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Presentación

La i,nferenc'ia gramati,cal es un caso particular deI aprendi,zaie i,nducti,uo qrue

se puede definir como la tarea de descubrir estructuras comunes en ejemplos

que supuestamente ha generado el mismo proceso. El conjunto de ejemplos

es usualmente un conjunto de cadenas definidas sobre un alfabeto específico

que se describe como nn lenguaje formal.

La inferencia gramati,cal estoctisti,ca además incorpora información esta-

dística al modeio.

La inferencia gramatical se ha utilizado durante las últimas décadas en

reconocimiento de formas y en otras tareas como la compresión de datos y el

procesamiento de lenguaje natural. El reconocimiento de formas se ha mos-

trado como una herramienta fundamental en tareas como: reconocimiento

de caracteres manuscritos, de firmas, del habla, análisis e interpretación de

imágenes, etc.

Esta tesis se centra en la inferencia gramatical estocástica, concretamen-

te en el estudio de árboles etiquetados y sus aplicaciones. El trabajo está

dividido en tres bloques. El primero, dedicado alos lenguaies de drboles k-

testables, donde se incorpora un modelo estocástico a este tipo de Ienguajes

(capÍtulo 4) y dos de sus posibles aplicaciones (capítulos 5 y 6). El segundo

bloque se denomina otros modelos d,e órboles y reune dos aplicaciones sobre

árboles etiquetados que no utilizan modelos probabilísticos (capÍtulos 7 y

8). Por último, en el tercer bloque se indican las conclusi,ones y los trabajos

futuros.
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El capítulo 1 es introductorio y describe diferencias entre tipos de da-

tos estructurados, cómo éstos se pueden aprender con modelos para luego

utilizarlos en tareas como la clasificación de muestras o la compresión de

texto.

Si se requieren nociones previas sobre la compresión y conceptos relacio-

nados con ella como la entropÍa, sistemas de codificación, etc. en el capítulo

2 se hallan definiciones y conceptos que se usarán el los capítulos posteriores;

si no, se puede prescindir de su lectura.

En el capítulo 3 se revisan diversos modelos estocásticos para cadenas y su

uso en la compresión y en la clasificación con algunos problemas a considerar.

La contribución original de esta tesis comienza propiamente en el capítulo

4, donde se define un modelo estocástico de árboles y su inferencia a partir

de muestras.

El capítulo 5 aborda la compresión de ficheros de datos con árboles eti-

quetados aplicando diferentes variantes del modelo anterior, comparando los

resultados con otros modelos de compresión muy difundidos. El capítulo 6

aplica diferentes variaciones de nuestro modelo a la clasificación de caracteres

manuscritos (previamente segmentados y transformados en árboles etiqueta-

dos)" En este capítulo, también se realiza una comparación con otro modelo

de clasificación de árboles etiquetados.

El capítulo 7 describe un sistema nuevo de compresión para ficheros de
puntos en tres dimensiones utilizando una distribución por cada dimensión.

En el capítulo 8 detalla un sistema de reconocimiento de palabras ma-

nuscritas continuas fuera de línea utilizando los árboles etiquetados como

representación de las palabras manuscritas y la distancia de edición entre

árboles para su clasificación.

Por último se exponen las conclusiones y trabajos futuros derivados de la

realización de esta tesis.
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Capítulo 1

Introduccron

1.1 Cadenas, árboles y grafos

Los sistemas informáticos transforman los datos de entrada en una represen-

tación simbólica más adecuada para su tratamiento. Intuitivamente, cuanto

más natural sea esta representación, más rendimiento se obtendrá en los re-

sultados. Por ejemplo, el concepto matemático de grafo parece más adecuado

para describir dibujos e imágenes que el concepto de cadena o sucesión de

símbolos. Por ello, parece más sencillo encontrar las características comunes

a un conjunto de imágenes si se codifican éstas como grafos que si se hace

como cadenas. Dado que encontrar éstos rasgos comunes es el primer paso

del diseño de la mayoría de algoritmos de clasificación de imágenes, es de

esperar que se obtengan así mejores resultados.

Por otro lado, los sistemas de clasificación suelen interpretar los datos

como agrupaciones de elementos simples o pri,mi'ti'uos que se agrupan en pa-

tranes siguiendo ciertas reglas. Una forma muy utilizada para describir estas

reglas de formación de patrones es mediante el uso de reglas gramaticales

(Fu 1982), lo que se conoce como aproximación sintáctica.

En particular, Ias gramáticas de grafos han sido estudiadas teóricamente

(Engelfriet and Heyker 1991; Fahmy and Blostein 1992; Courcelle et al. 1993)
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1.INTRODUCCIÓN

y aplicadas en tareas de reconocimiento de patrones (Matsello 1991; Flasinski

1992; Rekers 1994).

Sin embargo, la gran capacidad de representación de este tipo de gra-

máticas va unido a una cierta complejidad matemática y, sobre todo, a la

dificultad de diseñar algoritmos eficientes de análisis sintáctico, cálculo de

distancias (similitud) o de aprendizaje automático de estas gramáticas.

El concepto matemático de árbol y las gramáticas de árboles ocupan un

interesante lugar intermedio entre los métodos de cadenas y los de grafos. Por

un lado su capacidad expresiva es superior a la de las cadenas y permiten

describir con naturalidad estructuras en las que se dan relaciones jerárquicas

entre sus componentes. Por otro lado, su manejo desde el punto de vista teó-

rico es mucho más sencillo que el de las gramáticas de grafos y disponemos

de algoritmos eficientes para muchas tareas, entre ellas el aprendizaje auto-

mático de este tipo de gramáticas (Sima'an et al. 1996; Abe and Mamitsuka

1997; Carrasco et al. 2001).

Por esto, aún a costa de perder ciertamente capacidad descriptiva, las gra-

máticas de árboles constituyen un campo de investigación de interés. Tradi-

cionalmente su aplicación se ha visto limitada a ciertas áreas como la bioquí-

mica y genética (Abe and Mamitsuka 1997) o el procesamiento del lenguaje

natural (Sima'an et al. 1996). Uno de los problemas con los que nos hemos

encontrado durante la realización de este trabajo ha sido.la falta de bases

de datos extensas cuyo contenido fuesen datos estructurados como árboles.

Esta dificultad es más relevante, si cabe, para los métodos de tipo estadístico

que hemos planteado, donde la necesidad de grandes corpora es patente. Por

este motivo, algunos de los métodos que proponemos deberán ser ensayados

más exhaustivamente más adelante. Es de esperar que el crecimiento y de-

sarrollo de bancos lingüÍsticos del tipo del Penn Tree-bank (Marcus et al.

1994), la expansión de la estructuración de documentos en las bibliotecas

digitales (por ejemplo, mediante XML, que aporta una estructura arbórea al

texto), etc. nos permitan disponer inminentemente de más y mayores bases
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1 .2. I N FER EN C I A G RAMAT I CAL

de datos.

I.2 Inferencia gramatical

El proceso de aprender la gramática correcta para un lenguaje a partir de

ejemplos es conocido con el nombre de i,nferenci,a gramati,cal. La teoría de las

gramáticas generativas fue desarrollada en los años cincuenta y sesenta a par-

tir de las ideas del filólogo americano Noam Chomsky (Chomsky 1956). Su

pretensión de encontrar un formalismo matemático para describir los lengua-

jes naturales resultó menos exitosa de lo esperado en cuanto a su objetivo de

permitir el diseño de programas que pudieran interpretar o traducir textos.

En cambio, la aplicación de estas ideas ha resultado especialmente provecho-

sa en el ámbito de la informática, sobre todo en el desarrollo de lenguajes

de programación y compiladores (Aho and Ullman 1972) y en la teoría de la

computación, especialmente en el aprendizaje computacional (Laird 1988) y

en los métodos sintácticos de reconocimiento de patrones (Fu 1982). Habi-

tualmente, los ejemplos se descomponen en estructuras elementales llamadas

pri,mi,ti,uas que aparecen formando patrones según ciertas reglas. Estas re-

glas de generación de patrones constituyen la gramática del lenguaje. La

gran ventaja de la formulación gramatical o sintáctica es que un número re-

ducido de reglas es capaz de describir un conjunto virtualmente infinito de

patrones. Para ello, es suficiente con que la gramática incluya recursividad

en sus reglas.

Una vez conocida la gramática mediante el proceso de inferencia, cual-

quier tarea de clasificación queda reducida a un problema de análisis sintácti-

co, esto es: se trata únicamente de decidir si el patrón por clasificar pertenece

al lenguaje definido mediante la gramática. Para esta tarea existen diversos

algoritmos eficientes de análisis, como el de Cocke-Younger-Kasami (Aho and

Ullman L972), el de Early (1970), o para el caso particular de gramáticas re-

gulares Viterbi (1967).
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l.INTRODUCdON

En este contexto, entenderemos el aprendizaje como la adquisición de Ia

capacidad para realizar con éxito una tarea. Una definición rigurosa de esta

idea intuitiva fue formulada por Gold (7967), mediante el criterio de i,denti-

ficaci,ón en el límite. Según este criterio, se puede aprender un concepto si

existe un procedimiento que garantiza que durante el proceso de aprendizaje

sólo se producirá un número finito de errores.

De forma más precisa, dado un dominio Q, llamaremos lenguaje o concep-

úo a cualquier subconjunto .L C {7, ejemplo de L a cualquier elemento r e L
y muestra posi,t i ,ua a una secuencia inf inita S: {rt, f i2,t, . .} de ejemplos de

L, no necesariamente distintos. La muestra f,ni,ta,S, está formada por los

n primeros elementos de ^9. Diremos que el lenguaje tr es identificable en

el límite si existe un procedimiento A(S,n) que, dada una muestra,s del

lenguaje -L:

o para cada número natural ?? € NI, propone como hipótesis para .L un

lenguaje hn:  A(S,n) ;

o además, h, converge a L en el sentido de que hn: tr excepto para

un número finito de valores de n, es decir, existe un valor n¡ tal que

hr: L siempre que n ) no.

Una clase de lenguajes F es identificable en el límite si todos los lenguajes

de la clase son identificables en el lÍmite mediante un mismo procedimiento

A"

Gold también demostró que muchas clases importantes de lenguajes no
pueden ser identificados en el lÍmite a partir de ejemplos. En muchos casos,

una muestra positiva no es suficiente para identificar el lenguaje, esencial-

mente debido al problema de la generalización excesiva. La generali,zaci,ón

ences'iua se produce cuando se formula una hipótesis que es más general que

la correcta. Por ejemplo, ñ.2 generaliza a hl si hr C h2. Si sólo disponemos

de ejemplos, no siempre es posible elegir un procedimiento que identifique en

cualquier caso la hipótesis correcta.

