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1 INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento exponencial de los usuarios de internet ha generado grandes retos en la 

administración  de  grandes cantidades de datos.  Esta información es generada por 

diferentes tipos de aplicaciones creadas con diversos objetivos. Por ejemplo, las 

aplicaciones científicas generan grandes cantidades de información del orden de petabytes 

(CERN, 2011)  usadas en la investigación en diferentes áreas del conocimiento tales como 

la medicina, biología, energía, astronomía entre otros. 

Estas aplicaciones no sólo requieren almacenar los datos que se adquieren a través de 

diversas fuentes, sino también realizar análisis sobre ellos. Para ello, análisis tales como la 

segmentación, predicción o clasificación son usadas para generar conocimiento a partir de 

los datos disponibles. Tal es el caso de la energía, donde el uso actual de sistemas 

fotovoltaicos permite generar millones de datos que requieren ser analizados, de forma que 

se pueda predecir la cantidad de energía que se podrá generar en un rango de tiempo 

determinado. 

Otro tipo de análisis que se realiza está relacionado con la similaridad. Este proceso 

consiste en la recuperación de contenidos similares a un objeto dado. Esta tarea es de vital 

importancia para diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo,  en el área de la salud la 

recuperación de historias clínicas similares (teniendo en cuenta los procedimientos, 

imágenes médicas, entre otros), con el fin de tener soporte en la toma de decisiones con 

respecto a un diagnóstico específico es de vital importancia. Especialmente, en países con 

presupuestos bajos a nivel de investigación es interesante utilizar información disponible en 

comunidades virtuales para revisar casos que son considerados “raros”. 

 En biología por ejemplo, se realizan seguimientos de especies con el fin de identificar 

rasgos comunes en la evolución, comportamientos en la migración de especies o 

semejanzas en la información de las cadenas de ADN,  basados en la colaboración de los 
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participantes (centros de investigación, museos, universidades entre otros) que típicamente 

se encuentran dispersos geográficamente.  

Estos tipos de análisis se realizan generalmente en ambientes distribuidos con el fin de 

hacer un uso coordinado de grandes conjuntos de datos y recursos. Para ello, diferentes 

tecnologías tales como GRID y Peer to Peer han sido utilizadas (Foster & Iamnitchi, 2003). 

Estas tecnologías permiten desplegar sistemas distribuidos de gran escala (cientos o 

millones de participantes). Este trabajo se centra en los sistemas peer to peer (P2P), ya que 

facilitan la interacción de participantes dinámicos y heterogéneos que pueden encontrarse 

geográficamente dispersos y que pueden ser del orden de miles de millones de participantes 

interconectados a través de una red. Además, estos sistemas no cuentan con un 

administrador central del sistema. La principal ventaja radica en la integración de la 

información de forma autónoma entre los participantes presentes en él. 

Existen diferentes técnicas para realizar análisis de similaridad sobre un sistema P2P.Estas 

técnicas realizan un conjunto de tareas que permiten recuperar eficientemente objetos 

similares a uno dado teniendo en cuenta las restricciones de un sistema P2P. Tareas tales 

como la indexación, estructuración y generación de resúmenes de información son de vital 

importancia para poder llevar a cabo este proceso. 

Aunque se han tenido diferentes aproximaciones para resolver este tipo de tareas 

eficientemente, existen todavía elementos tales como el mantenimiento de la indexación de 

datos y la administración de la dinamicidad de los resúmenes de información que pueden 

ser mejorados de forma que facilite y mejore el proceso de análisis de elementos similares. 

En este documento se aborda la problemática de administrar correctamente los resúmenes 

de información que son usados para ejecutar las consultas de similaridad sobre sistemas 

P2P.  

Con el fin de abordar esta problemática, en esta tesis se analizan los principales elementos 

que se tienen en cuenta para la ejecución de tareas de análisis de similaridad en un contexto 

distribuido. A través del análisis realizado, se identifican las principales ventajas y 

desventajas del uso de estrategias actualmente aplicadas para el manejo de los resúmenes 

de información. Dados los elementos anteriores se presenta ARID (Administración de 

Resúmenes de Información Dinámicos), una estrategia que permite lograr un balance entre 

costo y eficiencia, de forma que se pueda mejorar la recuperación de los objetos del sistema 

sin incurrir en mayores costos computacionales. 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente forma. En la sección 2 se presentan 

diferentes estilos de análisis que motivan el uso de consultas de similaridad en ambientes 

distribuidos. Las secciones 3 y 4, presentan una revisión del estado del arte del análisis de 

similaridad y de las tareas asociadas para su ejecución. En particular, se revisa en detalle la 

tarea de la administración de los resúmenes de información. La sección 5 presenta la 
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propuesta y descripción de la estrategia ARID para la administración de resúmenes, y las 

secciones 6 y 7 presentan los resultados y conclusiones del uso de la estrategia propuesta.  
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2 PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

 

La ejecución de tareas de análisis de similaridad en los sistemas P2P  presenta diferentes 

retos asociados a la indexación, estructuración y generación de resúmenes de datos, útiles 

para recuperar eficientemente la información que se encuentra en un ambiente distribuido.  

Dentro de las tareas que se requieren para realizar las consultas de similaridad, la 

administración de los resúmenes de información no ha sido tratada extensamente a 

comparación de las demás tareas.  En las estrategias utilizadas por diferentes autores para 

realizar las consultas de similaridad eficientemente, no se logra encontrar un punto 

intermedio entre la relación costo-eficiencia en la realización de los resúmenes de 

información.  En consecuencia, existe la posibilidad de plantear estrategias que permitan 

mejorar la calidad de los resultados de los análisis de similaridad, sin incurrir en mayores 

costos para el mantenimiento de estos. 

Un resumen de información es una descripción de los datos que se tienen en el sistema o en 

una parte de él. Esta descripción puede tener cualquier estructura y puede contener 

cualquier tipo de información asociada a los datos que representa. Por ejemplo, un resumen 

puede contener información del número de datos que se tienen, su distribución y extensión. 

Estos resúmenes son importantes ya que las consultas que se realizan en el sistema P2P 

recaen sobre ellos, y a partir de ellos, se llega a la información que es relevante recuperar. 

Por esta razón, es interesante proponer la estrategia para mejorar su calidad teniendo en 

cuenta las restricciones computacionales del sistema.    

Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en proponer una estrategia que permita 

administrar correctamente los resúmenes de información dentro de un sistema P2P, de 

forma que se pueda mejorar la calidad en los resultados de los análisis de similaridad 

realizados por el sistema. 
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Como objetivos específicos se plantea:  

 Identificar y caracterizar los principales retos asociados al manejo de consultas de 

similaridad. 

 Analizar las propuestas existentes que permitan realizar consultas de similaridad en 

sistemas P2P. 

 Proponer una estrategia para administrar la dinamicidad de los datos en la ejecución 

de consultas de similaridad en ambientes P2P. 

 Validar la propuesta realizada, por medio de un prototipo funcional que permita 

plasmar la estrategia planteada para administrar los resúmenes de información. 

Alcance 

 En esta tesis se trabajará la resolución de consultas de similaridad en sistemas Peer 

to Peer sobre objetos que pueden ser representados en un vector de n-dimensiones. 

 La infraestructura sobre la que se trabajará es un sistema Peer-to-Peer basado en 

tablas de hashing distribuidas.  
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3 ESTILOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El crecimiento de los usuarios en internet ha motivado la  creación de diferentes grupos de 

comunidades virtuales. Algunas realizan negocios (Cars, 2011), otras se dedican a 

compartir experiencias u intercambiar información (dlife). Esto ha permitido que el usuario 

juegue un rol importante en la concepción de nuevas aplicaciones, y más aún en la 

definición de nuevas tareas de análisis en este contexto. 

Las necesidades de los usuarios se ven influenciadas por el crecimiento exponencial de los 

datos y el comportamiento que ellos tienen en diversas aplicaciones. La medicina, la 

biología, el medio ambiente, las redes sociales o la astronomía, son ejemplos de dominios 

en los cuales existen comunidades virtuales que brindan servicios asociados a la 

recolección de datos de diversas fuentes y de análisis de estos. Estos servicios evidencian 

retos en el manejo y análisis de la información. A continuación se mostrará una breve 

descripción comunidades virtuales relacionadas con las temáticas de d salud, biología, 

astronomía y medio ambiente, con el fin de identificar las principales problemáticas y los 

principales estilos de análisis requeridos en el contexto de las comunidades virtuales. 

Dominio de la Salud 

En el área de la salud existen comunidades de usuarios que comparten las experiencias 

relacionadas con el tratamiento de una enfermedad específica. Por ejemplo, en (dlife) es 

posible consultar información sobre medicamentos, evaluar la efectividad en el uso de 

dietas o conocer pacientes diabéticos con casos similares al de un paciente en específico.  

En muchos otros casos, las comunidades médicas no sólo requieren analizar las 

experiencias de los pacientes, sino el caso clínico en específico. Este caso clínico se 

compone de historias clínicas, imágenes diagnósticas, observaciones, medicamentos, entre 

otros.  A su vez, existen necesidades relacionadas con el tratamiento de enfermedades 

denominadas “raras”, que no cuentan con una amplia investigación y con muy pocos casos 
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similares en el mundo. Los principales objetivos en estas comunidades son mejorar la 

comunicación entre médicos y pacientes, al igual que los resultados y la atención asociada 

al tratamiento. 

Dentro de este contexto existe la necesidad de analizar los diferentes tipos de datos 

presentes en el dominio de la salud. Como principales tareas de análisis podemos encontrar 

la segmentación de pacientes, clasificación de tratamientos, predicción de la efectividad de 

un tratamiento a una persona con una historia clínica determinada, análisis de similaridad 

entre imágenes médicas, historias clínicas, entre otros. 

A su vez, la cantidad y dinamicidad, entendida como la alta frecuencia en la generación de 

datos, son características que se deben tener en cuenta en el momento de realizar los 

análisis. En salud por ejemplo, diariamente se realizan cientos de procedimientos asociados 

a la toma de tomografías, resonancias magnéticas, ecografías que son almacenadas en los 

sistemas de información de los hospitales. Igualmente, las historias clínicas de los pacientes 

son modificadas periódicamente. Estas características presentan un reto relacionado con el 

almacenamiento y administración de la información en este sector. 

 

Dominio de la biología 

En el área de biología, los investigadores tienen como objetivo principal analizar el 

comportamiento de las diferentes especies desde diferentes puntos de vista. En ecología por 

ejemplo, se analizan las interacciones de cada especie y su relación con el entorno (Chen, 

Gao, Yao, Fang, Chen, & Wang, 2010). En la genética, estos comportamientos se reducen 

al análisis de la evolución de las especies basado en las cadenas de ADN, sus interacciones 

y su efecto en el desarrollo de habilidades propias de las especies (bioinformatics.ca). 

