Final;Create Row Type TBaseEstru-AP ( nombAtribTextual Char ( 20 ),onjuntos-AP Varhar ( 15 ) Array [ 2000 ℄ );De�niión de
Relaciones

Create Table Estrutura-AP Of Type TEstrutura-AP ;estrutura-AP onjunto-AP Array [2000℄ // (reaión de vetores deonjuntos-AP)De�niión deMétodos Method inlusion_onjunto-AP ( : onj_Y Charater Array [10 ℄ )Returns Boolean ;Method interseion_estrutura-AP ( : otra_estrutura-APonjunto-AP Array [2000 ℄ ) Returns onjunto-AP ;TIPOS, TABLAS Y FUNCIONES POSTGRESQLDe�niión deAtributos feha Timestamp Not Null,"onj-AP1" Text[ ℄,De�niión de
Relaciones

Se realizan en el sistema, pero ninguna fue de�nida en este apítuloDe�niión deMétodos Create Funtion publi.enlae_debil (texto_entrada Text, haer_limpiezaBoolean) Returns Boolean As ......Tabla 4.4: Resumen de los elementos utilizados de ada herramienta en laimplementaión del modelo.



130 Implementaión del modelopermite la signatura de los métodos, pues tienen que ser implementados enun lenguaje externo omo pudiera ser C o C++. De aquí que sea un lenguajede de�niión de objeto. Las funionalidades de este modelo de onsultar losdatos las aporta OQL. En el aso de SQL:99 permite la implementaión deproedimientos, funiones y métodos. Estos últimos, están siempre asoiadosal TDA que los de�ne, siendo un requisito que su implementaión esté en elmismo esquema en que se ha de�nido el TDA. Para el aso de PostgreSQL,se permite sólo la implementaión de funiones, y métodos asoiados a unTDA, estos últimos on la restriión que se ha omentado anteriormente.Los tipos �la de SQL:99, junto on el onepto de referenia, proporionangran parte de la funionalidad de los objetos. Comparativamente on OQL,podemos además modi�ar objetos mediante los operadores asoiados enSQL: inserión, modi�aión y borrado, mientras que en ODL dihas modi-�aiones han de haerse utilizando un lenguaje de programaión orientadoa objetos subyaente.También en SQL:99, los tipos tupla no ontemplan en absoluto el enapsula-miento que es inherente a la orientaión a objetos. En este sentido, las lasesde ODL tampoo son ompletamente enapsuladas ya que ontemplan la po-sibilidad de onsultar a través de OQL. No obstante onsultar no es peligrosopara la integridad de una lase; el problema surge uando se modi�an loselementos de la misma y esto, en ODL, siempre ha de haerse a través de losmétodos que le son propios. Para evitar estas posibles disfunionalidades enSQL:99, se utiliza el onepto de TDA que soporta el enapsulamiento. Eneste aso, en los TDA quedarán enapsulados los atributos y se de�nirán losmétodos para aeder a ellos y realizar las operaiones que le sean inheren-tes al TDA. En este sentido PostgreSQL, a pesar que permite la de�niiónde TDA, tampoo garantiza ompletamente el enapsulamiento de los datos,pues permite sólo la de�niión de métodos asoiado on la letura y esriturade los valores de los atributos, así omo algunas funiones estadístias sobrelos datos almaenados.En todos los asos, la de�niión de atributos permite varios tipos de datosprimarios y los tipos oleiones. En tal sentido, ODL tiene mayor �exibili-dad pues permite los tipos oleiones Set, Bag, List y Array. Para el asode SQL:99, a pesar que en el estándar estaban pensadas estruturas simila-



4.9 - Conlusiones 131res (Melton y Simon, 2002), no se han logrado inluir en su versión atual,que se basa sobre el tipo oleión Array. Se piensa que sí estén inluidas enversiones posteriores estruturas similares a las de ODL (Melton y Simon,2002). De forma análoga a SQL:99 ourre on PostgreSQL, que implementavetores on las limitaiones que se disutieron anteriormente.Para el aso de las relaiones, en ODL se permite la de�niión de relaionesen ambas direiones entre dos interfaes, que es la forma en que maneja laasoiaión entre lases, pues por ejemplo no deja de�nir el atributo de unalase, en funión del tipo de otra interfaz de�nida previamente. En el aso deSQL:99 y PostgreSQL, permiten el modelado de las relaiones mediante lasrestriiones de llave extranjera del Modelo Relaional, y además soportanla herenia entre tablas. Para el aso de la herenia de tipos, está permitidaen SQL:99 pero no en PostgreSQL, lo que supone una limitaión importantepara este SGBD.4.9. ConlusionesAl iniiar este apítulo se tenía omo objetivo lograr el modelado del siste-ma en varias herramientas que permitirán llevar a abo su implementaión.Para ello, se ha propuesto una metodología de ómo transformar el modeloabstrato obtenido, en su implementaión en el SGBD PostgreSQL.Se ha realizado el modelado en los lenguajes ODL y SQL:99, donde se hande�nido los prinipales omponentes de un modelo de datos (atributos, rela-iones y métodos) para las estruturas propuestas por nuestro modelo. Di-has de�niiones han permitido obtener una representaión intermedia entreel modelado matemátio y la implementaión que se ha realizado posterior-mente en PostgreSQL. Además, ha permitido realizar la propuesta formal deómo sería la implementaión de nuestro modelo en un SGBD on modelo dedatos R.O.O. También se han disutido uestiones referentes a las posibilida-des y restriiones de ada herramienta utilizada. Finalmente se ha planteadola estrategia seguida para almaenar los onjuntos-AP y estruturas-AP.Una vez que ya se ha mostrado que es fatible realizar la implementaiónde las estruturas y operaiones del modelo propuesto, a ontinuaión en



132 Implementaión del modeloel próximo apítulo, se desribe todo el proeso de ómo se ha obtenido laestrutura-AP partiendo de un atributo textual. Se desribirá en detalle laimplementaión ompleta on que se obtienen los onjuntos-AP, on ellos laestrutura-AP global y las estruturas-AP partiulares, que orresponde alatributo textual para ada tupla de la base de datos. Además se realizaránalgunos análisis de alidad de la metodología propuesta on este �n.



Capítulo 5
Del atributo textual a laestrutura-AP
En el presente apítulo, basándonos en las estruturas matemátias y susoperaiones estableidas en el apítulo 3, se muestra ómo se implementarony almaenaron dihas estruturas. Para ello, se utilizarán los aspetos dis-utidos en el apítulo anterior sobre la implementaión de un TDA. De estaforma, los atributos textuales pueden ser representados de forma estrutura-da para failitar su manejo. Con esta idea, se ha desarrollado la arquiteturadel sistema que se propone. También se realizan los proesos de Minería deTextos para la transformaión del atributo textual hasta obtener su formaintermedia de representaión.En la seión 1 del presente apítulo se desribe el sistema propuesto, se disu-te su arquitetura y ómo se realiza el proeso para obtener la estrutura-APpartiendo de un atributo textual. En la seión 2 se desribe de forma de-tallada todo el proeso de limpieza de datos realizado omo una fase de laMinería de Textos. En la seión 3 se desribe ómo se implementó el proe-so de obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento, utilizando unabase de datos média. Finalmente, en la seión 4 se muestra ómo se puedeobtener la estrutura-AP induida de ada tupla de la base de datos, paradiho atributo textual.



134 Del atributo textual a la estrutura-AP5.1. Desripión del sistema
El sistema desarrollado trata on textos ortos en iertos dominios. Estospueden estar no sólo en repositorios de textos si no también en bases dedatos (Relaionales, Relaional Orientado a Objetos, et.). En este últimoaso, éstos pueden ser atributos textuales ompuestos por algunas palabras ovarias frases. Las operaiones sobre estos atributos son las lásias en las basesde datos para atributos textuales, tales omo, preguntar sobre el ontenido delatributo, o busar si el atributo ontiene determinadas palabras. Sin embargo,la falta de un dominio de�nido y una estrutura en estos atributos les impideque sean tratados onjuntamente omo el resto de los atributos de la basede datos. La representaión y operadores tradiionales que provee el modelode bases de datos relaionales, haen que proesos omo Datawarehousing,Minería de Datos o, simplemente una onsulta semántia, sean prátiamenteimposibles de resolver, o al menos on la alidad que se requiere, sobre estetipo de atributos textuales.Para resolver esta problemátia, se parte de la hipótesis de que existe unasemántia subyaente en determinados atributos textuales de la base de da-tos (Martín-Bautista et al., 2008). A pesar de que el dominio de éstos noes estruturado y es muy ompliado de manejar, puesto que está ompues-to por elementos del lenguaje natural, la semántia e inluso el voabularioen los atributos, es en alguna medida restringido. De esta forma, se puedenenontrar onjuntos de términos relaionados semántiamente que apareenrepetidamente en el atributo analizado. Para este propósito, omo se explióanteriormente, se usa una forma intermedia basada en itemsets freuentesobtenidos vía el algoritmo Apriori on la propiedad Apriori. Diha forma in-termedia es llamada onjunto-AP. Como ya se ha omentado también, ontodos los onjuntos-AP obtenidos en la base de datos, es formada una es-trutura global intermedia nombrada estrutura-AP. Esta estrutura re�ejala semántia del atributo textual en la base de datos.



5.1 - Desripión del sistema 1355.1.1. Arquitetura del sistemaEl sistema está ompuesto básiamente por una base de datos iniial, unmodulo de manejo de textos ortos, la base de datos modi�ada y un lientede onsulta. Si bien el prinipal objetivo de esta arquitetura es el manejo deatributos textuales onjuntamente omo el resto de los atributos de la base dedatos, se pueden implementar también herramientas analítias para la tomade deisiones que inluyan Data Warehouse y OLAP y que se aprovehen delas ventajas del sistema, omo se muestra en la �gura 5.1.Como ya se menionó, la soluión propuesta parte de una base de datos iniialen PostgreSQL; en ella se almaena la informaión sensible a ser onsultadapor el liente �nal. Para soportar la onsulta sobre atributos textuales on-juntamente omo el resto de los atributos de la base de datos, diha basede datos iniial es sometida a un proeso de transformaión. A los atributostextuales que sean de interés en la toma de deisiones, se les aplia un proe-so de transformaión para lograr su representaión estruturada que puedafailitar su posterior onsulta. Este proeso será realizado por un módulo depreproesamiento y obtenión de la forma intermedia de representaión. Di-ho módulo toma omo entrada todos los atributos textuales seleionados,y obtendrá una base de datos iniial modi�ada soportada por el modeloobjeto-relaional de bases de datos y además una base de datos on onoi-miento subyaente, omo se muestra en la �gura 5.1.Dado que la forma de representaión intermedia esogida para la represen-taión de los textos ortos, está basada en el onepto de itemset freuen-te utilizando el algoritmo Apriori, este proeso se enargará de obtener losonjuntos-AP generadores y las estruturas-AP resultantes del proeso. Co-mo resultado, se obtiene además un diionario que está ompuesto por todoslos términos relevantes orrespondientes a ada atributo proesado, on suorrespondiente freuenia de apariión y la lista de itemsets freuentes onsu soporte. También se almaenan los onjuntos-AP detallados on su sopor-te. Ambas estruturas pueden ser utilizadas en el proeso de atualizaión dela base de datos iniial modi�ada, teniendo en uenta la freuenia de apari-ión de los términos on respeto a un umbral determinado y/o para realizaronsultas sobre la estrutura general. Dihas onsultas podrían busar po-



136 Del atributo textual a la estrutura-APsibles asoiaiones entre términos, para sugerir otras posibles respuestas deinterés al liente, omo se omentó anteriormente. Tanto la base de datosiniial modi�ada omo el diionario y la base de datos que ontiene losonjuntos-AP detallados, serán almaenados en PostgreSQL.Por otra parte, la arquitetura uenta on una herramienta de onsulta quepermitirá al usuario onstruirse informaión muy variada, y de una forma�exible será asistido por la misma. Esta herramienta será el liente de on-sulta; aquí el usuario podrá indagar sobre informaión almaenada en la basede datos. Podrá haer marado hinapié en la informaión almaenada en eldiionario y los onjuntos-AP detallados; también podrá realizar preguntaspara ualquiera de los atributos de textos previamente proesados, y ademásreibirá sugerenias sobre los términos onsultados. Además, la arquitetu-ra tiene en uenta la posibilidad de dar soporte para que herramientas queimplementan Data Warehouse y OLAP puedan explotar la forma interme-dia de representaión obtenida para textos ortos. De esta forma el usuariopodrá onstruir ubos multidimensionales, donde pueden formar parte deéste dimensiones que respondan a atributos textuales. Por onsiguiente, sepodrán realizar las operaiones lásias del modelo multidimensional (Rollup, Drill Down, Slie y Die) que inluyan atributos de este tipo. Dihasposibilidades están hoy en disusión teória, y se pueden enontrar algunasimplementaiones inipientes por los prinipales proveedores de soluiones deeste tipo.
De forma resumida, los prinipales omponentes de esta arquitetura serán:Base de datos iniial: La base de datos almaena diferentes tipos dedatos, inluyendo atributos textuales. Aquellos atributos textuales onrelevania en el proeso de toma de deisiones pueden ser transforma-dos, a �n de realizar onsultas simples inluyendo estos atributos. Apesar de que la soluión presentada está soportada sobre una base dedatos Relaional Orientada a Objeto, ualquier otro tipo de base dedatos puede ser onsiderada.



5.1 - Desripión del sistema 137

Figura 5.1: Arquitetura del Sistema.Módulo de preproesamiento y obtenión de la forma inter-media: En este módulo, los atributos textuales de la base de datos sonproesados a �n de obtener la forma intermedia. La nueva estruturade onoimiento permitirá onsultar todos los atributos de la base dedatos y llevar a abo ualquier proeso de sumarizaión, Datawarehou-sing, et.Base de datos modi�ada: Esta base de datos almaena las nuevasestruturas de onoimiento orrespondientes a los atributos textua-les de la base de datos iniial. Estas estruturas están basadas en losonjuntos de términos obtenidos por el algoritmo Apriori (onjuntos-AP y estruturas-AP). Diferentes datos intermedios son obtenidos en



138 Del atributo textual a la estrutura-APeste. El diionario está ompuesto por todos los términos relevantesde ada atributo textual (una vez eliminadas las palabras de parada,preproesados los arónimos, et. ), y por los itemsets freuentes y susoporte. El diionario y los onjuntos-AP expandidos on su soporteson almaenados en la base de onoimiento. Esta base de datos puedeser usada para atualizar la base de datos modi�ada, así omo paraompletar las respuestas del sistema al Cliente de Consulta, sugerir unnuevo término por el que se puede onsultar, et.Cliente de Consulta: Mediante este módulo, el liente realiza on-sultas sobre la base de datos iniial modi�ada y sobre la base de o-noimiento. Puede realizar operaiones espeí�as para los atributostextuales, tales omo los tres tipos de onsultas disutidas en el apí-tulo anterior.Data Warehouse y OLAP on soporte a textos ortos: El usua-rio puede onstruir ubos multidimensionales donde una o más dimen-siones pueden estar relaionadas a los atributos textuales de la basede datos. La nueva representaión de estos atributos, permite realizarsobre ellos las operaiones usuales del modelo multidimensional (Rollup, Drill Down, Slie y Die).Una vez disutida la arquitetura del sistema propuesto para la obtenión dela forma intermedia de representaión y las onsultas de atributos textuales,a ontinuaión se detalla la forma en que se obtiene la estrutura-AP a partirde dihos atributos.5.1.2. Desde un atributo textual hasta la estrutura-AP: el meanismo para obtener el TDALa base matemátia de las estruturas que sustentan la forma intermedia derepresentaión obtenida, así omo sus operaiones, fueron de�nidas en el a-pítulo 3. En el apítulo anterior se disutió que es fatible su implementaiónomo un TDA en un SGBD on modelo R.O.O. En este punto se disutirá



5.1 - Desripión del sistema 139entones, de manera prátia, ómo se obtuvo diho TDA utilizando el módu-lo de preproesamiento y obtenión de la forma intermedia de la arquiteturadel sistema propuesto.Con este �n, se omienzan por de�nir los proesos que omponen diho mó-dulo. Para ello en la �gura 5.2 se detallan los proesos que lo forman onsus entradas y salidas. Como se observa, se parte desde un texto orto hastaobtener el TDA, que no será más que la estrutura-AP que le orrespondea ada tupla de la base de datos. Para la implementaión prátia de dihosproesos, se ha reado la herramienta Text Mining Tool V1.0 (en el apéndieB se desribe su interfaz en detalle), que será la enargada de realizar todaslas operaiones que se desriben en la �gura 5.2.

Figura 5.2: Módulo de Preproesamiento y obtenión de Forma Intermedia.Como se observa en la �gura 5.2, el módulo de preproesamiento y obteniónde forma intermedia está ompuesto por tres proesos fundamentales:1. Proeso de limpieza de datos: Este proeso se enarga de realizarel preproesamiento inherente a ualquier proeso de minería de datos,para realizar la limpieza y homogenizaión de la muestra iniial. Enel aso onreto de la implementaión realizada, el proeso toma o-mo entrada frases de texto orto provenientes de un atributo textual



140 Del atributo textual a la estrutura-APen una base de datos, omo se vio anteriormente. Además, utiliza los�heros de sinónimos y arónimos para realizar la sustituión de estosen las frases iniiales. También utiliza el �hero de palabras de paradaspara eliminarlas de la frase original. Este proeso produe a la salidael �hero de todos los términos diferentes que omponen el voabulariodel atributo textual proesado, on su freuenia de apariión en el to-tal de tuplas proesadas. Además, da omo prinipal salida, un nuevoatributo on el texto orto original modi�ado después de haber reali-zado la sustituión de sinónimos y arónimos, y eliminado las palabrasde paradas de las frases originales.2. Obtenión de la estrutura-AP global (Algoritmo Apriori): En es-te proeso, se toma omo entrada el texto orto original modi�ado queobtiene el proeso anterior. Sobre dihos textos se ejeuta el algoritmoApriori para obtener el �hero de itemsets freuentes on su soporte, ylos onjuntos-AP detallados on su soporte. Con los onjuntos-AP ma-ximales se forma la estrutura-AP global que enierra el onoimientodel atributo textual proesado.3. Obtenión de estruturas-AP induidas: Este proeso es el queobtiene las estruturas-AP induidas para ada tupla de la base dedatos, y esribe su representaión omo un TDA en un nuevo atributoen la tabla desde la que provienen los datos originales. Para obtener elTDA, se realiza la interseión entre la estrutura-AP y el texto ortomodi�ado que se obtiene a la salida del proeso de limpieza de datos.En las siguientes seiones se disutirá en detalle ada uno de estos tresproesos. Antes, de forma general, se desribe el meanismo seguido paraobtener el TDA a partir de un atributo textual. Para ello se plantean, pororden, los pasos seguidos on este �n.Sea R una relaión on atributos {A1, . . . , AT , . . . , An}, donde AT representaun atributo textual y sin una estrutura predeible. Por la heterogeneidady estrutura en sí que puede tener AT y el onjunto de valores que puedetomar, se hae impredeible obtener una forma de representaión intermediaque posibilite manejar su semántia. Diha forma permitirá realizar onsultas



5.1 - Desripión del sistema 141más potentes que las tradiionales veri�aiones de si el atributo es igual aun determinado valor, o si sigue algún patrón espei�ado en una másara.Para obtener el TDA que enapsule la semántia del menionado atributo,y posibilite realizar éstas onsultas más potentes, se realizan las siguientestareas utilizando el software Text Mining Tool V1.0 :1. Realizar el proeso de limpieza sobre AT , teniendo en uenta la susti-tuión de sinónimos y arónimos, además de tener en uenta la posibleseparaión de frases diferentes en una misma tupla on uno o variosarateres separadores (Ejemplo: signo +, punto y oma, oma).2. Eliminar las palabras vaías que pose el atributo AT ; aquí se rea eldiionario on los términos relevantes y la freuenia on que apareenen diho atributo. Además da a la salida el texto orto original modi-�ado, después de la limpieza de datos y eliminaión de palabras deparada. Esta salida se rea omo un nuevo atributo en la tabla uandose trabaja on bases de datos.3. Obtener la base de datos transaional donde los atributos son los dife-rentes términos del diionario, y ada tupla orresponde a un registro.El valor de un determinado atributo en una tupla será 1 si el términodel atributo aparee en el registro original, en otro aso será 0. A partirde diha base de datos transaional, alular los itemsets freuentessiguiendo el algoritmo Apriori.4. A partir de los itemsets freuentes se alulan los itemsets maxima-les que son onsiderados los onjuntos-AP generadores. Con dihosonjuntos-AP se forma la estrutura-AP, que será el dominio onsi-derado para el TDA obtenido para ada tupla de la base de datosiniial.5. Para obtener el valor del TDA para ada tupla en el atributo AT , seutilizará la salida del proeso de limpieza de datos, que ontiene paraada �la, la representaión de AT después de este proeso. Para ello sealula la interseión entre ada valor de las �las de diho �hero y laestrutura-AP. El resultado �nal será el que se esriba en otra olumna
ATN omo valor de TDA para AT .



142 Del atributo textual a la estrutura-AP6. Una vez que se tiene el atributo ATN que ontiene el valor del TDApara el texto orto, se está en ondiiones de realizar operaiones deonsultas más omplejas que inluso enierren resultados semántios.La implementaión de estas operaiones de onsulta serán las que sedisutan en el próximo apítulo.Como se omentó anteriormente, en las siguientes seiones, se disutiránlos tres proesos que forman el módulo de preproesamiento y obtenión deforma intermedia. Para haerlo, se utilizará un ejemplo experimental paralari�ar las ideas que se van introduiendo. Este ejemplo experimental esdesrito brevemente en el apartado siguiente.5.1.3. Conjuntos de datos experimental: base de datosmédiaEn el entorno hospitalario vienen repitiéndose los problemas que fueron abor-dados al iniio de este trabajo, sobre la aumulaión de grande volúmenes deinformaión sin que reperutan en la onseuión de informaión útil y opor-tuna para la toma de deisiones. El entorno hospitalario en la atualidad, enla mayoría de los asos, se uenta on diferentes y variadas herramientas queautomatizan el quehaer diario del hospital, omo pudieran ser sistemas parala gestión de urgenias médias e interveniones quirúrgias o de gestión dereursos humanos. Para el aso de sistemas que extraigan onoimientos delos datos almaenados, que realmente ayuden a mejorar la gestión general dehospital, y por ende, la atenión de los paientes que a él auden, la situaiónes laramente de�itaria (Prados y Peña, 2002).Como plantea el mismo autor Prados en (Prados y Peña, 2004) �el deisor so-liita onoimientos, no simples resultados, basados en agrupaiones lógiaspreviamente estableidas�. Como demuestra esta ita, el problema onsisteentones en lograr estruturar el onoimiento en agrupaiones lógias quepermitan analizar la informaión bajo una determinada óptia on un deter-minado interés.



5.1 - Desripión del sistema 143Para el aso partiular de la informaión en formato texto, un hospital esun ejemplo lásio de lo que se ha venido disutiendo a lo largo de estetrabajo, donde la aumulaión de informaión en este formato ree por día.Las historias línias de los paientes, los reportes médios sobre el estadode un paiente, la valoraión de urgenias médias, entre otros, son algunosejemplos. Es por eso que ontar on una herramienta que de forma e�azpueda extraer onoimiento de estas informaiones se hae muy importante.Como ya se omentó anteriormente, normalmente el hospital uenta on po-derosos sistemas operaionales que automatizan el quehaer diario del hos-pital, pero sistemas inteligentes para la extraión de informaión son másesasos o inexistentes. Inlusive no todos los sistemas que pueden extraeronoimientos de las bases de datos hospitalarias, dan soporte de forma e�-iente a la posibilidad de realizar onsultas semántia sobre dihos tipos deatributos textuales. Esta situaión debido a la ausa que hemos venido men-ionando, de la falta de una estrutura en este tipo de datos.En este entorno, la soluión aquí presentada onstituye una alternativa nadadespreiable a estas problemátias, pues además de dar soporte a onsultassemántias en atributos textuales, ha sido implementada utilizando softwarelibre, algo también importante, en un entorno tan sensible a los ostos.A ontinuaión se desriben los datos que han sido extraídos de este entorno,on la idea de a lo largo de este trabajo, realizar experimentos sobre un asoreal.Los onjuntos de datos están ompuestos por atributos textuales de la basede datos média del Hospital Clínio �San Ceilio� de Granada, España. Seha trabajado on la informaión referente a las Interveniones Quirúrgiasy Urgenias Médias. Para el aso de las Interveniones Quirúrgias se hautilizado la tabla TInterveniones on 24481 registros y para el aso de lasUrgenias Médias la tabla TUrgenias on 18940 registros. El ontenido deestos atributos es orto (desde uno a inuenta términos), y ellos puedeninluir una o más frases. Los onjuntos de muestra para la experimentaiónse de�nieron de la forma siguiente:1. Conjunto1: Atributo Diagnostio de la tabla TInterveniones on24481 registros.



144 Del atributo textual a la estrutura-AP2. Conjunto2: Atributo IPropuesta de la tablaTInterveniones on 24481registros.3. Conjunto3: Atributo Motivo de la tabla TUrgenias on 18940 regis-tros.4. Conjunto4: Atributo Juiio de la tabla TUrgenias on 18940 regis-tros.Una vez de�nidos los datos para la experimentaión, en la siguiente seiónse realiza la desripión detallada de todas las tareas que se realizan en elproeso de limpieza de datos.
5.2. Desripión detallada del proeso de lim-pieza de datosEn prátiamente todos los ontextos en los que se quieran apliar ténias deminería de datos y textos para la reuperaión de informaión, el proeso delimpieza de los datos juega un papel fundamental en la alidad de los resul-tados obtenidos. En él se eliminan posibles desviaiones, valores irrelevantes,et. En nuestro aso partiular, que se trabaja on informaión proeden-te del ámbito hospitalario, donde la informaión es introduida al sistemapor diferentes personas, utilizando muy diversos patrones de esritura, esteproeso se hae de vital importania.Después del análisis y manipulaión experimental sobre los datos, se llegó a laonlusión de que existen términos esritos de diferentes formas y que tienenun mismo signi�ado, o sea, son sinónimos, lo mismo ourre on diversossímbolos que son arónimos y no siempre se esriben de igual forma. Por otraparte, también se detetaron relaiones semántias a partir de la sintaxis enque es esrita la informaión en los distintos atributos textuales. Se identi�ó



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 145que el valor de un atributo de este tipo, en una misma tupla, puede tenermás de una frase delimitada por algún aráter separador.La primera olumna de la tabla 5.2 representa un ejemplo de estos textosoriginales, para el onjunto experimental Conjunto2. Como se puede obser-var, iniialmente están en lenguaje natural, inluyendo signos de puntuaión,abreviaturas y hasta símbolos omo � + �. Por onsiguiente, la primera tareade limpieza de datos se hae importante para este aso médio.
Dato de tipo Texto(Texto orto) Dato limpio (Textoorto modi�ado)CURA DE ABCESOPERIANAL CURA ABSCESOPERIANALHISTERECTOMIAABDOMINAL HISTERECTOMIAABDOMINALEMBOLECTOMIA BYPASSAXILO-FEMORAL IZDO EMBOLECTOMIA BYPASSAXILO-FEMORALIZQUIERDOEECC + L.I.O. O.I.( 20.O ) EECC + LIO OI( 20.O )ARTROPLASTIA DERODILLA DCHA ARTROPLASTIA RODILLADERECHATabla 5.2: Ejemplos de textos originales y limpios del Conjunto2.

A ontinuaión se desribe en detalle, ómo se resolvieron los problemas an-tes desritos, reando �heros auxiliares para los sinónimos y arónimos quepermitan sustituir términos diferentes por un únio término on el mismosigni�ado, elevando de esta forma el soporte on que es obtenido diho tér-mino. Además se desribe el algoritmo general de limpieza implementado, yse exponen ejemplos de los resultados obtenidos después de todo este proeso.



146 Del atributo textual a la estrutura-AP5.2.1. Fihero de SinónimosComo se omentó anteriormente, se ha obtenido un �hero de sinónimosa partir del estudio de los onjuntos-AP generados, más la realizaión deonsultas tradiionales sobre los datos y el riterio de expertos. El objetivoon este �hero es haer la sustituión de diferentes términos que tienenun mismo signi�ado por uno omún a todos, y de esta forma onseguiraumentar el soporte de los itemsets obtenidos que inluyan a diho término.La estrutura de este �hero y algunos ejemplos se muestran en la tabla 5.3.ANTEROSEPATAL ANTEROSEPAL ANTEROSEPATALANTEROCEPTAL ANTEROSEPT ANTEROSEPTAANTEROSEPTOAL ANTEROSPTAL :ANTEROSEPTALDCHA DCHO DCH DECHO DERCH DERCHA DERCHO DERECHDER DRCH DRCHA DERECHA :DERECHOIZQ IZDA IZDO IZQD IZQDO IZQDA IZ IZQIERDO IZQU IZQUIIZQUERDO HIZQ IZQ1UIERDA IZQUIE IZQUIEDO IZQUIERIZQUIERA IZQUIERD IZQUIERDOP IZQUIERTDO IZQUIRDOIZQUUIERDO IZQUIERDA :IZQUIERDOTabla 5.3: Estrutura y ejemplos del �hero de sinónimos utilizado.
Como se observa, ada agrupaión tiene la estrutura lista de sinónimos:término omún. El algoritmo implementado, sustituye para ada tupla delatributo al que se le está haiendo el proeso de limpieza, ada términoque aparee en lista de sinónimos por el término omún. De esta forma,se onsigue aumentar el soporte de los itemsets que ontienen al términoomún y desapareen los itemsets que ontenían los términos que están en lalista de sinónimos. Más adelante se disutirá sobre la e�ienia del algoritmoimplementado, y se mostrarán ejemplos de las agrupaiones que se realizan,on las orrespondientes mejoras del soporte.



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 147Con este tratamiento de sinonimia, además de onseguir las mejoras an-tes menionadas en el soporte, abe destaar que se logra homogeneizar elvoabulario del atributo textual proesado. Con esto se logra reduir su om-plejidad y variabilidad, y por ende se failita el trabajo de obtenión de lasestruturas del modelo. Además, desde el punto de vista semántio, será po-sible realizar onsultas busando por un término determinado, y se puedenretornar tuplas que ontengan términos que sean sinónimos del que se estábusando.5.2.2. Fihero de ArónimosEl �hero de arónimos que se utiliza durante el proeso de limpieza, umplela funión prinipal de obtener los arónimos sin los puntos intermedios queposee ada uno de ellos. Esto se realiza, dado que hemos onsiderado el puntoomo posible separador entre dos frases en la misma tupla. Debido a esto, setratar de desartar puntos que no signi�an separadores entre dos frases enuna misma tupla, para posteriormente poder utilizar el signo de punto omoposible separador. Por ejemplo, se sustituye el arónimo O.I que signi�aOJO IZQUIERDO por OI, o A.A.A que signi�a ANEURISMA AORTAABDOMINAL por AAA. La estrutura de este �hero y algunos ejemplos semuestra en la tabla 5.4.AVCA ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL AGUDOBAVC BLOQUEO AURICULO VENTRICULAR COMPLETOOD OJO DERECHOOI OJO IZQUIERDOOMS OTITIS MEDIA SUPURADAOP OSTEOSINTESIS PLACAPA PERITONITIS AGUDATabla 5.4: Estrutura y ejemplos del �hero de arónimos utilizado.Como se observa, ada línea del �hero omienza on el arónimo sin suspuntos intermedios y a ontinuaión el signi�ado del mismo. Dentro de las



148 Del atributo textual a la estrutura-APlíneas del �hero estos arónimos apareen ordenados alfabétiamente paraoptimizar el algoritmo de sustituión implementado. De forma análoga ourrepara el aso anterior del �hero de sinónimos.Una vez que se ha disutido la estrutura y funión de los �heros de sinóni-mos y arónimos utilizados en el proeso de limpieza de datos, a ontinuaiónse darán los detalles del algoritmo de limpieza implementado.5.2.3. Algoritmo de limpieza implementadoEl algoritmo de limpieza implementado se enarga de reorrer ada valor delatributo textual sobre el que se realiza el proeso de limpieza, sustituyendolos arónimos y sinónimos, y eliminando las palabras de parada utilizando los�heros antes desritos. El resultado es esrito en el atributo que se seleioneomo parámetro para reibir el resultado del proeso de limpieza. De formageneral, la desripión del algoritmo es la que aparee en la tabla 5.5.Como se puede observar, el algoritmo toma omo entrada las tuplas T delatributo textual sobre el que se va a realizar el proeso de limpieza. Se obtieneomo resultado las tuplas TM , que se esriben en el atributo de la tablaque se le pasa al algoritmo omo parámetro, indiando dónde se esribirá elresultado. Básiamente, el algoritmo lo que hae es reorrer ada tupla delatributo textual, y para ada una, reorrer todas las palabras que ontieney busarlas en el �hero de arónimos y de sinónimos, si aparee, realiza lasustituión por el término equivalente.Durante la implementaión del algoritmo anterior, se tuvieron en uenta di-ferentes aspetos que permiten mejor su e�ienia. Espeialmente se prestóatenión a la búsqueda de ada palabra de una tupla en los �heros de si-nónimos y arónimos para realizar la sustituión de ada término por suequivalente. Ambos �heros se organizaron alfabétiamente, y uando se rea-liza la búsqueda del término Wj , se van reorriendo las �las de dihos �heros,mientras el ordinal del primer aráter de Wj sea menor que el ordinal delprimer término de ada �la de ambos. Cuando se deja de umplir esta ondi-ión, signi�a que el término no aparee en el �hero en uestión, y se detiene



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 149Entrada: T tuplas del atributo textual.Salida: TM tuplas modi�adas del atributo textual.1. PARA CADA Ti ( i = 1..n) HACER2. HACER TM ← ∅3. PARA CADA palabra Wj de Ti (j = 1..m) HACER4. SI Wj (sin puntos) en �hero de arónimos ENTONCESSustituir Wj por su término equivalente5. SI Wj en �hero de sinónimos ENTONCESSustituir Wj por su término equivalente6. HACER TM ← TM + Wj7. HACER j ← j + 18. FIN PARA9. ESCRIBIR TM en atributo de salida10. HACER i← i + 111. FIN PARATabla 5.5: Algoritmo de limpieza de datos implementado.la búsqueda sin neesariamente leer siempre todas las �las, lo que hae queel algoritmo gane bastante en e�ienia.En el próximo apartado se muestra un ejemplo onreto de la apliaión delalgoritmo de limpieza antes desrito.5.2.3.1. Ejemplo de apliaión del algoritmo de limpiezaEn la tabla 5.6 se ilustra on varios ejemplos, los resultados obtenidos on lalimpieza de datos sobre el onjunto experimental Conjunto2. En la olumnaIPropuesta Modi�ada se muestra el resultado que se obtiene de apliar la



150 Del atributo textual a la estrutura-APlimpieza de datos sobre el onjunto experimental antes menionado. Comose observa, se realiza la sustituión de arónimos, sinónimos y puntos.IPROPUESTA IPROPUESTA MODIFICADAF.A.V. 1* VEZ FAV. 1* VEZEECC+ LIO O.D. EECC+ LIO ODVARICES PIERNA IZQ1UIERDA VARICES PIERNA IZQUIERDOTEA arotidea izqda TEA CAROTIDEA IZQUIERDOEECC + L.I.O. O.I. 16.DT. EECC + LIO OI 16DTEXTIRAPCION EXTIRPACIÓNUNILAT. UNILATERAL.EECC + L.I.O. O.D. (22.50) EECC + LIO OD (22.50)Tabla 5.6: Ejemplo del resultado del proeso de limpieza apliado sobre elConjunto2.
Como se observa en la tabla 5.6, se han sustituido términos por su sinónimo,omo por ejemplo los términos izqda por izquierdo y unilat por unilateral.También se han sustituido arónimos por sus términos equivalentes sin lospuntos intermedios, omo por ejemplo F.A.V por FAV y O.D por OD. Deigual forma en las �las 2, 5 y 8 se observa ómo se ha mantenido el signo +para utilizarlo omo posible separador de dos frases en la misma línea. Deesta forma se ontarán omo dos frases separadas a los efetos de omputarlo itemsets freuentes.El proeso de limpieza de datos realizado trae aparejado la mejora de losresultados obtenidos en el álulo de los itemsets freuentes, pues al homoge-neizar el voabulario se obtienen on mayor soporte dihos itemsets. Tambiénse inluyen otros que no se onsideraban, y desapareen algunos itemset quesigni�aban lo mismo que otros que ya habían sido generados. Para teneruna idea lara de las mejoras que se obtienen, en el siguiente apartado serealiza un análisis de estas uestiones.