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



1.2. INFERENCIA G RAMATICAL

Sin embargo, existen vÍas alternativas que evitan estas dificultades. Una

de ellas es la utilización de muestras completas. Una muestra completa in-

cluye no sólo los ejemplos del lenguaje sino también los contraejemplos, de

forma que cada elemento aparece clasificado como perteneciente o no al con-

cepto. La información contenida en la muestra completa,S es suficiente para

descartar todas las hipótesis que son demasiado generales. Sin embargo, en

la práctica los contraejemplos no son fáciles de conseguir, al menos en la

cantidad deseada. Por ejemplo, en una tarea de reconocimiento de caracte-

res manuscritos podemos recoger grandes muestras de dígitos 0 y suponer

que todas las formas de ceros acabarán siendo recogidas en la muestra. Sin

embargo, aunque los ejemplos de otros dígitos pueden ser tomados como con-

traejemplos de ceros, es evidente que estos no son representativos de la clase

complementaria (no todos los grafos que no representan un cero son otro

dÍgito), por lo que el aprendizaje mostrará sistemáticamente una tendencia

a la generalización excesiva.

La utilización de muestras completas puede ser evitada de varias formas:

por ejemplo, si se dispone de información adicional acerca del orden de pre-

sentación de los elementos de la muestra, si se asume que los ejemplos han

sido generados de acuerdo con una distribución probabilística preestablecida

aunque desconocida o, como en el caso de esta tesis, se restringe la clase de

lenguajes que se quiere inferir. En nuestro caso supondremos que los lengua-

jes pertenecen a la clase /c-testable, un subconjunto propio de los lenguajes

regulares.

La ventaja de estos modelos es, por tanto, que en caso de que los datos

puedan describirse por un modelo k-testable, disponemos de algoritmos que

garantizan que el modelo correcto será identificado en el límite. Sobre este

modelo construiremos un modelo probabilístico basado en el criterio de má-

xima verosimilitud y lo aplicaremos en tareas de clasificación y compresión

de datos.

Dentro de la aproximación sintáctica, Ios modelos estocásticos han sido
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1.INTRODUCCIÓN

datos

compresron

descompresión
datos

gomprimidos

Figura 1.1: Esquema de compresión reversible

ampliamente utilizados en tareas de predicción y de clasificación. Tal y co-

mo argumenta Fu (1982), los modelos estocásticos permiten tratar de forma

natural fenómenos como la superposición de patrones entre clases, esto es,

patrones que pertenecen a más de una clase bien debido a errores de clasifi-

cación o a la presencia de ruido en ia fuente. En algunos problemas, como

en la predicción de series temporales, los modelos estocásticos constituyen la

aproximación más realista (piénsese por ejemplo en la predicción bursátil).

En otros, como el tratamiento del lenguaje natural (Manning and Schütze

1999), los métodos probabilísticos constituyen uno de los procedimientos más

utilizados para resolver la ambigüedad léxica y sintáctica.

Para que el aprendizaje sea posible es en general necesario hacer algunas

hipótesis sobre la forma en que se generan los patrones observados. En

nuestro caso, supondremos que el modelo subyacente pertenece a la clase

k-testable.

1.3 Compresión de texto

La compresión de datos, en general, transforma una entrada en códigos que

ocupan menor espacio. En principio interesa que esta transformación sea

reversible (figura 1.1). En este caso, se habla de compresión sin pérdidas

("lossless compression"). Aunque hay situaciones en las que una cierta dis-

torsión es aceptable (por ejemplo el estándar JPG admite cierta distorsión

de la imagen), en este trabajo nos centraremos en métodos de compresión

sin pérdidas y, especÍficamente, para entradas de tipo texto estructurado con
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t.s. coMPqEstótt ae rExro

estáticos adaptativos
símbolo a símbolo Huffman compresión aritmética

basado en diccionario Ziv-Lempel

Tabla 1.1: Ejemplos de distintos tipos de compresión de texto.

Método No aproximado de bits promedio por símbolo

Huffman
Ziv-Lempel

Compresión aritmética

5
4
2

Tabla 1.2: Eficiencia relativa de distintos métodos para comprimir texto en
inglés. Cada símbolo sin comprimir ocupa un byte : 8 bits.

forma de árbol y nubes de puntos que describen superficies 3D

Los métodos de compresión de texto pueden dividirse en:

1. métodos símbolo a símbolo, que codifican un símbolo cada vez, asig-

nando un código más corto a aquellos más probables y

2. métodos basados en d'icci,onari,o, que codifican fragmentos de texto co-

mo referencias a entradas de un diccionario.

Además, la compresión puede ser estdt'ica, si el código generado no depende

de la posición del fragmento comprimido en el texto, o adaptati,ua, si la

compresión se realiza teniendo en cuenta la parte ya comprimida. Estos

dos criterios permiten clasificar los métodos más importantes de compresión

de texto tal y como se representa en Ia tabla 1.1.

En la práctica, la división entre métodos sÍmbolo a sÍmbolo y métodos

basados en diccionario no está clara en todos los casos, ya que hay métodos

híbridos que utilizan caracterÍsticas de las dos técnicas. No obstante, en

esta tesis nos centraremos sobre todo en los métodos adaptattuos símbolo

a símbolo: en particular se usarán modelos de tipo PPM (Prediction by

Partial Matching) y de conterto fi,ni,to (k-gramas) combinados con técnicas de

compresión ari,tméti,ca. El motivo para ello es que los mejores resultados para

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



1.INTRODUCCIÓN

compresión de texto publicados hasta la fecha (Witten et al. 7987; Nelson

1991; Witten et al. 1999) se obtienen combinando técnicas de codificación

aritmética con modelos adaptativos (tabla 1.2)"

Sin embargo, es preciso aclarar que la compresión aritmética tiene algún

inconveniente: no permite que la descompresión del texto comience en un
punto arbitrario (algo que sí permiten los métodos estáticos) y además resulta

en general más lenta que los métodos basados en diccionario. A cambio, los

métodos adaptativos no precisan transmitir el modelo que se está usando
para la compresión, algo que requiere un espacio adicional"
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CapÍtulo 2

Introducción a Ia codificacron

aritmética

Los modelos estocásticos son muy importantes para la compresión, ya que

ellos son los encargados de predecir el próximo símbolo con una determinada

probabilidad y de ella dependerá la eficiencia de la compresión.

Por ejemplo, si quisiéramos comprimir un texto en el que pueden apare-

cer únicamente las palabras {*ry, buenos, dÍas}, bastaría con asignar los

códigos binarios {00,10,1L} respectivamente, a las palabras. Se sustituye la

palabra por el código correspondiente y reducirá el tamaño del texto original.

Si tenemos el texto

buenos buenos días muy buenos días

que ocupa 34 bytes (un byte por carácter) se codificaría como

101011001011

con un tamaño total de 11 bits. Pero si sabemos que la palabra buenos

aparece con mucha más probabilidad que las otras dos, se podrían codificar

Ias palabras {muy, buenos, días} con {00, 1, 01}. Si codificamos de nuevo
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2. INTRODIJCCIÓN A LA CODIFICACIÓN ARITMÉTICA

el ejemplo anterior,

110100101

el mismo texto ahora ocuparía 9 bits.

Siguiendo con el ejemplo anterior nos podríamos hacer varias preguntas:

1. ¿Existe un límite (en número de bits) para la compresión?

2. Si existe este límite, ¿cuáles son los códigos óptimos que debemos uti-
lizar?

La respuesta a la primera pregunta es que se puede establecer un límite para
la compresión, llamado lími,te entrópi,co, de forma que no existe método de
compresión capaz de comprimir un sÍmbolo en promedio con menor número
de bits.

Respecto de la segunda pregunta, existen varios métodos para asignar los
códigos óptimos en Ia compresión. Dos de los principales son los códigos d,e
Huffman y la codi,f,caci,ón ari,tméti,ca.

2.L Códigos, entropÍa y compresión

Sea una variable aleatoria X con un rango Ax : {or,.. . ,ax} y probabi-

l i dades  Px :  { p t , . . . , p ¡ v ) ,  es  dec i r ,  P ( "0 ) :  P (X  -oo ) :  p¿ ¡  p¿  >  0  y

D ,eAx  P  ( r )  : 1 '

una codi,fi,caci,ón (binaria) C para la v¿riable aleatoria x es una función
C : Ax -+ {0, t}+. La codificación de un texto C+ : A!, -+ {0, l}+es

C+( r r * r ' ' ' " " )  :C ( r t )C ( r r ) ' ' 'C ( " * )  ( 2 . I )

Algunas condiciones son básicas para que la codificación sea útil. La
primera es que la codificación de una cadena sea unÍvocamente descodificable,

lo que permite la reversibilidad de la codificación.

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



2.1. CÓDIGOS, ENTROPíA Y COMPRESION t 1

(a) (b)

Figura 2.1: Árbol de prefijos de las codificaciones: a) h : {0,101}; b)
C2 :  {1 ,101} .

La codificación Cy es uníuocamente descod,i,fi,cable si C+es inyectiva en

A|, es decir,

Vr,y  e  A* , ,  *  a  +  C*  ( r )  *  C*  (y ) . (2-2)

Por ejemplo, sea una variable aleatoria X: Ax : {a,b,c,d), Px :

{L /2,114,L18,7/8}  y  la  codi f icac ión C0 :  {1000,0100,0010,0001} .  Entonces

Cs (ab) : 10000100. La definición de Co es un ejemplo de codificación unívo-

camente descodificable, ya que no es posible obtener el mismo resultado con

dos entradas distintas.

Una segunda condición es que el código debe ser eficientemente descodi-

ficable. Esto es, que no sea preciso analizar todo el código para comenzar la

descodificación. Para ello, se introduce el siguiente concepto.

La codificacilnCy es i,nstantdnea si ningún código es prefijo de otro. En

ese caso, el final de la codificación de un símbolo se puede detectar instantá-

neamente. Toda codificación instantánea es unívocamente descodificable.

Si C ("4) es el conjunto de símbolos codificados y C es instantánea, el árbol

de prefijos de C (A) sólo tiene asignaciones de códigos en las hojas (véase

figura 2.1). Por ejemplo, la codificacíónCt: {0,101} es instantánea, ya que

0 no es prefijo de 101, ni 101 es prefijo de 0. En cambio C2 : {I,101} no

es instantánea, porque 1 es prefijo de 101 por tanto, cuando descodifiquemos
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12 2, INTRODIJCCIÓN A LA CODIFICACIÓN ARITMÉTICA

una secuencia 1... no es suficiente con examinar el 1 y tomar una decisión,

porque podrÍa ser el código 1 e Cz o el comienzo del código 101 € C2. Como

se aprecia en lafigura2.I el árbol b) contiene un estado interno final.

El número de bi,ts esperado con la codificación C¡ es

donde /(o¿) es la longitud de la codificación para el evento o¿.