Además, el seguimiento y control de la población animal, representa una necesidad actual, 

que tiene como fin monitorear las especies en vía de extinción. 

Estas necesidades se traducen en esfuerzos realizados por biólogos, que aportan 

información sobre la ubicación de especies, o sobre el hallazgo de nuevas cadenas de ADN, 

con el fin de tener una visión global de los elementos. Por consiguiente, algunas de las 

tareas más importantes asociadas al análisis consiste en la  clasificación de especies, 

segmentación de poblaciones,  el análisis de  similaridad entre cadenas de ADN, y 

distribución de las poblaciones. 

 

Dominio de la astronomía 

El principal objetivo de esta comunidad científica es lograr el entendimiento del universo, 

su composición, funcionamiento e interacciones (Ball & Brunner, 2010). Este dominio 
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presenta características que lo diferencia de los demás. En particular, los eventos no 

acontecen con tanta frecuencia como en los otros, no son repetibles y generan millones de 

datos que se disponen para análisis de los expertos. 

Por esta razón, la cooperación entre los diferentes centros de investigación es de vital 

importancia para lograr un mejor entendimiento del universo. En el futuro, se piensa tener 

un observatorio virtual, que consiste en la agrupación de diferentes organizaciones a nivel 

nacional e internacional con diferentes fuentes de datos, y con facilidad para realizar 

trabajos computacionales sobre ellos (Ball & Brunner, 2010). 

Dentro de este contexto, se pretenden realizar clasificaciones de los cuerpos celestes, 

predicción de comportamientos, análisis de cambios fotométricos, entre otros. 

 

Dominio del medio ambiente 

La actual preocupación por el cuidado del ambiente ha permitido fomentar el crecimiento 

de aplicaciones “verdes” que sean cuidadosas con el ambiente. En este contexto, sistemas 

de electricidad, de purificación de agua, y de monitoreo del medio ambiente, requieren 

nuevos estilos de análisis que permitan mejorar el trato con el ambiente. 

Por ejemplo, en el sector eléctrico (Penick & Louk, 1998), utilizan sistemas fotovoltaicos, 

que permiten controlar de forma inteligente la energía del sol, y transformarla en energía 

eléctrica disponible para cubrir la electricidad de las casas. 

En este contexto existen diferentes tipos de análisis asociados a la segmentación de sectores 

con respecto a la energía producida  y  la predicción de producción de energía en 

determinados periodos de tiempo. 

Síntesis 

Los análisis requeridos por la mayoría de las comunidades virtuales analizadas en este 

trabajo, requieren el uso de técnicas clásicas de minería, tales como clasificación, 

segmentación o predicción.  

Las técnicas mencionadas anteriormente realizan tareas y procesos que son transversales a 

todas ellas. En la ilustración 1, se observan algunas técnicas de minería, y algunas tareas 

tales como el análisis de similaridad y los procesos de clasificación que son ejecutadas en 

algún momento en cada una de las técnicas dadas. En el primero se usan funciones de 

distancia para determinar si un elemento es similar a otro, de acuerdo a uno o varios 

criterios. En el siguiente, se  clasifican  los objetos en conjuntos determinados de acuerdo a 

la técnica de minería que se utilice. 
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Ilustración 1 - Técnicas de minería 

 

La aplicación de los diferentes estilos de análisis se ve afectada por características propias 

de los datos tales como su volumen y dinamicidad. Es decir, que se deben tener en cuenta 

ciertos criterios para evaluar la aplicación de una técnica en particular de acuerdo a la 

cantidad de datos que se manejen  y la frecuencia con que estos son actualizados.  

En este documento se pretende analizar cómo estas características plantean nuevos retos a 

tener en cuenta en el desarrollo de análisis de similaridad, y cómo pueden ser manejados 

por un sistema distribuido.  
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4 ANÁLISIS DE SIMILARIDAD 

En esta sección se realizará un análisis de las principales características y componentes 

relacionados con las consultas de similaridad. 

4.1 Generalidades 

De acuerdo a (Wen, 2004), las consultas de similaridad se definen como cualquier 

problema de búsqueda en el cual  se recuperen los elementos cercanos a un objeto 

(consulta) dependiendo de un criterio arbitrario de similaridad. La consulta (q), el criterio 

de similaridad (f), y el radio de cercanía (r) son entonces los principales componentes de 

este tipo de análisis. 

La consulta (q), es un objeto que pertenece al conjunto de datos que se tiene en el sistema. 

Generalmente, q es representada de acuerdo a la forma en cómo está caracterizado un 

objeto específico. En la sección 4.2  se hará énfasis en la representación de la información 

para los tipos de datos más comunes.  

El criterio de similaridad o función de similaridad (f) es definida como una función que 

permita relacionar dos objetos de un mismo conjunto de datos. De acuerdo con diversos 

autores  (Muscat, 2003) esta función debe cumplir las propiedades de (1) identidad, (2) 

simetría, (3) inequidad del triángulo debe cumplirse para todos los elementos del conjunto 

 (   )     ⇒         ( ) 

 (   )   (   )               ( )   

 (   )   (   )   (   )   ( ) 

.  
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Estas propiedades consisten en (1) que si la distancia de un punto x  a otro es 0, entonces se 

infiere que se está hablando del mismo valor, (2) la distancia de un punto x a otro punto y, 

es la misma que la distancia del punto y al punto x (3) que la suma de las longitudes de 

cualesquiera dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. 

Por último, el radio de cercanía (r) define el grado de similaridad que se requiere en el 

momento de ejecutar la consulta. 

 Los elementos descritos anteriormente son usados de acuerdo al tipo búsqueda que se 

quiere realizar. En (Gisli Hjaltason, ET AL, 2003) se describen los tipos básicos de 

consultas  que son usadas comúnmente para realizar búsquedas de similaridad. Entre ellas 

se encuentran las consultas de rango, que permiten obtener todos los objetos que se 

encuentran en un radio específico a q. El vecino más cercano, que permite retornar los K 

objetos más cercanos a q, y las consultas de ranking, que permiten reportar los objetos de 

un conjunto de datos ordenados por distancia.  

El objetivo de las siguientes secciones es detallar las diferentes tareas que se realizan 

durante el proceso de recuperar información similar en un sistema. 

4.2 Estilos de tareas y problemáticas 

En esta sección se realizará un análisis de los principales componentes de las consultas de 

similaridad, sus características y problemáticas. 

 Representación de la Información 

En la sección 4.1, se mencionaron los elementos básicos de las consultas de similaridad. En 

esta sección se hará un énfasis en las principales formas de representar la información (q). 

El tipo de objeto que se maneja en el desarrollo de consultas de similaridad puede ser de 

cualquier estilo: secuencias de ADN, imágenes, videos, documentos XML, entre otros. Esta 

variedad de tipos requiere poder representar la información de forma que sea manipulable y 

pueda realizarse funciones de comparación entre los diferentes objetos. 

La representación más usada es la vectorial. Según  (Gisli Hjaltason, ET AL, 2003) esta 

representación permite realizar comparaciones usando funciones de distancia clásicas. A 

continuación se mencionarán las técnicas clásicas para extraer los vectores representativos 

de los diferentes tipos de datos. 

Imágenes 

Para representar una imagen en un vector característico se pueden extraer diferentes 

propiedades como el color, momentos de color, texturas, descriptores de áreas, escala de 

grises etc. La técnica más común para extraer la información se conoce como la 
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transformada de wavelet (Bhagavathy & Chhabra). Esta técnica permite realizar 

descomposiciones de las imágenes a partir de las propiedades mencionadas anteriormente. 

El vector resultante es de n-dimensiones, de acuerdo con el nivel de descomposición de la 

imagen, y contiene información sobre las desviaciones estándar con respecto a la imagen 

original (valor escalares). 

Documentos 

El área de Information Retrieval (IR), ha sido extensamente trabajada a lo largo de la 

historia de la computación. El objetivo principal es lograr representar los documentos de 

forma que puedan ser recuperados, de acuerdo a criterios específicos de búsqueda. 

Actualmente existen diversos métodos (Por ejemplo (Berry, Drmac, & Jessup, 1999), 

(Deerwester & Dumais, 1990) que caracterizan a los documentos en  un vector n-

dimensional. 

La idea básica de las técnicas anteriores es asignar pesos de “importancia” a los términos de 

un documento. Por ejemplo, el documento que contiene las palabras algebra, lineal, 

aplicada. Teniendo en cuenta que los pesos respectivos son [2;2,5;5] entonces el vector 

representativo está descrito de la misma forma.  

Basados en el ejemplo anterior, es necesario tener en cuenta que una base de datos de d 

documentos, representada con t términos puede ser representada en una matriz de d × t, 

conteniendo los pesos de la palabra i en el documento j. Este peso puede ser considerado 

como la frecuencia de aparición de t en el documento, aunque existen otras aproximaciones 

donde los pesos son asignados de manera diferente. 

Video 

Un video puede ser caracterizado en la parte auditiva y en la parte visual. Para cada una de 

ellas se tienen diferentes técnicas para obtener vectores característicos que permitan realizar 

operaciones sobre este tipo de objeto. Para la parte visual, generalmente se usan 

descriptores MPEG-7 (Azhar & Amer, 2008) (XU & lI, 2003) , que permiten obtener 

características de color y texturas. 

Secuencias de ADN 

La correcta representación de secuencias de ADN, ARN permite descubrir cadenas 

similares, de acuerdo con su composición, formación, y posicionamiento. Como se 

mencionó en la sección 3.2, esto favorecería el desarrollo del conocimiento en áreas como 

la proteómica y le genómica. 

La idea general es convertir cadenas como AATGC en <1000 1000 0100 0010 0001>. En 

(Lui, Ho, & Yau, 2006) se propone caracterizar las cadenas en un vector 12-dimensional, 
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que contiene información sobre diferentes propiedades de las cadena, útiles para realizar 

consultas de similaridad sobre ellas. 

La estructura del vector característico es la siguiente: 

                                            

        = Número de A, G,T, C que se encuentran en la cadena de ADN, respectivamente. 

        = Distancia total de un nucleótido al primer nucleótido.  La ecuación se encuentra 

descrita a continuación: 

    ∑   
  
   , donde i es un nucleótido (A,C,G,T) y j es el j-ésimo nucleótido de la cadena. 

       = Distribución de cada nucleótido en una secuencia de ADN. Este dato se obtiene 

hallando la desviación estándar de cada posición del nucleótido con respecto a una media 

global. 