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 1515.2.4. Análisis de los resultados y mejoras obtenidas onla limpieza de los datosA ontinuaión, se muestran algunos resultados y mejoras que se obtienen,una vez que se realiza el proeso de limpieza de los datos debido a que,omo se explió anteriormente, al realizar las sustituiones de arónimos,sinónimos y puntos, se logra obtener un voabulario más homogéneo. Estoimplia que posteriormente se obtenga un número menor de onjuntos-AP,y on un mayor soporte.Como se omentó anteriormente el resultado fundamental que trae aparejadoel proeso de limpieza de datos, es que permite obtener un menor número deonjuntos-AP y on un mayor soporte. En la tabla 5.7 se muestran la antidadde onjuntos-AP obtenidos sobre el onjunto experimental Conjunto2, antesy después del proeso de limpieza y se realiza el omentario de los resultadosobtenidos para los diferentes asos que se observan.
En la tabla 5.8 se muestran los resultados similares a los mostrados en latabla 5.7, pero ahora para los uatro onjuntos experimentales de�nidos an-teriormente. Para los uatro asos, se adiiona una olumna on el nombredel ampo y para al mismo atributo después del proeso de limpieza (modi�-ado). Los resultados obtenidos son análogos a los omentados en la tabla 5.7.
Como se observa en la tabla 5.8, la tendenia en los 4 onjuntos experimen-tales es el mismo. Para los onjuntos-AP de longitud 1, en todos los asosdesapareen onjuntos-AP después de apliar el proeso de limpieza. Estoourre por dos motivos fundamentales: primero, que desapareen onjuntos-AP que eran tenidos en uenta y ahora se unen al grupo del sinónimo por elque fueron sustituido; y segundo porque al inrementarse el soporte on queson obtenido los términos algunos de ellos apareen ya inluidos en onjuntos-AP de ardinalidad superior.



152 Del atributo textual a la estrutura-APLongitudConjunto-AP IPropuesta IPropuestaModi�ada Comentario de la limpieza de datos1 287 278 En la olumna modi�ada se obtienen 9nodos hojas(onjuntos-AP de longitud 1)menos, pues el programa sustituye términosque son sinónimos que antes se obteníanomo término freuente independientes (13)y apareen nuevos términos que al agruparseon otros sube su soporte y se inluyen(4)2 288 293 En la olumna modi�ada se obtienen másonjuntos-AP, pues al obtenerse on mayorsoporte, agrupaiones que en la olumnaoriginal se eliminaban por no umplir on elsoporte mínimo, ahora se inluyen3 167 171 Ídem a los onjuntos-AP de longitud 24 70 72 Ídem a los onjuntos-AP de longitud 25 21 216 3 37 2 2Tabla 5.7: Conjuntos-AP obtenidos antes y después del proeso de limpiezade datos sobre el Conjunto2.También se observa en la tabla 5.8 que ourre de forma análoga en todos losasos on los onjuntos-AP de longitud dos y tres. La tendenia es la mismaen los 4 atributos proesados, pero en este aso ourre lo ontrario. Comose ve, en todos los asos se obtienen más onjuntos-AP de estas longitudesdespués de la limpieza de datos. Este heho da la medida de ómo el proesode limpieza de datos mejora la alidad de los onjuntos-AP que se obtienen,pues mientras mayor sea la ardinalidad de los onjuntos-AP más semántiareogen de la frase iniial. Esto traerá aparejado por ende, mayor alidad deinformaión en la respuesta antes onsultas sobre los atributos textuales.Obsérvese además en diha tabla, que para el aso del atributo Juiio en latabla de Urgenias se obtiene un onjunto-AP de ardinalidad uatro, queantes de la limpieza de datos no existía.



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 153TINTERVENCIONES URGENCIASLongitudConjunto-AP IPropuesta IPropuestaModif Diagnóstio DiagnóstioModif. Juiio JuiioMo-dif. Motivo MotivoMo-dif.1 287 278 360 336 248 241 211 2042 288 293 256 296 107 121 133 1403 167 171 75 89 7 11 9 104 70 72 11 13 15 21 21 1 16 3 37 2 2Tabla 5.8: Conjuntos-AP obtenidos antes y después del proeso de limpiezapara todos los onjuntos experimentales.En la tabla 5.9 se muestra un listado de onjuntos-AP on su soporte quedesapareen después de la limpieza de los datos. Como se omentó anterior-mente desapareen porque son sustituidos por sus orrespondientes sinónimoso arónimos.
Finalmente se muestra en la tabla 5.10 se muestra un resumen donde se ilus-tran algunas de las agrupaiones fundamentales que surgen en los onjuntos-AP antes del proeso de limpieza, y el término porque el que son sustituidoson su orrespondiente aumento de soporte. Como se observa, esto justi�ala disminuión que siempre se obtiene en los onjuntos-AP de longitud unopues siempre varios términos son sustituidos por su sinónimo. También seagrupan arónimos que se esribían on y sin sus puntos intermedios.
Se debe destaar, que el proeso de limpieza implementado tiene en uentael aso partiular para uando una tupla posee más de una frase asoiada almismo atributo textual. Para ello, el proeso permite de�nir omo parámetro



154 Del atributo textual a la estrutura-APConjunto-AP SoporteAbeso 0.118237Dha 0.13454558Dho 0.14473845Dereha 0.99074364Izda 0.28336138Izdo 0.19366418Izq 0.15289277Izquierda 0.69311315l.i.o 3.6653504o.d 1.0478255o.i 1.1742163r.t.u 0.24055102t.e. 0.31393975Tabla 5.9: Ejemplos de onjuntos-AP que desapareen después del proesode limpieza de datos en el Conjunto2.de entrada el onjunto de arateres que pueden funionar omo separado-res de frases en una misma tupla. Teniendo en uenta estos términos, en elproeso de limpieza no son eliminados y para el aso partiular del punto,se realiza un tratamiento espeial para uando está al �nal de un arónimo.Si tiene la posibilidad de separar dos frases, no se elimina. De esta forma,este proeso sienta las bases para que en la obtenión de los itemsets, las tu-plas que ontengan estos separadores, sean tratadas omo más de una tuplarealmente, según la antidad de frases diferentes que puedan tener.El algoritmo de limpieza implementado, se aplió sobre el onjunto de datosexperimental antes desrito, y se obtuvieron las estadístias que se muestranen la siguiente seión.5.2.5. Estadístias obtenidas del proeso de limpieza dedatosCon el objetivo de medir algunos parámetros y onoer en que uantía se rea-lizaban los ambios introduidos por el programa de limpieza, se le adiionó



5.2 - Desripión detallada del proeso de limpieza de datos 155Antes de la limpieza dedatos Después de la limpieza dedatosabeso 0.118237abseso 0.358788 abseso 0.48517942dha 0.13454558dho 0.14473845dereha 0.99074364dereho 0.65845805 dereho 1.9855702izda 0.28336138izdo 0.19366418izq 0.15289277izquierda 0.69311315izquierdo 0.49537328 izquierdo 1.9522555
l.i.o 3.6653504lio 1.4208826 lio 5.092354o.d 1.0478255od 0.6360346 od 1.5289277o.i 1.1742163oi 0.30782405 oi 1.4820417r.t.u 0.24055102rtu 0.9336649 rtu 1.1742163t.e. 0.31393975te 0.86842954 te 1.1823702Tabla 5.10: Agrupaiones de onjuntos-AP que se forman antes y después delproeso de limpieza en el Conjunto2.la posibilidad de generar un �hero de salida que ontiene la informaión dela antidad de �las proesadas, y ada una de las antidades de los tiposde ambios que se realizan. En la tabla 5.11 se muestra la estrutura y unejemplo de diho �hero.Como se observa en diha tabla, el �hero brinda la informaión de la an-tidad de tuplas proesadas, la antidad de puntos sustituidos ( los de losarónimos más otros que se eliminan para tratar de los restantes utilizar-los omo separadores ), la antidad de arónimos y sinónimos sustituidos y�nalmente la antidad total de ambios que se hiieron.



156 Del atributo textual a la estrutura-APPara el aso partiular de este ejemplo, se observan más ambios de pun-tos (1883 ) que de arónimos (1465 ), pues en muhos asos, los arónimosapareen on los puntos intermedios y estos son eliminados ( al menos, losintermedios). Como se ve, la antidad de sinónimos sustituidos es de 1485,una ifra importante que nos da la medida de ómo se ha homogeneizadoel voabulario del atributo textual. Finalmente, se muestra el número totalde ambios realizados que sumando los tres tipos es de 4806. Para el asode estas estadístias, no se tiene en uenta la eliminaión de las palabras deparada.1. Estadístias obtenidas del proeso de limpieza de los datos��������������������������2. Cantidad de tuplas proesadas: 244813. La antidad de puntos sustituidos es: 18834. La antidad de arónimos sustituidos es: 14655. La antidad de sinónimos sustituidos es: 14586. LA CANTIDAD TOTAL DE CAMBIOS REALIZADOS ES: 4806Tabla 5.11: Estrutura y ejemplo del �hero de estadístias obtenido delproeso de limpieza de datos sobre el Conjunto2.En la �gura 5.3 se puede observar un ejemplo de las métrias obtenidas sobreel onjunto experimental Conjunto2. Para ello, se muestran los diferentesparámetros del �hero de estadístias obtenido, para diferentes antidadesde tuplas en diha tabla.Como se ve en diha �gura, la antidad total de puntos sustituidos es siempremayor, que la antidad de sinónimos y arónimos sustituidos. Este resultadoes lógio si se tiene en uenta que, normalmente, por ada arónimo que sesustituye, en muhas oasiones se sustituye más de un punto, además de losque son eliminados uando no tiene posibilidad de ser un separador entre dosfrases.



5.3 - Obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento 157Para el aso de los sinónimos y arónimos, la antidad sustituida es similar,aunque ligeramente, se sustituyen más sinónimos que arónimos, sobre todoa partir de las 9792 tuplas en adelante. Este resultado es también orretoya que, omo se dijo anteriormente, existen muhas formas posibles en quese puede esribir un mismo término, y ada variaión es sustituida por eltérmino orrespondiente.

Figura 5.3: Estadístias obtenidas en el proeso de limpieza sobre el onjun-to2.Hasta este punto, se han disutido los detalles del proeso de limpieza dedatos, y las mejoras que aporta a la obtenión de nuestra forma intermediade representaión. En la siguiente seión se disutirá la obtenión de dihaforma intermedia utilizando el algoritmo Apriori.5.3. Obtenión de la estrutura-AP global deonoimientoComo se menionó en la seión 5.1, nuestra hipótesis básia es que el o-noimiento inluido en un atributo de tipo texto libre, de ualquier base de



158 Del atributo textual a la estrutura-APdatos, puede ser obtenido por medio de un simple proeso de Minería. Se asu-me que la estrutura de itemsets freuentes [1℄ de los datos del Diionario,involuran la mayor parte de la semántia del atributo onsiderado. Tambiénonsideramos que, una vez que el soporte es �jado, los itemsets freuentesson los onjuntos de términos más freuentes que apareen en los datos lim-pios. Por onsiguiente, ellos pueden ser vistos omo la representaión de lassentenias más freuentes inluidas en los datos. Además, los itemsets fre-uentes tienen la propiedad �Apriori�; así, ellos forman una estrutura-APuyos onjuntos generadores son aquellos itemsets freuentes no inluidosen ningún otro de ardinalidad superior, o sea, los itemsets maximales. Poronsiguiente:Se puede obtener la estrutura semántia global del atributo textual, ob-teniendo la estrutura-AP formada por los itemsets freuentes del di-ionario de datos. Los itemsets freuentes maximales son los onjuntosgeneradores de diha estrutura-AP global.Para este propósito, una vez �jado el soporte mínimo, el algoritmo Apriories ejeutado sobre la base de datos transaional on los datos textuales.Los itemsets freuentes son obtenidos por este algoritmo y la estrutura-APglobal es representada onsiderando los onjuntos-AP maximales. A onti-nuaión se desriben en detalle todas las tareas realizadas en este proeso.5.3.1. Implementaión del algoritmo AprioriCon la implementaión del algoritmo Apriori, omo se omentó anterior-mente, se obtienen las dos estruturas de onoimiento fundamentales queenierran la semántia de los datos textuales, estas estruturas son:Conjuntos-AP: Conjuntos de itemsets del proesamiento de todas lastuplas del atributo AT , obtenidos on un soporte igual o superior, alque se espei�a omo soporte mínimo en el algoritmo Apriori. Es dedestaar que los onjuntos-AP obtenidos poseen diferente ardinalidady el algoritmo omienza inrementalmente por los de longitud 1. Así seobtienen todas las ombinaiones de éstos que umplen on el soporte



5.3 - Obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento 159mínimo estableido, hasta llegar a los de máxima ardinalidad posibleque umplan on diho soporte. Bajo este prinipio, la estrutura-APquedaría de�nida de la forma siguiente.Estrutura-AP: Conjunto de itemsets de máxima ardinalidad. Di-hos itemsets son obtenidos de forma inremental, realizando todas lasombinaiones de los itemsets de longitud uno. La ondiión de paradaserá que la ardinalidad del itemset formado agrupando los itemsets delongitud uno, deje de umplir on el soporte �jado al algoritmo Apriori.Para la obtenión de estas estruturas, omo se omentó anteriormente, seutilizó la herramienta Text Mining Tool V1.0. En diha herramienta es po-sible de�nir todos los parámetros de entrada para obtener las estruturasomentadas anteriormente.La herramienta Text Mining Tool V1.0, omo se omentó en el proeso an-terior, se enarga de remover las palabras de parada del valor original de ATpara ada tupla, además rea el diionario on los términos relevantes y sufreuenia que posee AT . También rea la base de datos transaional onla estrutura que se omentó anteriormente. Finalmente, obtiene un nuevoatributo, para ada tupla de la tabla sobre la que se trabaja, el valor delatributo AT limpio de las palabras de parada y on las atualizaiones querealiza el proeso de limpieza de datos. Este nuevo atributo será el que seutilie para realizar la interseión de AT on la estrutura-AP y obtener elTDA que representará el valor de diho atributo AT .Para realizar todo este proeso, la herramienta implementada permite de�nirlos parámetros de entrada neesarios para realizar todo este proesamiento.También da la posibilidad de de�nir los doumentos de entrada para el análi-sis, omo �heros de texto o atributos de una base de datos. Además permitede�nir el �hero que ontiene las palabras de parada y el nombre del �herode salida, entre otros.Para tener una idea de la �exibilidad que brinda la herramienta implemen-tada, de forma resumida, los uatro parámetros de entrada más importantesque se de�nen en su �hero de on�guraión (TextMiningTool.fg) para rea-lizar estos proesos son:



160 Del atributo textual a la estrutura-AP1. soure: india la fuente de los datos a proesar. Si es ero es de �herostexto, y si es uno, india que provienen de un atributo de una base dedatos.2. txt.stoplist: india el nombre del �hero que ontiene las palabras deparada.3. minsup: soporte mínimo que deben umplir los itemsets generadospara ser tenidos en uenta a la salida.4. output.�le.ditionary: india el nombre del �hero que ontendrá eldiionario on los términos relevantes y su freuenia, obtenidos delatributo o �hero de entrada.Lo mismo que estos parámetros, en el �hero de on�guraión TextMining-Tool.fg también se pueden de�nir el nombre de los �heros de sinónimos yarónimos, los parámetros para realizar la onexión on la base de datos enaso que la fuente sea desde una base de datos, et.La implementaión del algoritmo Apriori, a partir del diionario y la matriztransaional reada en el paso anterior, obtiene los itemsets que umplan onel soporte que se le espei�a omo parámetro. La herramienta implementadabrinda la posibilidad de rear un �hero para ada una de las ardinalidadesde los itemsets generados, o almaenar en un sólo �hero todos los itemsetsobtenidos. La estrutura de estos �heros garantiza posteriormente, la opti-mizaión del algoritmo de interseión para la obtenión del TDA. En dihos�heros los términos apareen ordenados alfabétiamente dentro de ada tu-pla, y por ende, el algoritmo de interseión puede realizar la búsqueda deuna palabra dentro de una tupla, mientras el ardinal del primer aráter deada palabra que se busa sea menor o igual al ardinal del primer aráterde la palabra que se lee del �hero de itemsets.De forma resumida, los parámetros de entrada más importantes que apareenen el �hero de on�guraión TextMiningTool.fg referente a estos proesosson:1. output.storeSeparateIsets: india si se almaenarán en �heros se-parados o en un sólo �hero, los onjuntos-AP generados.



5.3 - Obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento 1612. output.itemset: nombre del �hero de itemsets que se genera, en a-so que el parámetro output.storeSeparateIsets sea verdadero, el �heroque se genera lleva el nombre de�nido en output.itemset. Al �nal delnombre del �hero se le adiiona un número, que india la ardinalidadde los itemsets generados en diho �hero. Por ejemplo: tintervenio-nes.tf.isets2.3. itemsets.ount: india la máxima antidad de �heros de itemsets quees obtenida, en aso que ada ardinalidad se almaene en un �heroseparado. Se orresponde entones on la longitud máxima on que seobtienen los itemsets generados.5.3.2. Ejemplos de los onjuntos-AP y la estrutura-APglobal obtenidaComo se omentó anteriormente, la herramienta implementada brinda la po-sibilidad de obtener los �heros de itemsets separados, un �hero para adaardinalidad de las que se generan. Haiendo uso de esa posibilidad, se realizóla implementaión del algoritmo que obtiene la estrutura-AP global, gene-rando los onjuntos-AP maximales que la omponen, para ada ardinalidad.A ontinuaión se muestran algunos ejemplos de los �heros de itemsets ob-tenidos y se disute su estrutura. En la tabla 5.12 se puede observar unsegmento del �hero de itemsets de longitud dos, obtenido sobre el onjuntoexperimental Conjunto2.Como se puede observar, la estrutura de ada línea del �hero onsiste en lostérminos ordenados alfabétiamente, un delimitador (#delim#) y a ontinua-ión el soporte on que es obtenido ese itemset. De manera global, tambiénada �la se ordena alfabétiamente. Es importante destaar, que tanto los�heros de itemsets, omo los de onjuntos-AP maximales que omponen laestrutura-AP tienen este mismo ordenamiento alfabétio. Por tanto, omoson preisamente estos últimos los que se utilizan para realizar la interse-ión; ambas organizaiones alfabétias, la de las palabras dentro una �la, y



162 Del atributo textual a la estrutura-APaxilar uadrantetomia #delim# 0.22467342axilar diseion #delim# 0.6535948axilar mastetomia #delim# 0.36764735axilar vaiamiento #delim# 0.1225492benigna extirpaion #delim# 0.2042486benigna lesion #delim# 0.2042486benigna piel #delim# 0.2042486bio da #delim# 0.2450984bio ev #delim# 0.1021243bio eventual #delim# 0.1633987bio expl #delim# 0.1021243bio ht #delim# 0.30637267Tabla 5.12: Ejemplo de un �hero de itemsets de longitud dos del Conjunto2.las de las líneas dentro del �hero, permiten que el algoritmo implementadopara la interseión tenga esto en uenta y logre mayor e�ienia.En la tabla 5.13 se muestra el algoritmo seguido para obtener los onjuntos-AP generadores de la estrutura-AP. Para ello se toman omo entrada los�heros de itemsets de todas las ardinalidades generados, y para ada unode ellos, se eliminan del �hero de longitud n, los itemsets que se enuen-tren inluidos en el �hero de longitud n + 1. Para el aso de las longitudesde itemsets mayores que uno, tienen que apareer ompletamente inluidos,todos los términos de ada �la del �hero de longitud n, en alguna �la del�hero de longitud n + 1.
Como se observa en diha tabla, se hae la desripión general del algoritmoimplementado para obtener los onjuntos-AP maximales. Como se ha diho,éstos no serán más que la estrutura-AP generada omo dominio ativo parael atributo textual que se proesa. El algoritmo trabaja sobre tres �heros ala vez: los dos �heros de entrada que ontienen los itemsets de ardinalidad
n y n + 1 y el �hero de salida que ontiene los onjuntos-AP maximales deardinalidad n.De forma general, el algoritmo lo que hae es leer todas las �las del �herode itemsets de ardinalidad n, y veri�ar si todos sus términos se enuentran



5.3 - Obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento 163Entrada: Máxima antidad de �heros de itemsets (antidad_itemsets) y �heros de itemsets (seleen en A y B).Salida: Fiheros maximales de onjuntos-AP (uno por asa valor �nal de S).1. HACER antidad ←12. HACER enontrados ←03. MIENTRAS antidad <antidad_itemsets HACER4. HACER A ← ABRIR Fihero_de_itemsets de longitud igual a antidad5. HACER B ← ABRIR Fihero_de_itemsets de longitud igual a antidad+16. HACER S ← ABRIR Fihero_de_Conj-AP_Maximal de longitud igual a antidad7. MIENTRAS NO SEA FIN DEL FICHERO A HACER8. HACER enontrar ←falso, i←0, j←09. HACER a ← LEER LINEA de A10. HACER b ← LEER LINEA de B11. MIENTRAS ordinal a[0℄ <= ordinal b[0℄ Y NO SEA FIN DEL FICHERO B Yenontrar =falso HACER12. HACER aj ← LEER PALABRA de a[i℄13. HACER bj ← LEER PALABRA de b[j℄14. MIENTRAS ordinal aj [0℄ <= ordinal bj [0℄ Y aj <>∅ Ybj <>∅ HACER15. SI aj = bj ENTONCES16. HACER enontrados ← enontrados+117. HACER i←i+ longitud de aj +118. HACER aj ← LEER PALABRA de a[i℄19. FIN SI20. SINO21. HACER j←j+ longitud de bj +122. HACER bj ← LEER PALABRA de b[j℄23. FIN SINO24. FIN MIENTRAS25. SI enontrados= antidad ENTONCES enontrar← verdadero26. SINO27. HACER b ←LEER LINEA de B28. HACER i ←029. HACER aj ← LEER PALABRA de a[i℄30. FIN SINO31. FIN MIENTRAS32. SI enontrar = falso ENTONCES ESCRIBIR a en S33. FIN MIENTRAS34. HACER antidad← antidad +135. CERRAR A, B , S36. FIN MIENTRASTabla 5.13: Algoritmo para obtener los onjuntos-AP maximales.



164 Del atributo textual a la estrutura-APompletamente inluidos en alguna línea del �hero de itemsets de ardinali-dad n+1. Si no se enuentra, esribe diha línea en el �hero de onjuntos-APmaximales de salida. Si por el ontrario se enuentra la línea del �hero deitemset de longitud n en el de longitud n+1, no se esribe a la salida para esaardinalidad, pues quiere deir que ya todos sus términos están inluidos enun �hero de ardinalidad superior. De esta forma, el algoritmo implementa-do garantiza que se obtienen, para ada ardinalidad, sólo los onjuntos-APmaximales.El algoritmo también tiene en uenta que el �hero de itemset de máximaardinalidad no se proesa, pues no existe la posibilidad de que este inluidoen otro de ardinalidad mayor; por ende el ontenido de este �hero el sistemalo pasa diretamente a la salida omo onjuntos-AP maximales. Esta últimaondiión se umple on la veri�aión que se realiza en la línea (3).Como se omentó anteriormente, para optimizar el algoritmo que obtiene losonjuntos-AP maximales se hae uso del ordenamiento alfabétio dentro dela �la. En la línea (14) por ejemplo, se veri�a la ondiión (ordinal aj[0] <=

ordinal bj [0]) que hequea que la palabra que se busa dentro de una �la del�hero de itemsets de longitud n, omiene on una letra uyo ordinal esmenor o igual que el ordinal de la primera letra de la palabra on que se va aomparar del �hero de itemsets de longitud n+1. Si se umple esa ondiióny las palabras omparadas son iguales, se inrementa el ontador de palabrasenontradas y se leen las próximas palabras de las líneas atuales de ada�hero, si no, se lee la próxima palabra del �hero de longitud n + 1. Deforma análoga ourre en la línea (11) uando se leen las �las de ada �hero,donde se realiza la búsqueda de las palabras sólo si la primera palabra dela línea del �hero de longitud n, omienza on un aráter uyo ordinal esmenor o igual que la primera palabra de la línea del �hero de longitud n+1(ordinal a[0] <= ordinal b[0]).Es de destaar que todo este proeso desrito anteriormente es fuertementedependiente tanto del soporte mínimo (minsup), omo de la máxima ar-dinalidad de los itemsets freuentes generados (maximalItemsetLength). Deheho, estos dos parámetros están relaionados ya que un elevado minsupprodue maximales de baja ardinalidad.



5.3 - Obtenión de la estrutura-AP global de onoimiento 165A ontinuaión en la tabla 5.14 se muestra un ejemplo donde se toma omoentrada, algunas líneas de dos �heros de itemsets de longitud dos y tres,y se muestra el �hero de onjuntos-AP maximales de longitud dos que segeneraría.Como se observa en la terera �la de la tabla 5.14, los onjuntos-AP maxi-males de longitud dos que se obtienen, serán sólo los itemsets de longitud dosque no se enuentren ompletamente inluidos en los de longitud tres. Dadoque la estrutura-AP no será más que la suma de todos estos onjuntos-APmaximales que se obtienen, el proeso de interseión realizado para obtenerel TDA asoiado a ada tupla, ontra esta estrutura, será más e�iente.Esto se logra preisamente porque sólo se almaenan los onjuntos-AP ma-ximales, y no todas sus posibles ombinaiones que umplan on el soporteespei�ado, por eso al tener menos �las dihos �heros, se obtiene en menortiempo el resultado de la interseión.En el siguiente apartado se muestran brevemente algunos ejemplos de retíu-los obtenidos sobre los datos experimentales. Para ello se utilizan los datosexperimentales de los onjuntos 2 y 3.5.3.3. Ejemplos de retíulos de onjuntos-AP y estruturas-AP obtenidos.En las �guras 5.4 y 5.5 se muestran dos ejemplos de retíulos de onjuntos-APde ardinalidad 2 y 3 respetivamente. Dihos retíulos han sido obtenidosutilizando el Conjunto2 de los datos experimentales.
amputacion, supracondilea

supracondilea amputacionFigura 5.4: Ejemplo onjunto-AP ardinalidad 2 sobre el Conjunto2.



166 Del atributo textual a la estrutura-AP
Itemsets de longitud dos:ab histeretomia #delim# 0.1021243ab pro�laxis #delim# 0.1225492abdominal anexetomia #delim# 0.1021243abdominal da #delim# 0.2450984abdominal histeretomia #delim# 0.7557195abdominal pro�laxis #delim# 0.63317abdominal simple #delim# 0.1429738abdominal subtotal #delim# 0.22467342abdominal total #delim# 0.4697711Itemsets de longitud tres:abdominal anexetomia histeretomía #delim# 0.1021243abdominal da histeretomia #delim# 0.2450984abdominal da pro�laxis #delim# 0.2450984abdominal da total #delim# 0.2042486abdominal histeretomia pro�laxis #delim# 0.63317abdominal histeretomia simple #delim# 0.1429738abdominal histeretomia subtotal #delim# 0.22467342abdominal histeretomia total #delim# 0.4697711abdominal pro�laxis simple #delim# 0.1429738abdominal pro�laxis subtotal #delim# 0.18382367Conjuntos-AP maximales de longitud dos:{ab, histeretomía} →0.1021243{ab, pro�laxis} → 0.1225492Tabla 5.14: Ejemplo de obtenión de onjuntos-AP maximales de longituddos sobre el Conjunto2.
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abdomino, amputacion, perineal

abdomino, amputacion abdomino, perineal

abdomino amputacion perineal

amputacion, perineal

Figura 5.5: Ejemplo de onjunto-AP de ardinalidad 3.
Con los onjuntos-AP que apareen representados en las �guras 5.4 y 5.5 sepuede onformar una estrutura-AP omo la que aparee en la �gura 5.6.

abdomino, amputacion, perineal

abdomino, amputacionamputacion, supracondilea abdomino, perineal

supracondilea abdomino amputacion perineal

amputacion, perineal

Figura 5.6: Ejemplo de estrutura-AP sobre el Conjunto2.
De forma análoga, en las �guras 5.7 y 5.8 se muestran dos ejemplos de retíu-los de onjuntos-AP de ardinalidad 3 y 4 respetivamente. En estos asos,han sido obtenidos utilizando el Conjunto3 de los datos experimentales.



168 Del atributo textual a la estrutura-AP
contusion, pie derecho, pie contusion, derecho

pie derecho contusion

contusion, derecho, pie

Figura 5.7: Ejemplo onjunto-AP de ardinalidad 3 sobre el Conjunto3.
contusion, dedo, derecho, mano

contusion, dedo contusion, derecho dedo, derecho contusion, mano dedo, mano

derecho contusion mano dedo

contusion, dedo, manocontusion, dedo, derecho

Figura 5.8: Ejemplo de segmento de onjunto-AP de ardinalidad 4 sobre elConjunto3.También on los onjuntos-AP que apareen representados en las �guras 5.7y 5.8 se puede onformar una estrutura-AP omo la que aparee en la �gu-ra 5.9.
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contusion, dedo, derecho, mano

contusion, pie contusion, dedoderecho, pie contusion, derecho dedo, derecho contusion, mano dedo, mano

pie derecho contusion mano dedo

contusion, dedo, manocontusion, dedo, derechocontusion, derecho, pie

Figura 5.9: Ejemplo estrutura-AP sobre Conjunto3.Hasta este punto ya se tiene la estrutura-AP y los onjuntos que la forman,así omo el atributo textual limpio. En la siguiente seión se disute la formaen que se obtiene la estrutura-AP induida, para ada tupla del atributotextual que se proesa.5.4. Obtenión de la estrutura-AP induidapara ada tupla de la base de datosAntes de ver detalles de implementaión de ómo se obtuvo la estrutura-APinduida para ada tupla de la base de datos, se retoman algunos aspetosteórios que fueron introduidos en el apítulo 3. Dihos aspetos serán labase para la obtenión de las estruturas-AP induidas para ada tupla (TDAasoiado).Sea R una relaión on atributos {A1, A2, AT , ..., An}, donde AT es un atri-buto textual sin una estrutura predeible. En este punto del proeso, seasume que el atributo AT está limpio. En nuestro ejemplo se enuentran enla segunda olumna de la tabla 5.2.Como estableimos anteriormente, la estrutura-AP global obtenida, ubrela semántia del atributo AT y así, éste nos proveerá on el dominio para el



170 Del atributo textual a la estrutura-APTDA, el ual reemplazará el menionado atributo. Siendo T = g(A, B, ...)diha estrutura-AP.Considerando ahora la tupla x ∈ R, para obtener la instania del TDA paradiha tupla, es su�iente on obtener la subestrutura-AP de T induida porel valor de AT para x, x[AT ]. Si denotamos por ATN este nuevo atributo,tenemos:
∀x ∈ R x[ATN ] = T

∧

x[AT ]Está laro que ada valor de este nuevo atributo ATN es una subestrutura-AP de la global. En este sentido, omo se omentó anteriormente, se onsiderala estrutura-AP global omo el �valor de dominio� de este atributo. Ambas,la estrutura-AP global y las subestruturas-AP induidas son del mismo tipoTDA. El nuevo atributo resultante, es almaenado en una nueva olumna dela base de datos modi�ada.De forma general, a este proeso de obtenión de las subestruturas-AP lodenominamos, interseión, re�riéndonos, omo ya se explió, a la interse-ión que se realiza entre los valores de los onjuntos-AP que desriben elvalor del atributo textual y la estrutura-AP global de onoimiento. Res-peto a nuestro aso real, realizando diha interseión, se han omputado lassubestruturas-AP orrespondientes a ada tupla en la base de datos, dise-ñando un algoritmo on �nes espeí�os (ad ho). La segunda olumna en latabla 5.16 muestra los onjuntos generadores de las estruturas-AP induidaspor los valores de la primera olumna.Es posible que se pierdan algunos términos en el valor de alguna tupla dadoque, para alular la subestrutura-AP induida, se restringe el onjunto detérminos que forman el atributo después de la limpieza, ontra la estrutura-AP. Dado la forma en que se obtiene diha estrutura-AP, ésta puede perderlos términos del lenguaje iniial del atributo, que no umplan on el soportemínimo, por eso, estos términos no apareerían en el TDA. Un ejemplo deeste aso aparee en la segunda �la de la tabla 5.16. En diha �la desapareeel término bajo pues no se enuentra en la estrutura-AP obtenida al noumplir on el soporte mínimo �jado.



5.4 - Obtenión de la estrutura-AP induida para ada tupla dela base de datos 171Este heho de que la forma de representaión obtenida �disrimina� términosque no umplen on un soporte mínimo, se reonoe que onstituye unalimitaión on respeto a la forma tradiional en que se proesan los textosortos en bases de datos.A ontinuaión se disute más en detalle ómo ourre el proeso de inter-seión entre el valor de una tupla y la estrutura-AP global que enierra elonoimiento del atributo que se proesa. Para ello, de forma análoga a losproesos desritos anteriormente, se darán detalles de su implementaión.5.4.1. Desripión del proeso de interseión entre elvalor de una tupla y la estrutura-APLa implementaión de la interseión, al igual que el resto de los proesoshasta aquí desritos, se realizó en la herramienta Text Mining Tool V1.0, enuyo �hero de on�guraión TextMiningTool.fg también se de�nen todoslos parámetros de entrada que requiere diho proeso. Para obtener el valordel TDA del atributo AT , para ada tupla, se utilizará la salida del proeso delimpieza. Como se explió anteriormente, diha salida es una nueva olumnaen la base de datos que ontiene, para ada tupla, la representaión de ATremoviendo las palabras de parada y realizando el proeso de limpieza. Paraada valor de sus tuplas se realiza el proeso de interseión on la estrutura-AP y el resultado �nal será el que se esriba en otra olumna ATN omo valordel TDA para AT .Entre los parámetros más importantes que se espei�an en el �hero Text-MiningTool.fg para realizar el proeso de interseión se tienen:1. maxItemsets.name: india el nombre on que son generados los onjuntos-AP maximales que forman la estrutura-AP global. Estos �heros seránlos utilizados en el proeso de interseión.2. itemsets.ount: omo se de�nió anteriormente, india la máxima ar-dinalidad que poseen los onjuntos-AP que se proesan.