Por otro lado, el conteni,do de i,nformaci,ón para codificar un süc€so o¿ €

Ax se define como I ("0) - logz Glpu), y la entropía, se define como:

L (C*, X) : \n@u)t(")
¿

H (x) :Dp(r ,u) I (oo)
i

(2.3)

(2-4)

Se puede demostrar (Shannon 1943) que para cualquier codificación C¡

H (X)  <  L (Cx ,X) ,

es decir, la entropía es una cota inferior de la longitud promedio de codifica-

ción por símbolo.

Cuanto más nos acerquemos a la entropía, mejor habremos asignado los

códigos C¡. Comparando las ecuaciones Q.4 V (2.3) observamos que si

hacemos corresponder I(a¿) con ,I(a¿) obtendremos una codificación óptima.

Obviamente, esto sólo es posible si para todos los elementos, los valores .I(a¿)

son enteros.

Supongamos que tenemos un dado con 6 caras distintas y que todas ellas

son equiprobables, por lo que nuestro alfabeto Ax tiene 6 símbolos, P (X) :

L l6y Cy:  {000,001,010,011,  100,  101,  110} .  En ese caso tendr íamos una en-

t ropÍa H (X)  -2.59y L(Cx,X) :3sat is facelaecuación (2.5) .  Supongamos

ahora un dado con probabil idades Pv : {7l2,I l l } ,Ll l0, l f  I0,7l l0,LlI0} y

Cy :  {0 ,  1000,1001,  101,110,111} .  Tendr íamos una entropía H (Y)  :  2 .16

y L(Cv,Y):2.2. También en este caso se satisface la ecuación (2.5) pero

(2.5)
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2.2. CODIFICACION DE HUFFMAN

podemos comprimir más los datos usando la codificacíón Cy que la C¡, eue
seguiría usando 3 bits por sÍmbolo. Este ejemplo ilustra la conveniencia de,

en la medida de lo posible, asignar códigos más largos a los resultados más im-

probables. El ideal es I(a¿) : logz(I/p¿). Esto es precisamente lo que intenta

la codificación de Huffman que presentamos brevemente a continuación.

NÓtese que si P¿:0 tenemos I (o): @, lo que producirá en el mejor de

los casos códigos de longitud enorme para ese símbolo. Debemos evitar que

el modelo asigne una probabilidad cero a un símbolo que puede aparecer en

la práctica, ya que ello deterioraría considerablemente la compresión.

2.2 Codificación de Huffman

Un método de compresión eficiente basado en probabilidades es la codifica-

ción de Huffman. En el trabajo de Huffman (1952) se describÍa un método

para la creación de una tabla de códigos para un conjunto de sÍmbolos dado,

sabiendo sus probabilidades. La tabla de codificación de Huffman garantiza

que produce la menor cantidad posible de bits para cada símbolo de entrada

mediante los llamados códi,gos de míni,ma redundanci,a. TJna descripción de

cómo se generan los códigos de Huffman puede hallarse en Cover and Thomas

(1991), Mackay (1998) y Witten et al. (1999).

La codificación de Huffman asigna un código de salida a cada sÍmbolo s.

La longitud de estos códigos se asigna estrictamente dependiendo de la pro-

babilidad del sÍmbolo. El número de bits óptimos usados para cada símbolo

es /  (s) .

Un problema que aparece con esta codificación es el llamado bit ertra.

Hufffman garantiza que la longitud media de sus códigos cumple

H(x)<L(Cr,x)  < H(x)+1

13

(2.6)

con lo que para cada código tenemos de 0 a 1 bit de más. Si el valor de

H(X) es grande no es importante esta fracción extra, pero si es pequeño, los
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2. INTRODIJCCIÓN A LA CODIFICACIÓN ARITMÉTICA

eventos con alta probabilidad incorporan este bit extra haciendo ineficiente

la compresión. Por ejemplo, si un carácter tiene una probabilidad de p (s) :

0.99, el número óptimo de bits es / (s) : 0.0145 que es un número cercano a

0; en cambio, el esquema de Huffman le asignaría 1 bit para codificarlo.

Un segundo problema de la codificación de Huffman surge cuando que-

remos hacerla adaptativa. Cuando se usan métodos no adaptativos, el pro-

grama de compresión lee los datos de entrada y calcula las estadÍsticas. Los

datos son codificados con respecto a las estadísticas que no cambian a lo lar-

go del proceso de compresión. El codificador típicamente construye la tabla

de probabilidades a partir de la entrada, por lo que el descodificador debe

tener esta tabla antes de comenzar a descodificar. Esta tabla se le debe pasar

como cabecera en el fichero comprimido, lo que incrementa inevitablemente

el tamaño de éste. Obviamente, esta aproximación tendrá problemas serios

si Ia estadística para el modelo consume más espacio que los datos que se

comprimen.

La solución a este problema es usar esquenxas adaptati,uos. En la compre-

sión de datos adaptativa, el compresor y el descompresor comienzan con el

mismo modelo. El compresor codifica un símbolo usando el modelo existente,

entonces actualiza el contador del modelo con el nuevo símbolo. El desconr-

presor descodifica un símbolo usando el modelo existente, y luego actualiza

el modelo. Mientras el algoritmo que actualiza el modelo funcione exacta-

mente igual para el compresor y el descompresor, el proceso puede funcionar

perfectamente sin la necesidad de pasar estadísticas del compresor al descom-

presor. La compresión adaptativa de datos tiene la desventaja de comenzar

a comprimir con estadísticas poco óptimas. Sin embargo, si descontamos el

tamaño de la estadística del modelo de los datos comprimidos, un algoritmo

adaptativo será generalmente más eficiente que un modelo estadístico fijo.

El problema que tiene combinar esquemas adaptativos con la codificación

de Huffman es que hay que recalcular los códigos de Huffman cada vez que

se lee un carácter y esto es un proceso muy costoso. De hecho, algoritmos

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



2.3. COD I FICACIÓN AR ITM ÉTI CA 15

Símbolo I Probabilidad
ESPACTO I Lln

A |  3/10
cl l ln
Dlt l l0
E I r lL}
Nl2 l l0
u I rl70

Tabla 2.1: Tabla de probabilidades correspondiente al mensaje '|UNA CADENA"

eficientes que construyen códigos de Huffman adaptativos no aparecieron

hasta 20 años después de que Huffman publicara su codificación (Gallager

1978; Cormack and Horspool 1984; Vitter 1989).

2.3 Codificación aritmética

La codificación aritmética es un respetable candidato para reemplazar la

codificación de Huffman. En codificación aritmética no se reemplaza un

sÍmbolo por un código determinado. En cambio, se coge la entrada y se

reescribe como un único número en la salida. Cuando más largo es el mensaje

más bits se necesitan para codificar el número final.

La ventaja fundamental de la codificación aritmética respecto a la de

Huffman es que trata el texto completo srsz . . . s1y coffio el resultado de un

experimento aleatorio, con lo que el efecto de pérdida de un bit es desprecia-

ble. De hecho, en la codificación aritmética se asigna un número entre 0 y 1

a cada texto posible.

Para construir el número de la salida eficientemente se debe tener un

modelo que permita predecir la probabilidad del siguiente número sin tener

que procesar el resto de la entrada.

Por ejemplo, vamos a codificar el mensaje "UNA CADENATT suponiendo que

las probabilidades son las que muestran la tabla 2.1. Una vez que la tabla
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Símbolo Probabilidad Rango(low,high)

ESPACIO
A
C
D
E
N
U

r /70
3lr0
rlr0
1110
7110
2170
rl70

[0.0,  0.1)
[0.1,  0.4)
[0.4,  0.5)
[0.5,  0.6)
[0.6, 0.7)
[0.7, 0.9)
[0.e,  1.0)

Tabla 2.2: Tabla de probabilidades y rangos correspondiente al primer sím-
bolo del texto.

Nuevo símbolo low hish

U
N
A

ESPACIO
C
A
D
E
N
A

0.0
0.9
0.97
0.972
0.972
0.97224
0.972246
0.972255
0.97225608
0.972256206
0.9722562096

1.0
1 .0
0"99
0.978
0.9726
0.9723
0.9722568
0.9722568
0.97225626
0.972256242
0.9722562204

Tabla 2.3: Traza completa de codificación correspondiente al mensaje "UNA
CADENAII

Algoritmo 2.I Codificación Aritmética
low:0
high:1
mientras queden símbolos de entrada haz

lee símbolo
range : high-low
high : low * rangexhigh(sÍmbolo)
low: low * range*low(símbolo)

fin mientras
devuelve low
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2.3. CO D I F ICACION ARITM ET I CA t 7

Algoritmo 2.2 Descodificación Aritmética
lee número codificado
repite

busca símbolo: low(símbolo) <:¡¡-erochigh(sÍmbolo)
imprime símbolo
range : high(sÍmbolo)-low(símbolo)
número : (número - low(sÍmbolo))/ range

hasta no hay más símbolos
devuelve low

de probabilidades se conoce se necesita asignar un rango distinto entre 0 y 1

para cada uno de los símbolos del alfabeto de la entrada. Esto se hace cons-

truyendo la función de distribución acumulada. Continuando con el ejemplo

anterior se obtendría Ia tabla 2.2.

El símbolo más significativo es el primero, ya que marcará el rango prin-

cipal en el que se encontrará el número flotante final. Por ejemplo, cuando

codificamos el mensaje "UNA CADENATT el primer sÍmbolo es una U cuyo rango

es [0.9, 1.0) por lo que ya sabemos que el número final del mensaje estará en

este rango.

Después de procesar el primer símbolo de Ia entrada, sabemos que el

resultado está en el rango [0.9, 0.1). Para codificar el segundo símbolo, N, con

un rango de [0.7, 0.9), debemos insertar este segundo rango dentro del primer

rango con lo que el resultado después de procesar UN sería [0.97, 0.99). De

este modo seguirÍa el proceso hasta llegar al final del mensaje. El algoritmo

en pseudo-código se muestra en el algoritmo 2.1 y una traza completa para

el ejemplo que estamos tratando se muestra en la tabla 2.3. El número final

que codifica el mensaje de '|UNA CADENA'| sería cualquiera entre 0.9722562096

y 0.9722562204.

Se debe destacar que no es preciso almacenar los números completos en la

memoria, lo que resultaría inviable para textos grandes. Por ejemplo, una vez

que el rango es [0.97,0.99), ya sabemos que la primera cifra de la salida es un

nueve, se puede enviar a la salida y almacenar sólo los límites 17,9),liberando
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18 2.INTRODUCdON A LA CODIFICACION ARITMETICA

memoria para seguir el procesamiento. Además, se utiliza aritmética entera

para evitar errores. Véase, por ejemplo, Nelson (1991).

De igual forma pero en sentido inverso el descodificador leería el número

codificado e iría interpretando los sÍmbolo según sus rangos. El algoritmo en

pseudo-código se muestra en el algoritmo 2.2.