Aunque los diferentes tipos de datos pueden ser representados como vectores, existen 

problemáticas relacionadas con el manejo de muchas dimensiones. Para el caso de 

documentos por ejemplo, generalmente las consultas incluyen 2 o 3 palabras, que pueden 

ser fácilmente representadas. En el caso de imágenes, dependiendo de la resolución que se 

quiera, existen vectores característicos de 100 o 10000 dimensiones, que pueden llegar a ser 

costosas computacionalmente y además, tener el problema de la maldición de la 

dimensionalidad” (Donoho, 2000). Este problema se refiere al manejo de vectores de 

cientos o miles de dimensiones, donde se demuestra que a mayor dimensionalidad, el 

volumen del espacio es mayor y por consiguiente, cada punto en el espacio es cada vez más 

disimilar. 

Con relación a este problema, se han propuesto diferentes técnicas para reducir la 

dimensionalidad de los vectores y a su vez representar la información como un resumen de 

los datos con respecto a un punto. Las técnicas más usadas son Principal Component 

Analysis (PCA) (Joliffe, 1986)  e  iDistance (Jagadish, Tan, Yu, & Zhang, 2005) 

A continuación se describe la técnica de iDistance, que nos permite representar la 

información multidimensional en un valor de una sola dimensión.  

iDistance 

Esta técnica realiza una estrategia de partición de los datos, y selecciona un punto de 

referencia (punto de pivote) para cada partición. Los puntos dentro de cada partición son 

representados con respecto a cada pivote, de forma que se logra transformar 

representaciones vectoriales en una sola dimensión, basados en la distancia de cada punto 

con respecto a su pivote. En la siguiente gráfica se ejemplifica la técnica:  
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Ilustración 2- Estructura de iDistance 

El conjunto de datos es particionado en n clústeres    . Estos grupos contienen un punto de 

referencia   . Cada punto (x) es representado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

     ( )          (    ) 

Donde c es una constante usada para “separar” los rangos de los clústeres. Es decir, c 

cumple la función de particionar la dimensión resultante en regiones, de forma que todos 

los puntos en la partición    sean mapeados al rango      (   )    . 

La principal ventaja de realizar esta técnica de representación de la información, es que se 

pueden obtener resúmenes de los datos, que siguen siendo representativos para el sistema, y 

que permiten mantener un orden en la búsqueda de objetos similares. Además, cabe resaltar 

que el procesamiento necesario para realizar los clústers de la información y la 

representación de cada dato con respecto a su punto pivote, es menor que realizar el 

procesamiento de todo el sistema usando objetos con n-dimensiones. 

En la sección 4.4 se presentarán diferentes aplicaciones de iDistance en la realización de 

consultas de similaridad. 
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Recuperación de información de acuerdo a funciones de distancia 

A partir de la representación de los diferentes tipos de datos como vectores, existe la 

problemática de saber definir qué función de distancia es útil para relacionar los elementos 

de un conjunto determinado.  

 

De acuerdo a la sección 4.1, las funciones de distancia deben cumplir con ciertas 

propiedades para poder realizar consultas de similaridad dentro de un conjunto de datos 

específico. Cada conjunto de datos posee características diferentes que deben ser tenidas en 

cuenta para elegir una función de distancia apropiada. 

Típicamente, las funciones de distancia más conocidas son aquellas que provienen de la 

familia de distancias Minkowski (Cios & Perycs, 1998). Esta familia se caracteriza por 

seguir la forma: 

‖   ‖   √∑(      ) 

 

   

 

           

Dentro de ellas las distancias más comunes son la distancia euclidiana (Elena & Deza, 

2009) y la distancia Manhattan (Krause, 1987). La descripción de las funciones son: 

                       ‖   ‖   √∑(      ) 

 

   

  

                        ‖   ‖   ∑        

 

   

  

 

Existen otro tipo de objetos que son comparados usando una medida de distancia diferente 

a las definidas por Minkowski. Por ejemplo, los documentos han sido comparados de 

acuerdo a la función coseno, que es comúnmente usada en el área de recuperación de 

información. Esta función permite comparar la correlación del coseno con respecto a los 

ángulos formados por los vectores. 

La función se define como: 

 (   )       
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Para vectores formados por números binarios es posible usar la función de Jaccard usada en 

(Krishnapuram & Joshi, 1999), (Jiang, Joshi, Krishnapuram, & Yi, 2000). Esta función 

corresponde a: 

   (   )    |
   

   
| 

 

La principal problemática que presenta la elección de la función de distancia para realizar 

consultas de similaridad radica en que el impacto del uso de diferentes medidas de distancia 

en tipos de objetos específicos es relevante (Strehl, Ghosh, & Mooney, 2000). Es decir, que 

los resultados obtenidos varían notoriamente con respecto al rendimiento y la recuperación 

de contenidos usando diferentes funciones. 

Indexación 

Basados en la representación de la información, es importante definir una estrategia de 

indexación de los datos, de forma que el tiempo de respuesta de las consultas de similaridad 

sean aceptables. Actualmente, se han propuesto una gran variedad de índices para poder 

resolver consultas de similaridad. Estos índices pueden ser clasificados en índices 

espaciales, creados en su mayoría para realizar consultas sobre elementos de más de una 

dimensión, y los índices de similaridad, que han sido creados específicamente para atacar 

ciertas problemáticas de la recuperación de contenido y para mejorar ciertas restricciones 

que presentan los índices espaciales. 

Índices Espaciales  

Los índices espaciales son índices que permiten realizar consultas de  similaridad sobre 

llaves que son formadas por más de una dimensión. Estos índices son usados generalmente 

para realizar búsquedas geográficas, que incluyen consultas de rango, vecino más cercano, 

y consultas de tipo “¿dónde estoy?”, sobre espacios generalmente de 2,3-dimesiones 

(Garcia Molina, Ullman, & Widom, 2008).  

Índices tales como R-Tree (Beckman, Kriegel, Schneider, & Seeger, 1990) , X-tree 

(Berchtold, Schneider, & Seeger, 1996), kd-Trees, quad-trees (Garcia Molina, Ullman, & 

Widom, 2008), permiten realizar este tipo de consultas.  

La mayoría de estos índices presentan una estructura arborescente, que permite mapear los 

elementos ubicados en un espacio, en regiones que son representadas por los nodos de los 

árboles. 
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Ilustración 3 - Ejemplificación Indices espaciales (quad-tree) 

En la Ilustración 3 se ejemplifica el uso de índices espaciales para almacenar la 

información. En este caso se muestra el quad-tree, que divide el espacio en cuadrados, 

mapeando la información en un árbol n-ario, de acuerdo a la cantidad de particiones 

recursivas hechas.  

La principal problemática reside en que los índices espaciales son concebidos para el 

manejo de pocas dimensiones. En (Weber, Schek, & Blott, 1998), se demuestra que con 

objetos que presentan más de 10 dimensiones los índices no tienen una ventaja significativa 

con respecto a realizar una búsqueda secuencial. Por esta razón, se han propuesto otros 

tipos de índices que puedan manejar una alta dimensionalidad, con el fin de realizar 

consultas de similaridad de forma eficiente. 

Índices de Similaridad 

La creación de índices que permitan realizar consultas de similaridad en diferentes 

contextos ha tenido un gran impacto en la investigación. Por esta razón, se han propuesto 

numerosos índices tales como el LSH (Yianilos, 1993), VP-tree (Yianilos, 1993), 

Geometric Near-neighbor Access Tree (Brin.S, 1995), M-Tree (Ciaccia & Patella, 1997), 

entre otros. 

La mayoría de ellos presentan una estructura arborescente y se basan en métodos de 

“partición por esferas”. Como se describió en la sección 4.2, la técnica de iDistance puede 

ser considerada como uno de ellos. Este método consiste en realizar particiones del 

conjunto de datos eligiendo uno o varios pivotes. A partir de ellos, representar los objetos 

de acuerdo a una medida de similaridad entre el punto y el pivote. 

Para el caso de iDistance, la función iDist(x) es tomada como la llave, y los datos se 

indexan en un árbol B+. 
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En el caso de VP-Tree, se selecciona un punto p perteneciente al conjunto de datos  S. A 

partir de este punto, se halla la mediana  r de la distancia de todos los objetos al punto p. 

Posteriormente, se dividen los objetos en dos conjuntos iguales   ,   . 

   {        { }  (   )   } 

   {        { }  (   )   } 

En    quedan los objetos que están dentro de la esfera con radio r, y en    los que se 

encuentran afuera de ella. Posteriormente, se vuelve a aplicar esta regla recursivamente, 

obteniendo así un árbol binario, donde el pivote se almacena en los nodos internos y en las 

hojas  se tiene uno o más objetos, dependiendo de la capacidad deseada. 

Este método tiene diferentes variantes dependiendo de cómo se selecciona el pivote, y de la 

forma en cómo se administran las distancias de un punto a su pivote.  

Por otro lado, M-Tree mantiene la estrategia de partición de datos con base en puntos de 

referencia, con los objetos ubicados en las hojas del árbol. Como elemento adicional, M-

Tree dispone de más información en cada uno de los nodos no hojas. Cada nodo consta de: 

{    ( )     } 

Donde p es un objeto representativo (que se elige en el momento de la inserción de acuerdo 

a alguna característica), r(p) es el radio de cubrimiento, D es la distancia entre p y el punto 

representativo del nodo padre y T es la referencia a un nodo hijo.  

La principal ventaja de tener más información sobre los  datos reside en la posibilidad de 

podar rápidamente los datos del conjunto de búsqueda, sacrificando recursos 

computacionales debido al mantenimiento de los índices, y la ejecución de operaciones de 

inserción/actualización y eliminación de nodos. 
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5 SISTEMAS PEER TO PEER Y SIMILARIDAD 

En esta sección se dará una breve descripción de los sistemas peer to peer estructurados y 

no estructurados, las principales aproximaciones arquitecturales y de indexación 

relacionadas con la resolución de consultas de similaridad en este tipo de sistemas. 

Generalidades 

Un sistema peer to peer es una red de computadores que no posee un manejo centralizado, 

donde cada nodo realiza funciones de cliente y servidor. Estos sistemas poseen diferentes 

clasificaciones.  De acuerdo a la topología estos sistemas son clasificados en   estructurados 

y no estructurados.  

Los sistemas no estructurados son aquellos que  no tienen una topología controlada. 

Además,  no poseen un control sobre la localización de los datos. Por consiguiente, no se 

puede repartir la carga entre todo el sistema. Por otro lado, los sistemas estructurados 

poseen una topología predefinida y la indexación se realiza a través de un mapeo entre los 

participantes y los contenidos.  