172 Del atributo textual a la estrutura-AP3. intersetion.�lename: india el nombre del �hero en el que se esribeel resultado de la interseión, en aso que se seleione la salida a�hero y no a base de datos.4. intersetion.attribute: india el nombre del atributo donde se esri-birá el valor de la interseión de ada �la, en aso que se seleionela salida a base de datos. Este será el nombre que reibe la olumnadonde se esribe el TDA.Como se dedue de los parámetros anteriores, la herramienta Text MiningTool V1.0 brinda la posibilidad de espei�ar en su �hero de on�guraión,si la interseión alulada va a un �hero o a la base de datos. Para elprimer aso deja espei�ar el nombre del �hero de salida en el parámetrointersetion.�lename, y en aso que la salida sea a base de datos, en el pará-metro intersetion.attribute permite espei�ar el nombre del atributo dondese esribe el TDA.Como se explió anteriormente, para obtener el valor del TDA para ada �laen el atributo AT , se utilizará la salida del proeso de limpieza de datos, queontiene para ada tupla, la representaión de AT después de este proeso.Para ello se alula la interseión entre ada valor de las �las de diho �heroy la estrutura-AP. El resultado �nal será el que se esriba en otra olumna
ATN omo valor de TDA para AT . La implementaión de este proeso deinterseión de forma detallada realiza, en este orden, los siguientes pasos:1. Fijar la máxima antidad de los �heros de onjuntos-AP que omponenla estrutura-AP, leyendo el parámetro itemsets.ount.2. Para ada tupla del atributo AT después de la limpieza de datos y sinlas palabras de parada, alular la interseión del valor leído de latupla on el �hero de onjuntos-AP de máxima ardinalidad posible.3. Esribe en la tupla orrespondiente el valor de la interseión aluladaen el atributo ATN .De la desripión del algoritmo anterior ave resaltar, que su implementa-ión tiene en uenta estritamente la operaión de interseión (∧) de�nida
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Entrada: Estrutura-AP global T {t1, t2, . . . , tm} y tuplas después de la limpiezadel atributo textual que se proesa AT{AT1, AT2, . . . , ATn}.Salida: TDA asoiado al atributo textual I{I1, I2, . . . , In}.1. HACER I ← ∅, j ← 12. PARA CADA tupla ATj ( j = 1 . . . n) HACER3. HACER h ← 1, i← 1 encontrar = falso4. HACER K ← ∅5. MIENTRAS i <= m Y enontrar = falso HACER6. HACER K ← ATj

⋂

ti7. MIENTRAS h <= mY enontrar = falso8. SI K ⊆ IhENTONCES HACER encontrar = verdadero9. SINO10. SI Ih ⊆ K ENTONCES IJ ← (Ij − Ih) ∪K11. SINO IJ ← IJ ∪K12. HACER h← h + 113. FIN MIENTRAS14. HACER i← i + 115. FIN MIENTRAS16. HACER j ← j + 117. FIN PARATabla 5.15: Algoritmo de interseión implementado.



174 Del atributo textual a la estrutura-APen el apítulo 3, entre un onjunto y una estrutura-AP. En esa operaiónse garantiza que el resultado de la interseión, elimina las redundanias po-sibles entre interseiones pariales del onjunto on la estrutura-AP y seda a la salida, sólo las interseiones que no están ontenidas ompletamenteen otras. Para optimizar este proeso, el algoritmo implementado omien-za busando la interseión de ada tupla ontra el �hero de onjuntos-APde máxima ardinalidad. De igual forma va alulando la interseión onada uno de los �heros de las diferentes ardinalidades que omponen laestrutura-AP de forma dereiente. De esta manera siempre la salida que seda al TDA, garantiza que es la que se aopla on la frase de mayor ardina-lidad en la estrutura-AP.La implementaión realizada de este algoritmo de interseión, ha sido vali-dada on diferentes antidades de tuplas y sobre varios atributos en las tablasde Interveniones Quirúrgias y Urgenias. A ontinuaión se muestran algu-nos ejemplos que ilustran algunas interseiones partiulares que se obtienenpara reforzar estos aspetos que se han desrito anteriormente.5.4.2. Ejemplos y disusión sobre interseiones obteni-dasEn la tabla 5.16 se muestran algunas tuplas de uno de los ejemplos queilustran los resultados obtenidos. Dihas tuplas son también del mismo expe-rimento que se muestra en la tabla 5.2, lo que en estas muestras se inluyendos asos partiulares que se pueden dar en la obtenión del TDA.
En la tabla 5.16 la olumna IPropuesta Modi�ada, se re�ere al atributo In-tervenión Propuesta, después de haber realizado sobre él todo el proeso delimpieza de datos que se desribió anteriormente. La olumna TDA, ontieneel valor del resultado de la interseión de las tuplas que se muestran en laolumna IPropuesta Modi�ada on la estrutura-AP global. Como se obser-va, prátiamente todos los términos estaban ompletamente inluidos en la



5.4 - Obtenión de la estrutura-AP induida para ada tupla dela base de datos 175IPropuesta Modi�ada TDAamputaion {amputaion}bajo exploraion narosis {exploraion, narosis}izquierdo pelvis plastia {izquierdo, pelvis, plastia}reimplantaion vesioureteral {reimplantaion, vesioureteral}orneal herida sutura {orneal, herida, sutura}abduion yeso {yeso},{abduion}inruenta reduion yeso {inruenta, reduion},{reduion, yeso}Tabla 5.16: Ejemplo de interseión obtenida sobre el Conjunto2.estrutura-AP global. Para los asos en que ourre esto, oiniden los valoresde ambas olumnas, y en otros asos omo en las �las 6 y 7, se obtienenombinaiones de los términos on los que se realiza la interseión on laestrutura-AP, según aparezan estos en los onjuntos-AP que la onforman.Para el aso del valor abduion yeso, omo se observa en la tabla 5.16, seobtiene un valor de TDA que ontiene ambos términos por separado ({ye-so},{abduion}). Esto signi�a, que los términos abduion yeso no se enuen-tran unidos omo un sólo onjunto en ninguno de los onjuntos-AP obtenidoson ardinalidad mayor que uno. Lo que quiere deir que se aoplan sólo onsus onjuntos-AP de ardinalidad uno, y es por eso que se obtienen omotérminos por separado.Para el aso del valor inruenta reduion yeso, se obtienen dos onjuntos-AP resultantes, ada uno on dos términos, ellos son {inruenta, redu-ion},{reduion, yeso}. De forma análoga a omo ourre en el aso anterior,para el aso de este tipo de salida, signi�a que el término inruenta redu-ion yeso no aparee ompletamente ontenido en ningún onjunto-AP deardinalidad igual o superior a su longitud tres. Es por esto que la interse-ión ourrió on los onjuntos-AP de ardinalidad dos y en la forma en queellos se enuentran almaenados. Como se observa se repite el término in-ruenta, algo que se orresponde on la de�niión que se ha dado en nuestromodelo de la interseión entre un onjunto y la estrutura-AP.El otro aso partiular que puede ourrir en la interseión es el que seexplió anteriormente, que algún término que está ontenido en el atributo
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AT después de la limpieza, no este inluido en el TDA. Esto se debe, omo yase explió, a que diho término no se enuentra en la estrutura-AP globalobtenida debido a que no umple on el soporte espei�ado al algoritmoApriori.A ontinuaión en las �guras 5.17, 5.18, 5.19 se muestran ejemplos de inter-seiones obtenidas para el resto de los onjuntos experimentales. Como seobserva, los patrones desritos para el aso del onjunto2 se repite en estosejemplos.Diagnostio Modi�ado TDAatarata dilatar od {atarata, dilatar}depresion {depresion}ambos oidos perforaion {ambos},{oidos, perforaion}dorso quiste sebaeo {quiste,sebaeo}dereho inferior miembro varies {dereho, inferior, miembro, varies}uello quiste {uello},{quiste}ronia insu�ienia renal {ronia,insu�ienia,renal}Tabla 5.17: Ejemplo de interseión obtenida sobre el Conjunto1.

Motivo Modi�ado TDAvomitos efalea {vomitos},{efalea}asmatia risis {asmatia, risis}ontusion {ontusion}�ebre vomitos {�ebre},{vomitos}molestia oular {molestia, oular}dedos mano traumatismo {dedos, mano, traumatismo}insu�ienia respiratoria {insu�ienia},{respiratoria}Tabla 5.18: Ejemplo de interseión obtenida sobre el Conjunto3.



5.4 - Obtenión de la estrutura-AP induida para ada tupla dela base de datos 177Juiio Modi�ado TDAINGRESO ABORTO COMPLETO {esgine, tobillo}abdominal dolor inespei�o {abdominal, dolor, inespei�o}in�amado quiste sebaeo {quiste, sebaeo}aguda gastritis {aguda, gastritis}neumonia {neumonia}olio dereho nefritio {olio, dereho, nefritio}obstruion urinarias vias {obstruion, urinarias, vias}Tabla 5.19: Ejemplo de interseión obtenida sobre el Conjunto4.
Para tener una idea de en qué magnitud se pierden términos durante elproeso de interseión y su fuerte dependenia on respeto al soporte �jadoal algoritmo Apriori, en el siguiente apartado se realizan experimentos quelari�an este punto.5.4.3. Ejemplos y disusión de las estadístias obtenidasen el proeso de interseiónPara tener una idea de la e�ienia on la que se obtiene la interseión de lastuplas on la estrutura-AP global, la herramienta implementada, genera un�hero on las estadístias prinipales de este proeso. Diho �hero ontiene:1. Cantidad de palabras que se pierden: ontiene el número de pa-labras que están en el atributo AT después del proeso de limpieza, yno se enuentra en su TDA asoiado.2. Cantidad de tuplas que inluyen palabras perdidas: ontiene elnúmero de tuplas que ontienen al menos un términos perdido.3. Porentaje de palabras que se pierden: ontiene el porentajede palabras que se pierden on respeto al total de palabras que seproesan en todo el atributo AT después del proeso de limpieza.



178 Del atributo textual a la estrutura-AP4. Porentaje de tuplas que inluyen palabras perdidas: ontieneel porentaje de tuplas que al menos pierden un término on respetoal total de tuplas proesadas.Con el propósito de medir uanta informaión es reduida por reemplazar elonjunto de términos por su interseión on la estrutura-AP, se alularonestos uatro parámetros usando diferentes valores de minsup, y tomandodiferentes antidades de tuplas de la base de datos. El grá�o de la �gura 5.10muestra los resultados obtenidos. Diho grá�o es obtenido también sobre elonjunto experimentalConjunto2. En él se muestra lo expuesto anteriormentesobre la dependenia del soporte on la antidad de palabras que se pierden.

Figura 5.10: Resultados de los experimentos on términos perdidos sobre elConjunto2.En en el aso onreto de diha �gura, se trabajó on el porentaje de palabrasque se pierden. Se observa laramente ómo a medida que aumenta el soporte,también aumenta el porentaje de palabras que se pierden. Además se ve,que el omportamiento de este fenómeno para las diferentes antidades detuplas utilizadas es prátiamente el mismo. Este resultado, a nuestro juiio,es el más interesante ya que demuestra que esta medida es asi independiente



5.4 - Obtenión de la estrutura-AP induida para ada tupla dela base de datos 179del número de tuplas onsideradas. Este resultado refuerza la hipótesis que laestrutura-AP global verdaderamente aptura la semántia del atributo, yaque omo se observa, para valores bajo del soporte el porentaje de palabrasque se pierden on respeto al total es bajo.Por otra parte, el resultado anterior también sugiere que es posible obtenerla semántia subyaente en un atributo textual sin utilizar la base de da-tos ompleta. Esto hae que se pueda a�rmar que el proeso de minería esesalable.A ontinuaión en las �guras 5.11, 5.12 se muestran ejemplos de estadístiassobre porentaje de términos perdidos, obtenidas para el resto de los onjun-tos experimentales. Como se observa, los patrones desritos para el aso delConjunto2 se repite en estos ejemplos.

Figura 5.11: Resultados de los experimentos on términos perdidos sobre elConjunto1.
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Figura 5.12: Resultados de los experimentos on términos perdidos sobre elConjunto3.
En la �gura 5.13 se muestra un grá�o similar al anterior, obtenido sobre elonjunto2 de los datos experimentales. Esta vez se muestra el porentaje detuplas que poseen términos perdidos.
Como se observa en la �gura 5.13, la distribuión de las tuplas que pierdentérminos, para diferentes antidades de soporte, tiene el mismo omporta-miento que el aso anterior. A medida que el soporte aumenta, el poren-taje de tuplas que inluyen términos perdidos también aumenta. De formaanáloga también, para las diferentes antidades de tuplas que se proesanel omportamiento del por iento de tuplas on palabras perdidas es muysimilar.Hasta este punto, a lo largo del apítulo, se han disutido todos los detalles delproeso de obtener el TDA asoiado a un atributo textual. A ontinuaión, y
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Figura 5.13: Resultados de los experimentos on tuplas on términos perdidossobre el Conjunto2.
a modo de resumen, en la siguiente seión se desarrolla un ejemplo prátiosobre un atributo textual de la base de datos. El objetivo fundamental delejemplo será ver ómo ourre la transformaión de los datos del atributotextual, hasta obtener su estrutura-AP induida representada por un TDA.
A ontinuaión en las �guras 5.14, 5.15 se muestran ejemplos de estadístiassobre por iento de términos perdidos, obtenidas para el resto de los onjun-tos experimentales. Como se observa, los patrones desritos para el aso delonjunto2 se repite en estos ejemplos.
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Figura 5.14: Resultados de los experimentos on tuplas on términos perdidossobre el Conjunto1.

Figura 5.15: Resultados de los experimentos on tuplas on términos perdidossobre el Conjunto3.



5.5 - Conlusiones 1835.5. ConlusionesLa metodología presentada en este apítulo nos da el proedimiento a seguirpara manejar un atributo textual, omo y onjuntamente al resto de losatributos en bases de datos (Relaionales, Relaional Orientado a Objetos,et.). Se ha expliado y ejempli�ado la importania del preproesamientode los datos en el proeso de Minería de Textos. También se ha visto ómoutilizando el algoritmo Apriori se generan los itemsets freuentes, on los quese onstruye la estrutura global de onoimiento que enierra la semántiadel atributo textual. Utilizando diha estrutura es obtenido �nalmente elTDA que le orresponde a ada tupla de la base de datos para diho atributo.Con la apliaión de la metodología propuesta a una base de datos média,se ha demostrado la posibilidad real de su implementaión. Los resultadosestadístios obtenidos durante el proeso, refuerzan la hipótesis iniial deque la estrutura-AP realmente enierra la semántia presente en el atributoque se proesa. De aquí que diha estrutura-AP pueda ser de�nida omo eldominio ativo sobre el que se valora ada tupla del atributo textual que seproesa.Hasta este apítulo se ha demostrado ómo se obtuvo la representaión físiade la forma intermedia de representaión propuesta. En el apítulo siguiente,se disutirán los posibles tipos de onsultas que se podrían haer sobre lasestruturas obtenidas. También se muestra la arquitetura y funionalida-des del Cliente de Consulta reado para la realizaión de dihas onsultas.Además se ejempli�an las araterístias de las que se han dotado a las ex-tensiones implementadas en PostgreSQL, que haen el sistema más generaly adaptable a las neesidades de informaión del usuario.
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Capítulo 6Consultando el sistema: El lientede onsulta
El objetivo fundamental del presente apítulo será demostrar la utilidad delmodelo abstrato obtenido para la implementaión de onsultas semántiassobre atributos textuales en bases de datos. Para ello, los ontenidos aquídisutidos son eminentemente prátios, y se entran en desribir los tiposde onsultas que son posibles realizar por parte del usuario y a desribir laherramienta implementada.En la seión 1 se dan las ideas básias del tipo de onsultas que el usuariopudiera realizar en un sistema que soporte el modelo propuesto. A onti-nuaión, a través de ejemplos, se muestran ómo los resultados obtenidos endihas onsultas utilizando los métodos que le fueron de�nidos al TDA, apartir de las operaiones de�nidas en el modelo abstrato.Los elementos de la implementaión del Cliente de Consulta son dados en laseión 2. Aquí se de�ne su arquitetura y el lenguaje, tenologías y SGBDutilizado en su implementaión. En la seión 3 se desribe la interfaz yfunionalidades que implementa diha herramienta. Finalmente, se muestranlas potenialidades de las que se han dotado a las funiones que trabajan sobrelas estruturas de�nidas en PostgreSQL. Dihas potenialidades permitiránal usuario realizar sus onsultas al sistema de una forma �exible y obtenerlos mejores resultados.



186 Consultando el sistema: El liente de onsulta6.1. Consultando el sistemaUna vez que ya se disutió en el apítulo 4 la representaión del modelo ma-temátio propuesto en el apítulo 3, en esta seión se dan algunos elementosde los tipos de onsultas que se pueden realizar sobre los datos y estruturasalmaenadas en una base de datos. Además, se muestran ejemplos onretosde onsultas implementadas en PostgreSQL.Del análisis de las estruturas obtenidas para representar nuestro modelo, yde las araterístias de los atributos de tipo textual, apareen tres tipos deonsultas que, iniialmente, pueden ser soliitadas sobre la base de datos:1. Consultas sobre la base de datos ompleta: El usuario puede pre-guntar por toda la informaión inluida en la base de datos, inluyendola informaión que se enuentra almaenada en la estrutura-AP globalobtenida.2. Consultas sobre la estrutura-AP: El usuario puede dar una listainiial de términos en su onsulta, sin tener onoimiento alguno so-bre el voabulario de la estrutura-AP. En este aso puede preguntariniialmente sobre el dominio ativo (la estrutura-AP), busando lostérminos que se aoplan on su lista iniial. Los aoplamientos tenidosen uenta en la onsulta pueden ser fuertes o débiles, basados en la oin-idenia entre los términos usados en la onsulta por el usuario y lostérminos almaenados en la estrutura-AP. Si los términos introduidosestán inluidos ompletamente en el voabulario de la estrutura-AP, sellevará a abo un aoplamiento fuerte, de lo ontrario, se llevará a aboun aoplamiento débil. Además, el usuario puede ser ayudado sugirién-dole nuevos términos relaionados on su búsqueda, que se enuentranalmaenados en la estrutura-AP.3. Consultas sobre el TDA partiular de ada tupla: El usuariopuede dar una lista iniial de términos preguntando diretamente so-bre el TDA partiular de ada tupla. En este aso, los proedimientosde aoplamiento son invoados diretamente sobre dihas estruturas.



6.1 - Consultando el sistema 187Para este tipo de onsulta, debe ser �jado un soporte por el usuario,on el propósito de evitar un grupo numeroso de respuestas.De lo anterior, se puede deduir, que existirán dos grupos de onsultas posi-bles a realizar por el usuario sobre la base de datos; en el primero, el usuarioonsulta sobre la base de datos ompleta, busando términos haiendo uso dela estrutura-AP global. Para ello, veri�a la forma en que los términos quebusa están aoplados on diha estrutura-AP. En este aso el usuario noonoe nada sobre los datos almaenados; y en este mismo grupo, las tambiénrelaionadas sólo on la estrutura-AP global. El segundo grupo de onsultasorresponde a las que asumen que el usuario tiene algún onoimiento previosobre los términos almaenados en la base de datos y realiza la búsquedadiretamente sobre el TDA partiular de ada tupla.Por otra parte, también es posible rear un grupo de onsultas por los diseña-dores de la base de datos que, aprovehando algunos de los métodos de�nidospor las estruturas del modelo, permitan brindarle más informaión al usua-rio sobre los datos que se almaenan en la base de datos.Antes de disutir los ejemplos de estos tres grupos de onsultas, es neesariorealar las ideas disutidas en la seión 4.7, donde se explió la limita-ión que presenta PostgreSQL para la implementaión de un TDA. Comose omentó anteriormente, PostgreSQL no permite esribir las funiones queimplementan los métodos de las estruturas omo métodos del TDA. Es poresto que dihos métodos son implementados omo funiones independientesen el mismo esquema donde es de�nido el TDA. Debido a esta limitaión, severá en las onsultas de los ejemplos que las funiones que representan losmétodos del TDA son invoadas sin la notaión tabla.método, pues dihasfuniones no están asoiadas a las tablas que representan el TDA.En la expliaión de todos los ejemplos de onsultas que se disutirán, se utili-zará estruturas-AP omo nombre de la tabla que ontiene las estruturas-APde la base de datos. La estrutura de diha tabla es la planteada al �nal dela seión 4.6.1, uando se disutió la estrategia para almaenar los metada-tos. Conretamente, se asume que la tabla ontiene un atributo que se llamanombre_relaion re�riéndose a la relaión original desde la que se obtuvo laestrutura-AP, y otro que se llama nombre_atributo re�riéndose al nombre



188 Consultando el sistema: El liente de onsultadel atributo de tipo texto orto desde el que se obtuvo diha estrutura-AP.Como valores de estos dos atributos, se utilizará Postres omo nombre dela relaión y nombre_postres omo nombre del atributo. A ontinuaión, semuestran algunos ejemplos de estos tres tipos de onsultas posibles imple-mentadas en PostgreSQL.6.1.1. Ejemplos del uso de métodos en onsultas sobrela estrutura-APEn este grupo de onsultas, el usuario introduirá un onjunto de términospara ver si apareen o no en la estrutura-AP. Puede veri�ar si el grupo detérminos que introdue apareen ompletamente representados omo un on-junto de los que forman la estrutura-AP, o si apareen parialmente inluidosy on qué índie ourren estos aoplamientos. A ontinuaión se muestranvarios ejemplos de este tipo de onsultas, on la respuesta que retorna Post-greSQL tras la ejeuión de ada una de ellas. Para la implementaión de lasonsultas se tomó omo base el segmento de la estrutura-AP que aparee enel retíulo de la �gura 3.5 del apítulo anterior. Para una mejor omprensiónde los ejemplos a ontinuaión aparee la estrutura-AP que genera dihoretíulo.
T = g({fresas, nata, nueces, tarta}, {chocolate, nata, tarta})Ejemplo 16Determinar si un onjunto de términos está ompletamente inluido en laestrutura-AP.Método a utilizar: aoplamiento_fuerte.Consulta:SELECT aoplamiento_fuerte (' nata,nuees ,tarta ') FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';Query OK (0,08 se) Return Value: True



6.1 - Consultando el sistema 189Como se observa en el ejemplo anterior, el usuario introduirá una lista de tér-minos y se invoará la funión aoplamiento_fuerte sobre la tabla que ontie-ne las estruturas-AP. Partiularmente, se ejeuta sobre la estrutura-AP queha sido obtenida de la relaión Postres y sobre el atributo nombre_postres.En el aso de este ejemplo, la onsulta demora 0,08 segundos en ejeutarsey al retornar True, signi�a que todos los términos introduidos por el usua-rio apareen en un mismo onjunto generador de la estrutura-AP. Como sepuede observar, todos los términos introduidos en la onsulta apareen enel primero de los dos onjuntos generadores que forman la estrutura-AP delejemplo.Ejemplo 17Determinar si un onjunto de términos está parialmente inluido en laestrutura-AP.Método a utilizar: aoplamiento_debil.Consulta:SELECT aoplamiento_debil (' vainilla, almendra ') FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';Query OK (0,05 se) Return Value: FalseComo se observa en el ejemplo anterior, el usuario introduirá una lista detérminos y se invoará la funión aoplamiento_debil sobre la tabla que on-tiene la estrutura-AP diretamente. En el aso de este ejemplo, la onsultademora 0,05 segundos en ejeutarse y al retornar False, signi�a que ningunode los términos introduidos aparee en ninguno de los onjuntos generado-res que omponen la estrutura-AP. Se debe realar que para el aso deesta funión, on que uno de los términos introduidos apareza en al menosuno de los onjuntos generadores de la estrutura-AP, la funión retornaríaverdadero. Como se observa, en efeto los términos vainilla y almendra noapareen en la estrutura-AP.Ejemplo 18



190 Consultando el sistema: El liente de onsultaDeterminar el grado de aoplamiento total de un onjunto dado on laestrutura-AP.Método a utilizar: indie_aoplamiento_fuerte.Consulta:SELECT indie_aoplamiento_fuerte (' nata, nuees ') FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';Query OK (0,10 se) Return Value: (2/4/2) = 0.25Para el aso del ejemplo anterior, el usuario introdue un onjunto de tér-minos para la búsqueda y el resultado ( tal omo plantea la de�niión deíndie aoplamiento fuerte disutida en el apítulo anterior), es la sumato-ria del álulo de la antidad de términos que se enuentran inluidos enun onjunto generador entre la longitud de diho generador. En el aso delejemplo la onsulta se obtiene en 0,10 segundos y la expresión del resultado(2/4/2 = 0,25) signi�a que, los dos elementos introduidos en la onsulta seaoplan on un onjunto generador de ardinalidad 4, y se divide el resultadoentre los 2 onjuntos generadores que forman la estrutura-AP; de ahí que elíndie de aoplamiento fuerte sea de 0.25. Como se plantea en la de�niiónde índie de aoplamiento fuerte, este valor siempre está entre [0, 1], lo quees orreto en el resultado obtenido.Ejemplo 19Determinar el grado de aoplamiento parial de un onjunto dado on laestrutura-AP.Método a utilizar: indie_aoplamiento_debil.Consulta:SELECT indie_aoplamiento_debil (' nata, nuees ') FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';Query OK (0,09 se) Return Value: (0.8/2=0.4)En el ejemplo anterior, el usuario introdue un onjunto de términos para labúsqueda y el resultado es el número de oinidenias (inluidas las oini-denias pariales) que hay de todos los elementos del onjunto introduido,



6.1 - Consultando el sistema 191on todos los onjuntos generadores de la estrutura-AP. En este aso la on-sulta se obtiene en 0,09 segundos y retorna que el onjunto introduido seaopla on un valor de 0.8 on todos los onjuntos generadores, este resultadoes dividido entre los 2 onjuntos generadores que omponen la estrutura-APy da un índie de aoplamiento débil de 0.4. Como se observa, el resultadoes orreto ya que la de�niión de índie de aoplamiento débil plantea queeste valor siempre está entre [0, 1]. Además, se obtiene que el índie de ao-plamiento débil es mayor que el índie de aoplamiento fuerte para el mismoonjunto (0,4 > 0,25), algo también orreto aorde on dihas de�niiones.Una vez que se han disutido algunos ejemplos de onsultas sobre la estrutura-AP, a ontinuaión se introduen algunos ejemplos de tipos de onsultas quepueden ser formuladas sobre la estrutura-AP partiular que es obtenidaomo representaión del atributo de tipo texto orto. En este grupo de on-sultas, se pueden usar los métodos de estas estruturas ombinados on otrosatributos en la lista de salida de la sentenia Selet, o además formando partede una expresión en la láusula Where de diha sentenia.6.1.2. Ejemplos del uso de métodos en onsultas sobreel TDA induido de ada tuplaPara la implementaión de este grupo de onsultas, se tomó omo puntode partida el segmento de la tabla de reetas de postres que aparee enla �gura 3.3 del apítulo anterior. Para obtener el TDA partiular de adatupla se partió de diha tabla y se tomó omo estrutura-AP la que generael retíulo de la �gura 3.5 de diho apítulo. El proeso seguido fue el que sedesribirá en el próximo apítulo para obtener la estrutura-AP partiularpara ada tupla de la base de datos. En la �gura 6.1 aparee el TDA obtenidopara ada tupla de la base de datos.A ontinuaión se introduen algunos ejemplos que utilizan el atributo TDApara brindar informaión al usuario. En ellas se asume Postres omo nombrede la tabla en la que se guardan las reetas de postre, y que sólo apareen enla tabla las tuplas que están en la �gura 6.1.Ejemplo 20



192 Consultando el sistema: El liente de onsultaNombre Postre TDA Autor ... Di�ultad Tiempo depreparaiónFresas on nata yaramelo {fresas, nata} María Alta 35Tarta de fresas {tarta, fresas} Guillermo Media 25Tarta de almendras {tarta} Elizabet Media 25Tarta de hoolate {tarta, hoolate} Idelino Media 28Fresas on nata {fresas, nata} Nérida Baja 15Nuees on nata {nuees, nata} Claudia Baja 15Tarta de nata yhoolate {tarta, nata,hoolate} Carlos Media 30Tarta de nata {tarta, nata} Teresa Baja 15Tarta de fresas,nuees y nata {tarta, fresas,nuees, nata} Clarisbel Alta 35. . . . .Figura 6.1: Ejemplos de estruturas-AP partiulares en el ejemplo de reetas depostres.Determinar el autor, el tiempo de preparaión y el índie de aoplamientofuerte del TDA on la estrutura-AP.Método a utilizar: indie_aoplamiento_fuerte.Consulta:SELECT Autor , "Tiempo de preparaion" , indie_aoplamiento_fuerte (TDA) AS"Índie aoplamiento fuerte" FROM Postres WHERE "Tiempo de preparaion" <25;3 rows fethed (0,06 se)Autor Tiempo de preparaion Índie aoplamiento fuerteNérida 15 (0,5/2 = 0,25)Claudia 15 (0,5/2 = 0,25)Teresa 15 (1,16/2 = 0,58)



6.1 - Consultando el sistema 193Antes de omentar el resultado de la onsulta del ejemplo anterior, se debedestaar el uso de la funión indie_aoplamiento_fuerte en la lista de sa-lida de la sentenia Selet. En este ontexto, PostgreSQL permite el uso defuniones y, en el aso del ejemplo, a diha funión se le pasa omo paráme-tro el atributo TDA; por tanto, la funión se alulará sobre diho atributopara ada tupla de la tabla Postres. Con la láusula AS se ha renombradoel nombre del atributo de salida omo Índie aoplamiento fuerte. Este usode las funiones que implementan los métodos permiten al usuario ombinarotros atributos de la base de datos, on el resultado de operaiones sobre elTDA partiular de ada tupla.Las tres tuplas retornadas por la onsulta del ejemplo anterior, son las queumplen la ondiión que el atributo Tiempo de preparaion sea menor que25. En ellas se obtienen el autor de la reeta, el tiempo que demora prepararlay el índie de aoplamiento fuerte que tiene el valor del TDA para ada tuplaon la estrutura-AP del ejemplo. La onsulta se resuelve en 0.06 segundos.Para el aso de la terera �la que es la que mayor índie de aoplamientofuerte posee, se debe a que su TDA está formado por el onjunto {tarta, nata}que tiene aoplamiento fuerte on los dos onjuntos generadores que formanla estrutura-AP.Ejemplo 21Contar la antidad de tuplas uyo TDA tiene aoplamiento fuerte on laestrutura-AP.Método a utilizar: aoplamiento_fuerte.Consulta:SELECT Count(*) AS "Cantidad" FROM PostresWHERE (aoplamiento_fuerte (TDA) = TRUE);1 rows fethed (0,11 se)Cantidad 9Como se observa en el ejemplo anterior, la funión que implementa el métodoaoplamiento_fuerte es utilizada en la láusula Where de la sentenia Selet.



194 Consultando el sistema: El liente de onsultaEn este ontexto PostgreSQL también permite el uso de funiones y, en elaso del ejemplo, a diha funión se le pasa omo parámetro el atributo TDA;por tanto la funión se alulará sobre diho atributo para ada tupla de latabla Postres. Con la láusula AS se ha renombrado el resultado de la funiónCount a Cantidad. Este uso de las funiones que implementan los métodospermiten al usuario tener una idea global, del grado de aoplamiento totalque existe entre el TDA partiular de ada tupla y la estrutura-AP.La onsulta retorna que las 9 tuplas del ejemplo tienen aoplamiento totalon la estrutura-AP, lo que india una orrespondenia total entre el valordel TDA partiular de ada tupla on la estrutura-AP.A ontinuaión, se introduen un grupo de onsultas más generales, que pu-dieran ser implementadas por el diseñador de la base de datos. Dihas on-sultas, utilizando algunos de los métodos que fueron de�nidos anteriormentepor las estruturas del modelo, pudieran sugerir términos de búsqueda alusuario, retornar los onjuntos generadores de una estrutura-AP, et.6.1.3. Ejemplos de onsultas posibles por el diseñadorComo se menionó anteriormente, este grupo de onsultas pueden ser imple-mentadas por el diseñador de la base de datos. Las funiones que se invoanen ellas, no son métodos que han apareido omo operaiones del modelopropuesto, aunque algunas de ellas sí están basadas en dihas operaiones.En la de�niión de los ejemplos se muestran los métodos del modelo quepueden ser utilizados para responder la onsulta en aso de que sea posible.Ejemplo 22Determinar los onjuntos generadores de la estrutura-AP.Consulta:SELECT onjuntos_generadores() AS "Generadores" FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';2 rows fethed (0,06 se)



6.1 - Consultando el sistema 195Generadores
{fresas, nata, nueces, tarta}
{chocolate, nata, tarta}Esta onsulta podría ser muy útil para tener una idea lara del ontenido de laestrutura-AP ya que, al obtener sus onjuntos generadores, se están dandoa onoer todos los términos que ella almaena. Con esta funión onjun-tos_generadores() ualquier usuario �nal que no onoza nada del ontenidode la estrutura-AP, se puede familiarizar on su ontenido inmediatamente.Para el aso onreto de la onsulta realizada, se devuelven los dos onjuntosgeneradores que forman la estrutura-AP del ejemplo.Ejemplo 23Determinar el onjunto maximal de la estrutura-AP on que se aopla unonjunto dado.Posibles métodos a utilizar: indie_aoplamiento_fuerte e indie_ ao-plamiento_debil.Consulta:SELECT aoplamiento (' hoolate, vainilla') AS Aoplamiento FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';1 rows fethed (0,11 se)AoplamientoÍndie de aoplamiento débil: ( 0,33/2 = 0,16 )Conjunto máximo on que se aopla:{chocolate, nata, tarta}La onsulta del ejemplo anterior podría ser muy útil para tener una ideasobre el tipo de aoplamiento que tienen un onjunto de términos on laestrutura-AP. Además se le puede sugerir al usuario el onjunto maximalon que se aoplaron los términos que él introdujo en su onsulta, de manera



196 Consultando el sistema: El liente de onsultaque él pueda ver la mayor antidad de términos posibles que tienen relaiónon los que introdue en su búsqueda.Para el aso del ejemplo, el onjunto introduido {chocolate, vainilla} tieneaoplamiento débil on la estrutura-AP, ya que el término vainilla no apare-e en diha estrutura y el onjunto máximo on que se aopla es el onjuntogenerador que ontiene el término hoolate.En este aso omo se puede observar, se ha utilizado el método aoplamien-to, que se enarga de determinar si existe un aoplamiento fuerte o débil deltérmino introduido on la estrutura-AP global, y retorna el índie de ao-plamiento alulado, on el onjunto máximo on que se aopla. En el asopartiular de este ejemplo se ha utilizado la variante del álulo del índie deaoplamiento débil por el promedio.Ejemplo 24Sugerir un onjunto de términos para re�nar una búsqueda dado un onjuntode términos iniiales.Posibles métodos a utilizar: indie_aoplamiento_fuerte e indie_ ao-plamiento_debil.Consulta:SELECT Sugerir (' nuees') AS Sugerenia FROM estruturas-APWHERE nombre_relaion = ' Postres' AND nombre_atributo = ' nombre_postres';1 rows fethed (0,11 se)SugereniaÍndie de aoplamiento fuerte: ( 0,25/2 = 0,125 )Sugerenia:{fresas, nata, nueces, tarta}La onsulta del ejemplo anterior podría ser muy útil para sugerirle al usuariotérminos que él no onoe que se enuentran almaenados y que guardanrelaión on su búsqueda iniial. A diferenia del método aoplamiento que



6.2 - Implementaión del Cliente de Consulta 197sólo devuelve el onjunto maximal on que se aoplan los términos intro-duidos, este método sugeriría todos los onjuntos on el que los términosintroduidos tuviesen algún grado de aoplamiento.Para el aso del ejemplo, el onjunto introduido {nueces} tiene aoplamien-to fuerte on la estrutura-AP, ya que aparee en un onjunto generadorompletamente ontenido. Preisamente es ese generador el que sugiere lafunión Sugerir en su salida.Una vez disutidos los tipos de onsultas que se le pueden realizar al modelopropuesto. En la siguiente seión, se disutirán los detalles del Cliente deConsulta implementado, on vistas a que el usuario pueda expresar dihos ti-pos de onsultas. Para ello se verá su arquitetura, interfaz y funionalidadesque implementa.6.2. Implementaión del Cliente de ConsultaEn esta seión se dan los elementos fundamentales de la implementaión delliente de onsulta. Para ello se omienza disutiendo sobre su arquitetura yposteriormente se disutirá sobre la eleión realizada del SGBD a utilizar enla implementaión del modelo obtenido. La herramienta ha sido implemen-tada en lenguaje Java, tomando omo entorno de desarrollo integrado (delInglés IDE) el Elipse v3.3 (The-Elipse-Foundation, 2008) y omo gestor deBase de Datos PostgreSQL v8.2.1 (PostgreSQL-Global-Devel-Group, 2008a).6.2.1. Arquitetura del Cliente de ConsultaLa arquitetura del Cliente de Consulta ha sido implementada tomando omobase la arquitetura propuesta por Mirosoft para el desarrollo de apliaio-nes Cliente/Servidor en varias apas (Mirosoft-Corp., 2006). Conretamen-te, esta arquitetura propone un grupo de apas lógias en las que se puededividir la apliaión liente, para un mejor funionamiento y omuniaiónentre todos los omponentes de un software. En la �gura 6.2 se muestra laarquitetura del Cliente de Consulta, diseñada bajo esta perspetiva.