Si se utiliza la codificación aritmética para comprimir texto, es necesario

que se cumplan dos condiciones para que ésta sea efectiva:

que la entropía de la entrada sea pequeña, ya que la entropía constituye

una cota inferior de cualquier sistema de compresión;

que el modelo estocástico que utilicemos para predecir los símbolos de

Ia secuencia de entrada lo haga de la forma más correcta posible.

La compresión no es posible si la entropía es muy elevada. Por ejemplo, con

256 símbolos y una probabilidad uniforme de 11256 se tendría una entropía

"FI : 8 y generaría un fichero de salida de igual tamaño que el de la entrada,

puesto que cada símbolo usaría 8 dígitos binarios para codificarse.

Por otro lado, la necesidad de predecir exactamente la probabilidad de los

símbolos de entrada es inherente a la naturaleza de la codificación aritmética.

Si tuviéramos los 256 símbolos anteriores, con una distribución diferente a

una uniforme, necesitaremos un modelo estocástico que prediga los símbolos

de la forma más exacta posible. Lo más destacable de este tipo de codifica-

ción es que reduce el número de los dígitos binarios necesarios para codificar

un carácter. Por ejemplo, si la letra e representa el25Yo de los datos, podría

codificarse con solamente 2 dígitos binarios. Si la letra Z representa sola-

mente el 0.I% de los datos, podría codificarse con 10 dígitos binarios. Si el

modelo no genera las probabilidades correctamente, puede tomar 10 dígitos

binarios para representar e y 2 dígitos binarios para representar Z, causando

la expansión de la entrada en vez de la compresión.

Una descripción más detallada de la codificación aritmética puede en-

contrarse en Witten et al. (1937), que también incluye una implementación
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de este tipo de codificación. Una descripción más pedagógica se halla en el

libro de Mackay (1993). En Nelson (1991) se presenta una implementación

eficiente de Ia codificación aritmética usando lenguaje C.

19
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Capítulo 3

Modelos estocásticos para la

compresión y la clasificación de

cadenas

Todo modelo estocástico asigna probabilidades a los distintos resultados ob-

servables y éstas pueden servir para la compresión o para la clasificación de

nuevos datos.

Cuando se comprime utilizando un codificador aritmético, éste necesita

un modelo probabilístico para codificar los sÍmbolos. El descompresor usa el

mismo modelo estocástico para encontrar cuál es el sÍmbolo actual a partir

de la salida del compresor (frgura 3.1).

Figura 3.L: Esquema de compresión usando modelos estocásticos

texto
comprimido

21
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discriminador

Figura 3.2: Esquema de un clasificador basado en modelos estocásticos.

Cuando se clasifica, existen tantos modelos como clases (figura 3.2). La

probabilidad que suministra cada modelo para una misma entrada sirve para

discriminar y clasificar la entrada como perteneciente a la clase más probable.

Este método de selección se llama criteri,o de mdri,ma uerosí,mi,li,tud (Duda

and Hart 1973).

En este capítulo se recopilan los modelos estocásticos más utilizados para

texto.

En el siguiente capítulo se desarrolla la extensión y la aplicación de estos

modelos a estructuras de datos con forma de árbol.

3.1 Modelos de contexto finito (k-gramas)

Este tipo de modelo se basa en una idea muy simple: las probabilidades

para cada símbolo de la entrada se calculan basándose en el contexto en el

que aparece. El orden del modelo se refiere al número de símbolos que se

examinan para calcular la probabilidad del actual.

Puede parecer que Ia probabilidad de un símbolo dado en una secuencia

es fija, pero no es del todo cierto. Por ejemplo, al analizar el código fuente de
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un programa de lenguaje C, la probabilidad de un carácter de nueva línea en

el texto puede ser lf 40. Esta probabilidad podría determinarse explorando

el texto entero y dividiendo el número de líneas entre el número total de

caracteres. Pero si utilizamos un modelo que mire un carácter anterior,

las probabilidades cambian. En ese caso, si el carácter anterior era ), la

probabilidad de un carácter de nueva lÍnea podria ser If 2. Esta idea es ]a

base de los modelos de contexto finito.

El modelo más simple de contexto finito es el modelo de orden 0. Esto

significa que la probabilidad de cada símbolo es independiente de cualquier

símbolo anterior. Para implementar este modelo serÍa necesario un solo vector

con las frecuencias de cada símbolo. Para un modelo de orden 1, se necesitaría

256 (si estamos trabajando con bytes) vectores de frecuencias, puesto que se

necesita guardar por separado las apariciones de cada símbolo para cada

contexto posible. Asimismo, un modelo de orden 2 necesita 65.536 vectores

o uso de matrices dispersas.

Parece lógico que aumentando el orden del modelo, las tasas de compre-

sión y clasificación mejoren. Por ejemplo, la probabilidad del símbolo u que

aparece en este óapÍtulo puede ser del 5To, pero si el carácter anterior del

contexto es q, la probabilidad podría ser del 95%. Cuando se predicen ca-

racteres con alta probabilidad, disminuye el número de bits necesarios para

la codificación y aumenta la probabilidad final para la clasificación.

Desafortunadamente, si el orden del modelo aumenta linealmente, el con-

sumo de memoria lo hace exponencialmente. Otro problema asociado al

aumento del orden k es que si las probabilidades se han estimado a partir de

la experiencia, es necesario una muestra gigantesca para tener una estimación

fiable, especialmente en los sucesos poco probables.
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3.2 Modelos de descuento básicos

Como solución al problema anterior surgen los modelos de descuento. Estos

modelos asignan una probabilidad distinta de cero a símbolos o sucesos que

no han aparecido todavía en un contexto. Lógicamente, esto significa que

se reduce, de alguna forma, la probabilidad asignada a los símbolos observa-
dos. La forma en que se estiman estas probabilidades da lugar a diferentes

técnicas.

En primer lugar, abordaremos el modelo de descuento de Katz descrito
en KaLz (1987). Este modelo multiplica por un factor de descuento propor*

cional )(h,w) cada uno de los símbolos ?ll que aparecen tras un contexto h
siempre que su número de apariciones oscile entre 1 y un parámetro externo
d, establecido a priori. De esta forma sólo se descuenta a un determinado

número de símbolos que han aparecido pocas veces (entre r v d). El resto
de símbolos tienen la misma probabilidad que en el modelo original. La pro-

babilidad de los n¡ sÍmbolos que no han aparecido todavía es la suma de los
valores descontados proporcionalmente por ) (h,r) dividido entre n¡.

En segundo lugar, describiremos el modelo de descuento absoluto (Ney

and Essen 1993). Este modelo resta un valor constante ó de descuento al
número de apariciones de un símbolo u en un contexto h, por lo que quedan

disminuidas todas las probabilidades del contexto. Los símbolos que todavía
no han aparecido en el contexto h reciben del modelo original la probabilidad

correspondiente al cociente entre la suma de todas las constantes b de los
simbolos existentes y el número de dichos símbolos vistos el contexto tu, todo
ello dividido entre n6 pá,ra que la probabilidad de los símbolos no vistos sea
equiprobable.

Por último, expondremos el modelo de d,escuento li,neal (Katz 1987; Je-
linek 1990). Este modelo está basado en el modelo deKatz y descuenta un
factor constante ),(h,w): o¿ alas probabilidades de todos los símbolos tr.r de
un contexto á, con lo que la probabilidad final de los símbolos no vistos es
alno.
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No obstante estas tres técnicas descritas en este apartado afectan a un

único modelo. En cambio, se puede obtener un aproximación mejor a la

probabilidad de un evento o símbolo no visto usando varios modelos.

3.3 Modelos de descuento extendidos

En este apartado se usaran varios modelos a la vez, aprovechando caracte-

rísticas de cada uno de ellos para obtener la probabilidad de un sÍmbolo.

Por ejemplo, si tenemos un k 1 k*or: 3, es decir, cuatro modelos ¡14Ite) ¿"

contexto finito con un orden k : 0,I,2,3, respectivamente, podemos usar

simultáneamente la información contenida en los cuatro modelos.

La i,nterpolaci,ón de modelos (Ney et al. 1997) se basa en un idea muy

sencilla: se trata de calcular la probabilidad final como combinación lineal

de las probabilidades obtenidas con cada uno de los modelos. A cada modelo

Mlel se le asigna un peso o¡ con la restricción de que todos los pesos o¡

deben sumar 1.

El modelo de suaui,zado multi,ni,uel (Ney et al. 1997) trata de aplicar algu-

na técnica de descuento para cada mode¡o X4lnl que tengamos y normalizar

las probabilidades de descuento. De esta forma, se trata de calcular las

probabilidades con el modelo de orden k mayor, pero si éste no tiene proba-

bilidad asociada al símbolo actual, se usa 1141k-t), y así sucesivamente hasta

llegar al modelo básico ¡¿'[oJ que reconoce cualquier símbolo. Este modelo

será descrito en la sección siguiente como modelo de predi,cci,ón por concor-

danci,a parci,al, ya que este es el nombre con el que se conoce en el ámbito cie

Ia compresión de texto.
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3.4 Modelos de predicción por concordancia par-

cial

Abreviamos este tipo de modelos con las siglas PPM del nombre en inglés

Predi,ction by Partial Matchi,ng (Cleary and Witten 1984). Como se ha co-

mentado anteriormente, una mejora de los modelos de contexto finito consiste

en aumentar el orden del modelo. Un modelo de orden 0 considera los sÍm-

bolos independientes sin mirar su contexto. Si examinamos el contexto del

símbolo actual mirando los caracteres anteriores de la entrada de datos, se

predecirá mejor la probabilidad de los símbolos de la entrada.

Cuando tenemos modelos de orden 2, 3 o superiores, surge un problema

que ilustra el siguiente ejemplo: se va a intentar predecir qué carácter viene

después de REQ en una entrada de texto. Si Ia probabilidad de que el símbolo

siguiente sea una U es del 90%, entonces, codificar este sÍmbolo requiere menos

de un dígito binario. Pero cuando estamos utilizando un modelo adaptativo,

tenemos que leer gran cantidad de símbolos de la entrada para comenzar a

predecir la U con una probabilidad alta.

El problema está en que un modelo de orden k asigna a cada carácter

una probabilidad en (0,1]. Inicialmente no se tiene ningún conocimiento

sobre qué tipo de distribución tendrá el texto de entrada. Generalmente se

empieza asignando a cada carácter la misma probabilidad. Esto significa

que cada byte tiene una probabilidad de 71256 de aparecer después de los

símbolos de REQ. Ahora, de igual forma si la letra U aparece en este contexto

10 veces, su probabilidad aumentará hasta tI1266. El resto de los símbolos

están ocupando un espacio valioso en el vector de probabilidades aún cuando

nunca sean vistos.