Dentro de los sistemas estructurados, se conocen los sistemas P2P basados en Tablas de 

Hashing Distribuidas (DHT, por sus siglas en inglés). Estos sistemas descentralizados usan 

las tablas de hashing para referenciar contenidos en la red, independiente del sitio físico en 

donde se almacena. Estos sistemas son muy eficientes para la búsqueda exacta de objetos 

debido a su funcionalidad (put, get), pero no presentan flexibilidad para resolver consultas 

de similaridad. 

Varios esfuerzos se han realizado con el fin de adaptar estos sistemas para realizar 

diferentes estilos de análisis y específicamente, en la ejecución de consultas de similaridad. 

En la siguiente sección se mencionarán las principales arquitecturas y técnicas de 

indexación usadas para poder realizar este tipo de consultas sobre sistemas P2P. 
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Arquitecturas de solución 

Las arquitecturas propuestas por diferentes autores tales como (Vlachou, Doulkeridis, 

Mavroeidis, & Vazirgiannis, 2007), (Charisi & Megalooikomonou, 2010) para resolver 

consultas sobre sistemas P2P, presentan las características descritas a continuación. 

Componentes principales 

Aunque la mayoría de trabajos revisados no especifica los componentes del sistema,  se 

puede realizar una abstracción de ellos. En la Ilustración 4 - Componentes GeneralesIlustración 4 

se encuentran los principales elementos. 

 

Ilustración 4 - Componentes Generales 

Local Extractor: Este componente es el encargado de extraer los vectores característicos 

propios de cada objeto del sistema. 

Indexing Service: Los vectores representativos deben ser indexados de forma local y 

distribuida en el sistema usando cualquier tipo de índice. En este componente se manejan 

técnicas de clustering que son requeridos por algunos métodos de indexación para 

representar los objetos en el sistema. 

Search and Acces Service: Este componente es encargado de realizar la consulta en el 

sistema. Es decir, de enrutar la consulta al sistema y realizar los pasos necesarios para 

obtener los elementos similares disponibles en los nodos de la red. 

Los siguientes componentes no se encuentran especificados en la mayoría de autores, pero 

son incluidos en trabajos como (Vlachou, Doulkeridis, Mavroeidis, & Vazirgiannis, 2007): 

Ranking Service: Una forma de poder evaluar la calidad de la recuperación de contenido es 

tener un servicio de ranking que permita tener una retroalimentación al sistema, de forma 

que se puedan brindar servicios de mayor calidad. Además, este servicio puede ser usado 

para realizar consultas que puedan ser sensibles al usuario que las ejecuta. 
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Annotation Service: Adicional al proceso de extracción, el servicio de anotación puede ser 

útil para obtener metadata asociada al objeto. En el caso de imágenes por ejemplo, es útil 

tener componentes que permitan realizar tags de la información con el fin de ampliar el 

conocimiento que se tiene sobre el objeto y poder resolver más tipos de consultas asociadas 

al objeto. 

Además de los componentes principales de la arquitectura, es importante tener en cuenta la 

estructura de la red en la que se desarrollan las consultas de similaridad. En la siguiente 

sección se describirán las principales arquitecturas usadas para este fin. 

Arquitecturas parcialmente centralizadas 

Existen diversas implementaciones de sistemas P2P que hacen uso de una arquitectura 

usando Super Peers.  Esta se basa en designar a ciertos nodos que por sus características 

especiales (capacidad de procesamiento, ancho de banda, disponibilidad), pueden tener 

roles de “servidor” dentro de la red. 

Esta arquitectura es usada para resolver consultas de similaridad. Por ejemplo, en 

(Doulkeridis, Vlachou, Kotidis, & Vazirgiannis, 2007), se presenta a SIMPEER, un 

framework que permite realizar consultas en arquitecturas P2P.  

La principal función de los Super Peers  es resumir la información de los nodos que se 

encuentran suscritos a él. En la Ilustración 5 - Ejemplificación sistema SIMPEER, se ejemplifica 

el funcionamiento del sistema.  

 

 

Ilustración 5 - Ejemplificación sistema SIMPEER 
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Cada nodo realiza clustering sobre la información, generando N clusters con un centroide 

  , y un radio de cubrimiento   . Posteriormente, cada nodo envía la descripción de sus 

datos al super peer, quien se encarga de realizar nuevamente clustering sobre las 

descripciones. Esto genera un nuevo conjunto de clusters llamado hiperclusters, que 

contiene un centroide    y un radio    . 

Al final, los Super Peers  se comunican entre ellos para mantener actualizada la descripción 

de la información. De esta forma, el problema se reduce a enrutar la consulta por los 

diferentes Super Peers  del sistema. 

Otras aproximaciones como (Vlachou, Doulkeridis, & Kotidis, Peer to peer similarity 

search based on M-Tree Indexing, 2010) (Marin, Gil-Costa, & Hernandez, 2009), utilizan 

la misma arquitectura con el mismo objetivo. De esta forma es posible consultar los peers a 

contactar a través de las descripciones de la información que contiene cada super peer, 

mejorando así los tiempos de respuesta del sistema. 

La principal problemática de esta arquitectura está relacionada con la elección de los Super 

Peers  y con el riesgo de tener puntos de falla. En el momento  que un Super Peer falle, los 

nodos cliente se encontrarán temporalmente sin acceso, lo que puede ocasionar problemas 

en la precisión de la recuperación de los objetos dado una consulta específica. 

Arquitecturas totalmente distribuidas 

La implementación de consultas de similaridad sobre arquitecturas totalmente distribuidas 

favorece atributos de calidad asociados a la robustez y paralelismo del sistema.  

En este caso, los índices del sistema son administrados por todos los participantes de la red. 

Diferentes aproximaciones tales como (Amala Charisi, 2010), (Bhattacharya, Srinivas, & 

Parthasarathy, 2005 ), (Vlachou, Doulkeridis, Mavroeidis, & Vazirgiannis, 2007), (Ye 

Yuan, 2010), (Kalnis, Siong, Ooi, & Tan, 2004) usan esta arquitectura.  

Generalmente, cada peer administra índices “similares”, y a su vez, la arquitectura 

mantiene un orden, de forma que se pueda propagar la consulta a los peers más cercanos, 

obteniendo resultados que siguen estando asociados al objeto de consulta. 

 

Técnicas de indexación 

Los principales métodos de indexación propuestos para resolver consultas de similaridad en 

sistemas P2P pueden o no ser clasificados de acuerdo al uso de objetos representativos 

(pivotes) como método para indexar la información. Cabe resaltar que la mayoría de las 

propuestas se basan en la adaptación de las técnicas de indexación centralizadas 

mencionadas en la sección 3.3.  
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Indexación basada en pivotes 

Varios trabajos presentan una indexación de tipo “semántica”. Es decir, la forma de 

indexación tiene algún sentido para la red, de forma que ayudan a organizar la información 

similar en segmentos cercanos, de forma que las consultas puedan realizarse 

eficientemente. 

La estrategia más usual para indexar la información consiste en elegir puntos aleatorios o 

representativos {       }  de forma que el resto de los objetos x puedan ser representados 

de acuerdo a las distancias  d(x,   )       . 

Por ejemplo, en (Bhattacharya, Srinivas, & Parthasarathy, 2005 ) se propone una función de 

hash basada en “la preservación de  la similaridad”. Esta función permite mapear un 

conjunto de puntos cercanos entre ellos, en un conjunto pequeño de índices. Los autores 

definen aleatoriamente    puntos aleatorios como pivotes, y aplican la siguiente función: 

  ( )   {
                   

                    
 

Esta función es usada comúnmente para estimar la distancia coseno entre dos puntos. 

De esta forma la función de hash h(x) se convierte en la concatenación de bits 

   
( )      

( ) . 

Para realizar consultas sobre este sistema, el nodo u envía una consulta de tipo (x, Ω) donde 

x es el objeto y Ω es el radio de similaridad. Posteriormente, Se calcula el índice h(x) y este 

se compara contra el conjunto de todos los índices S  cuya distancia de Hamming (ver 

Sección 3.3) sea máximo Ω. El nodo contacta todos los nodos V que se encuentran en el 

índice S. Los nodos V retornan todos los objetos que cumplen con la condición.  

En la propuesta anterior, los pivotes son elegidos aleatoriamente. Por consiguiente, es 

necesario definir experimentalmente la cantidad ideal de   . Además, depende de la 

distribución de los datos la calidad de la elección de pivotes. Lo idea es  que sean diferentes 

entre ellos, con el fin de tener una mejor representación de los datos. Por otro lado, no 

existe un manejo de la dinámica del sistema, es decir, que las nuevas inserciones van a 

seguir siendo representadas de acuerdo a los pivotes definidos con anterioridad. 

Otras aproximaciones que realizan consultas de similaridad sobre imágenes (Amala 

Charisi, 2010), (Muller, Boykin, Roychowdhry, Vwani, & Sarshar, 2008) realizan una 

estrategia similar de clasificar los objetos del sistema con respecto a pivotes. En estos 
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casos, los pivotes son imágenes definidas por expertos en el dominio de aplicación. Los 

expertos las seleccionan tomando en cuenta las diferentes áreas de interés que se 

encuentran en la imagen, o con base en las tareas de recuperación de información para las 

que está destinado el sistema. 

Después de elegir las imágenes pivote, la metodología a seguir es similar a la anterior, 

creando un índice que representa la distancia de cada imagen a diferentes resoluciones, con 

respecto a las imágenes pivotes seleccionados. 

 

Ilustración 6 - Ejemplificación pivotes estáticos 

 

La principal problemática radica en que los elementos pivotes son estáticos (Ver Ilustración 

6). El sistema puede ingresar nuevas imágenes que no sean similares a los pivotes que se 

tienen, haciendo que las respuestas a las consultas que se tienen disminuyan su precisión. 

Al ser estáticos, existe la posibilidad de que los pivotes no representen a todos los objetos 

que se tienen en el sistema. 

 

Indexación basada en resúmenes de la información 

(Doulkeridis, Vlachou, Kotidis, & Vazirgiannis, 2007), (Doulkeridis & Kotidis, Peer to 

peer similarity Search Based on M-Tree Indexing, 2010),  usan técnicas para resumir los 

elementos presentes en la red. Por ejemplo, el sistema SIMPEER presentado en la sección 

3.4, realiza la indexación de los objetos locales usando iDistance, eligiendo los pivotes con 

base en los centroides obtenidos por la técnica de clustering utilizada. 
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A su vez, la técnica para realizar la consulta de similaridad en el sistema es preguntar a 

cada peer por los resúmenes de información que tiene. En este caso el resumen de 

información es la descripción de los clústers que se tienen en el sistema. 

 

 

En este sentido, el algoritmo principal de consulta se describe en la Ilustración 7.  