198 Consultando el sistema: El liente de onsultaComo se puede observar en la �gura, diha arquitetura se ha desompuestoen las siguientes apas lógias:1. Interfaes: Esta es la apa de la apliaión que ontiene la interfaz deusuario que se le muestra para que realie sus onsultas a la base dedatos. La interfaz de usuario se implementa utilizando los omponen-tes y ontroles que permita proesar y dar formato a los datos de losusuarios, así omo adquirir y validar los datos entrantes proedentes deéstos. En esta apa se han de�nido las diferentes vistas (las que se dis-uten en detalle en la siguiente seión ) que se le muestran al usuariopara que ree y manipule las onsultas Selet.2. Controladores y Serviios: Esta apa es la que se enarga de faili-tar la sinronizaión y organizaión de las interaiones on el usuario.En ella se enapsulan los serviios que están disponibles para ada lasedel modelo. También ontiene las lases ontroladoras que se enargandel interambio de mensajes entre la interfaz de usuario y las lasesdel modelo. De este modo, el �ujo del proeso y la lógia de admi-nistraión del estado de las lases no se inluye en el ódigo de loselementos de la interfaz de usuario. Dihos mensajes no modi�an elmodelo diretamente, sino que son atendidas por los ontroladores queson los enargados de modi�ar el modelo, ajustándonos de esta formaal patrón MVC (Modelo Vista Controlador).
3. Modelo: En esta apa se inluyen las lases que omponen el modeloabstrato del Cliente de Consulta. Diha apa aparee dividida en tressubmodelos diferentes: modelo de la base de datos, modelo de onsulta ymodelo de la representaión visual. El primero, omo su nombre india,ontiene las lases del modelo que se enuentran en la base de datos(urgenias, interveniones, provinias, sexos, et). El modelo de on-sulta ontiene las lases neesarias para rear una onsulta Selet (seorresponde on las diferentes láusulas de la sentenia Selet: Where,Group By, Order By, et). Finalmente, el modelo visual ontiene las
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Figura 6.2: Arquitetura del Cliente de Consulta.lases orrespondiente a la reaión visual de la onsulta Selet (se o-rresponde on los omponentes visuales para estableer una tabla en elEditor de Consulta, una relaión entre dos tablas, et).4. Aeso a datos: Contiene las lases neesarias para obtener aesoa los datos, mediante una apa independiente de omponentes lógiosde aeso a datos. De esta forma, se entraliza la funionalidad deaeso a datos y se failita la on�guraión y el mantenimiento de lamisma. Diha apa se subdivide en el aeso a datos propiamente que seenuentra en la base mediante un driver nativo JDBC (Java DatabaseConnetivity) que se enargará de la omuniaión on la base de datos.La subdivisión salva de las onsultas ontiene las lases que se enargande la esritura y letura haia y desde el �hero de las onsultas que



200 Consultando el sistema: El liente de onsultaree el usuario.Con la orreta omuniaión entre todas estas apas de software, se le garan-tiza al usuario que puede expresar de una forma muy intuitiva sus onsultassobre la base de datos y reibir sus respuestas. De forma general, todas es-tas apas lógias se omunian entre sí y el sistema garantiza la seguridadde los datos. Se implementa también la seguridad a nivel de base de datosrequiriendo la autentiaión por parte del usuario a la base de datos.Como se omentó anteriormente, un aspeto importante en la implementa-ión realizada, fue la eleión del SGBD a utilizar. En la siguiente seión sedan algunos elementos que justi�an la eleión realizada en este sentido.6.2.2. Eleión del SGBD de libre disposiión para laimplementaión del Cliente de ConsultaPara la implementaión tanto del modelo propuesto omo de este Clientede Consulta, un aspeto importante a tener en uenta fue la eleión delSGBD de libre disposiión a utilizar. Entre los gestores de libre disposiiónse pueden itar: SAPDB, MySQL, db4o, PostgreSQL, entre otros. Todosellos se enuentran diseñados y optimizados para un ambientes de trabajodeterminados, e implementan modelos de datos espeí�os.Dado los requerimientos de este trabajo, en que omo se omentó se reali-zan extensiones en el almaenamiento de los datos rompiendo la 1FN, unrequerimiento importante es que el SGBD elegido implemente el modelo dedatos Relaional Orientado a Objetos, que es el que introdue esta arate-rístia. Además, dado que la forma elegida para almaenar las estruturasresultantes del modelo se basa en oleión, será neesario el uso de un gestorque implemente el tipo Array. Otro de los requerimientos de la herramientaa utilizar, es que permita la de�niión de extensiones en la base de datos,para implementar las funiones que responden a las operaiones del modelopropuesto.De los gestores menionados anteriormente, el únio que umple on todosestos requisitos es el PostgreSQL. Su modelo de datos es Relaional Orientado



6.3 - Interfaz y funionalidades del Cliente de Consulta 201a Objetos que implementa el tipo Array, herenia entre tablas, y permitela de�niión de extensiones mediante la programaión de funiones. Dihogestor permite darle una mayor robustez a las apliaiones que lo utilizan,explotando sus potenialidades de programaión en el servidor de bases dedatos y utilizando su potente lenguaje de onsulta PL/pgSQL y/o utilizandoalgunas araterístias de la orientaión a objetos.El mayor ompetidor por su popularidad y araterístias de PostgreSQL esMySQL. Es un gestor más senillo y su funionamiento es más veloz que enel aso de PostgreSQL. El motivo fundamental por el que fue desartado, esporque no implementa el modelo de datos Relaional Orientado a Objetos,y dentro de diho modelo, onretamente el tipo Array. Este tipo de dato,omo se dijo anteriormente, es un requisito esenial en la implementaiónrealizada.PostgreSQL, además, uenta on una amplia doumentaión y listas de dis-usión. Está onebido sin límite de usuarios y soportado por multitud deplataformas, entre ellas Windows y Linux, lo que permite de forma más sen-illa extender el Cliente de Consulta a otras plataformas de trabajo, tambiénteniendo en uenta que está implementado en lenguaje Java, que tiene lamisma araterístia de ser multiplataforma.En la siguiente seión, se darán los elementos fundamentales de la interfazde usuario y las funionalidades que implementa el Cliente de Consulta im-plementado. Para ello se mostrarán las diferentes vistas que omponen dihainterfaz, y mediante ellas se expliarán las funionalidades que implementan.6.3. Interfaz y funionalidades del Cliente deConsultaLa interfaz del Cliente de Consulta implementado, ha sido diseñada de formatal que se le pueda dar las mayores posibilidades al usuario para onfeio-nar su onsulta. Dado que se utiliza el modelo de datos R.O.O, la realizaiónde diha onsulta a la base de datos se expresará a partir de una senteniaSelet esrita en este aso en lenguaje SQL:99. Debido a esto, se ha diseña-



202 Consultando el sistema: El liente de onsultado la interfaz para dar la mayor asistenia posible al usuario a la hora deonfeionar su sentenia Selet. De esta forma, el proeso de reaión dela onsulta se onvierte en una simple interaión visual on las diferentesláusulas que omponen la sentenia Selet, láusulas que son agrupadas onla misma lógia funional que poseen dentro de diha sentenia.Como se omentó anteriormente, la implementaión del Cliente de Consultase realizó en lenguaje Java, tomando omo IDE de desarrollo el Elipse. Co-mo prinipal herramienta empleada en la reaión de la apliaión se utilizóel proyeto GEF (del Inglés Gra�al Editing Framework) de la omunidadElipse, además del mismo Elipse. Para el desarrollo de la interfaz visual seutilizó la bibliotea SWT ( del Inglés Standard Widged Toolkit) que inorpo-ra Elipse, utilizando tenología RCP( del Inglés Rih Client Platform). Estoposibilita la reaión de futuros plug in para perfeionar la herramienta sinneesidad de más ambios que generar el �produto�, que sería el ejeutablede la apliaión �nal.En la �gura 6.3 se nuestra la interfaz prinipal del Cliente de Consulta,diseñada on las herramientas y bajo los prinipios antes menionados. Seobserva el ambiente de trabajo que proporiona el Cliente de Consulta. Comoualquier apliaión, posee una barra de título donde aparee el nombre dela apliaión ( Query Maker) seguido del nombre de la base de datos quese tiene abierta. A ontinuaión, aparee una barra de herramienta que daaeso a través de botones de rápido aeso a las funionalidades prinipalesdel sistema y después, apareen un grupo de vistas que permiten el trabajoon el sistema. Finalmente, aparee la barra de estado donde apareeránmensajes ontextuales según la aión que esté llevando a abo el usuario.Todas las pantallas que brinda el sistema mantienen una misma línea dediseño y se araterizan por un estilo senillo e interativo. Se utilizan om-ponentes visuales que le failitan al usuario su interaión on el sistema,además que minimizan la ourrenia de errores.
Las funionalidades prinipales que implementa el sistema están soportadaspor las seis vistas que omponen su interfaz. A ontinuaión se brinda una
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Figura 6.3: Interfaz prinipal del Cliente de Consulta.breve desripión de ada una de las vistas, que da una idea más lara de lasfunionalidades del sistema.6.3.1. Vista de la base de datosEsta es la vista base de todo el trabajo on el sistema. Responde a las fun-ionalidades referentes a la autentiaión del usuario on el servidor de basede datos y a utilizar y mostrar la base de datos on que se oneta el usuariodentro del servidor seleionado. También se enarga de mostrar todos losesquemas de la base de datos y dentro de un esquema seleionado, mostrarlas tablas y atributos que los omponen.Para más laridad y una mejor organizaión de la informaión, esta vista ha



204 Consultando el sistema: El liente de onsultasido implementada omo un árbol, donde la onexión es el nivel más externo ylos distintos elementos se van adiionando suesivamente hasta llegar al nivelmas interno. En la �gura 6.4 se muestra un ejemplo de una vista de la basede datos, obtenida de la base de datos média sobre la que se implementanlos ejemplos de este apítulo.

Figura 6.4: Vista de la base de datos del Cliente de Consulta.



6.3 - Interfaz y funionalidades del Cliente de Consulta 205Como se observa en la �gura, el nivel más externo del árbol se orrespondeon el nombre del servidor de base de datos. En este aso, se ha realizado laonexión on un servidor PostgreSQL loal. A ontinuaión, en el segundonivel del árbol aparee la base de datos on la que se ha estableido la one-xión dentro del servidor PostgreSQL. En el terer nivel del árbol, apareenlos esquemas que se tienen de�nidos dentro de la base de datos; en el asodel ejemplo aparee el esquema publi de PostgreSQL. En el uarto nivel,apareen las tablas que están dentro del esquema seleionado. Finalmente,en el quito nivel, omo se muestra para el aso de la tabla TInterveniones,están los atributos de dihas tablas.Con el objetivo de asistir al usuario a la hora de rear de manera visuallas relaiones entre las tablas en la vista editor grá�o de onsultas, en estavista se le señalan al usuario on un iono espeí�o la llave primaria de adatabla (llave de olor amarillo). Los atributos que son llave extranjera en dihatabla se señalan también on otro iono espeí�o (llave de olor azul). Deesta forma, el usuario tiene informaión adiional sobre la relaión que tieneuna tabla en uestión on el resto de las tablas de la base de datos. Es dedestaar que esta funionalidad no la inorpora ningún liente de onsultapara PostgreSQL.Esta vista de la base de datos trabaja estrehamente relaionada on la vistadel editor grá�o de onsulta, que se disutirá a ontinuaión. La vista dela base de datos permite que el usuario marque una tabla determinada yla arrastre hasta soltarla (drag and drop) en el editor grá�o de onsultas.Esta funionalidad hae que el usuario de forma visual e intuitiva pueda irseleionando las tablas que formarán parte de su onsulta a la base de datos.6.3.2. Vista del editor grá�o de onsultasAdemás de manejar las tablas que formaran parte de la onsulta, en estavista se puede seleionar los atributos que estarán en la lista de salida dela sentenia Selet y onstruir relaiones entre las tablas. A medida que sevan realizando todas estas funionalidades, el sistema las va sinronizandoon la vista de sentenia Selet en la que se va onstruyendo la sintaxis dela sentenia Selet resultante.
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Figura 6.5: Vista del editor grá�o de onsultas del Cliente de Consulta.En la �gura 6.5 se muestra un ejemplo de esta vista. Como se observa enla �gura, esta vista será en la que el usuario puede depositar las tablas queformarán parte de su onsulta de forma visual. Aquí tiene la posibilidad deseleionar los atributos que desea que estén en la lista de salida de la sen-tenia Selet. También puede estableer las relaiones entre las tablas. Paraello, esta vista uenta on una paleta (Palette), donde vienen los tres tiposde punteros que son permitidos en diha vista. Con el puntero Connetionpodrá onstruir una relaión entre dos tablas, seleionando los dos atributospor los que desea formar la relaión. También el puntero selet permite laseleión de objetos de forma individual, mientras que el puntero marqueepermite la seleión de múltiples objetos a la vez.Como se omentó anteriormente, todos los ambios que se van haiendo odeshaiendo en esta vista, se van re�ejando en la vista de sentenia Selet.Para el aso de las herramientas que apareen hoy día para la reaión deonsultas en PostgreSQL, ninguna de estas dos vistas está disponible, si noque uando el usuario quiere espei�ar una onsulta, lo tiene que haeronstruyendo la sentenia Selet sin ningún tipo de asistenia, omo ourreon la herramienta grá�a o�ial que se distribuye en el paquete de insta-



6.3 - Interfaz y funionalidades del Cliente de Consulta 207laión de PostgreSQL, la herramienta PGAdmin III. Esto sin duda alguna,hae que se pueda a�rmar que el Cliente de Consulta implementado superaa herramientas similares dentro del mundo del software libre e inluso algu-nas herramientas dentro del software omerial omo el EMS PostgreSQLManager Pro (EMS-DMSolutions-In, 2008).6.3.3. Vista de sentenia SeletComo su nombre india, en esta vista se puede ver y modi�ar la senteniaSelet que se está onstruyendo. Esta vista permite una mayor antidad deopiones que la vista del editor grá�o de onsultas, pero requiere por partedel usuario un dominio de la sintaxis de la sentenia Selet.En la �gura 6.6 se muestra un ejemplo de diha vista. Como se muestra en la�gura, básiamente la vista está ompuesta por las láusulas fundamentalesque omponen la sentenia Selet. Para todas ellas, el sistema inluye untexto indiativo que tiene el funionamiento de un botón, que uando elusuario lo pulse, en ada aso, le permitirá agregar los diferentes elementosde la sentenia. Una vez que un elemento es adiionado, el sistema inluyeun iono (ruz de olor rojo), para permitirle al usuario eliminar el elementointroduido.Entre otra funionalidades, esta vista le permite al usuario las siguientes:De�nir la lista de atributos que desea visualizar en la onsulta.Renombrar los atributos en la vistas de resultados a través de la láu-sula AS.Apliarle a un atributo tanto las funiones agregadas tradiionales dellenguaje SQL (Max, Min, Sum, et.) omo las funiones que imple-mentan las operaiones del modelo propuesto (aoplamiento_fuerte,aoplamiento_debil, et.).Espei�ar ondiiones en la láusula Where utilizando varios opera-dores, entre ellos el Like y el Similar To.
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Figura 6.6: Vista de sentenia Selet del Cliente de Consulta.También permite haer agrupamientos (Group By) , ordenamientos(Order By), entre otras.Una vez que el usuario onstruye su onsulta, la ejeuta y los resultados dela misma se muestran el la vista de datos.6.3.4. Vista de DatosEs la vista que se utiliza para mostrar los datos que se obtienen al ejeutaruna onsulta determinada.Un ejemplo de esta vista se muestra en la �gura 6.7. Como se observa en la�gura, los datos que muestra el ejemplo son los que obtendría el usuario queejeuta la onsulta que aparee diseñada en la �gura 6.6. En la �gura 6.7también se puede observar que esta vista ontiene otra etiqueta (Message).En diha etiqueta, le muestra al usuario informaión estadístia del tiempoque tardó la onsulta que ejeutó y la antidad de tuplas que retornó di-ha onsulta. También se le muestra la sentenia Selet elaborada de forma



6.3 - Interfaz y funionalidades del Cliente de Consulta 209asistida por el sistema. Un ejemplo de esta informaión que se le brinda alusuario aparee en la �gura 6.8.

Figura 6.7: Vista de datos del Cliente de Consulta.
6.3.5. Vista resumen (outline)Esta vista está diseñada on la idea de mostrar un resumen de los elementosvisuales que apareen en la vista editor grá�o de onsulta. Contiene dosbotones en el extremo superior dereho. El primero muestra un resumen delas tablas que han sido agregadas. El segundo, muestra un resumen visualde las tablas y relaiones que han sido agregadas en diha vista y permitedesplazarse haia arriba y haia abajo, de forma sinronizada on la vistaantes menionada.Esta funionalidad permite al usuario aeder de forma más rápida y fáil auna determinada tabla que no se enuentre visible en la porión atual quese esté mostrando del editor grá�o de onsultas. Un ejemplo de esta vistaon este segundo botón ativado aparee en la �gura 6.9 (a).
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Figura 6.8: Mensaje de la vista de datos del Cliente de Consulta.6.3.6. Vista de propiedadesEs la vista que ontiene las propiedades fundamentales del objeto que esté se-leionado en ese momento en la vista editor grá�o de onsulta. Un ejemplode esta vista aparee en la �gura 6.9 (b).Una parte importante en el desarrollo de un determinado sistema lo onstitu-ye la validaión de los datos que son introduidos en el mismo y el análisis delos errores que puedan ser introduidos por el usuario. Tener esto en uenta ysoluionarlo ontribuye en gran medida a la alidad del produto terminado.En el próximo apartado se desribe brevemente ómo se realizó el tratamientode errores en el Cliente de Consulta aquí propuesto.6.3.7. Tratamiento de erroresComo se omentó anteriormente, la apliaión fue implementada en lenguajeJava. Este lenguaje tiene el tratamiento de exepiones omo una de sus prin-ipales fortalezas. Es tan así esta a�rmaión, que las lases no ompilan deforma orreta hasta tanto se espei�que el manejos de exepiones a deter-minados bloques de ódigos, que el propio ompilador deteta omo posiblesa provoar errores. Varias son las formas que implementa diho lenguaje para
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(a) Vista resumen (b) Vista de propiedadesFigura 6.9: Vistas resumen y propiedades del Cliente de Consultael manejos de exepiones; entre ellas se pueden itar: interfaes on méto-dos que pueden lanzar exepiones, métodos que apturan las exepiones,métodos que propagan las exepiones, entre otros.Basados en esta posibilidad que da el lenguaje, el tratamiento de errores haquedado ubierto de forma exhaustiva, quedando el sistema siempre en unestado onsistente ante ualquier error produido, e informando al usuario laausa del error produido. Al ometerse un error, la apliaión lo deteta ytrata de orregirlo. Aunque el mejor remedio para los errores es la prevenión,evidentemente los errores ourrirán inluso on los usuarios de más habilidady experienia. Es por esto que si no se pueden evitar los errores, al menoshay que tratar de minimizar sus onseuenias.En el aso del Cliente de Consulta se permite la reuperaión ante un errorproduido, y se ha realizado el diseño de la interfaz, de forma tal que elusuario pueda ometer los menos errores posible. Si se observa la �gura 6.6



212 Consultando el sistema: El liente de onsultase verá el mejor ejemplo. Aquí ada láusula de la sentenia Selet se hapuesto en un orden lógio y admisible por el SGBD; de esta forma el usuariono podría espei�ar por ejemplo la láusula Where antes que la láusulaFrom, ni los atributos de la lista de salida separados por otro separador queno sea la oma, pues el sistema las agrega automátiamente, sin darle laposibilidad al usuario a que introduza diho separador.De igual forma, las funiones agregadas (Max, Min, Avg, et.) ya apareenesritas y el usuario sólo las tiene que seleionar; de esta forma se evita laposibilidad de que se equivoque al esribirlas. De forma análoga ourre onlas funiones que realizan extensiones al sistema para implementar las ope-raiones del modelo propuesto. También ourre lo mismo on los operadoresa la hora de onstruir expresiones, por ejemplo en la láusula Where y entodos los asos on la propia sintaxis de las láusulas de la sentenia Selet(From, Where, Group By, Order By, et.).Por todos estos aspetos señalados, podemos deir que el diseño y programa-ión del Cliente de Consulta le garantizan al usuario un entorno de trabajointegrado donde, basado en una interfaz senilla y amigable, puede expresarsus onsultas a la base de datos. También puede trabajar de forma asistiday ómoda y sin la preoupaión de que un error provoará el ierre de laapliaión.En la próxima seión se muestran algunas de las araterístias on que sehan dotado las extensiones implementadas en PostgreSQL. Dihas arate-rístias haen que el usuario pueda expresar sus onsultas de una forma más�exible, sin neesidad de uidar si expresa sus términos en letras mayúsulaso minúsulas, si deja espaios intermedios, iniiales o �nales en la adena detérminos que está busando, et. También se implementa la posibilidad deenontrar los términos que introdue el usuario sin importar el orden en quelos esriba, et.



6.4 - Caraterístias de las funiones de onsulta implementadasen PostgreSQL 2136.4. Caraterístias de las funiones de onsul-ta implementadas en PostgreSQLA ontinuaión se muestran, a través de ejemplos onretos, algunas de lasposibilidades antes menionadas para las funiones que implementan las ope-raiones del modelo propuesto. Hay que destaar que la mayoría de estasaraterístias no están presentes en los operadores tradiionales del trabajoon atributos textuales en bases de datos. De esta forma, omo se verá, losresultados obtenidos por el usuario respeto a la forma tradiional en quehae su búsqueda son signi�ativamente superiores.Para ganar en omprensión en las ideas presentadas en esta seión, se utilizapara todos los ejemplos la misma onsulta. En ada aso sólo se variará loque interesa para expliar las araterístias antes menionadas. Para la im-plementaión de estos ejemplos se utilizó el onjunto experimental Conjunto2que fue de�nido en el apítulo anterior.Ejemplos que muestran que las funiones admiten espaiosen blano en ualquier posiión, sin alterar el resultado de lasmismas.Esta araterístia está implementada on la idea de que el usuario no tengaque uidarse de no inluir algún espaio en blano adiional, en la frase queintrodue en su búsqueda. Esto le permitirá obtener el mismo resultado, sialgún espaio fuera introduido de forma intenional o no. En los siguientesejemplos se lari�an estas ideas.1. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, ' abdomino, amputaion ,perianal ', TRUE)= TRUE ;Query OK (0,7 se)Cantidad: 341



214 Consultando el sistema: El liente de onsultaEn el aso de la onsulta del ejemplo (1) se retorna la antidad de tuplasque umplen la ondiión que el atributo IPropuestaTDA (se re�ere al TDAasoiado al Comjunto2 ) tiene un aoplamiento fuerte on la frase ' abdomino,amputaion ,perineal '. Para haer esta veri�aión se utiliza el métodoaoplamiento_fuerteTDA que reibe tres parámetros. El primero es el nom-bre del TDA sobre el que se va a busar las frase que aparee omo segundoparámetro. El terer y último parámetro es booleano y signi�a si dentrode la funión se realiza o no el proeso de limpieza desrito en apítulosanteriores.Como se observa, en la frase que se busa se han dejado espaios en blanoantes del término abdomino y después de perianal. La implementaión rea-lizada garantiza que el usuario puede dejar espaios en blano en ualquierposiión, antes o después de ualquier término que se introdue en la bús-queda sin que se afete el resultado. Otro ejemplo de esta situaión apareeen el ejemplo (2).2. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, ' abdomino, amputaion , perianal ',TRUE) = TRUE ;Query OK (0,7 se)Cantidad: 341Como se observa en el ejemplo (2), en la misma onsulta del ejemplo (1) sehan dejado espaios intermedios en varias otras posiiones de la misma ade-na que se busa y el resultado es exatamente el mismo. En ambos ejemplosse loalizan 341 personas a las que se les ha propuesto la intervenión 'ampu-taion abdomino perianal '(que sería el signi�ado orreto de esta frase). Sedebe reordar en este punto que por una uestión de e�ienia, la implemen-taión del sistema, almaena los términos en orden alfabétio para optimizarlos algoritmos que se implementan.Si se tratara de obtener este resultado de la forma tradiional en que seproesan los atributos textuales en bases de datos utilizando el operadorLike, habría que esribir una onsulta omo la del ejemplo (3).
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3. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where ipropuesta Like'%CURA DE ABSCESO PERIANAL%';Query OK (0,2 se)Cantidad: 21En una onsulta omo la del ejemplo (3), si el usuario introdue al menos unespaio en blano en ualquier posiión de la adena de arateres que estábusando, la onsulta retornaría ero tuplas que umplan esa ondiión. Estodemuestra que el operador Like es sensible a los espaios en blano en el pa-trón de búsqueda que se la pasa. En este sentido, la soluión aquí presentadarepresenta una mejora signi�ativa, ya que omo se demostró anteriormente,el usuario puede oloar espaios al iniio o el �nal de ualquiera de los tér-minos sin que se afete el resultado �nal. Esta araterístia de las funionesimplementadas ayudan al usuario a la hora de esribir sus onsultas, ya quesi por error de telado introdujera un espaio de más, no reperute en subúsqueda omo sí ourre en la forma tradiional.A ontinuaión se muestra otra de las araterístias inorporadas en lasfuniones que implementan las operaiones del modelo propuesto. En esteaso se verá que no importa el orden en que se introduen los términos a lahora de realizar una onsulta determinada.Ejemplos que muestran que las funiones admiten los térmi-nos sobre los que se realiza la búsqueda, en ualquier posiiónsin alterar el resultado de las mismas.En el aso de esta funionalidad, la idea es la misma que la anterior, el usuariopuede espei�ar los términos que desea busar sin importar el orden en quelos esriba. Esto resulta de vital importania, pues en muhas oasiones, elusuario no sabe el orden en el que son esritos en la base de datos. De laforma tradiional, si estos valores no son introduidos en el orden exato en



216 Consultando el sistema: El liente de onsultael que apareen en la base de datos, la búsqueda no retornará ningún valor.En el aso de nuestra soluión, omo se verá en los ejemplos que se presentana ontinuaión, este orden no interesa y el resultado es el mismo.4. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, 'perianal, abdomino, amputaion', TRUE) =TRUE ;Query OK (0,73 se)Cantidad: 3415. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, 'perianal, amputaion, abdomino', TRUE) =TRUE ;Query OK (0,75 se)Cantidad: 341Como se puede observar en los ejemplos (4) y (5), los términos de la onsultahan sido introduidos en diferentes posiiones y el resultado obtenido es elmismo, on una variaión despreiable del tiempo de respuesta. Conreta-mente, los términos abdomino y amputaion han sido interambiados entreuna onsulta y la otra. Cualquier otro ambio de este tipo, produe el mismoresultado.Tratando de realizar esta misma operaión en una onsulta similar utilizandoel operador Like, sería onstruir una onsulta ídem a la del ejemplo (3). Sisobre esa onsulta se realizara una alteraión en el orden en el que apare-en expresados sus términos, no se reuperaría ninguna tupla, tal omo semuestra en el ejemplo (6).6. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where ipropuesta Like'%CURA DE PERIANAL ABSCESO%';



6.4 - Caraterístias de las funiones de onsulta implementadasen PostgreSQL 217Query OK (0,09 se)Cantidad: 0Como se había omentado, en el ejemplo (6) se han modi�ado el ordende los términos PERIANAL y ABSCESO y no se obtiene ninguna tuplaomo resultado de ejeutar la onsulta. Esta araterístia también muestra lamejoría que en este sentido supone la soluión aquí presentada, on respetoa la forma tradiional en la que se proesan atributos textuales en bases dedatos.Finalmente, la siguiente araterístia está enfoada al uso de las mayúsu-las y minúsulas indistintamente. Este aspeto también en oasiones puedeproduir resultados indeseados por el usuario.Ejemplos que muestran que las funiones admiten mayúsulasy minúsulas indistintamente sin alterar el resultado de lasmismas.Normalmente, es preferible en el ámbito de búsqueda de términos en textos,que el uso de las mayúsulas y minúsulas pueda utilizarse de forma insensiti-va, o sea, no distinguir entre mayúsulas y minúsulas. Este tipo de búsquedase entra en la sintaxis en sí de los términos introduidos sin veri�ar si seenuentran esritos de una u otra forma. Bajo este prinipio se han diseñadolas funiones que implementan las operaiones del modelo propuesto. En lossiguientes ejemplos se muestran las diferenias que existen entre dihas fun-iones y la forma tradiional de haer búsquedas de textos en bases de datos,utilizando el operador Like.7. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, ' ABDOMINO,amputaion ,perianal ', TRUE)= TRUE ;Query OK (0,71 se)



218 Consultando el sistema: El liente de onsultaCantidad: 3418. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where aoplamien-to_fuerteTDA ( IPropuestaTDA, ' Abdomino, AmputaCion , PERIANAL ',TRUE) = TRUE ;Query OK (0,71 se)Cantidad: 341Como se observa en los ejemplos (7) y (8), los términos de la onsulta han sidointroduidos ombinando indistintamente las mayúsulas y minúsulas. Enambos asos el resultado es el mismo, lo que demuestra que el usuario puedeexpresar los términos sin importar si utiliza las mayúsulas o minúsulas. Estaopión podría resultar partiularmente importante para aportar el mismoresultado independientemente de omo estén esritos los valores en la base dedatos. En el aso de la soluión implementada antes de haer la omparaión,lleva a mayúsulas tanto los términos introduidos para realizar la búsquedaomo los términos que apareen en la base de datos.Si se tratara de utilizar indistintamente las mayúsulas on el operador Like,el resultado no será el esperado, y sólo se enontraría las tuplas que esténesritas exatamente a la forma en que son expresados los términos en laonsulta. Un ejemplo de esta situaión se muestra en el ejemplo siguiente.9. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where ipropuesta Like'%ura de PERIANAL ABSCESO% ';Query OK (0,08 se)Cantidad: 0Como se observa en el ejemplo (9) al esribir los términos ura y de en minúsulas,esto hae que el operador no pueda loalizar esa adena y por eso no se devuelveninguna tupla.



6.5 - Conlusiones 219Para resolver esta problemátia, PostgreSQL implementa una extensión al operadorLike para dar la posibilidad al usuario de esribir los términos tanto en mayúsulasomo en minúsula. Para ello implementa el operador ILike (del Inglés insensitiveLike). Utilizando este operador, sí el usuario podrá expresar los términos de suonsultas tanto en mayúsulas omo en minúsulas. Un ejemplo es el siguiente.10. Selet ount (*) As Cantidad From TInterveniones Where ipropuesta ILike'%ura de PERIANAL ABSCESO% ';Query OK (0,11 se)Cantidad: 21En el aso del ejemplo (10) se utiliza el operador ILike y omo se observa sí retornalas 21 tuplas que umplen on la ondiión expresada en la láusulaWhere. Aquí seha esrito indistintamente los términos de la búsqueda en mayúsulas y minúsulas.Para el aso de esta funionalidad, sería neesario que el usuario domine la exis-tenia de esta extensión del operador tradiional Like, para equiparar su soluiónon la que aquí se presenta. En ualquier aso, se demuestra que la soluión dadaa este problema del uso indistintamente de mayúsulas y minúsulas es ídem a lasextensiones que implementa PostgreSQL.6.5. ConlusionesComo era el objetivo fundamental de este apítulo, en él se ha mostrado on variosejemplos las potenialidades del modelo propuesto para la realizaión de onsultassobre textos ortos en bases de datos.De forma prátia se ha ejempli�ado el uso de las operaiones del modelo propuestomediante las extensiones implementadas en PostgreSQL. Se ha mostrado el uso dedihas operaiones y se han disutido las mejoras que añade nuestra soluión, onrespeto a los operadores tradiionales para el trabajo on textos en los SGBD.También se han mostrado la arquitetura y funionalidades que posee el Clientede Consulta implementado. En este sentido, abe destaar que el diseño de laherramienta permite al usuario realizar su onsulta de forma visual y muy intuitiva,guiado las diferentes láusulas de la sentenia Selet.



220 Consultando el sistema: El liente de onsultaFinalmente se han mostrado las diferentes araterístias que se le han añadidoa las funiones implementadas, on el objetivo de que el usuario pueda expresarsus onsultas utilizando frases omo está adaptado a esribirlas en su entorno detrabajo. Dihas araterístias ayudan a mejorar los resultados obtenidos, ya depor sí superiores, a los que resultan del uso de los operadores tradiionales para eltrabajo on texto en SGBD.El siguiente apítulo estará dediado a la evaluaión del modelo propuesto. Paraello, se de�nirán medidas provenientes de ampo de la Reuperaión de Informa-ión, para medir la apaidad del sistema de reuperar las tuplas relevantes ydeterminar la preisión de la informaión obtenida. También se realiza un análisisomparativo de los resultados obtenidos en onsultas similares sobre atributos tex-tuales, utilizando las operaiones del modelo propuesto, y operadores relaionalesomo el de igualdad y Like.