La solución a este problema es fijar las probabilidades iniciales de todos

los símbolos a 0 para un contexto dado, y tener un código especial e (código

de escape) que se produce cuando un símbolo no se ha visto previamente.

Para el contexto anterior REQ, se fija la probabilidad del código de escape

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



3.4. MoDELos DE pBEDtcctóN pon coNcoRDANctA pABctAL

inicialmente a 1 y se tiene la probabilidad del resto de sÍmbolos fijados a 0.

La primera vez que el carácter U sigue a REQ, se tendría que emitir un código

de escape, seguido por el código de la U en un contexto distinto. Durante

la actualización del modelo se podría incrementar el contador para U en el

contexto de REQ a 1, así que ahora tendrá una probabilidad de tl2. La

próxima vez que aparezca, se codificará con 1 bit.

La pregunta obvia entonces es: ¿qué utilizamos como contexto después

de emitir un código del escape? IJna solución muy razonable y también

adaptativa es: si el contexto es de orden 3 y se genera un código de escape,

el contexto siguiente es de orden 2; si se vuelve a emitir un escape el próximo

contexto sería el 1 y de continuar llegaríamos hasta el orden especial 0, con

el que se puede codificar cualquier símbolo. Esto significa que la primera vez

que se utiliza el contexto REQ y U necesita codificarse, entonces se emite un

escape y se cae a un modelo de orden 2 que intenta codificar el carácter U con

el contexto EQ. Si se continua sin poder codificar la letra U con el contexto

Q llegarÍamos hasta el modelo de orden 0 donde se emitiría el código de la U

sin contexto. El contexto 0 inicializa la cuenta de todos los símbolos posibles

a 1 y nunca se actualiza.

Cuando se comienza a codificar una secuencia se emitirán bastantes có-

digos de escape, ya los símbolos en el contexto donde aparecen lo harán por

primera vez. Según avanza la compresión, su probabilidad irá, en general,

disminuyendo.

En clasificación no es usual utilizar modelos adaptativos porque los mode-

los se entrenan con muestras en primer lugar y clasifican los nuevos patrones

posteriormente.

Existen diversos métodos para estimar la probabilidad de estos códigos

de escape. En lo que sigue, usaremos las siguientes variables:

o sea g el número de símbolos distintos que han aparecido detrás de un

contexto dado h,

o sea n el número de apariciones del contexto h,

27

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



3. MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LACOMPRESIÓN Y LACLASIFICACIÓN DE CADENAS

o sea c¿ el número de apariciones del símbolo a¿ tras el contexto h, tal

eue Df=r ci,: h, y,

. sea ú¡ el número de símbolos i con frecuencia c¿: j en un contexto h.

Los modelos de contexto finito de la sección anterior corresponde a una pro-

babilidad para los escapes p(e) :0 y para los símbolos p(z) : c¿/n. A

continuación exponemos brevemente distintas aproximaciones para el cálcu-

lo de p (e) en los modelos PPM:

o En el libro de Bell et al. (1990) se describe el método A (PPMA) qu.

esencialmente consiste en dejar fijo el contador de códigos de escape,

de modo que p (u) : tl(n+ 1), mientras se actualiza el resto de reglas,

p (i) : c¿l(n * 1). De esta forma, p (e) es cada vez menos probable.

o Una aproximación mejor que la anterior descrita por Moffat (1990),

llamada método C (PPMC) asigna al código de escape el número de

símbolos distintos que aparecen en la tabla de un contexto que se han

visto hasta el momento. Esto es, p(e): g/(n+ g), y para el resto

p ( i )  :  c¿ l (n + g)-

o Otra aproximación (Howard 1993) ligeramente mejor que el PPMC

es el PPMD. Consiste en asignar al código de escape la mitad de las

nuevas apariciones para un contexto dado, es decir, una probabilidad

p (e) : g I Qn) y para el resto p (i) : (2"0 - t) I Qn).

o Una nueva aproximación propuesta por Witten and Bell (1991), llama-

da método X (PPMX), usa el número de hapar legomena (reglas de

frecuencia uno) ú1. Se trata de equiparar la frecuencia de las reglas con

una repetición a las que todavía no han aparecido, de forma que las pro-

babilidades serían: p (e) : ttl(n* ¿r) y para el resto p (i) : 
"ul@+ 

¿r).

Si fuera posible que ú1 : 0, entonces podríamos utilizar la aproxima-

c ión:  p( t )  :  ( t t+ t ) l (nrúr* r )v  pQ):  
"u l ( r *úr r1) .  

Ref inamientos
sobre esta estrategia se exploraron en Cleary et al. (19g5).
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Los resultados que se obtienen usando métodos PPM son equiparables al mé-

todo de compresión d,e ordenami,ento por bloques (apéndice A.1). También

hay que añadir que la efectividad del método de compres'ión basado en pa,-

labras (apéndice A.2) se aproxima ai PPM y, además es más rápido, porque

codifica varios caracteres ala vez, pero el sistema de compresión genera gran

cantidad de sÍmbolos (palabras y separadores), por lo que se debe prestar es-

pecial atención a un almacenamiento eficiente de las estructuras de los datos

para el modelo.

Por último, hay que destacar que los modelos PPM se han probado en

diferentes contextos con muy buenos resultados de compresión (Witten et al.

199e).

3.5 Modelos de Markov dinámicos

Este método de compresión o clasificación está basado en un modelo de

estados finitos (Cormack and Horspool 1987). Se le conoce con las siglas

DMC (Dynami,c Markou Compressi,on). La eficiencia de este método de

compresión es equiparable a la conseguida por los modelos PPM, pero con

menor consumo de recursos.

EI DMC trabaja con un alfabeto binario y es uno de los mejores métodos

de compresión. El código necesario para implementar el DMC es mÍnimo y

muy fácil de programar, pero tiende a ser lento si no se invierte un esfuerzo

considerable en agilizar las operaciones que realiza.

Es un método adaptativo, tanto en las probabilidades del autómata finito

como en la estructura del mismo. Las probabilidades de los estados se ac-

tualizan sÍmbolo a sÍmbolo (bit a bit) y la estructura cambia según métodos

heurísticos de duplicación de estados.

Si tenemos un modelo como el de la figura 3.3 cada estado tiene dos tran-

siciones: una para el valor 0 y otra para el valor 1. Además cada transición

contiene el número de veces que se ha efectuado. Por ejemplo, si estamos en
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0/5

Figura 3.3: Modelo generado por un DMC.

1/1 
%lon

Figura 3.4: Modelo inicial de un DMC.
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el estado 1, la etiqueta 0f5 significa que el valor 0 se ha repetido 5 veces,

asÍ podemos calcular la probabilidad dividiendo por la suma del número de

transiciones, 5/(5 + 2) : 9.71.

Los estados del modelo también se adaptan: se puede empezar con un

modelo sencillo como el de la figura 3.4 y por criterios heurísticos duplicar

estados cuando se considere necesario.

El modelo DMC es potencialmente mejor que el PPM. Sin embargo, el

uso de modelos iniciales que se pueden estimar probabilÍsticamente y de heu-

rísticas para duplicar estados, producen en la práctica modelos de contexto

finito (Bell and Moffat 1989), por lo que DMC tiene un comportamiento en

la práctica similar a PPM.

El DMC trabaja sobre bits, el autómata tiene sólo dos transiciones por

estado, lo que lo hace muy fácil de implementar. Por otro lado hace que fun-

cione más lento, ya que tiene que leer bit a bit. Si queremos que funcione con

bytes las estructuras serán más complejas y el consumo de memoria aumen-

tará también, con lo que las diferencias con respecto al PPM son mínimas.
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Parte I

Lenguajes de árboles k-testables

33
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Capítulo 4

Modelos de contexto flnito para

árboles

En este capítulo se presenta una generalización natural de los modelos de

k-gramas para los lenguajes de árboles que proporciona rigor matemático a

los modelos usados en esta tesis. En los capítulos siguientes usaremos sobre

todo las definiciones que se hallan en las secciones 4.3 y 4.4. Esta generaliza-

ción se basa en la clase k-testable, una subclase de los lenguajes reconocibles

por los autómatas de árboles ascendentes. Sobre estos modelos se estiman

las probabilidades de las reglas a partir de las frecuencias experimentales.

Una de Ia ventajas que presenta esta aproximación es que el modelo se puede

actualizar incrementalmente de forma fácil. Este método es una alternativa

a los algoritmos de aprendizaje más costosos (como los mQtodos basados en

el i,nsi,de-outsi,de como Sakakibara (1992)) o algoritmos que requieren una

gran cantidad de ejemplos (como los métodos de fusión o separación de es-

tados como Carrasco et al. (2001)). Este sistema de aprendizaje garantizala

identificación en el límite.
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4.L Introducción

Los modelos estocásticos basados en k-gramas se han usado ampliamente

para el modelado del lenguaje natural (Brown et al. 1992; Ney et al. 1995),

el reconocimiento del habla (Jelinek 1993) y la compresión de datos (Rubin

L976). De hecho, todo modelo estocástico puede predecir el próximo símbolo

en una secuencia y, por lo tanto, puede usarse en los algoritmos de compre-

sión aritmética de datos (Witten et al. 1987; Cover and Thomas 1991). En

problemas de clasificación, la necesidad de usar modelos estocásticos surge

cuando se aplica la regla de Bayes (Duda and Hart 1973) para el cálculo del

error mínimo: dada una secuencia ,9 : s1s2... de observaciones, el modelo

estocástico M q:ue maximiza la probabilidad condicionada P (M I S) también

maximiza P (S I M) P (M). Por tanto, se necesita un modelo P (S I M) pu-

ra la generación de secuencias. Si el modelo estocástico estuviera basado en

probabilidades condicionadas al contexto precedente, es decir,

P (S :  s r sz . . . s r l  M ) :pM( t t ) p ,  ( " ,  l t t )  - . . p t t t  ( s¿  l s1s2 " . . s¿ - r )  ( 4 .1 )

y, además, se asume que la probabilidad ptt depende sólo del contexto que

le precede inmediatamente, en particular, los últimos k - I elementos de la

secuencia.

pv ( s t  l t r t r . . . s¿ - r )  : pM  ( t r  l t r - *+ t " ' s¿ - r ) (4.2)

el modelo de cadenas de Markov resultante (Chung 1967) recibe el nombre

de modelo de k-gramas.

Desde un punto de vista teórico, los modelos de k-gramas pueden ser con-

siderados como una extensión de los lenguajes localmente testables (García

and Vidal 1990; Yokomori 1995) cuando se incorporan probabilidades al mo-

delo. Informalmente, un lenguaje de cadenas -L es localmente testable si dada

una cadena c.l se puede determinar si pertenece a L examinando únicamente
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todas las subcadenas de u cuya longitud es como máximo k.