 

Ilustración 7 - Consulta de similaridad en un peer 

Para este caso, se tienen clusters   , con un centroide    y un radio   . La consulta q con un 

radio de cercanía r 

En la línea 4 se puede observar que se analiza si q  se encuentra dentro del resumen de la 

información obtenida a partir del uso de clustering sobre los datos. Si esta se encuentra, 

entonces se realiza una consulta de rango (línea 5) sobre los datos. 

Como las consultas dependen de los resúmenes de información, es importante tener en 

cuenta el nivel de actualización del sistema, de forma que los resúmenes siempre sean una 

representación fiel de los datos que se tienen. En caso contrario, los datos nunca serán 

retornados, así tengan un alto grado de similaridad con la consulta. 

Por otro lado, representar fielmente la información en los resúmenes requiere que la 

indexación de los datos sea realizada con una periodicidad alta. Esto debido a que la 

inserción de un solo dato en el sistema podría modificar la posición del centroide o la 

distancia del radio de cubrimiento de este. 

 Para manejar esta problemática, los trabajos relacionados que usan resúmenes basados en 

clústers no presentan una estrategia clara para manejar la dinamicidad de los datos. En 

(Jagadish, Tan, Yu, & Zhang, 2005), (Doulkeridis, Vlachou, Kotidis, & Vazirgiannis, 
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2007),   se propone volver a indexar la información cuando la distribución de los datos 

cambie significativamente. En estos casos, no se documenta explícitamente cuándo 

recalcular los clusters.  

Dentro de la revisión del estado del arte realizada en este documento, en la siguiente 

sección se pretende mostrar más detalladamente cómo se ha administrado la dinamicidad de 

la información en la administración de flujos de información. 

Administración de la dinamicidad 

La administración de la dinamicidad de los datos ha sido abordada desde diferentes áreas 

del conocimiento. Para el caso específico de los sistemas P2P y el análisis de similaridad, 

se tiene una estrategia clara para construir resúmenes de información, pero no se tiene una 

estrategia para realizar un mantenimiento sobre ellos. Por esta razón, a continuación se 

presenta una descripción sobre el manejo de resúmenes basado en el clustering de los datos. 

Data Stream Mining 

Esta área del conocimiento se enfoca en extraer conocimiento a partir de grandes flujos de 

información continua. Recientemente, se han realizado diversos esfuerzos en el desarrollo y 

acoplamiento de técnicas clásicas de minería de datos en flujos de datos. 

Técnicas como clustering, clasificación, conteo de frecuencias y análisis de series de 

tiempo han sido propuestas y aplicadas en un contexto de data streaming.  El principal reto 

radica en el desarrollo de algoritmos que se adapten al cambio constante de los datos, y en 

la evaluación de la validez de cada resultado con respecto a los datos que se tienen.  

De acuerdo al problema planteado, existen otros retos que intentan ser cubiertos con 

técnicas desarrolladas en esta área del conocimiento (Khalilian & Mustapha, 2010). En lo 

posible, es necesario detectar los cambios apenas ocurran y determinar qué tipo de cambio 

es. Es decir, que los cambios pueden ser abruptos o graduales, de forma que se deben tener 

estrategias para identificar y anticiparse a este tipo de eventos. Además, es necesario 

identificar qué cambios son reales y cuáles son ruidosos, de forma que no se perjudique la 

ejecución de los algoritmos con datos que no son relevantes. 

A continuación se describe la estrategia principal que se utiliza para atacar la problemática 

de mantener actualizados los clústers de un flujo de información. 

Data Stream Clustering 

El esquema general de la estrategia para realizar clustering sobre el flujo de información es 

descrito en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8 - Esquema general de data stream clustering 

El proceso general se describe a continuación:  

1- Se realiza clustering  (  ) sobre     

2- Se obtiene el siguiente conjunto de datos      y se intentan clasificar dentro de 

algún clúster de  (  ). 

3- Se evalúa la efectividad de los clústers actuales con respecto a los datos que se 

intentaron clasificar y se toman decisiones de reclusterizar o mantener los clústers 

originales. 

4- Se realiza el paso 2 con el siguiente conjunto de datos. 

La principal problemática radica en cómo hacer un seguimiento eficaz de los nuevos datos 

con respecto a los clústers que ya se tienen. Diferentes autores (Barbara & Chen, 2001), 

(Mason & Barbara, 2002), (Khalilian & Mustapha, 2010) proponen estrategias para 

identificar el mínimo  número de datos que deben ser clusterizados correctamente de forma 

que se garantice, con una alta probabilidad, que los clústers que se tienen son correctos y 

representan los datos analizados. 

Los autores usan la definición de los límites de Chernoff  (Chernoff, 1981) que permiten 

encontrar los valores mínimos de datos clusterizados correctamente que garantizan una 

representación correcta de la información. Además de hacer uso de la definición 

matemática, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:  

 

Nombre Definición 

Outlier Punto que no se puede clasificar en alguno de los clústers que se 

tienen en el sistema 

n Número de puntos que se van a clusterizar 

s Número de puntos clusterizados exitosamente. 

  Error de calcular la probabilidad de que un dato sea clusterizado 

correctamente  

  Error de calcular la probabilidad de los límites  
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Los límites se encuentran definidos por los siguientes valores:  

                          
 (   )

  
  (

 

 
)                  ( )    

                           
 (   )

(   )   
  (

 

 
)               ( )             

En general, estos límites nos permiten definir que, si se tienen como mínimo s puntos 

después de  n datos procesados, entonces podemos confiar en que los clústers que se tienen 

son estables, y que la probabilidad de que un punto se pueda clasificar en alguno de los 

clústers es alta. Para tener en cuenta los posibles errores de calcular los límites, los autores  

toman en cuenta los errores   y   dentro de las inecuaciones (1) y (2). 

Basados en los límites que se tienen, los autores definen un algoritmo para realizar el 

seguimiento de los clústers, y evaluar la evolución de estos con respecto a los datos que 

están constantemente entrando al sistema. El algoritmo se muestra en la ilustración 9 

 

Ilustración 9 - Algoritmo de Tracking Clúster 

 

La técnica presentada anteriormente, nos permite encontrar  los límites adecuados para 

determinar cuándo un modelo de clúster representa los datos que se tienen en el sistema, y 
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cuándo es necesario recalcularlos. De esta manera, es posible confiar en que los resúmenes 

de información que se tienen son válidos para la realidad de los datos.  

Síntesis 

Las consultas de similaridad han sido abordadas desde ambientes centralizados y 

distribuidos con el fin de soportar requerimientos desde diferentes dominios de aplicación. 

En el contexto centralizado se han propuesto diferentes estilos de índices que permiten 

realizar consultas de rango, vecino más cercano entre otras. Los índices espaciales se 

encuentran implementados en diferentes bases de datos, y son usados para realizar 

consultas sobre información geográfica. Estos índices son de utilidad para resolver 

consultas de similaridad cuando el número de dimensiones no es de más de diez. Por otro 

lado, los índices de similaridad sobre espacios métricos son eficientes desde el punto de 

vista de la consulta, pero algunos de ellos tienen problemas asociados con el mantenimiento 

de estos (inserción, actualización, eliminación y balance de los índices). 

Muchos índices propuestos son aplicados al contexto distribuido. En él, se deben tener en 

cuenta aspectos asociados a la administración de los índices, el tiempo de respuesta, y la 

forma de cómo representar la información dentro de una red. Teniendo en cuenta estos 

elementos, también se han realizado esfuerzos para adaptar/crear nuevos índices. La 

mayoría usa estrategias de selección de pivotes para indexar la información con respecto a 

ellos, y otros realizan un resumen de los datos, con el fin de que las consultas sean 

ejecutadas a partir de los resúmenes disponibles en el sistema. 

La principal problemática radica en que los resúmenes de la información deben estar 

actualizados ya que las consultas dependen de ellos. Es decir, que es necesario que el 

sistema tenga una visión actualizada de los datos, sin que sea costoso para el sistema, de 

forma que la información sea indexada correctamente, favoreciendo la correcta ejecución 

de consultas de similaridad. Dentro del área de estudio de flujos de información, se han 

propuestos teorías que no son totalmente aplicables al estudio de los sistemas P2P, pero que 

permiten obtener un conocimiento adicional para poder resolver la problemática descrita. 

En el siguiente capítulo se presenta una estrategia para manejar la dinamicidad de la 

información en sistemas P2P, de forma que se pueda tener una versión actualizada de los 

datos.  
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6 ARID: ADMINITRACIÓN DE RESUMENES DE INFORMACIÓN 

DINÁMICOS 

 

En este capítulo se presenta las principales consideraciones de diseño y la especificación de 

la estrategia ARID para manejar adecuadamente los resúmenes de información dentro de un 

sistema P2P. 

Definición del Problema 

El manejo de consultas de similaridad en sistemas P2P involucra una serie de tareas y 

procesos que permiten estructurar, indexar y consultar los datos pertenecientes a un 

sistema. 

Dadas las características de los sistemas P2P, se han propuesto estrategias para resumir la 

información, y optimizar el proceso de recuperación de objetos similares dentro de un 

sistema. Aunque ya se han logrado varios avances y acuerdos en las diferentes formas de 

indexación y recuperación de la información, no se tiene muy claro cuál es la estrategia 

para manejar la dinamicidad de los datos dentro del sistema. 
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Ilustración 10 - Ejemplificación problemática de administración de resumenes de información 

 

La Ilustración 10 ilustra las entidades principales que participan en el problema a resolver.  

En el sistema P2P se encuentra el conjunto de nodos   {           }, que tienen un 

conjunto de datos     en un momento del tiempo i. A su vez, el sistema genera los 

resúmenes de información    {             }   de los datos asociados al mismo instante 

de tiempo. Estos resúmenes se definen como las descripciones de los clústers 

{           } de los datos del sistema. La problemática radica en determinar si para el 

tiempo i+1 los resúmenes de información     siguen representando correctamente todos los 

datos del sistema. Además, se requiere determinar cómo volver a recalcular los resúmenes 

de información de forma que no sea tan costoso computacionalmente para el sistema. 

En este capítulo se pretende presentar ARID, una estrategia para administrar la dinamicidad 

de los resúmenes de información en un sistema P2P que permite mejorar la recuperación de 

contenido dentro de una red. 
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Filosofía de la solución 

En esta sección se presentan las principales características que debe cumplir una estrategia 

de administración de resúmenes de información. 

Para el desarrollo de la estrategia, se debe considerar que el realizar los resúmenes de 

información incurre en costos computacionales para el sistema.  Estos costos son necesarios 

ya que permiten mantener actualizada la información, y por ende, mejoran la recuperación 

de contenido dentro de la red. La principal problemática radica en que debe existir un 

tradeoff entre mantener una versión actualizada de los datos y la frecuencia con que se 

realiza este proceso.  