Capítulo 7Evaluaión del modelo
Las bases de datos relaionales se onsideran un modelo determinístio on res-puestas exatas, donde la respuesta a una onsulta es un onjunto de tuplas queumplen on una determinada ondiión de búsqueda. Sin embargo, al manejaratributos textuales, el modelo pasa a ser probabilístio porque no hay erteza deque las tuplas reuperadas sean relevantes, ni que se vayan a reuperar todas lasque sí lo sean. Para evaluar el sistema en este sentido, no es su�iente on devolverel número de tuplas omo respuesta, si no que se neesitan medidas adiionales, queevalúen además la alidad o bondad de esa respuesta en términos de reuperaióny relevania.Con esta idea, en el presente apítulo se realiza la evaluaión del modelo obtenido.Para ello, se utilizan medidas provenientes del ampo de IR para medir la apai-dad del sistema de reuperar las tuplas relevantes y determinar la preisión de lainformaión obtenida.Se omienza de�niendo el onepto de relevania, y a partir de los diferentes mode-los que han apareido para alularla, se de�nen las medidas a utilizar: la exhausti-vidad y la preisión (Salton y MGill, 1983). Utilizando dihas medidas, se omparala efetividad del modelo propuesto, on operadores tradiionales de onsultas so-bre atributos textuales en bases de datos. Dihos operadores son el operador deigualdad y el operador Like.Para realizar la omparaión on estos operadores, se realizan diferentes ejemplosque muestran omo se alulan las medidas para los modelos de relevania booleanoy difuso. Para ello, se de�ne ómo se alulan las medidas para ada uno de los



222 Evaluaión del modelooperadores y el modelo propuesto, además de para ada modelo de relevania, paralos diferentes tipos de onsultas que se pueden presentar. Estas onsultas inluyenla búsqueda de un sólo término, de varios términos a la vez, o varios términos sinque todos estén inluidos.El análisis omparativo del modelo propuesto mediante estas medidas, se realizamediante ejemplos prátios implementados sobre una base de datos média.7.1. Tratamiento de la relevaniaVarios fatores son los que in�uyen en la alidad de la informaión reuperadapor el sistema. Entre ellos la esritura orreta de los términos que se busan, eltipo de operador que se utilie para enontrarlos, la alidad y homogeneidad delos datos que se enuentran almaenados en la base de datos, et. De aquí que seaimportante ontar on algunas métrias que ayuden a tener una idea de la alidadde la informaión reuperada por un sistema.Como se dijo anteriormente, las medidas que se utilizarán para medir la alidadde la soluión aquí presentada, provienen del área de IR. En este ontexto dihasmedidas son apliadas sobre doumentos textuales ompletos. En nuestro aso,omo se ha venido omentando, se aplia nuestra soluión sobre atributos textualesen bases de datos. Debido a esto, en la de�niión y apliaión de estas medidas ennuestra soluión, se utilizará el término tupla, en lugar de doumento. Entendiendoesto omo que ada tupla de la base de datos que ontiene el atributo textual es,al �n y al abo, un onjunto de términos. Hay que tener en uenta además, que ennuestro modelo, una tupla puede ontener varios onjuntos-AP on varios términosen ada uno de ellos.Para de�nir la exhaustividad y la preisión, será neesario de�nir antes el oneptode relevania, ya que es un onepto entral en ualquier medida de IR. Relevan-ia es aquello que responde a lo soliitado al sistema; hay relevania uando loreuperado se ajusta a la petiión efetuada al sistema.El onepto de relevania se ha estudiado desde distintos puntos de vista (Sa-raevi, 1997): lógia, �losofía, psiología, semántia, doumentaión, et. Estosenfoques se pueden resumir en dos tendenias: la relevania objetiva y la subjetiva.La primera hae hinapié en los sistemas, normalmente de�ne ómo la materia dela informaión reuperada oinide on la de la pregunta. La subjetiva, es la quetiene en uenta al usuario (Wanson, 1986).



7.1 - Tratamiento de la relevania 223Muy ligado al onepto de relevania está el de pertinenia; on freuenia se en-tremezlan y onfunden. Según Korfhage (Korfhage, 1997), relevania es la medidade ómo una pregunta se ajusta a una tupla, ( esta visión oinide on el enfoquede la relevania objetiva) y pertinenia es la medida de ómo una tupla se ajusta auna neesidad informativa ( lo que otros autores de�nen omo relevania subjetiva).Además de la relevania, para el álulo de la exhaustividad y la preisión, seráneesario onoer la antidad de tuplas reuperadas por el sistema para respondera una determinada onsulta. Diha antidad no será más que la antidad total detuplas que el sistema retorne que umplen de alguna forma on la onsulta quese ha realizado. Según la relevania que tenga la tupla reuperada, será que sepueda onsiderar omo tupla relevante reuperada. Esto signi�a que no sólo esreuperada, si no que posee el nivel de relevania neesario para inluirla en larespuesta que se le brinda al usuario.Para alular la relevania de una tupla, han apareido entre otras, las siguientesformas:Modelo de relevania booleano: Donde lo más habitual es estableer valoresbinarios: si una tupla es relevante, es deir, sirve omo respuesta a la bús-queda que se realiza, se le asigna valor 1 de relevania. Si por el ontrario nosirve omo respuesta a la búsqueda se le da valor 0.Modelo de relevania difuso: Al ontrario del aso booleano donde sólo setienen dos grados de relevania, en este modelo se estableen grados inter-medios de relevania de la tupla. Los valores de relevania están dentro delrango [0, 1]. De esta forma, las tuplas de mayor relevania tendrán valoresmás eranos a l y las de menor relevania, tendrán valores más eranos a0. Este modelo inluye el grado de relevania subjetiva difusa del usuario,donde éste le asigna un valor aorde a su interpretaión de la relevania dela tupla analizada. Además, inluye el grado de relevania objetiva difusa,que será un valor alulado automátiamente por el sistema.A ontinuaión se muestran tres ejemplos que ilustran el álulo de la relevania,siguiendo las dos variantes enuniadas anteriormente. Con la idea de apliar estosoneptos, a un ejemplo prátio, se retomará el presentado en la �gura 6.1 sobrereetas de postres.



224 Evaluaión del modeloLos tres ejemplos se realizan utilizando la forma en que sería alulada utilizandonuestro modelo. Para ello, en ada ejemplo se muestran los términos que se on-sultan, se seleiona una tupla onreta, y se le alula la relevania a diha tupla,para ada una de dihas variantes.Ejemplo 25Seleionar las tuplas que ontienen los términos {Tarta, chocolate}.Términos:{Tarta, chocolate}TDA:{Tarta, nata, chocolate}Relevaniaobjetiva Relevaniaobjetiva difusa Relevaniasubjetivadifusa1 0.66 0.8Como se puede observar en el ejemplo 25, se realiza el álulo de la relevan-ia del onjunto {Tarta, chocolate}, on una tupla uyo TDA toma omo valor
{Tarta, nata, chocolate}. En este aso, los dos términos que se busan se enuen-tran ontenidos en el valor del TDA, uyo onjunto posee otro elemento ( nata).La relevania objetiva que sigue el modelo booleano, da valor de relevania 1 ala tupla, dado que ontiene los términos que se están busando. La relevaniaobjetiva difusa se puede alular omo el grado de aoplamiento de los términosque se busan on el TDA. En este aso, podría ser el oiente entre la ardinalidadde la interseión entre ambos onjuntos, y la ardinalidad del TDA. Este oientesería (2/3 ). De ahí el valor de 0.66 de relevania que obtiene el modelo para esteTDA.Para el aso del álulo de la relevania subjetiva difusa, el usuario podría dar unvalor de 0.8 a esta tupla. Esto es debido a que ambos términos apareen en la tupla.No se daría valor 1, pues posee un elemento más que los que se busan. Dado queese elemento adiional es un ingrediente más de la Tarta, se puede justi�ar esevalor elevado de relevania.Ejemplo 26Seleionar las tuplas que ontienen el término {fresas}.



7.1 - Tratamiento de la relevania 225Término:{fresas}TDA:{Tarta, fresas}Relevaniaobjetiva Relevaniaobjetiva difusa Relevaniasubjetivadifusa1 0.5 0.7En el ejemplo 26, se realiza el álulo de la relevania del onjunto {fresas}, onuna tupla uyo TDA toma omo valor {Tarta, fresas}. En este aso, el términoque se busa se enuentra ontenido en el valor del TDA, uyo onjunto posee otroelemento ( Tarta).La relevania objetiva, da valor de relevania 1 a la tupla dado que ontiene el tér-mino que se está busando. La relevania objetiva difusa alulada ídem al ejemploanterior y sería el oiente (1/2 ). De ahí el valor de 0.5 de relevania que obtieneeste modelo para este TDA.Para el álulo de la relevania subjetiva difusa el usuario podría dar un valor de0.7 a esta tupla. Esto debido a que el término aparee en la tupla. No se daríavalor 1, pues posee un elemento más que el que se busa. En este aso el elementoadiional ( Tarta) posee más peso semántio que el término adiional del ejemploanterior por eso se le da un valor menor de relevania.Ejemplo 27Seleionar las tuplas que ontienen los términos {fresas, nata}.Término:{fresas}TDA:{Tarta, fresas}Relevaniaobjetiva Relevaniaobjetiva difusa Relevaniasubjetivadifusa1 0.5 0.5Como se puede observar en el ejemplo 27, se realiza el álulo de la relevania delonjunto {fresas, nata} on una tupla uyo TDA toma omo valor {Tarta, fresas}.En este aso sólo el término ( fresas) aparee ontenido en el TDA.La relevania objetiva da valor de relevania 1 a la tupla, dado que ontiene almenos uno de los términos que se busan. La relevania objetiva difusa alulada de



226 Evaluaión del modelola forma antes disutida sería el oiente (1/2 ). De ahí el valor de 0.5 de relevaniaque obtiene el modelo para este TDA.En este ejemplo, el usuario podría dar un valor de relevania subjetiva difusa de0.5 a esta tupla. Esto debido a que sólo aparee en ella, uno de los dos términosque se busan.En funión de estas formas en que puede ser alulada la relevania, se podránde�nir las expresiones para el álulo de la exhaustividad y la preisión. En elsiguiente aparatado se darán los oneptos de ambas medidas y se formularán lasexpresiones para su álulo.7.2. De�niión de exhaustividad y preisión se-gún el modelo utilizadoA ontinuaión, se de�nen las dos medidas antes menionadas en funión de tuplasde base de datos y no en funión de doumentos, omo se hae tradiionalmente.También se darán las variantes en que pueden ser aluladas dependiendo de quémodelo onsideremos, el booleano o el difuso.La exhaustividad india la apaidad de un Sistema de Reuperaión de Informa-ión para mostrar las tuplas relevantes. Ella mide el volumen de tuplas relevantesreuperadas respeto al total de relevantes disponibles en el sistema. Diho de otraforma, es el oiente entre las tuplas relevantes reuperadas y el total de tuplas re-levantes. Se podría de�nir también omo la mediión de la efetividad del sistemapara evitar el silenio (entendiendo silenio omo no reuperar ninguna tupla).Por su parte la preisión mide el nivel de tuplas relevantes reuperadas respetoal total de tuplas reuperadas, relevantes o no. Diho de otra forma, es el oienteentre las tuplas relevantes reuperadas y el total de tuplas reuperadas. Se podríade�nir también omo la mediión de la efetividad del sistema para evitar el ruido(entendiendo ruido omo las tuplas reuperadas que no son relevantes).Como se omentó anteriormente, la formulaión matemátia de ambas medidasqueda determinada por el tipo de modelo que se utilie para alular la relevaniade las tuplas. En este sentido, dado que el grado de relevania subjetivo de�nidopor el usuario es un onepto difuso en sí mismo, su expresión será la mismaque la utilizada en el modelo difuso. Por su parte, el modelo booleano tendrá



7.2 - De�niión de exhaustividad y preisión según el modeloutilizado 227sus expresiones basadas en las araterístias de diho modelo. Ambas formas dealular la exhaustividad y la preisión apareen a ontinuaión.7.2.1. Exhaustividad y preisión en el modelo booleanoAmbas medidas de�nidas en notaión de onjuntos, donde | A | signi�a la ardi-nalidad del onjunto A, quedarían de la siguiente forma:Exhaustividad= |NRelv

⋂

NRec |
|NRelv |

Preisión= |NRelv

⋂

NRec |
|NRec |donde,

NRec: signi�a el número de tuplas reuperadas.
NRelv: signi�a el número de tuplas relevantes dentro del total de tuplas reupera-das.Como se ve, ambos valores estarán situados en el rango [0, 1]. Un valor 0 de exhaus-tividad signi�a que ninguna tupla relevante es reuperada, y un valor 1 india quetodas las tuplas relevantes son reuperadas. Para el aso de la preisión un valor0 india que ninguna tupla relevante es reuperada, y un valor 1 india que todaslas tuplas reuperadas son relevantes.Normalmente, para los sistemas de reuperaión de informaión que ordenan lastuplas de mayor a menor relevania de auerdo a la búsqueda realizada, la exhaus-tividad y la preisión de ada onsulta serán inversamente proporionales. Para lasprimeras tuplas la preisión será muy alta ( muhas tuplas on informaión rele-vante) pero poa exhaustividad (quedan muhas tuplas relevantes por mostrarse).Según aumente el número de tuplas que se muestran, la preisión irá desendiendoy aumentando la exhaustividad.



228 Evaluaión del modeloEn el aso ontrario, una exhaustividad muy alta y una preisión muy baja nosmostraría la mayoría de las tuplas relevantes ( poo silenio) pero también bastantesno relevantes ( muho ruido).Este modelo de relevania objetiva, es el modelo booleano que le asigna relevania0 a la tupla que no sea relevante y valor 1 a la tupla que sí lo sea. Para este modeloapareen dos asos a la hora de onsiderar una tupla omo relevante y reuperada:1. Cuando la frase que se introdue para la búsqueda en la onsulta apareeompletamente inluida en ada tupla de la base de datos ( para onsultason uno o más términos).2. Cuando la frase que se introdue para la búsqueda en la onsulta apareeparialmente inluida en ada tupla de la base de datos ( para onsultas onmás de un término).Como se puede observar, la inlusión o no de los términos que se busan en unao más tuplas de la base de datos, puede variar en dependenia de si se hae labúsqueda sobre un sólo término, o sobre más de un término. Teniendo en uentaestos dos tipos de asos posibles, en las tablas 7.1 y 7.2 se hae un resumen quemuestra, lo que a efetos de los álulos que se realizarán de la exhaustividad yla preisión, se entiende por reuperado y relevante. También en dihas tablas semuestra ómo serán obtenidos dihos valores, para ada uno de los operadores quese utilizarán en las onsultas de ejemplo: el operador de igualdad, el operador Likey el modelo propuesto en este trabajo.
Como se puede observar en la tabla 7.1, en todos los asos se onsidera omonúmero de tuplas relevantes, las tuplas que ontengan en ualquier posiión eltérmino que se está busando. Para el aso de las tuplas reuperadas, se observala lara desventaja del operador de igualdad, pues sólo reupera las tuplas queontienen úniamente el término que se busa. En este aso, todas las tuplas queontengan una frase en la que aparee el término que se busa no serán retornadas.Para el aso de las tuplas reuperadas on el operador Like, se puede espei�ar unpatrón de búsqueda que ontenga el término que se busa on un signo de% al iniio



7.2 - De�niión de exhaustividad y preisión según el modeloutilizado 229Operador deigualdad Operador Like ModelopropuestoNúmero detuplasrelevantes(NRelv) Las tuplas queontengan enualquierposiión eltérmino que seestá busando
Las tuplas queontengan enualquier posiiónel término que seestá busando Las tuplas queontengan enualquier posiiónel término que seestá busandoNúmero detuplasreuperadas(NRec) Las tuplas queontenganexatamentesólo el términoque se estábusando
Las tuplas queretorne el pa-trón%término%(india que eltérmino puedeapareer enualquierposiión)

Las tuplas donde laoperaión aopla-miento_debil,apliada sobre elTDA de adatupla, se valoreomo verdaderaon el término quese busaTabla 7.1: Criterios para el álulo de la exhaustividad y la preisión enonsultas on un sólo término y usando relevania objetiva.y �nal del término. En este aso, se reuperarán todas las tuplas que ontenganel término, sin importar la posiión en que aparee. Finalmente, on el modelopropuesto, las tuplas reuperadas serán las que tengan un aoplamiento débil talomo lo de�ne esa operaión. Para ello, se veri�ará la funión aoplamiento_debil,apliada sobre el TDA de ada tupla y la frase que se busa. Las tuplas donde dihafunión se valore omo verdadera, serán retornadas.Cabe destaar en este aso en el que se realizan onsultas on un sólo término,que se podría onsiderar la relevania difusa para admitir sinónimos omo respues-ta a la onsulta. De esta forma, se podría dotar a las onsultas de un grado de�exibilidad semántia. Para ello, se podrían de�nir diferentes grados de sinonimiaentre varios términos que pudieran ser interpretados omo uno sólo, on distintogrado de similitud. Por ejemplo, si en la onsulta se busa "fratura" y el sistemaenuentra "rotura" ó "�sura", suponiendo un grado de sinonimia de estas palabrason fratura, en ese grado se basaría el grado de aoplamiento para determinar larelevania de la tupla.En la tabla 7.2, se hae el mismo análisis que en la tabla anterior, pero ahora



230 Evaluaión del modelopara uando se busan varios términos. En diha tabla se da la forma de alularel número de tuplas relevantes y reuperadas, para los dos asos posibles. Primero,para uando se requiere enontrar la frase que se busa ompletamente y después,para uando se requiere enontrar sólo parte de diha frase.Operador deigualdad Operador Like Modelo propuestoNúmero de tuplasrelevantes (NRelv)para enontrar lafrase ompleta Las tuplas queontenganompletamente, enualquier posiión, lafrase busada Las tuplas que ontenganompletamente, en ualquierposiión, la frase busada Las tuplas que ontenganompletamente, en ualquierposiión, la frase busadaNúmero de tuplasrelevantes (NRelv)para enontrarsólo parte de lafrase Las tuplas queontengan al menos untérmino, en ualquierposiión, de la frasebusada Las tuplas que ontengan almenos un término, enualquier posiión, de lafrase busada Las tuplas que ontengan almenos un término, enualquier posiión, de lafrase busadaNúmero de tuplasreuperadas(NRec) paraenontrar la fraseompleta Las tuplas queontengan exatamentey en el mismo orden, lafrase busada Las tuplas que retorne elpatrón%frase% (india quela frase puede apareer enualquier posiión). Síimporta el orden en queaparezan los términos
Las tuplas donde laoperaiónaoplamiento_fuerte,apliada sobre el TDA deada tupla, se valore omoverdadera on la frasebusada. No importa elordenNúmero de tuplasreuperadas(NRec) paraenontrar sóloparte de la frase Las tuplas queontengan exatamentey en el mismo orden, lafrase busada Dependerá de las tuplas queretorne el patrón que se ree.Puede ser uno para adatérmino o la frase ompleta.Sí importa el orden en queaparezan los términos
Las tuplas donde laoperaiónaoplamiento_debil,apliada sobre el TDA deada tupla, se valore omoverdadera on la frasebusada. No importa elordenTabla 7.2: Criterios para el álulo de la exhaustividad y la preisión enonsultas on varios términos usando relevania objetiva.



7.2 - De�niión de exhaustividad y preisión según el modeloutilizado 231
Como se puede observar, uando se requiere enontrar la frase ompleta, el númerode tuplas relevantes se obtiene de igual forma para los tres operadores. Se haereuperando las tuplas que ontengan ompletamente, en ualquier posiión, lafrase busada. Para el aso de este valor, uando se quiere enontrar sólo partede la frase, será el de las tuplas que ontengan al menos un término, en ualquierposiión, de la frase busada.Para el aso del número de tuplas reuperadas uando se requiere enontrar lafrase ompleta, sí varía en dependenia del operador que se utilie. En este aso, eloperador de igualdad vuelve a presentar serios problemas, pues sólo reupera lastuplas que ontengan exatamente, y en el mismo orden, la frase busada. Aquíquedarán fuera las frases que ontengan más términos que los busados, o que noaparezan en el mismo orden. De forma análoga ourre on el operador Like. Parael aso del modelo propuesto, no presenta ninguno de estos problemas pues onla operaión aoplamiento_fuerte enuentra la frase ompleta. Esto lo hae aúnuando el TDA tenga más términos que los busados o los tenga en posiionesdiferentes.Para el aso del número de tuplas reuperadas uando se requiere enontrar sóloparte de la frase que se busa, también varía en dependenia del operador que seutilie. En este aso, el operador de igualdad vuelve a presentar serios problemas,pues sólo reupera las tuplas que ontengan exatamente, y en el mismo orden, lafrase busada. Este operador no tiene posibilidad de sólo expresar parte de la frasepues si no, se pierde el sentido de lo que busa el usuario.Para el operador Like, dependerá de la alidad del patrón que espei�que el usuario;en este aso, si pone sólo algunos términos de la frase original, se pueden reuperartuplas que no son orretas. Por ejemplo, si el usuario busa la frase 'fratura ade-ra'y se rea el patrón%fratura %, todos los tipos de fraturas serán reuperadosy no es orreto. Si se pone más de un término en el patrón que se ree, dependeráya del orden en el que sean esritos. Esto hae este operador dependiente del ordende los términos introduidos.Con el modelo propuesto, se ontarán omo reuperadas todas las tuplas dondela operaión aoplamiento_debil, apliada sobre el TDA de ada tupla, se valoreomo verdadera on la frase busada. En este aso, no importa el orden en que elusuario introduza los términos, ni si en la tupla hay más términos que los que sebusan.



232 Evaluaión del modeloEn el siguiente apartado, se disuten los parámetros requeridos para el álulo dela exhaustividad y preisión utilizando la relevania objetiva difusa. Para ello, deforma análoga a omo se hizo on la relevania objetiva, se verá ómo se alulanlos parámetros en el aso de los operadores de igualdad y Like, y también para elmodelo propuesto.7.2.2. Exhaustividad y preisión en el modelo difusoTomando omo base las de�niiones del modelo booleano, en (Buell y Kraft, 1981)se de�nieron dihas expresiones en un ambiente difuso. Este modelo se basa en losgrados de relevania entre [0, 1], provenientes de la evaluaión que realiza el sistemay el usuario de la alidad de las tuplas reuperadas.En este modelo difuso, la formulaión de la exhaustividad y preisión se realiza enfunión de la evaluaión que realiza el sistema y el usuario, de la relevania de adatupla reuperada en la búsqueda que se realiza. Para ada tupla reuperada, elsistema le da una evaluaión si y el usuario una evaluaión ui. Como orrespondeen lógia difusa, para determinar el AND entre ambos valores, se alula la funiónmínimo entre ellos.Con estos preedentes, ambas medidas en este modelo quedarían expresadas de lasiguiente forma:
Exhaustividad Difusa=

∑

i

min(si, ui)

∑

i

(ui)

Preisión Difusa=

∑

i

min(si, ui)

∑

i

(si)donde:
si: signi�a la evaluaión que el sistema da a la tupla i.
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ui: signi�a la evaluaión que el usuario da a la tupla i.Para el aso de la exhaustividad difusa se alula omo el oiente entre la sumatoriade ada mínimo alulado entre la valoraión del sistema y el usuario de ada tupla
i, entre la sumatoria de la valoraión del usuario de ada tupla i. Por su parte, lapreisión difusa se de�ne omo el oiente entre la sumatoria de ada mínimoalulado entre la valoraión del sistema y el usuario de ada tupla i, entre lasumatoria de la valoraión del sistema de ada tupla i.La interpretaión de ambas medidas en este aso tiene el mismo signi�ado que enel modelo booleano. Para el aso de la exhaustividad difusa, se pondera la opinióndel usuario sobre la relevania de las tuplas reuperadas. De esta forma prima suriterio sobre la relevania de las tuplas reuperadas. En el aso de la preisiónourre lo ontrario, y se determina diho valor en funión de la valoraión querealiza el sistema de la relevania de las tuplas reuperadas.En el ontexto que nos oupa, de onsultas semántias sobre atributos textuales enbases de datos, se pueden utilizar ambas medidas. En este aso, sus valores puedenser alulados para los diferentes operadores tradiionales de búsqueda de textos enbases de datos relaionales, omo el operador de igualdad ( = ) y el operador Like.También se pueden alular estos valores sobre los resultados obtenidos utilizando elmodelo propuesto en esta memoria. Esto podría servir omo elemento omparativode nuestro modelo, on respeto a la forma tradiional de resolver onsultas sobreatributos textuales en bases de datos.Al apliar estas medidas en el entorno de onsultas semántias sobre textos ortosen bases de datos, será neesario utilizar las formas antes desritas para alular lastuplas relevantes, que serán retornadas al usuario omo respuesta a una onsultadeterminada.Para el aso de los ejemplos que serán implementados en este apítulo, se realizarándihos ejemplos utilizando la relevania objetiva, en sus dos modalidades, booleanay difusa. Como se omentó anteriormente, el álulo de relevania por el modelodifuso inluye la subjetividad de la opinión del usuario ( ui) para dar el valor derelevania de una tupla determinada.En el álulo de ambas medidas utilizando el modelo de relevania objetiva difusa,no es neesario separar la forma en que se alula la relevania, para un sólo términoo una frase. En este aso, en la relevania subjetiva que da el usuario de la alidad



234 Evaluaión del modelode la tupla retornada, y la evaluaión que de ella da también el sistema, va implíitala alidad del aoplamiento entre la frase que se busa y ada tupla analizada.En este modelo difuso, el álulo del valor de ui, omo ya se menionó anteriormen-te, se basa en la opinión del usuario de la alidad de la tupla retornada. Para el asode si, sí se hae neesario separar su estudio uando se busa una frase parialmen-te inluida, o una frase ompletamente inluida. Debido a que en el primer aso elálulo de si se realiza utilizando la operaión índie de aoplamiento débil y enel segundo aso se utilza el índie de aoplamiento fuerte. Ambos índies puedenser alulados por las dos variantes disutidas en el apítulo 3: por el máximo y elpromedio.Teniendo en uenta estas ideas se puede resumir, que en este modelo de relevaniaobjetiva difusa el álulo de la exhaustividad y la preisión para los operadores deigualdad y Like, y para el modelo propuesto, se utilizará la relevania subjetiva queel usuario de a ada tupla y para si se utilizará el índie de aoplamiento según sise busa parte de la frase o la frase ompleta.En el próximo apartado, se muestran tres ejemplos prátios donde se alulan laexhaustividad y la preisión utilizando el modelo de relevania objetiva y objeti-va difusa. Como se omentó anteriormente, se utilizará para ello, los datos de latabla 6.1.7.3. Ejemplos prátios del álulo de exhaus-tividad y preisión para los modelos boo-leano y difusoA ontinuaión, se muestran tres ejemplos on los asos típios disutidos ante-riormente para el aso de la relevania objetiva. En dihos ejemplos, se alularátambién la exhaustividad y preisión utilizando las expresiones difusas. Los tresasos son:1. Cuando se busa un sólo término.2. Cuando se busa más de un término y se quiere reuperar la tupla sólo siontiene todos los términos busados. Sería equivalente a la búsqueda devarios términos on un operador lógio AND.



7.3 - Ejemplos prátios del álulo de exhaustividad y preisiónpara los modelos booleano y difuso 2353. Cuando se busa más de un término y se quiere reuperar la tupla si ontieneal menos uno de los términos que se busan. Sería equivalente a la búsquedade varios términos on un operador lógio OR.La estrutura de dihos ejemplos es la misma en los tres asos: reuperar iertostérminos sobre el atributo Nombre Postre de la tabla de la �gura 6.1. Se darán lostérminos de la onsulta y a ontinuaión por ada uno de los operadores antes dis-utidos y el modelo propuesto, se darán los resultados de las medidas exhaustividady preisión on modelo de relevania objetiva y objetiva difusa.Ejemplo 28Seleionar las tuplas que ontienen el término 'fresas'.Los resultados del álulo de ambas medidas, utilizando los dos operadores y elmodelo propuestos, son los que se muestran a ontinuaión para ada tipo derelevania.Modelo booleanoEn este aso, al ser un sólo término sobre el que se hae la búsqueda, para alularlos términos relevantes y reuperados, se utilizan los riterios dados en la tabla 7.1.Para el aso del operador Like, se utiliza el patrón%fresas% (asumiendo unavariante de Like en todos los ejemplos que reupere el término sin importar ma-yúsulas o minúsulas).Operador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
NRelv= 4
NRec=0 NRelv= 4

NRec=4 NRelv= 4
NRec=4exhaustividad = 0 exhaustividad = 1 exhaustividad = 1preisión = 0 preisión = 1 preisión = 1Como se observa en el ejemplo 28, para el aso del operador de igualdad la exhaus-tividad es 0, debido a que no reupera ninguna de las 4 tuplas que son relevantes,ya que ontienen el término fresas. Esto se debe a que en las 4 oasiones en queaparee diho término en las tuplas no aparee solo, para que fuera reuperado porel operador de igualdad. Para este operador la preisión es 0.



236 Evaluaión del modeloPara el aso del operador Like, omo es un sólo término el que se busa, el patrónespei�ado en la búsqueda enuentra el término en todas las posiiones en quese enuentre en las tuplas. En este aso, el valor de ambas medidas es 1, ya quese reuperan todas las tuplas que son relevantes. De forma idéntia ourre on elmodelo propuesto, que utilizando la operaión aoplamiento_debil reupera las 4tuplas relevantes que ontienen el término fresas.Modelo difusoPara el aso del álulo de la valoraión del sistema y del usuario, para obtener laexhaustividad y preisión difusas, se realizará siguiendo los riterios estableidosanteriormente. En los tres ejemplos se utilizará el índie que responda al interés dereuperar todos los términos de la onsulta, o solo algunos de ellos. En todos losaso se utilizará la variante de alular el índie por la vía del máximo.Operador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
si= {0,0,0,0,0,0,0,0,0}
ui={0.6,0.8,0,0,0.8,0,0,0,0.5} si={0.5,0.5,0,0,0.5,0,0,0,0.25}

ui={0.6,0.8,0,0,0.8,0,0,0,0.5} si={0.5,0.5,0,0,0.5,0,0,0,0.25}
ui={0.6,0.8,0,0,0.8,0,0,0,0.5}exhaustividad difusa0 exhaustividad difusa1.75 / 2.7 = 0.64 exhaustividad difusa1.75 / 2.7 = 0.64preisión difusa0 preisión difusa1.75 / 1.75 = 1 preisión difusa1.75 / 1.75 = 1En el aso de los tres ejemplos donde se alulan la exhaustividad y preisión difu-sas, se ha puesto para ada operador, un onjunto on los valores orrespondientesa si y ui. Aparee un valor para ada una de las nueve tuplas que ontiene latabla de la �gura 6.1. Para determinar el mínimo de si on ui, será neesario haeroinidir los valores de ada posiión de diho onjunto.Como se puede observar en el ejemplo 28, para el aso del operador igualdad, dadoque la onsulta busando el término fresas no retorna ninguna tupla, su valor de

si en todos los asos será 0, y por ende, tanto la exhaustividad omo la preisióndifusas toman valor ero.Con el operador Like, la sumatoria de los mínimos entre si y ui da 1.75. Para elálulo de la exhaustividad difusa, se divide este valor entre la sumatoria de los ui



7.3 - Ejemplos prátios del álulo de exhaustividad y preisiónpara los modelos booleano y difuso 237que en este aso también es 2.7, obteniendo valor 0.64. Para alular la preisióndifusa se divide también la sumatoria de los mínimos entre si y ui( 1.75 ) entre lasumatoria de los si que es 1.75, obteniendo valor 1.Para el aso del modelo propuesto, los resultados obtenidos son idéntios a losalulados on el operador Like. Esto se debe a que se busa un sólo término y eloperador Like, al igual que nuestro modelo, es apaz de enontrarlo en ualquierposiión dentro del valor de la tupla.Ejemplo 29Seleionar las tuplas que ontienen ompletamente la frase 'Tarta de hoolate'.En este aso, al ser una frase lo que se reupera e interesa que se retornen las tuplasque la ontienen ompletamente, para alular los términos relevantes y reupera-dos, se utilizan las �las uno y tres de la tabla 7.2 respetivamente. Para el aso deloperador Like, se utiliza el patrón%Tarta de hoolate % . Los resultados delálulo de ambas medidas, utilizando los dos operadores y el modelo propuesto,son los que se muestran a ontinuaión para ada tipo de relevania.Modelo booleanoOperador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
NRelv= 2
NRec=1 NRelv= 2

NRec=1 NRelv= 2
NRec=2exhaustividad = 0.5 exhaustividad = 0.5 exhaustividad = 1preisión = 1 preisión = 1 preisión = 1En la soluión de este ejemplo, se ha tomado la tupla Tarta de nata y Choolate o-mo relevante, ya que ontiene todos los términos que se están reuperando, aunqueno en el mismo orden. Como se disutió anteriormente, para este aso partiular,todas las tuplas que ontengan todos los términos que se están busando aunqueno aparezan en el mismo orden, son relevantes.En este ejemplo 29, para el aso del operador de igualdad, la exhaustividad es0.5, debido a que reupera la únia tupla que ontiene la frase Tarta de Choolateompletamente, y sin que ontenga ningún otro término. Para el aso de la preisióntoma valor 1, pues la tupla reuperada es relevante.