Algunos trabajos previos como el de Knuutila (1993) y el de García (1993)

han generalizado los algoritmos de identificación para lenguajes de cadenas

localmente testables al caso de los lenguajes de árboles. Los árboles son una

representación natural de los datos cuando se establecen relaciones jerárqui-

cas entre sus componentes. En particular, las gramáticas de árboles estocás-

ticas se han usado ampliamente para la desambiguación sintáctica (Charniak

1993; Stolcke 1995) en el procesamiento de lenguaje natural. En los modelos

basados en bancos de datos como el Penn Tree-bank (Marcus et al. 1994) que

tienen árboles de análisis sintáctico, la gramática se infiere a partir de una

colección de frases analizadas manualmente y las probabilidades se estiman

contando el número de expansiones de cada tipo.

Los modelos k-testables estocásticos nos servirán de base para construir

modelos para compresión adaptativa de árboles y para la clasificación (capí-

tulos 6). La especificación de la notación se introduce en Ia siguiente sección

y la descripción del modelo se encuentra en la sección 4.3 y 4.4.

4.2 Árboles y autómatas de árboles

Dado un alfabeto, es decir, un conjunto finito de símbolos X : {or,. 
.. , o¡r¡},

el conjunto x", de D - árboles, se define mediante Ia gramática independiente

del contexto G: (E',{T,F},7,.R) donde el alfabeto X' incluye a E y los
paréntesis izquierdo y derecho, y el conjunto de reglas ,B contiene:

oT -+o (F )  YoeE

o  F -+e lTF

donde s representa la cadena vacía. Para abreviar, a partir de ahora se

escribirá o cuando aparezca o (e) o o 0. La profundidad de un árbol del tipo

t: o es depth (o) : 0, mientras que Ia profundidad del árbol t : o (tr. . .t*)
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ES

Figura 4.1: Representación gráfica del árbol t: a(a(a(ab))b)

depth (o (t' . . .t^)): 1 f 
f¡ {a.o,h (¿¡)} (4.3)

Por ejemplo, la profundidad del árbol a(a(a(ab))b) perteneciente a {o,b}'
es 3 y su representación gráfica está dibujada en la figura 4.1.

4.2.1 Autómatas de árboles ascendentes deterministas

El concepto de autómata de árboles ascendente determinista (AAAD) genera-

liza el concepto de autómata finito determinista (AFD (Hopcrof and Ullman

1979)) sobre cadenas. Un AFD procesa cada cadena de entrada de izquierda

a derecha y asigna un estado a cada posición de la cadena. El estado depende

del símbolo en la posición actual y del estado asociado a la posición anterior.

Una vez analizada la última posición se examina el estado actual: si perte-

nece al subconjunto de los estados de aceptación la cadena es aceptada y en
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caso contrario se rcchaza. En el caso de los AAAD, los árboles se procesan

de abajo hacia arriba y los estados del autómata se asignan a cada nodo en

el árbol. Estos estados dependen de la etiqueta del nodo y de los estados

asignados previamente a sus descendientes. El estado asignado a la raíz del

árbol tiene que ser un estado de aceptación para que el AAAD acepte el ár-

bol analizado. Matemáticamente, el AAAD es una 4-tupla A: (Q,V, L, F)

donde

o Q es un conjunto f in i to  de estados Q:  {n,Qt , . . .  ,q le l } ;

r x es un conjunto f inito de eti ,quetas X: {o0,or,.. .  ,o¡r1};

o F C Q es un subconjunto de estados de aceptaci,ón;

o A : {ó0,ót,. . .  ,6r} es el conjunto de funci,ones de transici,ón de la

forma 6*: E x Q^ -+ Q.

Comparado con el AFD de cadenas, en los AAAD no es necesario definir

el estado inicial. Para cada hoja o € X, d6 (o) define un estado de parti-

da. Por otra parte, si ú : o (f i , t2,. .  .  , , t*) es un subárbol con la etique-

ta o € X que expande rn subárboles ú1, t2 , . . . , t * ,  e l  estado ó( t )  e  Q es

6^(o,ó (¿t) ,  5 (tr) , . . .  ,6 (t*)). Por tanto, d (ú) se define recursivamente pa-

ra  t  :  o  ( f i , t 2 , .  . . , t * )  como :

(4.4)

El lenguaje reconocido por el autómata A es el subconjunto de XT

L(A):{ tex":  ó(r)e r}

Por ejemplo, si X : {a,ó} y A contiene las transiciones de (o) : qr, óo (ó) :

Qz, 6z (o, qr, qz) : Qz, y ü @, qr) : Qt, el resultado de procesar con A el árbol

(4 5)
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t :  a(a(a(ab))b) (f igura 4.1) es ó(t) :  62(a,6 (o(a(ab))) ,ó(b)). Recursiva-

mente,  6(a(a(ab)) ) :  q t  y  d(b)  :  q2,  eníonces d(¿)  :  ¿ (o,qt ,qz) :  q2.  Por

convenio, supondremos que las transiciones no definidas conducen a un esta-

do de absorci,ón, esto es, a un árbol no válido. Este es el caso, por ejemplo,

si el número de hijos es superior al máximo M aceplado por A.

4.2.2 Autómatas de árboles ascendentes deterministas

estocásticos.

Un autómata de árboles ascendentes determinista estocástico (AAADE) in-

corpora una probabilidad para cada transición en el autómata y para cada

posible estado raíz del árbol. La definición de una AAADE es una 5-tupla

A :  (Q ,X ,  A ,P ,  r )  donde

o Q es un conjunto f in i to  de estados Q:  {00,Qt , . . .  ,q@l} ;

o  X es un conjunto f in i to  d.e et iqueta.s  X:  {oo,or , . . . ,op¡} ;

o A : {do,ót, ". .  ,6u} es un conjunto de funci,ones de trans' ici,ón de la

forma 6^: E x Q^ -+ Q;

c P : {po,pt,. . . ,pu} es un conjunto de distribuciones de probabilidad,

llamadas probabi,li,dades de transici,ón p^ : E x Q* -+ [0, 1];

o r : Q -+ [0,1] da, para cada q € Q, la probabilidad r (q) d. que un

árbol ü satisfaga 6 (t) : q.

Debemos tener en cuenta la normalización probabilística por estados, es decir,

la suma de las probabilidades de expansión desde un estado debe sumar uno,

M

T
m=0

t
o€E

(4.6)

Q t ' . . . , Q n € Q :
6¡"(o,qvr...,q¡r)-q

P * ( o , Q r , . ' . , Q * )  :  I
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Además,

t
seQ

r(q) : t

La probabilidad que a un árbol t -- o (tt,tr,. . . ,t*) Ie asigna el autómata

A viene dada por el producto de la probabilidades de todas las transiciones

usadas cuando f es procesado por A multiplicado por la probabilidad de

comenzar por el estado asociado a Ia raíz:

(4.7)

p( t lA) : r (6( t ) ) r ( t ) .

Donde r (ú) se define recursivamente como

(4.8)

(4.10)

r ( t ) :
p " (o )  s i  rn :0

p* (o ,d  (¿ , ) ,  6  ( t r ) , . . . ,d  ( t ^ ) )  
"  

( t r )n  ( t " ) .  - . r  ( t * )  s i  rn  )  0

(4.e)

Las ecuaciones (4.8) y (4.9) definen una distribución de probabilidad p (t I A)

que es consi,stente si y sólo si

ln(¿ lA) :1
t<>T

No todos los AAADE son consistentes. Por ejemplo, tenemos Q - {g¡}, X :

{a} con las transiciones d¡ (o) : Qo y 6z(o,qo,qo) : Qs cu}as probabilidades

son Po(r)  :  11700 y pz(a,Qo,eo):  99/100 y la función r(q¡)  :  1 '  Si

se observa la definición de A se ve como la probabilidad de usar la regla

6r(a,qo,qo) : q6 es 0.99 frente al 0.01 de ds (o) - Qo.La primerareglagenera

dos nuevos estados de 96 que tienden a seguir expandiéndose, mientras que
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la segunda regla genera una hoja y detiene la producción. El autómata A no

es consistente, ya que el valor esperado del tamaño de un árbol es infinito y

no cumpliría la condición de la ecuación (4.10),

Como se demuestra en Chaudhuri et al. (1983) y en Sánchez and Benedí

(1997), las gramáticas independientes del contexto cuyas probabilidades se

estiman a partir de un conjunto cualquiera de ejemplos son siempre consis-

tentes. Es fácil demostrar (Sakakibara L992) que el lenguaje reconocido por

un AAAD puede ser generado también con un gramática regular de árbo-

les. Dado que en nuestro caso, las probabilidades de un AAAD se calculan

siempre a partir de muestras aleatorias, la consistencia siempre se preserva.

4.3 Autómatas k-testables

En esta sección definiremos los lenguajes y métodos de inferencia k-testables

de árboles siguiendo las ideas de Knuutila (1993) y García and Vidal (1990).

Para ello definimos los conjuntos de k-forks, k-subtrees y k-root de un ár-

bol. Estos conjuntos se generan a partir de fragmentos del árbol obtenidos

cuando se observa el árbol con una ventana de tamaño k, es decir, con una

profundidad máxima ft. Al igual que en el caso de los modelos de k-gramas

para cadenas, donde hay que especificar qué ocurre al principio y final de Ia

cadena (donde no hay símbolos precedentes o siguientes) aquí debe tratarse

de forma explícita laraíz (fr-root) y las hojas (k-subtrees). Para todo k > 0

y para todos los árboles t - -  o( t r , t r , . . .  , t^ )  €Er ,  e l  k- root  de ú es un árbol

de X" definido como

,n (t) : {
o  ( r *q ( t t )  , r r - t ( t r )  , . . .  , r n - t ( t ^ ) )  s i  k  >  1

o  s i k : 1
(4 .11)

Cabe destacar que cuando rn:0, es decir, t :  o € X, entonc€s r¡ (o) : o.

Por otro lado, el conjunto f ¡, (t) de los & - forks y el conjunto s¿ (ú) de los
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r
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(u) (b)

Figura 4.2: Representación gráfica de las funciones
a(a(a(ab))ó):  (a)  rz( t ) ;  (b)  / . ( t ) ;  (c)  sr(ú)

k-subtrees se definen respectivamente como

I
I
I
I
I

sobre el

( . )

árbol ú -

f r ( t )  :Ü ¡ - (¿¡ )  LJ { ' - : '  
s i  depth ( t )  >  k  -  1

r=L 
\'/ 

[ 0 en caso contrario
(4.12)

s¿(t )  :Ür-  ASt l { i  
s idePth( t )<k-1

i=r 
'J 

[ 0 en caso contrario

En el caso particular en el que t: o € X, entorrc€s s¡(¿) : fr(t) : o y

f n (t) : A para todo k > 1. Por ejemplo, si consideramos el árbol de la figura

4.L,, t  :  a(a(a(ab))ó), tenemos 12(t) :  {a(ab)}, f t(t) :  {a(a(a)b),a(a(ab))}
y sz(ú) : {a(ab),a,b} que se pueden ver gráficamente en la figura 4.2. Es-

tas definiciones coinciden con las del artÍculo Knuutila (1993) excepto en el

significado del parámetro fr.