De acuerdo a la definición del problema expresada en la  sección anterior, existen 

momentos en el tiempo i donde es necesario recalcular los resúmenes de información, de 

forma que éstos representen los datos que se tienen en el sistema. Para el caso de la 

solución, estos resúmenes serán equivalentes a las descripciones de los clústers que se 

generan en la red. Por ende, existe la posibilidad de realizar estas agrupaciones usando 

todos los datos, los nuevos datos o los datos que son marcados como outliers. En la tabla 1 

se muestran las principales ventajas y desventajas de los escenarios mencionados 

anteriormente. 

Estrategia Ventajas Desventajas 

Realizar clustering sobre 

todos los datos 

- Se mantiene una versión 

“real” de toda la 

información  

- Se usan todos los datos del 

sistema, incurriendo en 

mayores costos 

computacionales. 

Realizar clustering sobre los 

datos nuevos 

- Los costos 

computacionales son 

menores 

- La historia no se va a tener 

en cuenta, y se supondrá que 

los nuevos datos van a 

representar toda la 

información del sistema. 

Realizar clustering sobre los 

outliers 

- Los outliers definen el 

cambio que se tiene en los 

datos. 

- El porcentaje de outliers es 

pequeño con respecto al 

total de los datos del 

sistema. 

- Puede que no se esté 

representando fielmente la 

información que contiene el 

sistema. 

Tabla 1 - Estrategias para reclusterizar la información del sistema 
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La filosofía de ARID se basa en encontrar un punto intermedio, que no incurra en grandes 

costos para el sistema, y que a su vez, permita mantener actualizados los resúmenes de 

información que se tienen.   

Dentro de esta problemática, se encontró la oportunidad de adaptar las técnicas encontradas 

en el manejo de tareas de minería de datos distribuidas y específicamente, en la ejecución 

de tareas de clustering distribuidas. Por esta razón, se tendrá una adaptación de estas 

técnicas de forma que se pueda administrar correctamente los resúmenes de información. 

Para esto, ARID usa las siguientes consideraciones:  

 Eficiencia: Para resolver este tema, ARID adapta la técnica  basada en los límites de 

Chernoff mencionada en el capítulo 5. A partir de esto, es posible decidir 

matemáticamente cuándo es necesario realizar una reformulación de los resúmenes de 

información que se tienen. La adaptación de esta técnica a un modelo distribuido, 

permite tener resúmenes globales de la información, usando modelos de clustering 

distribuido. A su vez, ARID usa servicios de estadísticas por parte del sistema P2P, que 

permitirán definir los límites mínimos necesarios para aceptar o modificar  un modelo de 

clustering dado.  

 Administración de outliers: ARID identifica los outliers que se encuentran en cada nodo. 

Este proceso permite seleccionar los datos que causan que lo resúmenes de información 

no sean válidos en un tiempo i +1, como se mencionó en la descripción de la 

problemática. La identificación de estos permite realizar acciones sobre los datos que 

causan la modificación de los resúmenes, tales como ejecutar técnicas de clustering 

sobre ellos, de forma que se puedan modificar y/o obtener nuevos resúmenes en el 

sistema. 

 Independencia de la arquitectura: Sin importar el tipo de arquitectura que maneje el 

sistema P2P, ARID puede ser utilizada sin sufrir modificaciones drásticas en su 

implementación. Esto de forma que permita acoplarse a las soluciones existentes de 

forma sencilla.  

 

Consideraciones 

Para el desarrollo de la estrategia existen ciertas consideraciones que se deben tener en 

cuenta. Estas consideraciones se encuentran asociadas al uso de un algoritmo de clustering 

adecuado que permita acoplarse a la filosofía de la solución. 
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Algoritmo de clustering  

Para obtener los resúmenes de información se debe tener en cuenta el objetivo de cada una 

de los algoritmos de clustering que se encuentran en la literatura. Para ello, se realizó una 

discusión de los posibles elementos a tener en cuenta en la elección del algoritmo. El 

principal objetivo radica en poder  representar los objetos de acuerdo a algún punto de 

referencia. Como se puede ver, los algoritmos de clustering probabilísticos como fuzzy k-

means (Li, Ng, Cheung, & Huang, 2008) o Expectation Maximization (Maya, Gupta, & 

Chen, 2010) pueden ser útiles, pero un mismo dato va a tener dos representaciones 

diferentes debido a que cada dato puede pertenecer a uno o más clústers con una cierta 

probabilidad.  

Los algoritmos jerárquicos por su parte (Kraskov, Stögbauer, Andrzejak, & Grassberger, 

2003),  toman como base cada punto como un clúster. Posteriormente empieza a agrupar 

por el par más similar creando un clúster que contiene a esos dos puntos y así de forma 

recursiva. La principal problemática radica en que al final se tiene un árbol de jerarquía, útil 

en diferentes aplicaciones de bioinformática, pero costosos en mantener debido a que la 

inserción de nuevos datos pueden modificar toda la estructura que se tiene. 

Por otro lado, los algoritmos duros o hard, tienen la ventaja de clasificar un elemento en  

solo un clúster. De esta forma se puede tener una sola representación de una observación. 

En particular, el algoritmo de K-means es un algoritmo sencillo, rápido, que realiza 

agrupaciones basadas en las distancias de cada objeto con respecto a la media de los 

elementos. La problemática asociada a este algoritmo radica en la elección de los K clústers 

que se deben generar para agrupar los datos. 

Para la estrategia ARID, la elección del algoritmo de  K-means permite realizar la 

clasificación de los objetos de acuerdo a un solo clúster, y de esta forma evitar la 

recuperación de elementos duplicados en el sistema.  

Elección de K 

Para poder elegir de la mejor forma el K apropiado de acuerdo al contexto y la problemática 

descrita,  se realiza la suposición de que no se conoce el contexto de los datos que se tienen 

en el sistema. Es decir, se tiene la representación de la información en forma vectorial de 

los datos, pero no se conoce el contexto general ni el objetivo de los datos en el sistema. 

Por esta razón, se toma la decisión de elegir el K apropiado estadísticamente, de acuerdo a 

(Mardia, 1979).  En este caso, la elección de K corresponde a 

   √
 

 
 

Donde n es el número de datos del sistema. 
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Estrategia de la solución 

La estrategia ARID (Administración de Resúmenes de Información Dinámicos) para la 

administración de resúmenes de información incluye los siguientes pasos: 

1. Inicialización del sistema: Al inicializar el sistema se realiza una primera iteración 

del resumen de información. Es decir, que se ejecuta el algoritmo de clustering 

distribuido, con el fin de obtener los centroides    y los radios    de los clústers del 

sistema. 

2. Comunicación de resúmenes: Los resultados          son comunicados a los 

nodos del sistema, de forma que cada nodo contiene la información general. 

3. Validación de inserciones: Cada vez que se insertan datos en algún nodo del 

sistema, éste evalúa si el dato que se tiene es representado por alguno de los 

resúmenes de información que se tiene (clústers actuales). En caso contrario se 

marca como outlier. 

4. Validación de límites de Chernoff: En la siguiente fase de la estrategia, el sistema 

identifica cuándo se llega al umbral definido por los Límites de Chernoff  (Ver 

capitulo 5.5),  Para realizar esta acción, se cuenta con un sistema de estadísticas de 

la red, que permite llevar el conteo de datos  n ingresados en el sistema y el número 

s de registros exitosos. 

5. Ejecución de tarea sobre outliers: Si existe necesidad de recalcular los resúmenes 

de información, entonces se procede a realizar clúster sólo sobre los outliers. Al 

finalizar este proceso, se tendrán nuevos resúmenes de información     
    

  . 

6. Combinación de resúmenes de información: Para lograr tener en cuenta la 

historia, los resúmenes iniciales          se combinan con los obtenidos en el 

paso anterior. Esta combinación se realiza partiendo de la definición matemática de 

intersección y unión (en el caso que alguno de ellos se encuentre contenido en el 

otro) de conjuntos. 

Un par de conjuntos se intersectan si:  (      )          

Un conjunto está contenido en otro si:  (     )             
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7. Comunicación de resúmenes finales al sistema: Los nuevos resúmenes de 

información     
    

   se comunican a los nodos y se procede a volver a 

clasificar los nuevos datos que ingresan al sistema. 

 

A continuación se describe detalladamente cada paso de la estrategia con el fin de ahondar 

en las principales decisiones de cada una de ellas 

1. Inicialización del sistema: Para realizar el algoritmo de clustering distribuido se utilizan 

los servicios ofrecidos por PEKA (Pino, 2011) un framework para realizar tareas de minería 

de dato distribuida  que será detallado en la siguiente sección. El resultado que se obtiene 

de PEKA es una estructura distribuida con los resultados de la ejecución del algoritmo. Los 

resultados son de la forma         .  

2. Comunicación de resúmenes: 

Usando PEKA,  cada nodo obtiene los resúmenes de información que se encuentran en la 

estructura distribuida y se guardan localmente. Esta estrategia de replicación se realiza para 

efectos de facilitar la validación en la inserción de los datos que van a entrar continuamente 

al sistema. 

3. Validación de inserciones 

Como se puede observar en la ilustración 11, los datos que se ingresan al sistema                 

                  al nodo π3, tratan de ser clasificados dentro de alguno de los 

resúmenes de información que se tienen. En caso de no ser clasificado, el dato se marca 

como un outlier.  
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Ilustración 11 - Validación de inserciones 

4. Validación de límites de Chernoff 

Para poder hallar los límites de Chernoff que nos permiten determinar los umbrales de hasta 

cuándo unos resúmenes de información dejan de representar fielmente los datos del 

sistema, se creó un manejador de estadísticas de la red, que permite obtener los valores de n 

(número de datos), y s (número de datos que son representados correctamente por los 

resúmenes de información existentes). Este manejador simplemente elige a un nodo dentro 

de la red para cumplir con esta labor, y los demás nodos le reportan a una tasa X de tiempo 

los valores que interesan.  
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Nodo de estadÍsticas π3

π2 πk

1) Enviar (n,s)

2) Evaluar limites

3) Recalcular resúmenes de información

 

Ilustración 12 - Proceso de validación de limites de chernoff 

En la ilustración 12 se puede observar la ejemplificación del funcionamiento del manejo de 

estadísticas. En este caso, el nodo πk envía la información de su actividad local con 

respecto a n y s. El nodo responsable de las estadísticas  recibe los datos y realiza la 

evaluación de los límites usando las definiciones dadas en el Capítulo 5.  En el momento en 

que el nodo coordinador identifica que los límites han sido excedidos,  se determina 

recalcular los resúmenes de información, usando nuevamente la tarea de clustering 

distribuido. 