238 Evaluaión del modeloPara el aso del operador Like on el patrón de búsqueda antes menionado, seobtienen resultados idéntios a los obtenidos on el operador de igualdad. Para esteaso, la tupla Tarta de nata y Choolate no es reuperada dado que no se enuentraen el mismo orden en que se introdue en la frase que se onsulta.Con el modelo propuesto los resultados son superiores. En este aso, se reupera latupla Tarta de nata y Choolate, y por tanto la la exhaustividad y la preisión tomanvalor 1. En este aso, se debe a que la operaión aoplamiento_fuerte utilizada eneste aso, reupera ambas tuplas, dado que no tiene en uenta el orden en el queapareen los términos en dihas tuplas.Modelo difusoEn este aso omo se requiere que todos los términos que se busan en la fraseaparezan en la tupla reuperada, se utilizará el índie de aoplamiento fuerte parael álulo de si.Operador deigualdad Operador Like Modelo propuesto
si= {0,0,0,1,0,0,0,0,0}
ui={0,0.5,0.5,1,0,0,0.8,0.5,0.3} si= {0,0,0,1,0,0,0,0,0}

ui={0,0.5,0.5,1,0,0,0.8,0.5,0.3} si= {0,0,0,1,0,0,0.66,0,0 }
ui={0,0.5,0.5,1,0,0,0.8,0.5,0.3}exhaustividad difusa1 / 3.6 = 0.27 exhaustividad difusa1 / 3.6 = 0.27 exhaustividad difusa1.66 / 3.6 = 0.46preisión difusa1/ 1 = 1 preisión difusa1/ 1 = 1 preisión difusa1.66 / 1.66 = 1En este ejemplo, para el aso del operador igualdad, la onsulta busando la fra-se Tarta de hoolate sólo retorna la tupla de la �la 4. Como la frase busada seenuentra ompletamente inluida en diha tupla se le asigna valor 1 para el pará-metro si; al resto de las tuplas se le asigna valor 0. Para el aso de los valores de

ui, se realiza una valoraión por el usuario aorde on el ontenido de las tuplas yla frase que se busa.La sumatoria de los mínimos entre si y ui da 1. Para el álulo de la exhausti-vidad difusa se divide este valor entre la sumatoria de los ui que en este aso es



7.3 - Ejemplos prátios del álulo de exhaustividad y preisiónpara los modelos booleano y difuso 2393.6, obteniendo valor 0.27. Para alular la preisión difusa se divide también lasumatoria de los mínimos entre si y ui( 1 ) entre la sumatoria de los si que es 1,obteniendo valor 1. Para el aso del operador Like, dado que el patrón de búsque-da no es otro que la frase ompleta en ualquier posiión, y sólo una tupla umpleesta restriión, los valores obtenidos son ídem a los obtenidos on el operador deigualdad.Para el aso del modelo propuesto, la sumatoria de los mínimos entre si y ui da 1.66.Para el álulo de la exhaustividad difusa se divide este valor entre la sumatoriade los ui que en este aso es 3.6, obteniendo valor 0.46. Para alular la preisióndifusa se divide también la sumatoria de los mínimos entre si y ui( 1.66 ), entre lasumatoria de los si que es 1.66, obteniendo valor 1.Como se observa, en el aso del modelo propuesto se obtiene asi el doble deexhaustividad difusa, debido a la forma en que se obtienen los si. En este aso, seobtienen mejores resultados dado que no es obligatorio enontrar la frase on lostérminos en el mismo orden en que los expresa el usuario, por eso se reupera unatupla más que on los otros operadores. Para el aso de la preisión se obtiene elmismo valor 1 que en los operadores tradiionales.Ejemplo 30Seleionar las tuplas que ontienen al menos parialmente la frase 'Fresas onnata'.En este aso, al ser una frase lo que se reupera e interesa que se retornen las tuplasque la ontienen al menos parialmente, para alular los términos relevantes yreuperados, se utilizan las �las dos y uatro de la tabla 7.2 respetivamente. Parael aso del operador Like, se utiliza el patrón%nata%. Al utilizar este patrón, seestá asumiendo que se reuperarán tanto las tuplas que ontengan los términosFresas y nata, omo ualquier otra ombinaión que ontenga el término nata.Esto puede ir en detrimento de la relevania de los términos reuperados.Los resultados del álulo de ambas medidas, utilizando los dos operadores y elmodelo propuesto, son los que se muestran a ontinuaión para ada tipo de rele-vania.Modelo booleano



240 Evaluaión del modeloOperador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
NRelv= 7
NRec=1 NRelv= 7

NRec=6 NRelv= 7
NRec=7exhaustividad = 0.14 exhaustividad =0.85 exhaustividad = 1preisión = 1 preisión = 1 preisión = 1En la soluión de este ejemplo 30, se han tomado las 7 tuplas que ontienen lostérminos Fresas y/o nata omo relevantes, ya que ontienen al menos uno de lostérminos que se están reuperando. Como se disutió anteriormente, para este asopartiular, todas las tuplas que ontengan al menos uno de los términos que seestán busando aunque no aparezan en el mismo orden, son relevantes.Como se observa en el ejemplo anterior, para el aso del operador de igualdad laexhaustividad es 0.14, debido a que reupera la únia tupla que ontiene la fraseFresas on nata ompletamente, y sin que ontenga ningún otro término. Para elaso de la preisión toma valor 1, pues la tupla reuperada es relevante.Para el aso del operador Like on el patrón de búsqueda antes menionado, sereuperan 6 tuplas que ontienen el término nata. Esto hae que la exhaustividadtome valor 0.85 y la preisión tome valor 1, pues los términos que se reuperan sonrelevantes.Con el modelo propuesto los resultados también son superiores. En este aso sereupera la tupla Tarta de fresas, que no se obtiene ni on el operador Like, y portanto la exhaustividad y la preisión toman valor 1. En este aso, se debe a quela operaión aoplamiento_debil utilizada en este aso, reupera esta tupla, dadoque no tiene en uenta el orden en que apareen los términos en ella.Modelo difusoEn este aso omo se requiere que los términos que se busan en la frase aparezanal menos parialmente inluidos en la tupla reuperada, se utilizará el índie deaoplamiento débil para el álulo de si.



7.3 - Ejemplos prátios del álulo de exhaustividad y preisiónpara los modelos booleano y difuso 241Operador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
si= {0,0,0,0,1,0,0,0,0}
ui={0.8,0.4,0,0,1,0.5,0.3,0.5,0.6} si={1,0,0,0,1,0.5,0.33,0.5,0.5}

ui={0.8,0.4,0,0,1,0.5,0.3,0.5,0.6} si={1,0.5,0,0,1,0.5,0.33,0.5,0.5}
ui={0.8,0.4,0,0,1,0.5,0.3,0.5,0.6}exhaustividad difusa1 / 4.1 = 0.24 exhaustividad difusa3.6 / 4.1 = 0.87 exhaustividad difusa4 / 4.1 = 0.97preisión difusa1 / 1 = 1 preisión difusa3.6 / 3.83 = 0.93 preisión difusa4 / 4.33 = 0.92En este ejemplo, para el aso del operador igualdad, la onsulta busando la fraseFresas on nata sólo retorna la tupla de la �la 5. De aquí que esa tupla sea a laúnia que se le asigne valor 1 para el parámetro si; al resto de las tuplas se le asignavalor 0. Para el aso de los valores de ui, se realiza una valoraión por el usuarioaorde on el ontenido de las tuplas y la frase que se busa. La sumatoria de losmínimos entre si y ui da 1. Para el álulo de la exhaustividad difusa, se divide estevalor entre la sumatoria de los ui que en este aso es 4.1, obteniendo valor 0.24.Para alular la preisión difusa se divide también la sumatoria de los mínimosentre si y ui( 1 ) entre la sumatoria de los si que es 1, obteniendo valor 1.Para el aso del operador Like, on el patrón de búsqueda%nata % se reuperantodas las tuplas que ontengan este término. Por dihas tuplas, si toma los valoresque apareen en la tabla anterior. Para el aso de los valores de ui se realizauna valoraión por el usuario aorde on el ontenido de las tuplas y la frase quese busa. La sumatoria de los mínimos entre si y ui da 3.6. Para el álulo dela exhaustividad difusa se divide este valor entre la sumatoria de los ui que eneste aso es 4.1, obteniendo valor 0.87. Para alular la preisión difusa se dividetambién la sumatoria de los mínimos entre si y ui( 3.6 ) entre la sumatoria de los

si que es 3.83, obteniendo valor 0.93.Para el aso del modelo propuesto, la sumatoria de los mínimos entre si y ui da4. Para el álulo de la exhaustividad difusa se divide este valor entre la sumatoriade los ui que en este aso es 4.1, obteniendo valor 0.97. Para alular la preisióndifusa se divide también la sumatoria de los mínimos entre si y ui( 4 ) entre lasumatoria de los si que es 4.33, obteniendo valor 0.92.Como se observa en el aso del modelo propuesto, se obtiene también una mayorexhaustividad difusa, debido a la forma en que se obtienen los si. En este aso,



242 Evaluaión del modelose obtienen mejores resultados, dado que no es obligatorio enontrar la frase onlos términos en el mismo orden en que los expresa el usuario; por eso se reupe-ra una tupla más que on los otros operadores. Para el aso de la preisión, esprátiamente la misma que on el operador Like.De forma general, el omportamiento del sistema propuesto es similar en la ma-yoría de los ejemplos, donde se obtiene una mayor exhaustividad difusa, e igual oligeramente menos preisión difusa.En la siguiente seión se realiza un onjunto de experimentos, on vistas a demos-trar las mejoras introduidas por la soluión propuesta en la presente memoria,on respeto al tratamiento de atributos textuales en bases de datos. Para ello,se utilizarán los onjuntos experimentales de�nidos en el apítulo 5, sobre datoshospitalarios.7.4. Evaluaión del modelo sobre un aso real:la base de datos médiaA ontinuaión, se muestran varios ejemplos de onsultas posibles a través delliente de onsulta implementado. En dihos ejemplos, se medirá la e�ienia delsistema alulando la exhaustividad y la preisión, utilizando el modelo de relevan-ia objetiva. Para ello, se muestran ejemplos que inluyen los asos disutidos enla seión anterior, onsiderando el modelo booleano.Todos los ejemplos que se muestran a ontinuaión omienzan on la de�niiónde la onsulta, seguido del onjunto experimental sobre el que se obtienen losresultados. Posteriormente, se implementa la soluión utilizando los operadoresde igualdad (=) y Like. Finalmente, dentro del ejemplo se muestra la soluiónutilizando nuestro modelo. Para el aso de los ejemplos que retornan un onjuntode tuplas, sólo se pone la antidad de tuplas retornadas para ganar en legibilidaden las tablas en que se muestran dihos ejemplos.7.4.1. Exhaustividad y preisión en el modelo booleanoEn este apartado se muestran diferentes ejemplos de onsultas realizadas sobre a-sos reales en una base de datos média. En dihos ejemplos, se utilizarán diferentes



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 243operaiones que fueron introduidas en el modelo propuesto. Utilizando el modelobooleano, se de�nirán los ejemplos para los diferentes asos que se han disutidoque se pueden presentar bajo este modelo booleano. En la expliaión de los dife-rentes ejemplos, se destaa además, las ventajas que brinda el modelo propuesto,on respeto a los operadores tradiionales para onsultar atributos textuales enbases de datos.A ontinuaión se muestran dos ejemplos de onsultas que se realizan bajo estemodelo de relevania, uando se intenta reuperar un sólo término.7.4.1.1. Evaluaión de onsultas on un sólo términoEjemplo 31Determinar la antidad de paientes a los que se les ha diagnostiado ' ABSCE-SO'.Conjunto experimental: Conjunto1Número de tuplas relevantes: 438Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalSelet ount(*) AS Cantidad From tinterveniones Where diagnostio ='ABSCESO';Cantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos(Like)Selet ount(*) AS Cantidad From tinterveniones Where diagnostioLike '%ABSCESO%';Cantidad de tuplas reuperadas: 307 �> exhaustividad = 0.70 y preisión= 1Soluión on el modelo propuestoSelet ount(*) AS Cantidad From tinterveniones Whereaoplamiento_debilTDA (TDAdiagnostio, 'ABSCESO', TRUE) = TRUE;Cantidad de tuplas reuperadas: 438 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.3: Comparativa de operadores en modelo booleano (Ejemplo 31).



244 Evaluaión del modeloComo se observa en el ejemplo de la tabla 7.3, se intenta reuperar el número depaientes a los que se les ha diagnostiado un abseso. Para el aso del operadorde igualdad no se retorna ninguna tupla. Esto se debe a que este operador busalas tuplas que ontienen exatamente esta palabra, y en este aso ninguna tuplade la base de datos umple esta ondiión. Para este operador, la exhaustividad yla preisión toman valor 0, ya que no se reupera ninguna tupla.Con el operador Like se ha espei�ado el patrón de búsqueda%ABSCESO%,que signi�a enontrar todas las tuplas que ontienen el término ABSCESO, sinimportar la posiión que ella oupe al iniio, medio o �nal de diha tupla. En esteaso, se reuperan 307 tuplas de paientes que han sido diagnostiados on unabseso. En el aso de este operador, vale destaar que según sea la alidad delpatrón de búsqueda que se utilie, así será la alidad de los resultados obtenidos.Para este operador, la exhaustividad toma un valor de 0.70 ( 307/438 ) y la preisióntoma valor 1.Para el aso de la soluión implementada utilizando nuestro modelo, omo se obser-va en la tabla 7.3, se obtienen 438 tuplas de paientes que han sido diagnostiadoson un ABSCESO. Este resultado es onsiderablemente superior al de los dos ope-radores tradiionales. En este aso se utiliza el método aoplamiento_debilTDApara loalizar todas las tuplas que ontienen el término que se desea enontrar.Para nuestro modelo, omo se reuperan todas las tuplas que son relevantes, laexhaustividad y la preisión toman valor 1.La funión aoplamiento_debilTDA reibe tres parámetros: el primero es el atributosobre el que se realiza la búsqueda, en este aso TDAdiagnostio, que se orrespondeon la representaión que se obtiene para el atributo diagnóstio de la base de datosoriginal. El segundo parámetro es la lista de términos que se busa, en este asoel término ABSCESO. Finalmente, se le pasa a la funión un atributo booleanodonde se le india si se le aplia o no el proeso de limpieza desrito en apítulosanteriores a la frase que se está busando antes de realizar la onsulta. El restode las funiones invoadas en los siguientes ejemplos tienen los mismos parámetroson el mismo signi�ado.En el aso partiular de este ejemplo, la mejoría obtenida por nuestra soluión vienedada porque reupera el término que se busa en todas las formas diferentes enque aparee en la base de datos. A las 307 vees que aparee esrito orretamente(ABSCESO), se le suman las 125 vees que aparee esrito omo ABCESO y las6 vees que aparee esrito omo ASBCESO.



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 245Teniendo en uenta esta reuperaión de sinónimos que hae nuestro modelo, siem-pre se reuperará la máxima antidad de términos relevantes; de aquí que siempre,tanto la exhaustividad omo la preisión toman valor 1. Para ello, se asume queen el �hero de sinónimos están las diferentes formas en que se puede enontraresrita un mismo término en la base de datos, y que además se tienen agrupadosdiferentes términos que aunque tienen diferenia sintátia, signi�an lo mismo se-mántiamente. De esta forma, todas las tuplas que sean relevantes en una onsultadeterminada, el sistema es apaz de reuperarlas on este tratamiento semántio,mediante la operaión orreta para dar la respuesta.De forma general, en todos los ejemplos implementados este es el patrón que serepite, donde los resultados obtenidos on el operador de igualdad son nulos, onel operador Like onsiderablemente mejores, y on el modelo propuesto, mejoresaún.En el siguiente ejemplo que aparee en la tabla 7.4, se muestra una onsulta quebasa su respuesta en la semántia de los términos, además de en su sintaxis. Paraello, se reuperan términos que semántiamente tienen el mismo signi�ado aunqueno se esriben de igual forma. El sistema realiza la soluión utilizando su �hero desinónimos, para enontrar los términos que semántiamente signi�an lo mismo.Ejemplo 32Determinar el número de paientes que han llegado a Urgenias on una 'FRAC-TURA'.Como se observa en el ejemplo de la tabla 7.4, se intenta reuperar el númerode paientes que han llegado urgenias on una 'FRACTURA'. Para el aso deloperador de igualdad, no se retorna ninguna tupla. Esto se debe a que este operadorbusa las tuplas que ontienen exatamente este término, y en este aso ningunatupla de la base de datos umple esta ondiión. Debido a esto, la exhaustividad yla preisión toman valor 0.Con el operador Like, se ha espei�ado el patrón de búsqueda%FRACTURA%,que signi�a enontrar todas las tuplas que ontienen el término FRACTURA, sinimportar la posiión que ella oupe al iniio, medio o �nal de diha tupla. En esteaso se reuperan 46 tuplas que ontienen el término que se busa. Debido a estola exhaustividad toma valor 0.92 ( 46/50 ) y la preisión toma valor 1.



246 Evaluaión del modeloConjunto experimental: Conjunto3Cantidad de tuplas relevantes: 50Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalSelet ount(*) From turgenias Where motivo = 'FRACTURA';Cantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos(Like)Selet ount(*) From turgenias Where motivo Like '%FRACTURA%';Cantidad de tuplas reuperadas: 46 �> exhaustividad = 0.92 y preisión =1Soluión on el modelo propuestoSelet ount(*) From turgenias Where motivo Whereaoplamiento_debilTDA (TDAmotivo, 'FRACTURA', TRUE) = TRUE;Cantidad de tuplas reuperadas: 50 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.4: Comparativas de operadores en modelo booleano (Ejemplo 32).Para el aso de la soluión implementada utilizando nuestro modelo, omo se ob-serva se obtienen 50 tuplas. En este aso, se reuperan 4 tuplas más que on eloperador Like. Esto se debe a que se reuperan las tuplas que ontienen el tér-mino ROTURA, que según el onoimiento de expertos, tiene el mismo signi�adosemántio. De esta forma, el usuario reibe informaión de todas las tuplas queontienen el término que está busando más las que, aunque no se esriban igual,tienen el mismo signi�ado y pueden resultar de su interés.En este aso, se utilizó la funión aoplamiento_debilTDA para loalizar todas lastuplas que ontienen el término que se desea enontrar. Como se reuperan todaslas tuplas que son relevantes, la exhaustividad y la preisión toman valor 1.Una vez disutidos estos dos ejemplos de onsultas on un sólo término, a on-tinuaión se verán ejemplos de onsultas on más de un término uando interesareuperar la frase ompleta.7.4.1.2. Evaluaión de onsultas que ontengan la frase ompletaEjemplo 33



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 247Conjunto experimental: Conjunto3Cantidad de tuplas relevantes: 6Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalSelet numero, fna From turgenias Where motivo = 'FRACTURACADERA DERECHA';Cantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos(Like)Selet numero, fna From turgenias Where motivo Like'%FRACTURA CADERA DERECHA%';Cantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el modelo propuestoSelet numero, fna From turgenias Where motivo Whereaoplamiento_fuerteTDA (TDAmotivo, 'FRACTURA, CADERA,DERECHA', TRUE) = TRUE;Cantidad de tuplas reuperadas: 6 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.5: Comparativas de operadores en modelo booleano (Ejemplo 33).Determinar el número y la feha de naimiento de los paientes que llegan aUrgenias on 'FRACTURA CADERA DERECHA'.Como se observa en el ejemplo de la tabla 7.5, se intenta reuperar el número yla feha de naimiento de los paientes que llegan a urgenia on una fratura deadera dereha. Para el aso del operador de igualdad no se retorna ninguna tupla.Esto se debe a que este operador busa las tuplas que ontienen exatamente estafrase, y en este aso ninguna tupla de la base de datos umple esta ondiión.Debido a esto la exhaustividad y la preisión toman valor 0.Con el operador Like, se ha espei�ado el patrón de búsqueda%FRACTURACADERA DERECHA%, que signi�a enontrar todas las tuplas que ontienen lafrase FRACTURA CADERA DERECHA, sin importar la posiión que ella oupeal iniio, medio o �nal de diha tupla. En este aso, no se reupera ninguna tuplapues no aparee el patrón antes desrito en ninguna tupla de la base de datos.Debido a esto la exhaustividad y la preisión toman valor 0.



248 Evaluaión del modeloPara el aso de la soluión implementada utilizando nuestro modelo, omo se ob-serva se obtienen 6 tuplas. Este resultado es superior al de los dos operadores tra-diionales. Como se puede observar, se utiliza el método aoplamiento_fuerteTDApara loalizar todas las tuplas que ontienen los tres términos que se desea enon-trar. Para nuestro modelo, omo se reuperan todas las tuplas que son relevantes,la exhaustividad y la preisión toman valor 1.Ejemplo 34Determinar la antidad de urgenias que se han reibido, uyo juiio se aoplatotalmente a 'DOLOR ABDOMINAL'on índie mayor que 0.2.En la tabla 7.6 apareen los resultados que se obtienen en este ejemplo 34. Comose observa, los resultados son análogos al ejemplo anterior. En este aso utilizandola funión indie_aoplamiento_fuerteTDA.Conjunto experimental: Conjunto4Cantidad de tuplas relevantes: 436Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalNo es posible responder a esta onsulta on el operador de igualdadCantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos(Like)No es posible responder a esta onsulta on el operador LikeCantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el modelo propuestoSelet ount(*) AS Cantidad From turgenias Whereindie_aoplamiento_fuerteTDA (TDAjuiio, 'DOLOR, ABDOMINAL',TRUE) >0.2;Cantidad de tuplas reuperadas: 436 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.6: Comparativas de operadores en modelo booleano (Ejemplo 34).De forma similar al apartado anterior, en el siguiente, se muestran ejemplos, deonsultas on más de un término, uando no interesa reuperar la frase ompleta,si no, tuplas on al menos un términos de los que onforman diha frase.



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 249Conjunto experimental: Conjunto2Cantidad de tuplas relevantes: 122Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalSelet numero, feha From tinterveniones Where ipropuesta = 'PIEIZQUIERDO';Cantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos (Like)Con patrón de búsqueda:%PIE IZQUIERDO%Selet numero, feha From tinterveniones Where ipropuesta Like '%PIEIZQUIERDO%';Cantidad de tuplas reuperadas: 31 �> exhaustividad = 0.25 y preisión = 1Con patrón de búsqueda:%PIE IZQ%Selet numero, feha From tinterveniones Where ipropuesta Like '%PIEIZQ%';Cantidad de tuplas reuperadas: 68 �> exhaustividad = 0.55 y preisión = 1Soluión on el modelo propuestoSelet numero, feha From tinterveniones Where aoplamiento_debilTDA(TDAipropuesta, 'PIE, IZQUIERDO', TRUE) = TRUE;Cantidad de tuplas reuperadas: 122 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.7: Comparativas de operadores en modelo booleano (Ejemplo 35).7.4.1.3. Evaluaión de onsultas que ontengan parialmente lostérminosEjemplo 35Obtener el número de paiente y la feha en que se le ha propuesto la intervenión,si se le ha propuesto una intervenión en su 'PIE IZQUIERDO'.
Como se observa en el ejemplo de la tabla 7.7, se intenta reuperar el número depaiente y la feha en que se le ha propuesto la intervenión, si se le ha propuestouna intervenión en su pie izquierdo. Para el aso del operador de igualdad, nose retorna ninguna tupla. Esto se debe a que este operador busa las tuplas queontienen exatamente esta frase, y en este aso ninguna tupla de la base de datos



250 Evaluaión del modeloumple esta ondiión. Debido a esto, la exhaustividad y la preisión toman valor0.Con el operador Like, omo se ha espei�ado más de un término de búsqueda,se han espei�ado dos patrones diferentes para disutir la diferenia entre ellos.Como se omentó anteriormente, de la alidad del patrón que sea apaz de onstruirel usuario, depende la antidad de informaión que puede ser reuperada.El patrón de búsqueda%PIE IZQUIERDO%, signi�a enontrar todas las tuplasque ontienen la frase PIE IZQUIERDO, sin importar la posiión que ella oupeal iniio, medio o �nal de diha tupla. En este aso, se reuperan 31 tuplas depaientes a los que se les ha diagnostiado alguna intervenión en el pie izquierdo.Para este patrón de búsqueda del Like, la exhaustividad toma un valor de 0.26 (31/122 ) y la preisión toma valor 1.El patrón de búsqueda%PIE IZQ%, implia enontrar todas las tuplas que on-tienen la frase PIE IZQ, sin importar la posiión que ella oupe al iniio, medio o�nal de diha tupla. En este aso se reuperan 68 tuplas de paientes a los que seles ha diagnostiado alguna intervenión en el pie izquierdo. Para este patrón debúsqueda del Like, la exhaustividad toma un valor de 0.55 ( 68/122 ) y la preisióntoma valor 1.Para el aso de la soluión implementada utilizando nuestro modelo, omo se ob-serva se obtienen 122 tuplas. Este resultado es onsiderablemente superior al delos dos operadores tradiionales. Como se puede observar, se utiliza el método ao-plamiento_debilTDA para loalizar todas las tuplas que ontienen al menos untérmino de los que se desea enontrar. Para nuestro modelo, omo se reuperantodas las tuplas que son relevantes, la exhaustividad y la preisión toman valor 1.Ejemplo 36Determinar la antidad de urgenias que se han reibido, uyo juiio se aoplaparialmente a 'DOLOR ABDOMINAL'on índie mayor que 0.4.
Como se observa en el ejemplo de la tabla 7.8, se intenta reuperar la antidad deurgenias que se han reibido, uyo juiio se aopla parialmente a dolor abdominalon índie mayor que 0.4.



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 251Conjunto experimental: Conjunto4Cantidad de tuplas relevantes: 1741Soluión on el operador de igualdad (=) tradiionalNo es posible responder a esta onsulta on el operador de igualdadCantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el operador de omparaión tradiional en textos(Like)No es posible responder a esta onsulta on el operador LikeCantidad de tuplas reuperadas: 0 �> exhaustividad = 0 y preisión = 0Soluión on el modelo propuestoSelet ount(*) AS Cantidad From turgenias Whereindie_aoplamiento_debilTDA (TDAjuiio, 'DOLOR, ABDOMINAL',TRUE) >0.4;Cantidad de tuplas reuperadas: 1741 �> exhaustividad = 1 y preisión = 1Tabla 7.8: Comparativas de operadores en modelo booleano (Ejemplo 36).En este aso, este tipo de onsultas no puede ser resuelta ni on el operador deigualdad ni on el operador Like. Esto se debe a que on ninguno de los dos opera-dores se puede determinar el índie de aoplamiento parial de la frase que se busaon las tuplas de la base de datos. Debido a esto, en ambos asos la exhaustividady la preisión toman valor 0.Para el aso de la soluión implementada utilizando nuestro modelo, omo se ob-serva se obtienen 1741 tuplas. Se utiliza el método indie_aoplamiento_debilTDApara loalizar todas las tuplas que ontienen los dos términos on un índie mayorque 0.4. En este aso, se reuperan todas las tuplas que son relevantes y por ellola exhaustividad y la preisión toman valor 1.
7.4.2. Exhaustividad y preisión en el modelo difusoA ontinuaión se desarrollan algunos ejemplos para detallar el álulo de le ex-haustividad y preisión difusas utilizando operaiones del modelo propuesto. Paraello, se disutirán algunas variantes que apareen derivadas de la �exibilidad de



252 Evaluaión del modelodiho modelo. Hay que tener en uenta, no obstante, que el álulo automátio dela relevania difusa subjetiva del usuario no es viable, por el tamaño de la base dedatos. Por esta razón, nosotros hemos inluido ejemplos en los que el número detuplas resultante sí se pueden evaluar, quedando pendiente omo trabajo futurouna propuesta de álulo de ui de forma, al menos, semiautomátia.Con el siguiente ejemplo, se disuten las posibles variantes a utilizar on nuestromodelo, para realizar el álulo de las medidas. También se detallará el proesodel álulo de forma automátia, de la evaluaión del sistema ( si) que puede serrealizado de tres formas:1. Presenia / ausenia de los términos de la onsulta en las tuplas de la basede datos (modelo booleano).2. Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA. Diha operaiónenuentra el grado de aoplamiento de la frase busada on el TDA de a-da tupla, uando interesa enontrar todos los términos busados en dihastuplas.3. Utilizando la operaión indie_aoplamiento_debilTDA. Diha operaión en-uentra el grado de aoplamiento de la frase busada on el TDA de adatupla, uando interesa enontrar al menos un término de los busados endihas tuplas.Ejemplo 37Seleionar las tuplas que ontienen la frase 'fratura femur izquierdo'.Para alular el si orrespondiente a busar la frase 'fratura femur izquierdo' enuna tupla que tuviera la siguiente estrutura:Tupla original = 'fratura abierta de femur izq + herida del brazo izquier 'Tupla modi�ada = 'fratura abierta femur izquierdo + herida brazo izquierdo'TDA = {{fractura, abierta, femur, izquierdo}, {herida, brazo, izquierdo}}apareen las tres variantes siguientes:1. Cálulo del aoplamiento mediante presenia/ausenia (modelo booleano):De esta forma se obtiene el valor de si a partir de alular el máximo entre los



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 253valores t1 y t2. El valor t1 se re�ere al grado de aoplamiento de la frase busa-da, on el primer onjunto del TDA ({fractura, abierta, femur, izquierdo}).Por su parte, el valor t2 se re�ere al grado de aoplamiento de diha frase,on el segundo onjunto del TDA ({herida, brazo, izquierdo}). Dihos ao-plamientos son alulados realizando la interseión de ada término de lafrase busada, on el onjunto orrespondiente del TDA. Si el término dela frase busada se enuentra en el onjunto del TDA, se le da valor 1 deaoplamiento; si no está, se le asigna valor 0. Cada ti será alulado omoel valor mínimo entre todos los aoplamientos alulados entre ada términopor separado de la frase busada y el onjunto i del TDA.2. Cálulo del aoplamiento mediante el indie_aoplamiento_fuerteTDA: Co-mo se disutió anteriormente, existen dos formas de determinar el valor delíndie de aoplamiento fuerte. La primera es determinando el índie de ao-plamiento de una frase on todos los onjuntos del TDA, siempre que dihafrase aparee ompletamente inluida en el onjunto on el que se alula suaoplamiento. La segunda es determinando el máximo grado de aoplamien-to que se obtiene para ada onjunto que forma el TDA, si la frase busadaaparee ompletamente inluida en el onjunto on el que se alula su ao-plamiento. Teniendo esto en uenta, se puede alular si a partir de estasdos formas de determinar el índie de aoplamiento fuerte. En este aso, nose alula el aoplamiento de ada término de la frase on ada onjuntodel TDA, si no que se alula el aoplamiento de la frase ompleta on adaonjunto del TDA, tal y omo de�ne el modelo esta operaión.3. Cálulo del aoplamiento mediante el indie_aoplamiento_debilTDA: Co-mo se disutió anteriormente, existen dos formas de determinar el valor delíndie de aoplamiento débil. La primera es determinando el índie de aopla-miento de una frase on todos los onjuntos del TDA, si diha frase apareeparialmente inluida en el onjunto on el que se alula su aoplamien-to. La segunda es determinando el máximo grado de aoplamiento que seobtiene para ada onjunto que forma el TDA, si la frase busada apareeparialmente inluida en el onjunto on el que se alula su aoplamiento.Teniendo esto en uenta, se puede alular si a partir de estas dos formasde determinar el índie de aoplamiento débil. En este aso no se alula elaoplamiento de ada término de la frase on ada onjunto del TDA, si noque se alula, el aoplamiento de la frase ompleta on ada onjunto delTDA, tal y omo de�ne el modelo esta operaión.



254 Evaluaión del modeloA ontinuaión se detalla ómo se alula si en las tres variantes antes desritas.Utilizando el modelo booleano para el álulo del grado de aopla-mientoCalulando el aoplamiento de la frase busada on el primer onjunto del TDA:
t1 = min({fractura} ∩ {fractura, abierta, femur, izquierdo},

{femur}∩{fractura, abierta, femur, izquierdo}, {izquierdo}∩{fractura, abierta, femur, izquierdo})

t1 = min(1, 1, 1) = 1Calulando el aoplamiento de la frase busada on el segundo onjunto del TDA:
t2 = min({fractura} ∩ {herida, brazo, izquierdo},

{femur} ∩ {herida, brazo, izquierdo}, {izquierdo}∩ {herida, brazo, izquierdo})

t2 = min(0, 0, 1) = 0Calulando si en funión de t1 y t2:
si = max(t1, t2) = max(1, 0) = 1Como se observa, por esta vía de álulo, el si alulado toma valor 1. Este resultadoes orreto on lo expresado anteriormente: que esta forma de álulo se puedeutilizar uando interesa enontrar la frase busada ompletamente en el TDA dela tupla ( operaión AND entre todos los términos de la frase busada). Como seobserva, la frase busada se aopla ompletamente on el primer onjunto del TDA,de aquí que si tome valor 1.A ontinuaión se realiza el mismo álulo, ahora utilizando las dos variantes queusa la funión indie_aoplamiento_fuerteTDA.Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obtenien-do el índie de aoplamiento on todos los onjuntos del TDAEn todos los ejemplos que se disutirán, para ganar en legibilidad, la operaiónindie_aoplamiento_fuerteTDA se sustituirá por el término ind_aopl_fuerte.Calulando el aoplamiento de la frase busada on el primer onjunto del TDA:
t1 = ind−acopl−fuerte({fractura, abierta, femur, izquierdo},
′fractura, femur, izquierdo′, true)



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 255
t1= 3/4 = 0.75Calulando el aoplamiento de la frase busada on el segundo onjunto del TDA:
t2 = min(ind−acopl−fuerte({herida, brazo, izquierdo},
′fractura, femur, izquierdo′, true)

t2= 0 (no se aopla ompletamente la frase busada on el onjunto del TDA)Calulando si en funión de t1 y t2:
si= (3/4 + 0)/2 = 0.375Como se observa, por esta vía de álulo, el si alulado toma valor 0.375. Esteresultado es orreto on lo expresado anteriormente: que esta forma de álulo sepuede utilizar uando interesa enontrar la frase busada ompletamente inluidaen el TDA de la tupla. Como se observa, la frase busada se aopla ompletamenteon uno de los onjuntos que forman el TDA on un índie de aoplamiento de 3/4pero no se aopla ompletamente on el otro onjunto del TDA. Esto hae que elresultado �nal sea menor, pues se está alulando el índie de aoplamiento fuerteon los dos onjuntos del TDA.A ontinuaión se utiliza la misma operaión índie de aoplamiento fuerte, peroon la modalidad donde se alula diho índie omo el máximo entre los aopla-mientos de la frase busada, on ada onjunto que forman el TDA.Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obtenien-do el índie máximo de aoplamiento on todos los onjuntos delTDAEn este aso el álulo de t1 y t2 son ídem a los del aso anterior de este mismoíndie, sólo varía la forma de alular si. Por ende:
t1= 3/4 = 0.75
t2= 0 (no se aopla ompletamente la frase busada on el onjunto del TDA)Calulando si en funión de t1 y t2:
si = max(3/4, 0) = 0,75



256 Evaluaión del modeloComo se observa, por esta vía de álulo, el si alulado toma valor 0.75. Esteresultado es orreto on lo expresado anteriormente: que esta forma de álulo sepuede utilizar uando interesa enontrar la frase busada ompletamente inluidaen el TDA de la tupla. Como se observa, la frase busada se aopla ompletamenteon uno de los onjuntos que forman el TDA on un índie de aoplamiento de3/4 pero no se aopla ompletamente on el otro onjunto del TDA. Esto haeque al alular si busando onoer el mayor grado de aoplamiento que tiene ontodos los onjuntos que forman el TDA, el resultado �nal sea mayor que en el asoanterior. De esta forma, se está retornando el mayor índie de aoplamiento, de lafrase on ada uno de los onjuntos que forma en TDA, o sea, el índie sobre elonjunto on que mejor se aopla ompletamente la frase busada.A ontinuaión se realiza el mismo álulo, ahora utilizando las dos variantes queusa la funión indie_aoplamiento_debilTDA.Utilizando la operaión indie_aoplamiento_debilTDA obtenien-do el índie de aoplamiento on todos los onjuntos del TDAEn todos los ejemplos que se disutirán, para ganar en legibilidad, la operaiónindie_aoplamiento_debilTDA se sustituirá por el término ind_aopl_debil.Calulando el aoplamiento de la frase busada on el primer onjunto del TDA:
t1 = ind−acopl−debil({fractura, abierta, femur, izquierdo},′ fractura, femur, izquierdo′, true)

t1= 3/4 = 0.75Calulando el aoplamiento de la frase busada on el segundo onjunto del TDA:
t2 = min(ind−acopl−debil({herida, brazo, izquierdo},′ fractura, femur, izquierdo′, true)

t2= 1/3 = 0.33 (se aopla ompletamente la frase busada on el onjunto del TDA)Calulando si en funión de t1 y t2:
si= (3/4 + 1/3)/2 = 0.54Como se observa, por esta vía de álulo, el si alulado toma valor 0.54. Esteresultado es superior al obtenido por similar vía, para le índie de aoplamientofuerte, pues en esta variante se tiene en uenta el aoplamiento parial que ourre



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 257entre la frase busada y el segundo onjunto del TDA a través del término ' izquier-do '. Algo onseuente on lo expresado: que esta forma de álulo se puede utilizaruando interesa enontrar la frase busada parialmente inluida en el TDA de latupla. En este aso, omo se busa el aoplamiento general on todos los onjuntosque forman el TDA, al dividir por 2 que es la antidad de onjuntos, el índiegeneral de aoplamiento disminuye.A ontinuaión, se utiliza la misma operaión índie de aoplamiento débil, pero onla modalidad donde se alula diho índie omo el máximo entre los aoplamientosde la frase busada, on ada onjunto que forman el TDA.Utilizando la operaión indie_aoplamiento_debilTDA obtenien-do el índie máximo de aoplamiento on todos los onjuntos delTDAEn este aso, el álulo de t1 y t2 son ídem a los del aso anterior de este mismoíndie, sólo varía la forma de alular si. Por ende:
t1= 3/4 = 0.75
t2= 1/3 = 0.33Calulando si en funión de t1 y t2:
si = max(3/4, 1/3) = 0,75Como se observa, por esta vía de álulo, el si alulado toma valor 0.75. Este valores el mismo que obtiene el índie de aoplamiento fuerte para esta vía de áluloon el máximo grado de aoplamiento. Esto ourre así, pues en este ejemplo, lafrase busada está ompletamente inluida en uno de los onjuntos del TDA.En este aso, la frase busada se aopla ompletamente on uno de los onjuntosque forman el TDA on un índie de aoplamiento de 3/4, y parialmente on elotro onjunto on un índie de 1/3. Esto hae que al alular si busando onoerel mayor grado de aoplamiento que tiene on todos los onjuntos que forman elTDA, el resultado �nal sea 3/4. De esta forma, se está retornando el mayor índiede aoplamiento, de la frase on ada uno de los onjuntos que forma en TDA,o sea, el índie sobre el onjunto on que mejor se aopla ompletamente la frasebusada.