(4.13)
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Un lenguaje de árboles 7 es un lenguaje estrictamente k-testable (con
k >2) si existen tres conjuntos finitos R,F,E g X"tales que

teT  #  rk_ t ( t )enn fn ( t )e  F^s ¡_1  ( r )  qE  (4 .14)

La ecuación @JQ nos dice que para identificar un lenguaje ft-testable de
árboles 7 necesitamos poder identificar para cualquier árbol tres partes: la
raí2, los forks de profundidad k y los subtrees con profundidad inferior o igual
a k - 1. En el ejemplo de la figura 4.2, para que ú perteneciera al lenguaje
T, R deberá contener a a(ab), .F deberá contener a a(a(a)b) y a(a(ab)) y S
a a(ab), a y b.

En este caso es sencillo (Knuutila 1993; GarcÍa 1993) construir un AAAD
A: (Q, X, A, F') que reconoce 7. Para ello es suficiente con definir:

Q:RU"u- ' ( r )  Us;
F:R;

6^ (o , , t t , . . "  , t ^ ) :  o (h , . . .  , t * )  Vo( t1 , . . .  , t * )  e  E ;
6^ (o , t t , . . . , t * )  - -  rn_ t (o  ( t t , . . . , t ^ ) )  Vo  ( f i , . . . , t * )  e  F ;

(4.15)

Si se asume que un lenguaje de árboles .L es k-testable, entonces el AAAD
que reconoce .L se puede aprender en el límite a partir de muestras positivas
(Knuutila 1993; GarcÍa 1993), es decir, a partir de ejemplos de árboles del
lenguaje. Dada una muestra de ejemplos positivos .9, el procedimiento para
obtener el AAAD construye el autómata A usando 

"r-t 
(S), fx6) y s¡_r (S)

err vez de R, F y S respectivamente en las definiciones, ecuación (4.15), para

Q,FyL .

Por ejemplo, dado el árbol t :  a(a(a(¿b))ó) (f igura 4.L), r2(t), fr(t),
s2 (ú) calculados anteriormente, como rz(fz (¿)) : {a(ab),o(a)}, el AAAD
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resultante sería:

q :  {a(ab) ,  a(o) ,  o ,b)  ;
p :  { a (aó ) } ;
6s (a) : s;

do (ó) : á;

62 (a, a,b) : a(ab);

62(a,a(a) ,b)  - -  a(ab) ;

é1 (o, a(o,b)) :  o(o).

(4.16)

Evidentemente, el AAAD así construido reconoce el árbol ú, es decir, ú €

L (A).

A lo largo de este trabajo usaremos a menudo el nombre de regla para

referirnos a los árboles que definen transiciones en el autómata. Esto es,

cada árbol t de f ¡, (S) U s¿-r (S) será llamado una regla por contraposición a

los estados rnq (t) € Q que las generan. En el ejemplo anterior, los estados

son {a(ab) , a(a), a, b} y las reglas {o, b, a(ab), a(a(a)b), a(a(ab))} asociadas

respectivamente a los estados {o,, b, a(ab), a(ab), o(o)}.

4.4 Extensión estocástica de los lenguajes de

árboles localmente testables

Una muestra estocást ica,S :  { r r ,72t . . . , " t "1}  es una secuencia de árboles

generados de acuerdo con una cierta distribución de probabilidad. Si nues-

tro modelo es un AAADE (Autómata de Árboles Ascendente Determinista

Estocástico), la distribución es p (t I A) dada por las ecuaciones (4.8) y (4.9).

Recordemos que asumimos que el esquema básico de transición (es decir, los

estados de Q y las diferentes funciones de transición de A) corresponde a

un autómata k-testable, y esto nos permite inferir un AAADE mediante una

muestra de una manera simple.
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Para este propósito, debemos recordar que la verosimilitud de una mues-

tra estocástica ,9 viene dada por

ne?,l t)
i : l

que se maximiza (Ney et al. 1995) si el autóm ata Aasigna para cada árbol

z en el ejemplo una probabilidad igual a la frecuencia relativa de r en ,9.

Dicho de otra forma, a cada transición en A se le asigna una probabilidad

que coincide con el número relativo de veces que la regla se ha utilizado

cuando se han analizado los árboles de la muestra. Por tanto, dada una

muestra estocástica S: {\,T2¡...  ,r¡s¡}, el conjunto de estados de A es

Q: rn- t (S)  U r t  - t ( fx (S))  U sr - r  (S)  ; (4 .18 )

el subconjunto de estados de aceptación es

F : rr-t (S) ; (4.19)

las probabilidades r (ú) se estiman a partir de la muestra ,9 mediante

(4.r7)

r (t) : 
ü",tU-', 

(ú, s) ,

l s l
CY-'t (r, s¡ : \c!-rt Q,r)

i,=L

(4.20)

donde

v

c|-rt (r, ") 
: 

{

1 si r¡-1 (r) - [

0 en caso contrario

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



4.5, APROXIMACION DE LJN MADE POR UN AUTÓMATA K-TESTABLE.

y, finalmente, las funciones de transición de probabilidad de P se estiman
mediante

P^ (o , t t , .  . '  , t * )  :
gtx) (o ( t r , . .  .  , , t* )  ,  S)

(4.21)
t l l ,  Clk-Ll (rn_, (o (tr , .  .  .  , t*))  ,  S)

donde

ts l
gtte-r) (r, S¡ : lClk-l) ft,r)

d=1

y Q[n-r1(ü,r) cuenta el número de ft-forks o (k - 1)-subtrees isomorfos aú en

r. Debe destacarse que r puede contener varios k-forks isomorfos a Í o varios

(k - l)-subtrees isomorfos a t pero no ambos tipos a la vez.

Es útil guardar las probabilidades anteriormente descritas r y p como el

cociente de dos términos, como se muestra en las ecuaciones (4.20) y @.2I).
De esta forma, si se suministra un nuevo árbol (o subárbol) r, se puede

actualizar fácilmente el autómata A contabilizando la información adicional.

Para esta actualización, es suficiente con incrementar cada término de las

ecuaciones con la suma obtenida para el nuevo árbol r.

4.5 Aproximación de un AAADE por un autó-

mata k-testable.

Dada su definición, es obvio que todos los lenguajes fr-testables estocásticos

se pueden generar a partir de un AAADE. A pesar de ello, como en el caso

de los lenguajes de cadenas (Stolcke and Segal 7994),la afirmación inversa

no siempre es cierta. El modelo &-testable más aproximado a un autómata

dado se puede obtener de la siguiente manera, basada en los resultados de

(Calera-Rubio and Carrasco 1993). Suponemos que tenemos un AAADE

general, no necesariamente ft-testable, A : (Q,X, A, P,r). Para cualquier
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valor de k, obtenemos un AAADE k-testable A' : (Q',X,A', P',r') cuyas
probabilidades vienen dadas por

r '  ( i) :L, ( i) qn¡
i €Q

(4.22)

para todo j € Q' y

P ' * (o , i t , " . . , i ^ ) :

(4.23)

donde C¿ es el número esperado de nodos de tipo i en un árbol generado por

A y rl¿¡ representa la probabilidad de que un nodo ¿ expanda un subárbol ú

tal que ,u-t(t): j. Todos estos coeficientes pueden ser calculados (Calera-

Rubio and Carrasco 1998) usando procedimientos iterativos. En particular,

C¿ se calcula como

Dco
¿ee

gtn+rl :r( i)+I ttutcl l
j eQ

(4.24)

cotr Cjol

L ¿ j :

:0y

M

'D
m=L o€E

P^(o , i t , . ' . , i * )  (6 ih  *  . . .  *  6¿¡^ )  (4 .25)
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Í ñ . , l f lLos coeficientes r¡'iitse calculan como

P* (o , ' i t ,  " '
fnl' ' 'Ti^¡^

(4.26)

comenzando con ,l:r) : 0. Obsérvese que los términos con n'L: 0 no son
necesariamente nulos. Obviamente, se puede calcular también la entropÍa
relativa entre el modelo exacto A y el aproximado ,4/ según el método descrito

en (Calera-Rubio and Carrasco 1998).

4.6 Conclusiones

La extensión probabilística de los lenguajes de árboles k-testables puede con-
siderarse como una generalización de los k-gramas para lenguajes de árboles.
Estos modelos pueden actualizarse incrementalmente y permiten un grado

de generalización menor que el de las gramáticas de árboles obtenidas direc-
tamente de la muestra (cuyo caso corresponde a k:2). Por otro lado, este
modelo permite trabajar con muestras de tamaño medio, donde los méto-
dos de fusión de estados como el de (Carrasco et al. 2001) extraen modelos
demasiado sencillos con un número insuficiente de estados.

,¿;,tlTt¡,
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Capítulo 5

Compresión mediante modelos

k-testables adaptativos

Este capÍtulo presenta diferentes aproximaciones a la compresión de árboles

etiquetados. En ia sección 5.1 se muestra un modelo sencillo inicializado

con una distribución a priori y basado en Ia compresión de árboles bina-

rios. Posteriormente en las secciones 5.2 y 5.3 se describen dos modelos más

elaborados, el de contexto finito y el PPM respectivamente, con los que se

obtuvieron mejores resultados.

Los resultados muestran cómo un modelo estocástico adecuado para este

tipo de datos incrementa la eficiencia de la compresión respecto a los métodos

de propósito general. Se debe destacar que la compresión de árboles con mo-

delos estáticos ya se ha sido objeto de estudio en Calera-Rubio et al. (1999).

El problema que presenta este tipo de compresión es que hay que guardar

el modelo estocástico junto a la información. Ello supone un incremento del

tamaño del fichero resultante.

Como se ha explicado anteriormente, para comprimir información con

métodos símbolo a símbolo necesitamos un modelo que sea capaz de predecir

el próximo símbolo y un sistema que traduzca los símbolos en bits de acuerdo

con el modelo. Para resolver Ia segunda parte se utiliza codi,ficación ari,tmé-

51
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tica síguiendo la implementación de Nelson (1991), por lo que únicamente

queda definir modelos probabilísticos que predigan los símbolos de la forma

más eficiente posible para luego comprimirlos.

En todos los modelos que se describen en este capítulo aparecen funciones

llamadas send que envían un rango de probabilidad al codificador aritmético.

Recuérdese que el codificador aritmético envía a la salida un número que

se va construyendo encajando los rangos de probabilidad que se asignan a

cada suceso. Cada suceso tiene una probabilidad asignada por el modelo

estocástico, pero si ordenamos las sucesos posibles, podemos construir una

función de distribución (histograma acumulado). Los valores asignados al

suceso (high) y al anterior (low) son los que necesita el codificador (figura 5.1).