5. Ejecución de tarea sobre outliers 

La ejecución del clustering distribuido se realiza solamente sobre los datos que son 

clasificados como outliers. Usando PEKA se obtiene la descripción de los resúmenes  

    
    

  en una nueva estructura distribuida.  

6. Combinación de resúmenes de información: 

En este paso de la estrategia el nodo coordinador de la tarea combina los resúmenes de 

información que se tenían en el tiempo i, junto con los resúmenes de información que se 

obtuvieron al ejecutar el algoritmo distribuido sobre los outliers. Al finalizar esta tarea se 

tienen resúmenes de información nuevos, que son determinados de la siguiente manera:  

- Si     
    

  no se encuentra representado en algún resumen actual, entonces éste 

es considerado como un nuevo resumen de información.  

- Si     
    

  se intersecta o está contenido en algún resumen actual entonces se 

realiza la combinación de estos, generando un nuevo resumen. En la ilustración 13 
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se encuentra la descripción del proceso. Para el caso de la intersección, se crea un 

nuevo resumen que abarca las dos intersecciones, y para el caso de clústers 

contenido, se toma como nuevo resumen de información al clúster externo. 

 

Ilustración 13 - Combinación de resúmenes de información 

- Si         , no tiene ninguna modificación durante el proceso de combinación, 

entonces este resumen de información se mantiene.  

7.  Comunicación de resúmenes finales al sistema: 

Los resultados finales son actualizados en la estructura distribuida y se realiza una 

notificación a los nodos del sistema para obtener nuevamente los resúmenes de información 

y proceder nuevamente a realizar el proceso de clasificación y notificación de los datos que 

han sido posibles de clasificar dentro de los nuevos resúmenes de información que se 

tienen.  
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Arquitectura de la solución 

Para implementar la estrategia ARID dentro de un sistema P2P, se toma como referencia 

PEKA (Pino, 2011).  Este sistema es un framework que permite realizar tareas de minería 

de datos distribuida tomando como filosofía la ejecución de tareas asíncronas y 

descentralizadas usando mecanismos de publicación/suscripción.  

PEKA realiza tareas de clustering distribuido usando diferentes algoritmos. Los principales 

componentes de PELA se describen en la siguiente gráfica.  

 

Ilustración 14 - Diagrama de componentes PEKA 

A continuación se realizará una descripción de los aspectos relevantes de cada uno de los 

componentes:  

 Application Wrapper: Este componente es el encargado de orquestar las funciones 

de los demás componentes. 

 Task Manager: Este componente permite obtener la definición de los algoritmos 

de minería de datos distribuida existentes en el sistema, y asociar a los nodos en la 

ejecución de una tarea distribuida en particular. Para ello, usa el manejador de datos 

a nivel distribuido para intercambiar información de los resultados locales con los 

demás participantes. 
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 Data Analysis Manager: Este componente es el encargado de administrar los datos 

y visualizar el resultado de los algoritmos que se encuentran en ejecución en el 

sistema. 

 Data Manager: Este componente se encarga de administrar los principales 

requerimientos CRUD sobre los datos a nivel local y distribuido.  

 Infraestructure Manager: Este componente ofrece la funcionalidad necesaria para 

garantizar la comunicación entre los diferentes nodos del sistema  basados en los 

sitemas DHT (Distributed Hash Table). Permite además la localización de recursos 

(Datos y nodos participantes) a través de mecanismos de enrutamiento eficientes y 

escalables.  

 Execution History: Este componente es el encargado de administrar los logs de 

rendimiento en términos de costo y desempeño.  

La principal problemática radica en que PEKA está centrada en los resultados, es decir, en 

la clasificación final de los datos en los diferentes clústers. PEKA no brinda la posibilidad 

de obtener información asociada a los centroides, desviaciones estándar de cada dimensión, 

tamaño de los clústers entre otros. Por otro lado, PEKA maneja toda la información dentro 

del sistema a partir los identificadores de los datos, con el fin de mantener la privacidad de 

la información como un atributo de calidad. Para el caso de ARID,  es necesario lograr la 

comunicación de los centroides y los radios de cada cluster, de forma que los resúmenes de 

información estén actualizados en el sistema. 

Para poner en ejecución la estrategia ARID para la administración de resúmenes de 

información, se realizaron cambios en la arquitectura, de forma que cumpliera con los 

siguientes requerimientos funcionales:  

Identificador Requerimiento Descripción 

R1 Administrar outliers  Administrar los datos que no 

se encuentran dentro de los 

rangos descritos por los 

resúmenes de información del 

sistema.  

R2 Obtener la desviación estándar 

del clúster generado 

Para definir los límites de los 

clústers es necesario hallar la 

desviación estándar de cada 

dimensión con respecto al 

centroide. 

R3 Manejar consultas sobre el 

sistema 

El sistema debe poder 

consultar los datos que se 

encuentran en el sistema. 

R4 Administrar estadísticas de 

recuperación de contenido 

El sistema debe proveer 

información relacionada con 

el número de datos relevantes 

y recuperados en una consulta 
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R5 Administrar estadísticas de 

datos 

El sistema debe tener un 

sistema de estadísticas que 

permita manejar valores 

globales dentro del sistema. 

R6 Comunicar los resúmenes de 

información a los nodos 

Comunicar los diferentes 

resultados a los nodos del 

sistema 

R7 Combinar los resúmenes de 

información 

El sistema debe poder 

combinar los resultados de los 

resúmenes de información 

R8 Hallar índice de calidad de 

clustering (Ver sección 7) 

Para efectos de validación, el 

sistema debe poder hallar el 

índice para validar si el 

resultado del clustering 

resultante es de buena calidad. 

Tabla 2 - Nuevos requerimientos sobre PEKA 

 

Para desarrollar la implementación de ARID en PEKA, se realizaron modificaciones y 

creaciones de nuevos componentes en la arquitectura con el fin de cumplir los 

requerimientos descritos anteriormente. Los componentes que se encuentran en amarillo 

tuvieron modificaciones, mientras que los nuevos componentes se encuentran con color 

rojo. 
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Ilustración 15 - Componentes solución ARID 

Los componentes nuevos cumplen con las siguientes características.  

StatisticsManager: El sistema de estadísticas será responsable de administrar los valores 

necesarios para calcular los límites de Chernoff.  Este sistema de estadísticas recolecta la 

información en un nodo encargado de manejar los valores, y éste lo comunica a los nodos 

que pidan información. Esta aproximación es muy sencilla y simula un sistema de 

estadísticas en sistemas P2P. Este sistema  tiene como referencia el sistema de estadísticas 

propuesto por (Prada, 2008). 

QueryManager: Este componente es el encargado de ejecutar las consultas que se realizan 

al sistema. Además, permite obtener estadísticas relevantes sobre la recuperación de 

contenido en cada uno de los escenarios propuestos para la validación (Ver Sección 7).  
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Discusión  

La estrategia ARID permite identificar cuándo es necesario recalcular los resúmenes de 

información y a su vez, presenta una estrategia para realizar este proceso. Dentro de la 

implementación realizada para probar ARID, se toma una estrategia de replicación de los 

resúmenes de información en cada nodo del sistema. Esta estrategia se realizó para facilitar 

la implementación y poder validar la propuesta, aunque se tiene consciencia de que esta 

representa un costo adicional para el sistema.  Para evitar este costo adicional, se propone el 

uso de  super-peers que permitan segmentar la red, y de esta forma, reducir las 

replicaciones a los super-peers del sistema.  
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7 EVALUACIÓN 

 

Esta sección presenta la evaluación de la propuesta, presentando simulaciones donde la 

frecuencia de inserciones de los datos en el sistema aumenta, y donde se realizan pruebas 

de acuerdo a las propuestas presentadas en el estado del arte de este documento.  

El principal objetivo de la validación es comparar el porcentaje de datos que se recuperan 

en el sistema usando la  estrategia ARID con respecto a otros dos escenarios que simulan 

las propuestas utilizadas para administrar los resúmenes de información. Los escenarios son 

descritos a continuación: 

Escenario Descripción 

1 En este escenario se generan los resúmenes de información al inicio de la 

ejecución de la aplicación. Posteriormente, los datos son insertados al 

sistema de forma aleatoria y en cada inserción se realizan consultas sobre 

el sistema, obteniendo la cantidad de observaciones recuperadas sobre el 

total de observaciones que debieron ser recuperadas 

 

2 En este escenario se simula recalcular los resúmenes de información 

después de un tiempo aleatorio, suponiendo que la distribución de los 

datos que se encuentran en el sistema ha cambiado.  

 

3 En este escenario se simula la estrategia ARID, donde se recalculan los 

resúmenes de información de acuerdo a lo propuesto en este documento, 

usando los límites de Chernoff.  

Tabla 3 - Escenarios de validación 
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Escenario 1 

Para realizar la experimentación asociada al porcentaje de recuperación de datos se asume 

inicialmente que el número de K no cambia, ya que no se tiene información disponible 

sobre su modificación o ajuste en  las propuestas revisadas en la sección  5. 

La experimentación consiste en un escenario con 100 nodos y 100 datos iniciales en cada 

uno de ellos.  Para efectos del test, los datos son 2-dimensiones, pero se puede extender a 

más dimensiones. Posteriormente, se realizan inserciones de 100 datos en cada nodo, y se 

evalúan los elementos que se recuperan de acuerdo a la siguiente consulta. 

 

 

A través de esta consulta se quieren obtener los puntos cercanos al punto (100,200) dentro 

de un radio de 50 unidades. 

El principal indicador que se tiene para la realización de las gráficas es el siguiente:  

                      
                   

                  
     

 

En el siguiente cuadro se observan dos experimentaciones del escenario 1 con las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

Query= (100,200) 

radio= 50 

Número de nodos= 100 

Datos Iniciales = 10000 

Tasa de inserción = 100 datos  / 10 

datos 

K = constante 

Distribución de los datos = aleatoria 
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Ilustración 16 - Porcentaje de datos recuperados. Escenario 1 

 

Los resultados obtenidos en  la gráfica consisten en el promedio de 10 iteraciones 

realizadas sobre el escenario. En ellas se puede observar la necesidad de hallar nuevamente 

los resúmenes de información en algún punto de la ejecución del sistema. Los resúmenes se 

desactualizan fácilmente y empiezan a no representar fielmente los datos que están siendo 

ingresados al sistema. Después de primera ejecución, la probabilidad de recuperar un dato 

disminuye drásticamente, dependiendo de la tasa de inserción de datos.  