258 Evaluaión del modeloHasta aquí, se ha ejempli�ado el álulo del grado de aoplamiento que brinda elsistema (si), por las tres variantes que apareen para su álulo. A ontinuaión,se resumen los asos posibles de onsultas por el usuario, y la variante del álulode si que será utilizada para resolver ada aso.Como se disutió anteriormente los tres asos posibles son:1. Consultas on un sólo término: Para este tipo de onsulta, interesa reuperarlas tuplas que ontengan el término que se busa. Para determinar el valorde sise utilizará en este aso el índie de aoplamiento fuerte, en las dosvariantes disutidas anteriormente.2. Consultas que ontengan la frase ompleta: Para este tipo de onsulta, in-teresa reuperar las tuplas que ontengan ompletamente la frase busada.Es del tipo de onsultas representadas por un operador AND entre todoslos términos que apareen en la onsulta. Para determinar el valor de si seutilizará en este aso el índie de aoplamiento fuerte, en las dos variantesdisutidas anteriormente.3. Consultas que ontengan parialmente los términos: Para este tipo de on-sulta, interesa reuperar las tuplas que ontengan al menos un términos delos que ontiene la frase busada. Es del tipo de onsultas representadas porun operador OR entre todos los términos que apareen en la onsulta. Paradeterminar el valor de sise utilizará en este aso el índie de aoplamientodébil, en las dos variantes disutidas anteriormente.Para el aso de todos los ejemplos que restan en esta seión, se utilizará omoonjunto experimental el Conjunto2, referente al atributo IPropuesta de la tablaTInterveniones en la base de datos média.Las estrutura del ejemplo para ada uno de los tres tipos de onsultas posible,será alular si por las dos variantes antes menionadas, para ada operador y elmodelo propuesto. Al �nal de ada variante de álulo de si, se muestra una tablaomparativa de la exhaustividad y la preisión difusas por ada operador.7.4.2.1. Evaluaión de onsultas on un sólo términoA ontinuaión, se formulará una onsulta donde se reupera un sólo término, y semuestra el álulo del si, y la exhaustividad y preisión difusas, para los operadores



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 259de igualdad y Like, y on el modelo propuesto. Para el álulo de si, serán utilizadaslas dos variantes disutidas para el álulo del índie de aoplamiento fuerte.Ejemplo 38Seleionar las tuplas que ontienen el término 'musular'.Para alular los si orrespondientes a busar el término 'musular ', se asume queexisten sólo las dos tuplas siguiente que ontienen el término busado:Tupla modi�ada TDATupla 1 Cura + drenaje abseso musular {{Cura}, {drenaje, absceso, muscular}}Tupla 2 Biopsia musular {Biopsia, muscular}A ontinuaión, se realiza el mismo álulo de si, para ada una de las dos varian-tes que usa la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA. También se realiza elálulo para los operadores de igualdad y Like, y on el modelo propuesto.Variante 1: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obteniendoel índie de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.Operador de igualdad:Para el operador de igualdad ninguna de las dos tuplas serían retornadas, dadoque no ontienen úniamente el término musular. Por esto, tanto la exhaustividadomo la preisión difusas, serían igual a 0.Operador Like y modelo propuestoEn este aso, omo la onsulta es de un sólo término, el operador Like utilizandoel patrón de búsqueda%musular % tiene el mismo omportamiento que el modelopropuesto, por eso se agrupan sus álulos. En este aso se realizará el álulo porel modelo propuesto.Calulando el valor de s1orrespondiente al aoplamiento del término busado onel TDA de la primera tupla:Calulando el aoplamiento del término busado on el primer onjunto del TDA:
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t1 = ind−acopl−fuerte({Cura},′ muscular′, true)

t1= 0 (el término no se enuentra inluido en el TDA )Calulando el aoplamiento del término busado on el segundo onjunto del TDA:
t2 = min(ind−acopl−fuerte({drenaje, absceso, muscular},′ muscular′, true)

t2= 1/3 ( se aopla ompletamente la frase busada on el onjunto del TDA)Calulando s1 en funión de t1 y t2:
s1= (0 + 1/3)/2 = 0.16Calulando el valor de s2orrespondiente al aoplamiento del término busado onel TDA de la segunda tupla:Calulando el aoplamiento del término busado el TDA:
t1 = ind−acopl−fuerte({Biopsia, muscular},′muscular′, true)

t1= 1/2 = 0.5 (el término se enuentra inluido en el TDA )Como el TDA tiene un sólo onjunto, el valor de s2 es el mismo que el de t1, porende s2 toma valor 0.5.A ontinuaión, se utiliza la misma operaión índie de aoplamiento fuerte, peroon la modalidad donde se alula diho índie omo el máximo entre los aopla-mientos de la frase busada, on ada onjunto que forman el TDA.Variante 2: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obteniendoel índie máximo de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.En este aso el álulo de t1 y t2 son ídem a los del aso anterior de este mismoíndie, sólo varía la forma de alular si. Por ende:Para la primera tupla:
t1= 0
t2= 1/3Calulando s1 en funión de t1 y t2:
s1 = max(0, 1/3) = 1/3 = 0.33



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 261Operador de igualdad Operador Like Modelo propuestoNo se reupera ningunatupla si= {0.16,0.5}
ui={0.3,0.5} si= {0.16,0.5}

ui={0.3,0.5}exhaustividad difusa0 exhaustividad difusa0.66/ 0.8 = 0.82 exhaustividad difusa0.66/ 0.8 = 0.82preisión difusa0 preisión difusa0.66/ 0.66 = 1 preisión difusa0.66/ 0.66 = 1Tabla 7.9: Exhaustividad y relevania difusas en onsultas on un sólo tér-mino y álulo de si on índie de aoplamiento fuerte promediado.Operador de igualdad Operador Like Modelo propuestoNo se reupera ningunatupla si= {0.33,0.5}
ui={0.3,0.5} si= {0.33,0.5}

ui={0.3,0.5}exhaustividad difusa0 exhaustividad difusa0.8/ 0.8 = 1 exhaustividad difusa0.8/ 0.8 = 1preisión difusa0 preisión difusa0.8/ 0.83 = 0.96 preisión difusa0.8/ 0.83 = 0.96Tabla 7.10: Exhaustividad y relevania difusas en onsultas on un sólo tér-mino y álulo de si on máximo índie de aoplamiento fuerte.Para la segunda tupla:
t1= 1/2Como el TDA tiene un sólo onjunto, el valor de s2 es el mismo que el de t1, porende s2 toma valor 0.5.Asumiendo que el valor de relevania que le da el usuario ( ui) a la primera tuplaes de u1 = 0.3 y que para la segunda tupla es u2 = 0.5, a ontinuaión se muestranlas tablas 7.9 y 7.10, resultantes por ambas vías de alular si. En dihas tablas semuestra el álulo de la exhaustividad y la preisión difusas para ada operador yel modelo propuesto.



262 Evaluaión del modelo
Un primer análisis de las tablas antes menionadas, muestra laramente la des-ventaja del operador de igualdad para el trabajo on atributos textuales en basede datos. Dado que el término busado aparee aompañado de otros, en ambastuplas, diho operador no reupera ninguna de las tuplas analizadas. En el asopartiular de este tipo de onsultas sobre un sólo término, el modelo propuestotiene exatamente el mismo omportamiento que el operador Like on el patrónde búsqueda%término% . Como ya se ha omentado, diho patrón enuentra lastuplas que ontienen el término busado en ualquier posiión.Del análisis omparativo de los resultados entre ambas tablas, se puede observarómo uando se alulan los si teniendo en uenta el promedio del valor que aportaada onjunto del TDA, la exhaustividad difusa es menor que por la variante en laque si es alulado teniendo en uenta el máximo de los valores que aporta adaonjunto del TDA. Esto se debe a que, uando se hae on la primera variante, elvalor de si da un valor menor que el de ui para esa tupla. Por ello, al alular lasumatoria del min(si, ui), este valor da menor que por la otra variante, ya que enésta, el si es alulado promediando los valores de ti. De esta forma, siempre siserá menor que en el otro aso, en el que se alula el máximo entre los valores tipara obtener diho oe�iente si.De forma general, se puede deir que uando se utiliza para el álulo de si lavariante de alular el índie de aoplamiento fuerte, utilizando el promedio delos ti se obtiene mayor preisión y menor exhaustividad difusa. Por el ontrario,uando se alula si a partir del máximo valor de ti se obtiene mayor exhaustividad,pero mejor preisión. Este resultado es muy oherente, pues en la primera de lasdos variantes, el resultado es más preiso, dado que la forma en que se alula si esmás erana a la valoraión general que realiza el usuario de toda la tupla. Esto,dado que tiene en uenta todo los onjuntos del TDA.Para el otro aso, la preisión es menor pues se da el riterio del mejor aoplamientode la frase busada on un sólo onjunto del TDA (el que de el máximo valor de
ti ), y se desarta la informaión que puede apareer en otro de los onjuntos dediho TDA. Este resultado es lógio y oherente también.En el próximo apartado se realiza un análisis similar al del aparto anterior, peroahora on onsultas de más de un término donde interesa que apareza la fraseompleta.



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 2637.4.2.2. Evaluaión de onsultas que ontengan la frase ompletaA ontinuaión se formulará una onsulta donde se reuperan varios términos, y semuestran los valores de si ( alulados de la misma forma que en apartado anterior),y la exhaustividad y preisión difusas, para los operadores de igualdad y Like, yon el modelo propuesto. Para el álulo de si, serán utilizadas las dos variantesdisutidas para el álulo del índie de aoplamiento fuerte. Se utiliza este índieporque es el que garantiza que la frase busada apareza ompletamente inluidaen las tuplas reuperadas. Esto sería el equivalente a uando el usuario introduevarios términos unidos por el operador lógio AND.Ejemplo 39Seleionar las tuplas que ontienen la frase Ámputaion dedo'.Para alular los si orrespondientes a busar la frase 'Amputaion dedo', se asumeque existen sólo las dos tuplas siguientes que ontienen los términos busados:Tupla modi�ada TDATupla 1 Amputaion dedo {Amputacion, dedo}Tupla 2 Amputaion total dedo {Amputacion, total, dedo}A ontinuaión se realiza el mismo álulo de si, exhaustividad y preisión difusas,para ada una de las dos variantes que usa la operaión indie_aoplamiento_fuer-teTDA. También se realiza el álulo para los operadores de igualdad y Like, y onel modelo propuesto.Variante 1: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obteniendoel índie de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.Operador de igualdad:En este aso, el operador de igualdad reupera la primera tupla y la segunda no,por ello, los valores de si en este aso serían s1= 1 y s2 = 0.Operador Like



264 Evaluaión del modeloCon el operador Like, utilizando el patrón de búsqueda%Amputaión dedo% reu-pera la primera tupla y la segunda no; por ello, los valores de si en este aso serían
s1= 1 y s2 = 0.Cabe destaar, que si el usuario fuera apaz de onstruir un patrón de búsquedamejor, los resultados se podrían igualar, para este ejemplo, on los resultados quelogra el modelo propuesto. En ualquier aso, esto dependería de los onoimientosde lenguaje SQL del usuario y su habilidad para onstruir diho patrón. En estesentido, el modelo propuesto es onsiderablemente superior, pues el usuario puedeexpresar los términos para sus onsultas sin importar el orden, y se reuperan todaslas tuplas que los ontiene. Esto, aunque en dihas tuplas no aparezan en el mismoorden en que los introdue el usuario.Modelo propuestoMediante el modelo propuesto, explotando esta posibilidad omentada anterior-mente, de reuperar las tuplas aunque no se enuentren en el mismo orden lostérminos que en la frase busada, se reuperan ambas tuplas. Debido a esto, losvalores de si en este aso serían s1= 1 y s2 = 2/3.Variante 2: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_fuerteTDA obteniendoel índie máximo de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.En este aso, omo el TDA ontiene un sólo onjunto, los valores de si serán losmismos que los alulados on la variante 1.Asumiendo que el valor de relevania que le da el usuario ( ui) a la primera tuplaes de u1 = 1 y que para la segunda tupla es u2 = 0.8, a ontinuaión se muestra latabla 7.11, que resulta por ambas vías de alular si. En diha tabla se muestra elálulo de la exhaustividad y la preisión difusas para ada operador y el modelopropuesto.
Como se omentó, para el aso de este ejemplo, por ambas vías de alular si seobtienen idéntios resultados, esto debido a que el TDA ontiene un sólo onjunto;



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 265Operador de igualdad Operador Like Modelo propuesto
si= {1,0}
ui={1,0.8} si= {1,0}

ui={1,0.8} si= {1,0.66}
ui={1,0.8}exhaustividad difusa1/ 1.8 = 0.55 exhaustividad difusa1/ 1.8 = 0.55 exhaustividad difusa1.66/ 1.8 = 0.92preisión difusa1/1 = 1 preisión difusa1/1 = 1 preisión difusa1.66/1.66 = 1Tabla 7.11: Exhaustividad y relevania difusas en onsultas para busar todoslos términos y álulo de si on índie de aoplamiento fuerte promediado yon valor máximo.por ende, el resultado de obtener el promedio y el máximo del únio valor de ti quehay para ada tupla será el mismo.En este aso los operadores de igualdad y Like reuperan sólo una de las dos tuplasposibles. Esto hae que tengan una exhaustividad de 0.55, y la preisión de la quereuperan es 1, pues es exatamente la frase que se busa.Para el aso del modelo propuesto, reupera las dos tuplas, aunque en el aso dela segunda tupla, el término total aparee entre los dos términos que se busan, elsistema es apaz de reuperar diha tupla. Por ello, obtiene una exhaustividad de0.92. Diho valor es orreto, porque para que fuera 1, la frase se tendría que haberaoplado exatamente on las dos tuplas, y no es el aso. Para la segunda tupla, seaopla on dos de los tres términos que ella ontiene. Para el aso de la preisióntoma valor 1, dado que las dos tuplas retornadas ontienen ompletamente la frasebusada.Como se puede observar, para el aso de la preisión tiene el mismo valor 1, lo queindia la alidad de las tuplas retornadas. Para el aso de la exhaustividad, se notaómo el modelo propuesto es notablemente superior.Como se dijo anteriormente en este apítulo, esta es la tendenia general que seobserva en todos los experimentos realizados, el sistema propuesto reupera mástuplas que los operadores tradiionales, on igual o ligeramente menos preisión.Indisutiblemente esto es una ventaja porque lograr reuperar muhas más tuplasque los operadores tradiiones y mantiene asi el mismo nivel de preisión queéstos.En el próximo apartado se realiza un análisis en onsultas de más de un términopero donde interesa que apareza al menos un término de la frase busada.



266 Evaluaión del modelo7.4.2.3. Evaluaión de onsultas que ontengan parialmente lostérminosA ontinuaión se formulará una onsulta donde se reuperan varios términos.En este aso, sólo interesa que al menos uno de los términos espei�ados en laonsulta apareza en las tuplas reuperadas. Se muestran los valores de si ( deforma análoga a omo se hizo en apartado anterior), y la exhaustividad y preisióndifusas, para los operadores de igualdad y Like, y on el modelo propuesto. Para elálulo de si, serán utilizadas las dos variantes disutidas para el álulo del índiede aoplamiento débil.Como se disutió anteriormente, se utiliza este índie porque es el que garantiza quela frase busada apareza al menos parialmente inluida en las tuplas reuperadas.Esto sería el equivalente a uando el usuario introdue varios términos unidospor el operador lógio OR. Cuando al menos uno aparee en la tupla on que seomparada, se retorna diha tupla omo reuperada.Ejemplo 40Seleionar las tuplas que ontienen al menos parialmente la frase 'Protesis totaladera dereha'.Para alular los si orrespondientes a busar la frase 'Protesis total adera dere-ha', se asume que existen sólo las dos tuplas siguientes que ontienen los términosbusados: Tupla modi�ada TDATupla 1 Protesis mano dereha {Protesis,mano, derecha}Tupla 2 Amputaion total dedo {Amputacion, total, dedo}A ontinuaión se realiza el mismo álulo de si, exhaustividad y preisión difusas,para ada una de las dos variantes que usa la operaión indie_aoplamiento_debilTDA.También se realiza el álulo para los operadores de igualdad y Like y on el modelopropuesto.Variante 1: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_debilTDA obteniendoel índie de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.Operador de igualdad:



7.4 - Evaluaión del modelo sobre un aso real: la base de datosmédia 267Para el operador de igualdad, ninguna de las dos tuplas serían retornadas, dado queno ontienen úniamente la frase busada. Por esto, tanto la exhaustividad omola preisión difusas, serían igual a 0.Operador LikeCon el operador Like, utilizando el patrón de búsqueda (%Protesis total aderadereha %) no se reupera ninguna de las dos tuplas. Por esto, tanto la exhaustividadomo la preisión difusas, serían igual a 0.Como se omentó anteriormente, on un patrón de búsqueda más �exible, se po-drían reuperar tuplas en la base de datos. Este operador Like tiene la di�ultadque mientras más términos apareen en la frase, más omplejo se hae de de�nir elpatrón, omo ourre en este ejemplo. Pues si se espei�ara un patrón de búsque-da omo ( ipropuesta Like%Protesis% OR ipropuesta Like%adera dereha%) sereuperarían una gran antidad de tuplas que no tienen la informaión semántiaque está busando el usuario, pues saldrían todos los tipos de 'protesis'y todos lostipos de interveniones que se hayan realizado en la 'adera dereha'.Esta situaión la previene nuestro sistema omo se ha expliado, pues el usuariosólo tiene que elegir la operaión orreta del modelo que responde a su onsulta, yes el sistema el que se enarga de brindarle la mejor respuesta a su onsulta.Modelo propuestoMediante el modelo propuesto, explotando esta posibilidad omentada anterior-mente de reuperar las tuplas aunque no se enuentren en el mismo orden lostérminos que en la frase busada, se reuperan ambas tuplas. Debido a esto, losvalores de si alulando un índie de aoplamiento débil serían s1= 2/3 y s2 = 1/3.Variante 2: Utilizando la operaión indie_aoplamiento_debilTDA obteniendoel índie máximo de aoplamiento on todos los onjuntos del TDA.En este aso, omo el TDA ontiene un sólo onjunto, los valores de si serán losmismos que los alulados on la variante 1.Asumiendo que el valor de relevania que le da el usuario ( ui) a la primera tuplaes de u1 = 0.3 y que para la segunda tupla es u2 = 0.1, a ontinuaión se muestra



268 Evaluaión del modeloOperador de igualdad Operador Like Modelo propuestoNo se reupera ningunatupla No se reupera ningunatupla si= {0.66,0.33}
ui={0.3,0.1}exhaustividad difusa

0

exhaustividad difusa
0

exhaustividad difusa0.4/ 0.4 = 1preisión difusa
0

preisión difusa
0

preisión difusa0.4/ 0.99 = 0.40Tabla 7.12: Exhaustividad y relevania difusas en onsultas para busar al-gunos términos y álulo de si on índie de aoplamiento fuerte promediadoy on valor máximo.la tabla 7.12, que resulta por ambas vías de alular si. En diha tabla se muestrael álulo de la exhaustividad y la preisión difusas para ada operador y el modelopropuesto.
Como se omentó, para el aso de este ejemplo, por ambas vías de alular sise obtienen idéntios resultados; esto es debido a que el TDA ontiene un sóloonjunto, y por ende el resultado de obtener el promedio y el máximo del úniovalor de ti que hay para ada tupla, dará el mismo resultado.Este ejemplo, dado que la frase reuperada es más ompleja, ni el operador deigualdad y ni el operador Like on el patrón de búsqueda espei�ado, reuperanninguna de las dos tuplas. Esto hae que para ambos operadores el valor de laexhaustividad y la preisión sea 0.Para el aso del modelo propuesto, reupera las dos tuplas, por lo que se ha venidoomentando de que en este aso no importa el orden en que se enuentren lostérminos en la onsulta. En este ejemplo en que las tuplas que ontienen términosno tienen muha relaión semántia on los términos de la búsqueda realizada, laevaluaión del usuario a ada tupla es muy baja. Debido a esto, en ambas tuplas, laevaluaión que realiza el sistema en ada aso es superior a la del usuario. Esto haeque la preisión obtenida sea tan baja. Algo orreto también, pues en realidad lastuplas retornadas por el sistema no tienen la alidad esperada por el usuario.



7.5 - Conlusiones 269La exhaustividad toma valor 1 ya que oiniden la sumatoria de los mínimos entre siy ui on la sumatoria de ui; esto india que en el AND que se alula al determinarel mínimo entre ambos valores ha primado la baja valoraión que realiza el usuariode las tuplas reuperadas.7.5. ConlusionesA lo largo de este apítulo se han de�nido y apliado los oneptos de relevaniabooleana y difusa, para a partir de ellos alular la exhaustividad y preisión boo-leana y difusa respetivamente. Se han dado los riterios para el álulo de dihasmedidas para ambos modelos de relevania, así omo para los diferentes tipos deonsultas que se pueden espei�ar por parte del usuario. También se han desarro-llado ejemplos prátios que muestran el álulo de dihas medidas sobre diferentesejemplos de onsultas.El análisis de los resultados obtenidos en la experimentaión que se desarrolla eneste apítulo se resume en los siguientes aspetos:Los resultados en las onsultas on el operador Like dependerá de los onoi-mientos de lenguaje SQL del usuario y su habilidad para onstruir el patrónde búsqueda. En este sentido, el modelo propuesto es onsiderablemente su-perior, pues el usuario puede expresar los términos para sus onsultas sinimportar el orden, y se reuperan todas las tuplas que los ontiene. Esteoperador tiene además la di�ultad que mientras más términos apareen enla frase, más omplejo se hae de de�nir el patrón. Espeialmente en fraseslargas, el modelo propuesto obtiene mejores resultados.En el aso del modelo booleano, teniendo en uenta el tratamiento de sino-nimia que realiza nuestro modelo, siempre se reupera la máxima antidadde términos relevantes; de aquí que siempre, tanto la exhaustividad omola preisión toman valor 1. Para ello, se asume que en el �hero de sinóni-mos están las diferentes formas en que se puede enontrar esrita un mismotérmino en la base de datos.En el aso del modelo difuso, la tendenia general en que se observa en todoslos experimentos realizados, es que el sistema propuesto reupera más tuplasque los operadores tradiionales, on igual o ligeramente menos preisión.



270 Evaluaión del modeloEste heho onstituye sin dudas, la mejor prueba de la superioridad delmodelo sobre los operadores tradiionales del trabajo on atributos textualesen bases de datos.De forma general, los resultados obtenidos por el sistema para el aso dela exhaustividad son, uando menos, iguales a los operadores tradiionales (para frases de un solo término), y en la mayoría de los asos superiores. Parael aso de la preisión, en muhos asos son resultados iguales o superioresy, en otros, ligeramente inferior uando se obtiene una mayor relevania, alreuperar tuplas que los otros operadores no son apaes de obtener.En el siguiente apítulo se reogen las onlusiones generales de este trabajo, asíomo, las líneas de trabajo futuras que de él se derivan.



Capítulo 8Conlusiones y trabajos futuros
El presente apítulo nos servirá para resumir los objetivos que se han logrado yque han sido desritos en la presente memoria. A ontinuaión de estos, se exponeniertas líneas futuras que extenderán los resultados obtenidos y aquí presentados.8.1. ConlusionesEl objetivo fundamental planteado al omienzo de este trabajo es la obtenión deuna forma de representaión del onoimiento que mantenga la semántia de losatributos textuales en una base de datos, a través de ténias de Minería de Textos.Además, lograr la implementaión de diha estrutura a través de un TDA, quepermita manejar dihos atributos textuales omo el resto de los atributos de labase de datos.De forma general, para onseguir estos objetivos, se ha profundizado en el estudiode las ténias y herramientas neesarias para la de�niión del modelo propuesto ysu implementaión. Se ha realizado la formulaión matemátia de las estruturasy operaiones que omponen diho modelo. También se ha logrado su implemen-taión en un TDA omo lo propone el estándar SQL:99. Además, se ha logradosu apliaión sobre atributos textuales en una base de datos média. Finalmente,se han desarrollado las herramientas de software neesarias que permiten de for-ma automátia la obtenión del modelo propuesto, y la realizaión de onsultassemántias sobre atributos textuales en bases de datos.



272 Conlusiones y trabajos futurosEs de destaar, que la soluión obtenida sobrepasa las neesidades del problema deinvestigaión, pues se ha obtenido una forma de representaión del onoimiento,que puede ser apliada en otros ontextos y ayudar a resolver problemas diversossobre atributos textuales. Se ha dado un onjunto de operaiones que permiteapturar la semántia de las frases ontenidas en atributos textuales en base dedatos, y se han realizado las extensiones a un SGBD para dar soporte a onsultassemántias sobre dihas estruturas. De forma más detallada, la labor realizadaqueda desrita a ontinuaión:1. Se ha obtenido el modelo abstrato de una nueva Forma Intermedia de Re-presentaión para atributos textuales en bases de datos.Diho modelo se basa en las estruturas matemátias de�nidas omoonjuntos-AP y estruturas-AP. Los onjuntos-AP son obtenidos a tra-vés del álulo de los itemsets maximales, siguiendo el algoritmo Aprio-ri, proveniente del área de extraión de Reglas de Asoiaión dentrode la Minería de Textos. La estrutura-AP es de�nida a partir de laoleión de onjuntos-AP que se obtienen. Ambas estruturas tienenforma retiular.Para el aso de los onjuntos-AP, además de su de�niión formal, se hanintroduido las operaiones inlusión de onjuntos-AP, subonjunto-APinduido y superonjunto-AP induido. Estas operaiones serán la basepara otras más generales que se de�nen en las estruturas-AP y pararealizar búsquedas sobre los datos almaenados.Para el aso de la estrutura-AP, además de su de�niión formal, se hanintroduido las operaiones inlusión de estruturas-AP, unión e inter-seión de estruturas-AP, subestrutura-AP induida y superestrutura-AP induida. También, on la idea de determinar el tipo de aopla-miento y el grado on que ourre de determinados onjuntos sobre estaestrutura, se de�nieron las operaiones de aoplamiento fuerte y débil,e índie de aoplamiento fuerte y débil respetivamente.2. Se ha realizado la implementaión del modelo obtenido.Para ello, se ha de�nido una Metodología que desde el punto de vis-ta del modelado oneptual, parte del modelo abstrato y realiza suimplementaión en un lenguaje de de�niión de objetos omo OQL. A



8.1 - Conlusiones 273ontinuaión, tomando omo referenia las interfaes que se de�nen eneste lenguaje, se realiza su implementaión a través de un TDA en elSQL:99 estándar. Una vez en este modelo, se da la estrategia a teneren uenta para su implementaión en un Modelo de Datos RelaionalOrientado a Objetos. Finalmente, se realiza su implementaión en unTDA en PostgreSQL, on algunas variaiones debido a limitaiones quepresenta diho gestor, para la implementaión de este tipo de datos.Se han dado dos alternativas de almaenamiento de los TDA que on-forman los onjuntos-AP y estruturas-AP: almaenar sólo el onjuntogenerador de las estruturas y almaenar el onjunto generador expan-dido hasta las hojas. Aquí se han disutido las ventajas y desventajasde ada modelo y se ha de�nido la primera de las dos variantes omola utilizada en la implementaión realizada.3. Se ha planteado la arquitetura del sistema y se ha de�nido una metodolo-gía de desarrollo, on vistas a la obtenión de la estrutura-AP global y lasestruturas-AP induidas para ada tupla de la base de datos.Dentro de la arquitetura del sistema se han de�nido sus omponentesfundamentales y la relaión que existe entre ellos. Aquí se ha disu-tido en detalle el módulo de Preproesamiento y obtenión de formaintermedia. Este módulo es el que se enarga de la limpieza de datosy del álulo de los itemsets maximales, que serán los que formen losonjuntos-AP; on ellos se obtiene la estrutura-AP global del atributotextual proesado.Se han de�nido los pasos que omponen la metodología para, partien-do del atributo textual, obtener la estrutura-AP induida que le o-rresponde en la base de datos. A partir de diha metodología, se hanrealizado todos sus pasos de forma prátia sobre los onjuntos experi-mentales de datos de�nidos.Utilizando dihos onjuntos experimentales se han mostrado diversosejemplos y estadístias que demuestran las mejoras obtenidas, despuésde la realizaión del proeso de limpieza de datos. También se ha des-rito en detalle el algoritmo de limpieza de datos implementado.Se ha mostrado ómo se realiza la obtenión de la estrutura-AP glo-bal de onoimiento. Para ello, se ha desrito la implementaión del



274 Conlusiones y trabajos futurosalgoritmo Apriori, se ha mostrado el algoritmo de obtenión de lositemsets maximales implementado, y se han dado ejemplos de retíulosde onjuntos-AP y estruturas- AP obtenidos sobre los datos experi-mentales.Se ha obtenido la estrutura-AP induida para ada tupla de la basede datos. Aquí se ha desrito el proeso de interseión entre el valor deuna tupla y la estrutura-AP y se ha dado el algoritmo implementadoon este �n. También se han puesto ejemplos de asos posibles queourren en la interseión. Además se ponen ejemplos y se disuten lasestadístias obtenidas en diho proeso.4. Se han de�nido y ejempli�ado los tipos de onsultas posibles sobre el siste-ma, omparando el modelo propuesto on los operadores tradiionales paraonsultas on atributos textuales en bases de datos. Además, se ha realizadola validaión del sistema, utilizando las medidas de exhaustividad y preisiónprovenientes del área de la Reuperaión de Informaión.Del análisis de las estruturas obtenidas para representar el modelo,y de las araterístias de los atributos textuales, se han de�nido ypuesto ejemplos de los tres tipos de onsultas posibles sobre el sistema.Dihas onsultas pueden ser del tipo: onsultas sobre la estrutura-AP,onsultas sobre el TDA induido de ada tupla y onsultas posibles porel diseñador.Se ha demostrado a través de ejemplos experimentales, las ventajas delmodelo propuesto sobre los operadores tradiionales en bases de datosrelaionales. En asi todas las onsultas que son posibles utilizandodihos operadores, nuestro modelo reupera una mayor antidad detuplas, además que permite la de�niión de un grupo de operaionesque no son posibles en este modelo de bases de datos.Se han apliado los oneptos de relevania booleana y difusa para,a partir de ellos de�nir la exhaustividad y preisión booleana y difu-sa respetivamente. A partir de estos oneptos, se han desarrolladoejemplos prátios que muestran el álulo de dihas medidas sobrediferentes ejemplos de onsultas.Con los ejemplos desarrollados, se ha demostrado que los resultadosobtenidos por el sistema para el aso de la exhaustividad son, uan-do menos, iguales a los operadores tradiionales, y en la mayoría de



8.1 - Conlusiones 275los asos superiores. Para el aso de la preisión, en muhos asos sonresultados iguales o superiores, y en otros ligeremente inferior uan-do se obtiene una mayor relevania, al reuperar tuplas que los otrosoperadores no son apaes de obtener.
5. Se han implementado las herramientas neesarias tanto para la realizaión deforma automátia de la implementaión del modelo, omo para la realizaiónde onsultas semántias sobre atributos textuales en bases de datos.

La herramienta implementada Text Mining Tool V1.0 , se enarga derealizar las tareas orrespondientes al módulo de Preproesamiento yobtenión de Forma Intermedia. Para ello realiza la limpieza de los da-tos, la obtenión de los itemset maximales, onjuntos-AP y estrutura-AP. También se enarga de obtener la estrutura-AP induida orres-pondiente a ada tupla de la base de datos. Todos estos proesos poseenvarios parámetros de entrada y salida que son on�gurables en dihaapliaión. Para los proesos de limpieza de datos y obtenión de laestrutura-AP induida, el sistema devuelve las estadístias orrespon-dientes a ambos proesos.La herramienta implementada Query Maker V1.0 es el liente de on-sulta que posibilita al usuario la realizaión de onsultas semántias so-bre atributos textuales en la base de datos. De esta herramienta, se hamostrado su arquitetura, interfaz y funionalidades que implementa. Apartir de los resultados obtenidos en las onsultas realizadas usando lasestruturas del modelo obtenido, se ha realizado una omparativa delos resultados obtenidos on operadores tradiionales sobre atributostextuales. Diha omparativa demuestra las ventajas del modelo ob-tenido. También se han realizado las extensiones orrespondientes enPostgreSQL on el objetivo de implementar las operaiones del mode-lo. Además se han dotados las funiones implementadas en este gestorde un grupo de bondades que �exibilizan y haen más frutíferas lasonsultas del usuario.



276 Conlusiones y trabajos futuros8.2. Trabajos futurosEl trabajo desrito en esta memoria abre todo un onjunto de ideas sobre las queontinuar la investigaión. Algunas de ellas no han sido abordadas por estar fuerade los objetivos iniialmente planteados, y otras han apareido omo onseueniade las aportaiones aquí realizadas. A ontinuaión, presentamos algunas de laslíneas que hemos onsiderado más interesantes de ara a futuras aportaiones.1. Profundizar en el estudio del rendimiento del sistema propuesto:Estudio de las ondiiones donde se valida la hipótesis. Con la ideade haer la experimentaión sobre otros tipos de textos ( doumen-tos textuales ompletos, textos menos estruturados que los utilizados,et.), datos provenientes de otras bases de datos más allá del entornohospitalario (resúmenes de artíulos, orreos eletrónios, et ).Estudio en profundidad de las medidas de exhaustividad y preisión,para evaluar la alidad de la informaión brindada por el sistema. Es-tableer una forma de álulo lo más automatizada posible de la rele-vania subjetiva del usuario.2. Problemas no tratados en el modelo:Modi�aión de la base de datos y su impliaión en la base de ono-imientos extraída. Con la idea de resolver el problema del impato deagregar o eliminar informaión en la base de datos, y que se realulende forma automátia las estruturas de la base de onoimiento quedependen de la freuenia de apariión de los términos.Fusión de informaión y mezla de bases de datos. Utilizar las ope-raiones de unión e interseión para lograr repoblar las estruturas,y si es posible, uni�ar voabularios distintos en uno solo (unión deestruturas-AP).3. Uso del modelo en OLAP y Data Warehouse:Creaión de un modelo multidimensional, donde una o más dimensionessean atributos textuales, representadas utilizando el modelo propuesto.