Dentro del escenario 1, se realizó otra prueba teniendo en cuenta la variación de K de 

acuerdo al criterio estadístico mencionado en la sección 6. Es decir, que el valor de K con 

respecto a la inserción va incrementando. Los resultados de esta experimentación se 

muestran a continuación: 
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La variación de K no afecta el porcentaje de recuperación de la información, pero si 

presenta una desventaja con respecto al rendimiento. Entre más clústers haya, los recursos 

computacionales para ejecutar el algoritmo son mayores y por consiguiente, el tiempo de 

respuesta es mayor. Con respecto al costo asociado al tiempo de realizar los resúmenes de 

información, para este escenario sólo se tiene en cuenta el costo al inicializar el sistema. 

Por esta razón, el valor del tiempo en la gráfica es 0.  

Escenario 2 

En este escenario se experimenta con el cambio de distribuciones en los datos y con el 

efecto de realizar los resúmenes de información cuando estas distribuciones varían.  Para 

realizar esta simulación, se tiene una lista de diferentes distribuciones de datos para el 

proceso de inserción de los datos en el sistema. A partir de la simulación se realizan los 

resúmenes de información. 

En el primer experimento se realizan inserciones de los datos siguiendo una distribución 

uniforme, simulando un ambiente en el cual los datos son muy parecidos entre sí. 

Posteriormente, se cambia la distribución de los datos de forma aleatoria y se ejecuta la 

reclusterización para obtener los nuevos resúmenes de información. Los parámetros del 

experimento se encuentran descritos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Número de nodos= 100 

Datos Iniciales = 10000 

Tasa de inserción = 100 datos  K = 

constante 

Distribución de los datos = 

uniforme/aleatoria 



 
55 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Resultados Escenario 2 

 

Las gráficas corresponden al promedio de 10 iteraciones realizadas sobre el escenario. En 

esta experimentación se observa que aunque el ambiente simulado puede ser considerado 

pequeño (100 nodos y 65.000 datos) el costo de realizar una reclusterización de la 

información es considerable. Aunque la arquitectura de PEKA permite realizar tareas 

altamente asíncronas y escalables, la ejecución de tareas de clustering con más de 100.000 

datos, por ejemplo, incurre en tiempos de ejecución mayores a 10 segundos. 

En un escenario real, donde existan millones de datos, el recalcular los resúmenes de 

información con todos los datos disponibles, implica un costo representativo para el 

funcionamiento del sistema. 

Por otro lado, la determinación del cambio en la distribución de los datos puede ser muy 

variable, incurriendo en problemas de la identificación de distribuciones “ruidosas”. Es 

decir, que puede que los cambios en la distribución de los datos no sea real, y se vuelva a 

estabilizar en un corto período de tiempo. Al tener este problema, recalcular los resúmenes 

de información puede resultar muy caro computacionalmente. 

 

Escenario 3 

En este escenario se presentan los resultados del uso de la estrategia ARID, con respecto  a 

recalcular los resúmenes de información usando los límites de Chernoff en un ambiente 

distribuido.   
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Para realizar este escenario es necesario definir como parámetros de entrada la probabilidad 

inicial con la que un dato puede llegar a ser o no un outlier, junto con los valores de la 

confianza de los resultados. En el siguiente cuadro se observa la configuración inicial del 

sistema:  

  

 

 

 

Las gráficas mostradas a continuación representan el promedio de 10 iteraciones realizadas 

en este escenario.  

 

  
Ilustración 18 - Resultados Escenario 3 

Como se puede observar en las gráficas, el sistema decide cuándo recalcular los resúmenes 

de información. Para las pruebas descritas el sistema actualiza tres veces la información que 

se tiene de los resúmenes obteniendo un buen desempeño en la recuperación de los datos. 

Por otro lado, el costo de realizar estos resúmenes va creciendo ligeramente de acuerdo al 

número de datos que se tengan en el sistema. La principal ventaja radica en que la 

estrategia utilizada para determinar los nuevos resúmenes de información consume menos 

tiempo que la desarrollada en el escenario 2.  

Esto debido a que el tiempo que toma recalcular los resúmenes de información usando 

todos los datos del sistema, es mayor que el de recalcular con solamente los outliers y 

posteriormente combinarlo con los resúmenes que se tenían anteriormente en el sistema. 
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Síntesis  

Los resultados obtenidos demuestran que la estrategia propuesta permite recalcular los 

resúmenes de información a un menor costo con relación a la estrategia utilizada en 

propuestas existentes. Aunque el costo de realizar las combinaciones de los resúmenes de 

información aumenta entre más datos haya, este sigue siendo menos costoso que recalcular 

desde un principio los resúmenes de información. En la siguiente gráfica se puede observar 

el resumen de la ejecución de  los tres escenarios. 

 

Ilustración 19 - Consolidado de recuperación de datos 

 

 

Ilustración 20 - Consolidado tiempos escenarios 
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Cabe resaltar que los escenarios donde se realizaron las pruebas son pequeños con respecto 

a aplicaciones del mundo real, donde intervienen millones de  datos y participantes, aunque 

es valioso analizar el comportamiento en escenarios “pequeños” para entender el costo 

asociado a la  administración de los resúmenes de información. 

Con respecto a la estrategia realizada, se puede validar que los límites de Chernoff son 

útiles para determinar cuándo es necesario recalcular la información. A partir de los 

parámetros que tiene, tales como los intervalos de confianza del error en el cálculo de la 

probabilidad, se puede definir un mínimo de aceptación (en el caso de las pruebas, un 

mínimo de porcentaje de recuperación de información), para que se pueda proceder a 

recalcular nuevamente los resúmenes de información. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En esta sección se presenta una discusión asociada a  las conclusiones y el trabajo futuro 

del trabajo realizado. 

Discusión 

En este documento se  realizó una revisión de las principales tareas asociadas al manejo de 

consultas de similaridad en sistemas P2P. Dentro de la revisión y análisis realizado, se 

identifican diferentes aportes en las tareas  de representación de la información, indexación 

y administración de los resúmenes de información. Para este último caso,  se identificó una 

oportunidad para poder mejorar la calidad de los resultados de la recuperación de 

información, a través de una estrategia para la administración de los resúmenes de 

información presentes en el proceso de las consultas, de forma que se lograra mejorar la 

calidad de la recuperación de información, sin incurrir en mayores costos computacionales 

para el sistema. 

La estrategia ARID  aprovecha las técnicas existentes para realizar tareas de minería de 

datos distribuida, y específicamente, la tarea de clustering distribuido, y las adapta para usar 

la teoría de los Límites de Chernoff en un ambiente distribuido. De esta forma, se propone 

una estrategia para identificar cuándo y cómo realizar los resúmenes de información. 

Dentro de la experimentación realizada, se pueden concluir diferentes aspectos asociados al 

planteamiento de la estrategia que son descritos a continuación 

- El uso de los límites de Chernoff como estrategia para identificar hasta qué punto 

los resúmenes de información siguen siendo válidos para un conjunto de datos dado 

permiten obtener de manera flexible, cotas que permiten identificar y determinar 

acciones posibles a seguir para mantener de forma adecuada los resúmenes 
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presentes en el sistema. Con respecto a su implementación en un sistema P2P, se 

puede concluir que la flexibilidad del modelo para identificar los límites permiten 

que el sistema no deba reportar estadísticas de manera instantánea, sino que pueda 

realizar actualizaciones de forma periódica para reducir el costo de mantenimiento 

de las estadísticas y a  su vez, de la estrategia planteada.  

 

- Una de las problemáticas de la estrategia correspondía a la elección del valor de k, 

para la ejecución del algoritmo de clustering distribuido. Es necesario tener en 

cuenta que el número de clústers puede ser validado de forma cualitativa, teniendo 

en cuenta el contexto en el que se está ejecutando la prueba. Por otro lado, la 

experimentación permitió demostrar que para el caso de la ejecución de consultas de 

similaridad, el tiempo de respuesta es mejor si se tiene un mayor número de 

clústers, ya que los resúmenes de información permiten limitar la búsqueda a unos 

cuántos clústers. Caso contrario, el tener pocos clústers como resúmenes de los 

datos de todo el sistema implica que se tienen unas descripciones más generales de 

la información, ocasionando que en el peor de los casos, la búsqueda no sea 

restringida a pocos datos, sino que se realice una búsqueda secuencial de una gran 

cantidad de información. 

 

- La correcta administración de los outliers permite facilitar y reducir los costos de 

mantener actualizados correctamente los resúmenes de información. En ARID, se 

puede validar que es posible usarlos para enriquecer las descripciones de los clústers 

existentes y a su vez, para la creación de nuevos clústers. Aunque en el contexto del 

manejo de consultas de similaridad es válido y permite disminuir los costos del 

sistema,  la calidad de los clústers resultantes puede verse un poco afectada. 

 

- La estrategia presentada puede ser aplicada en el contexto de minería de datos 

distribuida. En particular, resolviendo problemas de evolución y adaptación de 

resultados de la técnica de minería en un ambiente distribuido.  

 

- La adaptación de los diferentes componentes de PEKA para el desarrollo del 

prototipo que permitía validar la estrategia fue tedioso debido a que éste fue 

construido favoreciendo ciertos atributos de calidad que contrastaban con algunas 

partes de la filosofía de la solución. El  uso de PEKA como un framework para 

realizar algoritmos de minería de datos distribuidos permite facilitar el diseño, 

desarrollo y validación de nuevos algoritmos bajo el esquema de una arquitectura 

basada en eventos, aunque se pueden realizar mejoras con respecto a la 

implementación del sistema. 
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Trabajo Futuro 

- Durante la fase de implementación de la estrategia se realizó un simulador de 

estadísticas que permitía obtener los valores necesarios para hallar los límites de 

Chernoff. De acuerdo al estado del arte del manejo de estadísticas en sistemas P2P, 

existen otras aproximaciones que pueden ser útiles para mejorar el rendimiento de la 

estrategia, utilizando menos recursos y mejorando la calidad en la recuperación de 

contenido. 

 

- La estrategia usa el algoritmo de k medias para determinar los clústers resultantes de 

los datos presentes en el sistema. Existen nuevos algoritmos hard que son 

extensiones que k medias que permiten obtener un mejor rendimiento en la 

ejecución del algoritmo. La ejecución de ARID teniendo como base estos 

algoritmos permitirá identificar variaciones en la aplicación de la estrategia que 

permitan mejorar su rendimiento en todo el sistema. 

 

- La evaluación de diferentes técnicas de indexación de los resúmenes de información 

sobre el sistema P2P descritas en la literatura permitirán definir escenarios en los 

cuales se aplique mejor el uso de una técnica de indexación sobre otra, de acuerdo al 

volumen de los datos y sus características, de forma que se mejore el rendimiento de 

las consultas en diferentes contextos. 
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