8.2 - Trabajos futuros 2774. Desde el punto de vista de extensión del modelo abstrato:Introduión de inertidumbre y soporte en las estruturas del modelo ysus operaiones. Permitiría plantear el modelo de forma difusa y utilizarel soporte de los itemsets en la de�niión de las operaiones.De�niión de una seuenia-AP. Permitiría la introduión de restri-iones en la semántia. Entre ellas, extraión de frases ordenadas yformulaión de estruturas basadas en seuenia. Para el ontexto mé-dio partiularmente, se pudiera utilizar diionarios estándares omoel que es suministrado por el ICD (International Classi�ation of Di-seases) (National-Center-for-Health-Statistis, 2007).
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Apéndie AEl modelo Relaional Orientado aObjetos: Implementaión enPostgreSQL
En este apéndie se realiza un ompendio de las araterístias fundamentales delmodelo de bases de datos Relaional Orientado a Objetos. Para ello, se dan algunoselementos que motivaron su apariión y las araterístias que ha inorporado dihomodelo para resolver las limitaiones del Modelo Relaional puro.Además, se disuten las araterístias del SGBD utilizado en la implementaióndel modelo obtenido en esta memoria, el PostgreSQL. Este gestor, omo hemosdiho anteriormente, implementa este modelo de datos Relaional Orientado a Ob-jetos. También se darán las araterístias y ventajas de su lenguaje proedural elPL/pgSQL.A.1. Modelo Relaional Orientado a ObjetosLos SGBD relaionales son los dominantes dentro del mundo de las bases de datos.Los sistemas de bases de datos orientado a objetos han ido alanzando áreas másamplias de apliaión en sistemas �nanieros y de teleomuniaiones (Internet).La mayoría de las grandes empresas son muy reaias a ambiar el modelo de datosrelaional, que han utilizado históriamente. El modelo relaional ha sido su�iente



280El modelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión enPostgreSQLpara las apliaiones tradiionales omeriales o de negoios; estas apliaiones searaterizan por manejar datos muy simples en grandes volúmenes. Datos simplesgeneralmente inluyen datos alfanumérios que, on bastante preisión y failidad,pueden ser representados en una omputadora.Estas apliaiones han evoluionado en uanto a sus neesidades de manipulaión,de almaenamiento y análisis de datos histórios. En este entorno, la tenología debase de datos se omienza a utilizar en apliaiones que ya no son del ámbito delproesamiento de datos �tradiional�. Esto trae onsigo la neesidad de almaenary onsultar objetos omplejos, on datos provenientes de apliaiones de diseño deingeniería, datos de monitoreo del ilo de produión en manufaturas, inlusiónde audio, video, texto, et.La forma más obvia de abordar estas uestiones es dotar al modelo relaional detodos los elementos neesarios para tratar on este tipo de problemas. Estas sonlas ideas básias que subyaen en el desarrollo de los nuevos sistemas relaionales.Existen distintos modelos uyas araterístias dependen de la forma y el grado enque se haya extendido el modelo relaional. (Informix, IBM, Orale, PostgreSQL). Todos los modelos omparten el onepto de tabla y el lenguaje de onsulta,inluyen algún onepto de "objeto" y permiten almaenar onjuntamente datos ymétodos a través del onepto de "disparador" o proedimiento. Se ha utilizado unaterminología muy diversa y se ha impuesto la terminología "Relaional Orientado aObjetos". Los lenguajes asoiados a estos modelos son extensiones de SQL. Existeun estándar de SQL para este modelo, el SQL:99. Diho estándar inorpora lasnuevas funionalidades disponibles en este modelo, omo permitir la herenia, lostipos oleiones, et.El modelo Relaional Orientado a Objetos da soporte ompleto al modelo rela-ional. Hae un uso extensivo de elementos de orientaión a objetos tales omo:enapsulamiento, herenia, polimor�smo, soporte para tipos de datos que permitenalmaenar objetos omplejos, sin la primera forma normal e identidad de objetos.Como se omentó, utiliza SQL:99 omo lenguaje de datos para soportar estas a-raterístias.Entre las ventajas de utilizar un SGBD on este modelo están: la posibilidad dereutilizar y ompartir estruturas de�nidas previamente. Se pueden asoiar a lostipos almaenados funionalidades que antes se deban asoiar on las apliaio-nes. También se pueden rear librerías. Además, permite preservar el uerpo delonoimiento y la experienia obtenida en el desarrollo de apliaiones relaionales.



A.1 - Modelo Relaional Orientado a Objetos 281En el mundo de las bases de datos, los programadores se han enontrado frentea alternativas de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) no omerialesque onstituyen alternativas nada despreiables frente a los gigantes histórios es-tableidos en este setor omo Orale, Informix, Mirosoft SQL Server, BorlandInterbase, entre otros. Éstos, en gran medida, ofreen produtos destinados a lagestión de grandes antidades de informaión a preios normalmente inalanzablespara una empresa media, no rentables para desarrollo de proyetos de investigaióny sin hablar de un usuario doméstio.Entre las araterístias deseables de un software de base de datos se tienen lassiguientes:Con�able.Rápido.Robusto.Esalable.De libre distribuión.Gratuito.Sin límite de usuarios.Soportado por multitud de plataformas, entre ellas Windows y Linux.Los gestores de bases de datos libres son desarrollados generalmente por Univer-sidades o por grupos de voluntarios. Algunos de estos produtos tienen una granalidad y dan soporte a la inmensa mayoría de las araterístias antes meniona-das omo deseables en un SGBD. También en muhos asos, superan las ualidadesde sus ompetidores omeriales; dihos produtos normalmente van dirigidos a unmerado de pequeñas y medianas empresas y grupos de investigaión y desarrollo.Entre estos produtos gratuitos y de gran alidad, enontramos a PostgreSQLomo un SGBD on modelo de datos Relaional Orientado a Objetos. Diho gestorestá dirigido a satisfaer la neesidades de los programadores de Bases de Datostradiionales, así omo a los que deseen darle una mayor robustez a sus apliaionesexplotando sus potenialidades de programaión en el servidor de Bases de Datos.



282El modelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión enPostgreSQLPara ello, presenta un poderoso lenguaje de onsulta PL/pgSQL y/o utilizandoalgunas araterístias de la orientaión a objetos.En la siguiente seión se realiza una introduión a PostgreSQL. También se danalgunos de los elementos que lo araterizan omo SGBD on modelo RelaionalOrientado a Objetos.A.2. Introduión a PostgreSQLPostgreSQL está basado en POSTGRES, Versión 4.2, desarrollado en el departa-mento de Cienias de la Computaión de Berkeley, en la Universidad de California yse oloa en la ategoría de las Bases de Datos onoidas omo objeto-relaionalesde ódigo abierto (open soure) y es la más avanzada en la atualidad, años depruebas y miles de usuarios en todo en mundo así lo demuestran. Ha generadoalgunas araterístias que son propias del mundo de las bases de datos orientadasa objetos.Esto ha llevado a que, algunas Bases de Datos omeriales hallan inorporado re-ientemente estas ventajas en las que PostgreSQL fue pionera. Como hemos omen-tado, PostgreSQL es software libre. Conretamente está liberado bajo la lieniaBSD (Berkeley Software Distribution), lo que signi�a que ualquiera puede dis-poner de su ódigo fuente, modi�arlo a voluntad y redistribuirlo libremente, esmás, la lienia BSD permite redistribuir el ódigo modi�ado o no omo softwareerrado, en ontraposiión a la lienia GPL (General Publi Liense) que fuerzaa que las modi�aiones sean publiadas también bajo la GPL, es deir, siempretienen que ser publiadas omo ódigo abierto.PostgreSQL además de ser libre es gratuito y se puede desargar libremente de suSitio Web (PostgreSQL-Global-Devel-Group, 2008a) para multitud de plataformas.La versión o�ial atual de PostgreSQL es la 8.3.1, liberada el 17 de Marzo de 2008.A ontinuaión, se detallan las araterístias fundamentales de este gestor de basede datos.A.2.1. Caraterístias de PostgreSQLComo ya se omentó anteriormente, PostgreSQL está onsiderado omo la basede datos de ódigo abierto más avanzada del mundo. PostgreSQL proporiona un



A.2 - Introduión a PostgreSQL 283gran número de araterístias que normalmente sólo se enontraban en las basesde datos omeriales tales omo DB2 u Orale.El modelo de datos de PostgreSQL está basado en el modelo relaional, pero pro-poriona objetos (una lase es una tabla, una �la es una instania y una olumna esun atributo), identi�adores de objetos (únio para ada instania), objetos om-puestos, herenia múltiple, sobrearga de funiones o métodos, y versiones. Además,inluye disparadores, ontrol de onurrenia multi-versión, soporte multi-usuario,transaiones, optimizaión de onsultas, el tipo array entre otros.Extensibilidad dirigida por atálogos: En el atálogo de PostgreSQLademás de guardar la informaión sobre las tablas, y olumnas que onstitu-yen la base de datos omo haen los SGBD tradiionales, se almaena muhamás informaión omo son los tipos, las funiones, los operadores y los mé-todos de aeso (P.M, 1991). Esta informaión, que aparee a los usuariosen forma de lases, puede ser modi�ada por el usuario permitiendo así laextensibilidad del sistema.El optimizador y el proesador de onsultas son onduidos por tablas, deforma que todas las extensiones de�nidas por el usuario y empleadas en unaonsulta pueden ser argadas en un proeso servidor de PostgreSQL en tiem-po de ejeuión. El usuario puede espei�ar un �hero de ódigo objeto queimplementa un nuevo tipo o funión y PostgreSQL lo argará dinámiamen-te. El meanismo de arga dinámia empleada será el del sistema operativosubyaente.Inorporaión de nuevos métodos de aeso: Básiamente, un métodode aeso PostgreSQL es una oleión de tree funiones C que haen ope-raiones a nivel de registro, tales omo traer el siguiente registro, insertarun nuevo registro, eliminarlo, et. Para añadir un nuevo método de aeso,lo que un usuario debe haer es proporionar implementaiones para adauna de estas funiones y rear una oleión de entradas en el atálogo delsistema (Stonebraker y Rowe, 1986).Soporte_SQL_Comprensivo:PostgreSQL soporta la espei�aión SQL99e inluye araterístias avanzadas tales omo las uniones (joins) SQL92.Integridad Referenial: PostgreSQL soporta integridad referenial, la uáles utilizada para garantizar la validez de los datos de la base de datos.



284El modelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión enPostgreSQLAPI Flexible: La �exibilidad del API de PostgreSQL ha permitido a losvendedores proporionar soporte al desarrollo fáilmente para el SGBD Post-greSQL. Estas interfaes inluyen Objet Pasal, Python, Perl, PHP, ODBC,Java/JDBC, Ruby, TCL, C/C++, y Pike.Lenguajes Proedurales: PostgreSQL tiene soporte para lenguajes pro-edurales internos, inluyendo un lenguaje nativo denominado PL/pgSQL.Este lenguaje es omparable al lenguaje proedural de Orale, PL/SQL. Otraventaja de PostgreSQL es su habilidad para usar Perl, Python, o TCL omolenguaje proedural embebido.MVCC: MVCC o Control de Conurrenia Multi-Versión (Multi-VersionConurreny Control), es la tenología que PostgreSQL usa para evitar blo-queos inneesarios. Comparando esta araterístia on otros SGBD on a-paidades SQL, tal omo MySQL o Mirosoft Aess, tenemos que en estosúltimos hay oasiones en las una letura tiene que esperar para aeder ainformaión de la base de datos. La espera está provoada por usuarios queestán esribiendo en la base de datos. Resumiendo, el letor está bloqueadopor los esritores que están atualizando registros.Mediante el uso de MVCC, PostgreSQL evita este problema por ompleto.MVCC está onsiderado mejor que el bloqueo a nivel de �la porque un letornuna es bloqueado por un esritor. En su lugar, PostgreSQL mantiene unaruta a todas las transaiones realizadas por los usuarios de la base de datos.PostgreSQL es apaz entones de manejar los registros sin neesidad de quelos usuarios tengan que esperar a que los registros estén disponibles.Cliente/Servidor: PostgreSQL usa una arquitetura proeso-por-usuarioliente/servidor. Esta es similar al método del Apahe 1.3.x para manejarproesos. Hay un proeso maestro que se rami�a para proporionar one-xiones adiionales para ada liente que intente onetar a PostgreSQL.Write Ahead Logging (WAL): La araterístia de PostgreSQL onoidaomo Write Ahead Logging inrementa la dependenia de la base de datos alregistro de ambios antes de que estos sean esritos en la base de datos. Estogarantiza que en el hipotétio aso de que la base de datos se aiga, existiráun registro de las transaiones a partir del ual podremos restaurar la basede datos. Esto puede ser enormemente bene�ioso en el aso de aída yaque, ualesquiera ambios que no fueron esritos en la base de datos, pueden



A.2 - Introduión a PostgreSQL 285ser reuperados usando el dato que fue previamente registrado. Una vez elsistema ha quedado restaurado, un usuario puede ontinuar trabajando desdeel punto en que lo dejó uando ayó la base de datos.Debemos deir que a pesar poseer todas estas exelentes araterístias, una de lasprinipales desventajas de PostgreSQL es la arenia de una buena interfaz grá�aque permita un manejo más rápido y senillo de la base de datos omo sí la poseenpor ejemplo SQL Server y Orale. Las herramientas grá�as diseñadas para Post-greSQL omo pgAess y pgAdmin están todavía lejos de poseer las prestaionesde sus similares exhibidas por Orale y SQL Server.Resumiendo estas araterístias tenemos:- Caraterístias Operaionales :Transaiones (Transations).Disparadores (Triggers).Restriiones (Constrains).Repliaión (Repliation).Bakup y Reuperaión (Bakup & Reovery).Reglas (Rules).Proedimientos Almaenados/Funiones (Stored Proedures/Funtions).Integridad Referenial.Outer Joins.Sintaxis ANSI SQL 89, 92 y 99.Logging.Extensivo y programable.Orientado a ObjetosCaraterístias so�stiadas de integridad de datos.Tipos de datos y funiones de�nidos por el usuario.



286El modelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión enPostgreSQLCliente/servidor, entre otros.- Límites de la una base de datos en PostgreSQL:Máximo tamaño de una base de datos: ilimitado, solo limitado por la apa-idad de almaenamiento del hardware.Máximo tamaño de una tabla: hasta 64 Tb (terabytes).Máximo tamaño de un ampo: 1Gb.Máxima antidad de tuplas o registros: ilimitado.Máxima antidad de olumnas en un tabla: hasta 1600.Máxima antidad de índies por tabla: ilimitado.A.2.2. El lenguaje PL/pgSQLLos objetivos de diseño para PL/pgSQL fueron rear un lenguaje proedural ar-gable que:Pudiera ser usado para rear funiones y disparadores.Añadiera estruturas de ontrol al lenguaje SQL.Pudiera realizar omputaiones omplejas.Heredase todos los tipos de�nidos por el usuario, funiones y operadores.Pudiera ser de�nido para ser validado por el servidor.Fuese senillo de utilizar.El gestor de llamadas PL/pgSQL interpreta el ódigo fuente en texto plano dela funión y produe un árbol de instruiones binarias internas la primera vezque ésta es llamada (dentro de ualquier proeso prinipal). El árbol de instru-iones tradue toda la estrutura de la sentenia PL/pgSQL, pero las expresionesindividuales de SQL y las onsultas SQL usadas en la funión no son traduidasinmediatamente.



A.2 - Introduión a PostgreSQL 287Cuando ada expresión y/o onsulta SQL es usada por primera vez en una funión,el intérprete PL/pgSQL rea un plan de ejeuión preparado (usando las funio-nes del gestor SPI SPI_prepare y SPI_saveplan). Las siguientes visitas a dihaexpresión y/o onsulta reutilizan en plan de ejeuión preparado. Así, una funiónon ódigo ondiional que ontiene muhas sentenias para los uales el plan deejeuión podría ser requerido sólo preparará y almaenará aquellos planes querealmente sean usados durante el tiempo de vida de la onexión a la base de datos.Esto puede, onseuentemente, reduir la antidad de tiempo requerida para inter-pretar y generar planes de onsultas para las sentenias en una funión de lenguajeproedural. Una desventaja es que los errores en una expresión o onsulta espeí-�a pueden no ser detetados hasta que no se llegue a esa parte de la funión enla ejeuión. Una vez que PL/pgSQL ha realizado un plan de ejeuión para unadeterminada onsulta en una funión, éste reusará diho plan durante toda la vidade la onexión a la base de datos. Esto signi�a normalmente una ganania en elrendimiento, pero puede ausar algunos problemas si se altera dinámiamente suesquema de base de datos.Exepto para el aso de onversión de entrada/salida y funiones de álulo paratipos de�nidos por el usuario, ualquier osa que pueda ser de�nida en funionesdel lenguaje C también pueden serlo on PL/pgSQL. Es posible rear omplejasfuniones de omputaión ondiionales y más tarde usarlas para de�nir operadoreso usarlas en índies funionales.Ventajas de usar PL/pgSQLMayor Rendimiento: SQL es el lenguaje que PostgreSQL (y la mayoría del restode bases de datos relaionales) usa omo lenguaje de onsultas.Es portable y fáil de aprender: Pero ada sentenia SQL debe ser ejeutadoindividualmente por el servidor de bases de datos. Esto signi�a que una apliaiónliente debe enviar ada onsulta al servidor de bases de datos, esperar a que seproese, reibir el resultado, realizar alguna omputaión, y luego enviar otrasonsultas al servidor. Todo esto inurre en una omuniaión entre proesos ytambién puede sobreargar la red si diho liente se enuentra en una máquinadistinta al servidor de bases de datos.Con PL/pgSQL puede agrupar un grupo de operaiones y una serie de onsultasdentro del servidor de bases de datos, teniendo así la potenia de un lenguaje



288El modelo Relaional Orientado a Objetos: Implementaión enPostgreSQLproedural y la senillez de uso del SQL, pero ahorrando una gran antidad detiempo porque no tiene la sobrearga de una omuniaión liente/servidor. Estopuede redundar en un onsiderable aumento del rendimiento.Soporte SQL: PL/pgSQL añade a la potenia de un lenguaje proedural la �exi-bilidad y la senillez del SQL. Con PL/pgSQL puede usar todos los tipos de datos,olumnas, operadores y funiones de SQL. Portabilidad: Debido a que las funionesPL/pgSQL orren dentro de PostgreSQL, estas funiones funionarán en ualquierplataforma donde PostgreSQL orra. Así se podrá reusar el ódigo y reduir ostosde desarrollo.



Apéndie B
Extraión de Reglas deAsoiaión: Implementaión delalgoritmo Apriori
El presente apéndie está dediado a dar algunos detalles de las ténias de Mineríade Datos utilizadas en esta memoria. Conretamente se disute sobre las Reglas deAsoiaión, omo ténia que permite la obtenión de los itemset freuentes, queson la base de las estruturas de la Forma Intermedia propuesta en esta memoria.Se darán detalles del algoritmo Apriori utilizado, on la �nalidad de la obteniónde los itemset freuentes. También se darán los detalles de la apliaión readapara automatizar todos los proesos planteados en la metodología propuesta ante-riormente para la obtenión de la Forma Intermedia y el TDA orrespondiente aada tupla de la base de datos.B.1. Reglas de AsoiaiónLa Minería de Datos es un ampo que se basa en el uso de ténias y herramientaspara la búsqueda de informaión, en grandes volúmenes de datos, surgidos por laaumulaión história de informaión en las organizaiones. Esta tarea ha hehoonverger los ampos de estadístia, bases de datos e inteligenia arti�ial. Dentro



290 Extraión de Reglas de Asoiaión: Implementaión delalgoritmo Aprioride las ténias utilizadas en Minería de Datos, las Reglas de Asoiaión han apa-reido omo una de las más populares. Ellas son partiularmente importantes paraestableer relaiones entre los datos en grandes bases de datos.Dado un onjunto de items, las reglas de asoiaión desriben ómo varias ombina-iones de items están apareiendo juntas en los mismos itemsets. El primer ejemplorelevante en este ampo fue el que desubrió una gran adena estadounidense desupermerados, Wal-Mart, que realizó a �nales de los años 90 un análisis de los há-bitos de ompra de sus lientes. Sorprendentemente, desubrieron una orrelaiónestadístiamente signi�ativa entre las ompras de pañales y erveza: los viernespor la tarde, los hombres entre 25 y 35 años que ompraban erveza también om-praban pañales. El objetivo es enontrar regularidades en los omportamientos delos lientes dentro de términos de ombinaiones de produtos que son ompradosmuhas vees en su onjunto, o sea reglas que re�ejen relaiones entre los atributospresentes en los datos.El desubrimiento de reglas de asoiaión busa relaiones o a�nidades entre lositemsets. Un itemset se de�ne omo ualquier ombinaión formada por dos o másitems diferentes de todos los items disponibles.Podemos de�nir a I omo un itemset y a T omo un onjunto de transaioneson items en I , ambos, onjuntos �nitos. Considerando dos itemsets I1, I2 ⊆ I,donde I1 ∩ I2 6= ∅; la regla I1 → I2 es una regla de impliaión que signi�a quela apariión del itemset I1 implia la apariión del itemset I2en el onjunto detransaiones T . Los itemsets I1 y I2son nombrados anteedente y onseuente dela regla respetivamente.Las medidas más utilizadas para desribir las relaiones entre anteedente y onse-uente son el soporte(supp), y la confianza(conf ), los uales son valores numérios.El soporte de un itemset I0 ⊆ I es:
supp(I0, T ) = |{t∈T |I0⊆t}|

|T |y signi�a la probabilidad de que una transaión T ontenga I0 . El soporte deuna regla de asoiaión I1 −→ I2 en T es:
supp(I1 −→ I2, T ) = supp(I1 ∪ I2)



B.2 - Algoritmo Apriori 291y signi�a qué porentaje de los atributos de una regla apareen on valor positivodentro de las transaiones de un onjunto de datos.La on�anza es:
conf(I1 −→ I2, T ) = supp(I1∪I2)

supp(I1)
= Supp(I1−→I2)

supp(I1)y es la razón probabilístia de I2 on respeto a I1 , en otras palabras, es la ardi-nalidad relativa de I2 on respeto a I1 .Las ténias utilizadas para poder enontrar las reglas de asoiaión, intentan des-ubrir reglas uyo soporte y on�anza es mayor o igual a dos umbrales, los ualesson determinados por el usuario, llamados minsupp y minconf , respetivamente.Tales reglas son llamadas reglas fuertes.En (Agrawal et al., 1993) se propone el algoritmo APriori el ual ha sido amplia-mente refereniado por varios autores por uanto minimiza la operaión más lentadel proeso de extraión de reglas de asoiaión, que es la mediión de los datos.A ontinuaión se dan algunos detalles de este algoritmo.B.2. Algoritmo AprioriEn la literatura, apareen diversos algoritmos para la extraión de reglas de aso-iaión. Los más básios son SETM (Houtsma y Swami, 1993) y AIS (Agrawal etal., 1993). Éste último fue adaptado posteriormente y dio lugar al algoritmo Aprio-ri (presentado junto on una optimizaión del mismo, Apriori- TID, en (Agrawaly Srikant, 1994)), siendo el más onoido por su versatilidad y simpliidad. Lamayoría de los enfoques siguientes parten del funionamiento básio de éste.El objetivo en todo algoritmo de búsqueda de reglas de asoiaión es enontrartodas las reglas que satisfaen on la ondiión de soporte y on�anza mínimosdados por el usuario (minsupp y minconf respetivamente). Esto es neesario poruanto si no es así la búsqueda se haría exhaustiva, enontrándose al �nal unaexplosión en el número de reglas generadas. Cuando se desea realizar la búsquedaen grandes bases de datos omo suede en Minería de Datos, se debe tratar deminimizar la antidad de tiempo que se emplea en aeder las mismas , por uantoestas operaiones de aeso a diso son por lo general las más lentas del proeso.



292 Extraión de Reglas de Asoiaión: Implementaión delalgoritmo AprioriUn algoritmo omo APriori satisfae estos requerimientos y de heho se ha onver-tido en referenia obligada en esta área, el mismo onsta de dos pasos:1. Enontrar todos los itemsets freuentes, es deir todos aquellos subonjuntosde Ique umplen on la ondiión soporte >= minsupp.2. Usar los itemsets freuentes obtenidos para generar reglas que umplan onla ondiión confianza >= minconf .La idea del algoritmo se basa en que si un onjunto de items umple on la ondiiónde soporte mínimo, entones todo subonjunto de este también la umplirá. Enrealidad se usa el ontrarreíproo, uando se obtiene un onjunto de items sehequea si todos los subonjuntos de este medidos en la iteraión anterior umplíanon la ondiión de mínimo soporte, si se enuentra alguno que no la umple sepuede onluir, "a priori", que diho onjunto no la umplirá y por tanto no esneesario medirlo. Esto evita muha mediión inneesaria, y on ello minimizar eltiempo total de aeso a la base de datos. En la tabla B.1 se muestra una variantedel algoritmo Apriori presentada en (Serrano, 2003).
En este algoritmo, los itemsets se onsideran ordenados por tamaño. Primero sealulan los 1-itemsets, después los 2-itemsets, et. En ada iteraión, se reorre labase de datos y se omprueba si los itemsets apareen en ella on su�iente soporte(para lo ual se �ja un umbral mínimo al que se suele llamar minsupp). Si noes así, se desartan. La funión CrearNivel (i, L) se usa para generar el siguienteonjunto de itemsets andidatos a ser freuentes, siguiendo un resultado presentadoen (Agrawal y Srikant, 1994) según el ual todos los subonjuntos propios de unitemset freuente han de ser también freuentes. De esta forma, se utiliza unaespeie de poda para eliminar de antemano aquellos andidatos que no van a serfreuentes, ahorrándo espaio de memoria y tiempo de proeso.A ontinuaión en la próxima seión, se dan los detalles del software implementadopara realizar las tareas disutidas anteriormente, que orresponden al Preproesa-miento y obtenión de itemsets freuentes utilizando el algoritmo Apriori antesdesrito.



B.2 - Algoritmo Apriori 293Entrada: I, un onjunto de items y T, un onjunto de transaiones sobre I.Salida: F, onjunto de itemsets freuentes.1. Definir un contador ci para cada i ∈ I2. L1←{{i}|i ∈ I}3. F ← ∅4. l← 15. MIENTRAS l <= |I| y Ll 6= ∅ HACER6. PARA CADA t ∈ T HACER7. PARA CADA I∗ ∈ Ll HACER8. SI I∗ ⊆ t ENTONCES9. cI∗ ← cI∗ + 110. FIN SI11. FIN PARA12. FIN PARA13. PARA CADA I∗ ∈ Ll HACER14. SI cI∗ < minsupp× |T | ENTONCES15. Ll←Ll\ {I∗}16. Liberar la memoria usada por cI∗17. FIN SI18. FIN PARA19. F ← F ∪ Ll20. Ll+1 ←CrearNivel (l + 1, Ll)21. l← l + 122. FIN MIENTRAS23. DEVOLVER FTabla B.1: Algoritmo Apriori para el álulo de itemsets freuentes.



294 Extraión de Reglas de Asoiaión: Implementaión delalgoritmo AprioriB.3. Software utilizadoEn esta seión se dan las ideas referentes a la interfaz y funionalidades imple-mentadas en la herramienta de Minería de Textos (Text Mining Tool v 1.0). Dihaherramienta es apaz de realizar de forma integrada, en una sola apliaión, todoslos proesos de limpieza de datos, obtenión de onjuntos-AP y estrutura-AP yel proeso de interseión on el objetivo de obtener el TDA. También brinda alusuario las estadístias de la limpieza e interseión, así omo, un reporte de losdatos del atributo proesado, el atributo después de la limpieza y su TDA orres-pondiente, sin neesidad de verlo en el SGBD utilizado.B.3.1. Herramientas y tenologías utilizadas en la im-plementaión de Text Mining Tool v1.0La herramienta ha sido implementada en lenguaje Java, tomando omo IDE dedesarrollo el Elipse v3.3 y omo gestor de base de datos PostgreSQL v8.2.1. Parael desarrollo de la interfaz visual se utilizó la bibliotea SWT (Standard WidgedToolkit) que inorpora Elipse, utilizando tenología RCP (Rih Client Platform).Esto posibilita la reaión de futuros plug in para perfeionar la herramienta sinneesidad de ambios además de generar el �produto�, que sería el ejeutable dela apliaión �nal.B.3.2. Interfaz PrinipalLa �gura B.1 muestra la interfaz prinipal de la herramienta Text Mining ToolV1.0 implementada. Desde diha interfaz se pueden desenadenar los asistentesque guían la realizaión de los proesos fundamentales que implementa el sistema:solamente la limpieza de datos, o todo el proeso, desde la limpieza de datos hastala obtenión de la estrutura-AP y el TDA asoiado al atributo textual proesado.Como se observa, el sistema además es apaz de mostrar los diferentes resultados dedihos proesos: el �hero de log donde se reogen los resultados de todos los pro-esos realizados, las estadístias del proeso de limpieza de datos y de interseión,así omo, muestra los datos obtenidos para el TDA.
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Figura B.1: Interfaz prinipal de la herramienta Text Mining Tool V1.0.



296 Extraión de Reglas de Asoiaión: Implementaión delalgoritmo AprioriB.3.3. Ejemplo prátio de utilizaión de la herramientaimplementadaCon el siguiente ejemplo se pretende ilustrar la �exibilidad on que ha sido diseñadala herramienta, mostrando todas las posibilidades y variantes de on�guraión.También se muestra la realizaión de las diferentes etapas que omponen el proesodesde el atributo textual hasta la obtenión de la estrutura-AP y el TDA, asíomo la posibilidad que brinda de mostrar resultados y estadístias al usuario, delproesamiento realizado.Todas las operaiones que implementa el sistema han sido readas a través de unasistente que guía al usuario en la seleión de los parámetro de on�guraión quese requieren, por tanto, el usuario en ada momento podrá regresar a un pasoanterior o siguiente, teniendo la posibilidad de reti�ar ualquier aión antes de�nalizar la operaión que está realizando.Como muestra la �gura B.2, el proeso omienza on la posibilidad que se le brindaal usuario de seleionar un �hero de on�guraión, si existe, para que puedareutilizar una on�guraión que haya sido reada previamente, y de esta forma notener que introduir en el sistema siempre todos los parámetros de on�guraión.Como se disutirá más adelante, antes de �nalizar el asistente se le brinda al usuariola posibilidad de salvar la on�guraión que aaba de rear. Una vez que el usuarioeligió una on�guraión, o si no lo desea, y quiere rear una nueva, seleionandola opión �Next� pasará a la página siguiente del asistente. Además se le da laposibilidad de importar y exportar un �hero de on�guraión determinado, asíomo eliminar uno existente.En la siguiente página del asistente ( �gura B.3), se le brinda la posibilidad alusuario de seleionar los parámetros de onexión a la base de datos: servidor debase de datos, puerto por el que se realizará la onexión, nombre de la base dedatos, usuario y ontraseña. Una vez que ha seleionado dihos parámetros, elusuario debe validar la onexión oprimiendo el botón �Test�, si se puede estableerla onexión, se habilitará la posibilidad de pasar a la página siguiente, en asoontrario se le mostrará el mensaje de error orrespondiente. Como se observa, enada página del asistente el usuario tiene la posibilidad de anelar la operaiónque está realizando mediante el botón �Canel�.En la �gura B.4 se muestra la página siguiente del asistente, en la que se reogetoda la informaión referente a la base de datos y los atributos neesarios para
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Figura B.2: Seleión de un �hero de on�guraión existente.realizar los proesos de limpieza de datos y Minería de Textos. Aquí se omienzaseleionando la tabla que ontiene el atributo al que se le realizará el proeso deminería, también se seleionan el atributo llave dentro de la tabla seleionada, yel atributo textual que será la fuente de todo el proeso, además se seleiona elnombre del atributo que ontendrá el TDA generado.En esta página también se le da la posibilidad al usuario, de que aunque hayaesogido realizar el proeso ompleto desde el atributo textual hasta el TDA, quesi no lo entiende o desea, puede elegir entre realizar o no, el proeso de limpiezasobre el atributo fuente, marando o desmarando el hek box �Clean�. En asoque elija realizar la limpieza, debe espei�ar el atributo de la base de datos dondese esribirá el resultado de diho proeso.
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Figura B.3: Seleión de los parámetros de onexión on la base de datos.El la �gura B.5 se muestra la siguiente página, una vez que se ha realizado on éxitola onexión al servidor de base de datos y seleionado los atributos a proesar. Endiha página se le da la posibilidad al usuario de seleionar los �heros que sonrequeridos para realizar la limpieza de datos, y el proeso de Minería de Textos: el�hero de sinónimos, arónimos y de las palabras de parada.Por último antes de realizar el proesamiento del atributo textual, se le brinda laposibilidad al usuario, omo se muestra en la �gura B.6, de on�gurar las salidasque desea se le muestren omo resultado del proeso y de salvar la on�guraiónque ha elegido dentro de todo el proeso. Para ello puede elegir entre no salvar laon�guraión realizada, sobreesribir la que eligió iniialmente (solo en aso queeligiera una previamente), o salvarla omo una nueva on�guraión.
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Figura B.4: Seleión de atributos a proesar.Para los resultados a mostrar del proeso realizado, se le brinda la posibilidadde mostrar el �hero de log que se rea, las estadístias obtenidas del proesode limpieza e interseión realizado (según sea el aso) y mostrar los datos quese almaenan en la base de datos, referentes al atributo proesado, el atributoresultante de la limpieza y su TDA orrespondiente. Para el aso del �hero de log,se muestran los valores de los parámetros utilizados, así omo el orden y estado enque va ourriendo ada proeso.Las estadístias que se muestran para el aso de las referentes al proeso de limpiezason: la antidad de sinónimos, arónimos y puntos sustituidos, así omo el totalde ambios realizados. Para el aso de las estadístias del proeso de interseión,de muestra la antidad total de tuplas proesadas, la antidad y poriento de ellas
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Figura B.5: Seleión de los parámetros requeridos para la limpieza y elalgoritmo Apriori.que ontienen palabras perdidas, y lo mismo para el total de palabras proesadas.En las �guras B.7, B.8 y B.9 se muestran ejemplos de los resultados obtenidosen los �heros de log, de estadístias y los datos obtenidos respetivamente. Estosse mostrarán según los resultados seleionados en la página del asistente que semuestra en la �gura B.6.Como se muestra en la �gura B.9, el sistema brinda la posibilidad al usuario de verla informaión resultante del proeso de minería realizado, para ello se muestra,para ada registro, el atributo llave de la tabla proesada, así omo el atributotextual proesado antes y después de la limpieza, y �nalmente el TDA asoiado a
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Figura B.6: Seleión de opiones de salida.diho atributo. Con esta posibilidad el liente no tiene que utilizar ninguna herra-mienta del SGBD utilizado para ver dihos resultados, pues el propio sistema selos muestra.
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Figura B.7: Log de operaiones realizadas.
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Figura B.8: Estadístias obtenidas por el sistema.
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Figura B.9: Datos obtenidos por el sistema.
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