Debe evitarse a toda costa que el modelo estocástico asigne una probabilidad

cero a un suceso si este puede aparecer en la práctica. En este caso, hi,gh:

low y el rango llow, hi,gh) estaría vacío y la salida del compresor aritmético

indefinida.

5.1 Modelo adaptativo corl distribución a prio-

ri para árboles binarios

Una diferencia que existe entre las cadenas y los drboles es que cuando co-

dificamos árboles, el modelo debe ser capaz de predecir además de un nodo

etiquetado (igual que en cadenas), un número arbitrario de descendientes.

Este problema se puede solucionar si restringimos el número de descendien-

tes a 2 (arboles binarios).

En general, los árboles tienen nodos con un número variable de hijos, por

lo que necesitamos definir una transformación que traduzca un árbol genérico

a uno binario. Además, dicha transformación debe ser reversible, para que

el descompresor pueda recuperar el árbol original. Solucionado el problema

de la ariedad de los descendientes, se definirá un modelo estocástico para

predecir la siguiente expansión.
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suceso p low high

A1

A2

A3

A4

0.1
0 .3
0 .5
0 .1

0.0
0.1
0.4
0.9

0 .1
0.4
0.9
1 .0

(u)

Suceso

(b)

Figura 5.1: (a) Función de probabilidad p y (b) función de distribución F
para un suceso 0 : {ot, a2,a,sra4}
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Figura 5.2: Conversión de un árbol n-ario en binario. Se ha utilizado la
etiqueta ficticia s para representar a los hijos vacíos en el árbol binario y
distinguir cuándo un hijo es derecho o izquierdo.

Si se quiere transformar un árbol n-ario en otro binario sin pérdida de

información, se pueden seguir los pasos descritos en el libro de Langsam et al.

(1996) que propone dar sentido a los hijos del árbol binario: el hijo izquierdo

de cada nodo será el primero del siguiente nivel en el árbol n-ario g el hijo

derecho será el siguiente hermano, de izquierda a derecha, en el árbol r¿-ario.

En el caso en el que se tiene un solo hijo hay que distinguir si es el izquierdo

o el derecho. Para ello se añadiría un hijo ficticio para que el proceso sea

reversible. Si queremos convertir un árbol binario en n-ario se procede de

manera inversa. Para clarificar el método presentamos un ejemplo en la figura

5 .2 .

El proceso de compresión que se sigue en este apartado se muestra en

la frgura 5.3. Se requiere un preproceso para convertir el frchero de árboles
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chero árboles binarios

n-ario + binario

Figura 5.3: Esquema de compresión utilizando árboles binarios.

en árboles binarios y para descomprimir un postproceso que convierta los
árboles binarios en árboles n-arios.

Podemos construir un modelo con todos los sÍmbolos posibles, ya que el
alfabeto es finito y la ariedad también. Por ejemplo, si tenemos un alfabeto
D : {a,,ó} se tendrÍa un modelo inicial a priori como el de la tabla b.1 donde:

o Co es el número de apariciones de la etiqueta q y;

Tabla 5.1: Modelo de etiquetas y de ariedad para la compresión de árboles
binarios con x : {a,,á} e inicializado con una distribución a priori.

q co n co,

a 2T
0
2

13
8

b 27
0
2

13
B

e 8 0 8
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o Cqn es el número de apariciones del número de descendientes n desde

un nodo etiquetado con q.

Algoritmo S.L Compresión de árboles binarios con un modelo inicializado
con una distribución a priori.

función compresionBinaria(r)
para todo (t:  o(t1,. .  .  , t^) subárbol de r) haz [recorrido preorden]

send(o, rn)
update_model

fin para
fin función

Algoritmo 5.2 Descompresión de árboles binarios con un modelo inicializa-
do con una distribución a priori.
función descompresionBinaria(r)

get(o, m)
r - ( o ,m)
n :  r r l
mientras n > 0 haz [recorrido preorden]

geI(o, m)
append(r, o,, rn)
n :n *m- I
update_model

fin mientras
fin función

Con este modelo, un sÍmbolo q del alfabeto tiene una probabilidad

p(q):#" (5.1)

y el número de descendientes condicionado al símbolo q es

p(m I q) : ?: F.2)
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0'

ba

Figura 5.4: Árbol a(ba(ba)) usado como ejemplo.

Para poder predecir cualquier sÍmbolo y cualquier descendiente (binario) se

inicializaría el modelo con cualquier distribución de forma que el modelo:

1. sea completo, es decir, tenga todas las transiciones que pueda necesitar;

2. sea probabilísticamente consistente.

Una forma de conseguir ambos objetivos simultáneamente es inferir el modelo

a partir de una muestra que contenga todos los árboles binarios de profundi-

dad menor que el orden del modelo. En este caso, si k:2, tenemos So:{¿,

b, a(ea), a(ae), a(be), a(eb), b(ea), b(ae), b(be), b(eb), a(aa), a(ab), a(ba),

a(bb), b(aa), b(ab),, b(ba), b(bb)j.

Los árboles se codifican siguiendo un recorrido en preorden. Además, el

modelo se actualizacadavez que se codifica un nodo para, que de esta forma,

el modelo vaya adaptándose progresivamente al contenido real del fichero que

se está comprimiendo. Una versión en pseudocódigo para codificación de un

árbol se muestra en el algoritmo 5.1, donde la función send(o, rn) envía los

rangos de probabilidades correspondientes a p(o) y a p(rn I o) al codificador

aritmético. Recordemos que cuando se utiliza la codificación aritmética lo
que se codifica es un número en coma flotante y que símbolo a sÍmbolo se le

suministra el rango de probabilidades de éste.

ba,
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Por ejemplo, si tenemos el árbol binario de la figura 5.4, la secuencia

de probabilidades de compresión emitido por la función send(o, n) que se

genera es

send (a,2)  send (ó,0)  send (a,2)  send (b,0)  send (a,0)

La descompresión puede realizarse mediante el algoritmo 5.2. La función

get(o, rn) recupera los símbolos del fichero comprimido mientras que quedan

hijos de algún nodo por etiquetar (el número de nodos por etiquetar es n)

y la función append(r o, m) reconstruye el árbol con esta información. Si

quisiéramos que las probabilidades se ajustaran más a los datos tendríamos

que aumentar el orden del modelo, lo que aumentaría el consumo de memoria

exponencialmente. Para evitar estos problemas aplicaremos un modelo de

contexto finito.

5.2 Modelo de contexto finito para árboles n-

arios

El modelo que se va a detallar a continuación es de contexto finito y puede

tener la ariedad arbitraria (recordemos que en la sección anterior, si el número

de hijos posibles es mayor que 2 es preciso aplicar una transformación).

El modelo 114[d (con fr > 1) consiste en una serie de contadores: uno,
gt\(t) para cada fr-fork o (k - 1)-subtree ú en cualquier árbol de la parte del

fichero procesada v Cfl(t) para cada (k- l)-root. Los contadores C,(t) se

normalizan independientemente de los C(ú), aunque todos ellos se inicializan

a cero

rtk)Q):+#
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v

P* (o tt , ,  .  .  .  , t*) : 6 ln \@(úr , . . . , t ^ ) )
Clk-L)  ( ru_,  (o  ( t r , .  .  .  , t * ) ) )

Si se intentara codificar un árbol directamente con el modelo ¡141d podría

aparecer una secuencia que no sea reconocida por el modelo, por lo que

tendrÍa probabilidad 0. Para evitar esta situación se propone dividir en dos

fases la codificación:

Fase 1: Se codifica en formato de texto Ia información necesaria para ac-

tualizar el modelo de contexto finito para árboles, tal y como se

muestra en el algoritmo 5.3.

Para ello, se utiliza un modelo de codificación de texto muy efi-

ciente basado en el método de compresión por ordenamiento de

bloques (Burrows-Wheeler) descrito en el apéndice A.1. Adicio-

nalmente, se utilizan símbolos especiales que no pertenecen al

alfabeto para separar las transiciones, indicar el fin de la fase 1

y el fin de fichero (EOF). La función encargada de realizar es-

te proceso es sendText(ú) que envía al codificador aritmético los

rangos de probabilidades de los sÍmbolos de texto correspondien-

tes a ú. Si ú es un &-root la función es sendText_r(t) y si es un

k-fork o un (k - l)-subtree sendText_p(t). Para ello es necesa-

rio mantener un modelo para los símbolos de texto además del

modelo de contexto finito que se utiliza en Ia fase 2.

Se codifica el árbol en preorden con las probabilidades del modelo

de contexto finito, y además se actualiza después de examinar ca-

da subárbol como se muestra en el algoritmo 5.4. Este algoritmo

se aplicará a cada árbol ¡ del fichero. Las funciones send_r(g) y

send(ú) envían al codificador aritmético el rango de probabilida-

des correspondientes a la raíz g o a la regla ú en el modelo Mlkl.

Fase 2:
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La función acutaliza-modelo conserva el contado, 6tx) : 1 ó

Cyl :1, si es la primera vez que se usa, ya que se ha inicializado

en la fase 1. Posteriormente se incrementarán estos contadores

cada vez que aparezcan sus contextos.

Algoritmo 5.3 Función para el análisis y actualización de transiciones de
un árbol T y un modelo M[k].
función compresion texto nuevas_transiciones(r, k)

si cF) ?*-r(")) : o urrtorr"",
sendText_r(r¿-1(r))
append _root _model(rr-r (r) )

fin si
para todo (t:  o (út,.".  ,ü-) subárbol de r) haz [recorrido preorden]

si gLn) (rn (¿)) : 0 entonces [transición no un Mlo]l
sendText_p(rft (¿))
append_rule_model(, *(t))

fin si
fin para

fin función

Algoritmo 5.4 Llamada principal para la compresión de árboles con modelos
de contexto finito.
función compresionContextoFinito(r, k)

compresion_texto_nuevas_transiciones(r, k)
send_r(r¡-1(ú))
update_model
para todo (t:  o (út,. . .  ,ú-) subárbol de r) haz [recorrido preorden]

send(r¡( l))
update_model

fin para
fin función

Como ejemplo, si tomamos el árbol de la figura 5.4 con un modelo de

contexto finito de k : 2, y enviamos el símbolo "l" como separador de tran-

siciones y "*" como indicador de final de fase 1, la secuencia de codificación
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q r(q) o  (h , . - -  , t * ) nt i |  (o ,h , .  . .  , t * )
a 111 a L/T
b 0 b

b(ab)
t12
r12

Tabla 5.2: Modelo de contexto finito ¡1412J, extraído de la fase 1, para el árbol
a(ba(ba)).

obtenida en la fase 1 es

alb lb(ba) l *

La fase 2 comienza con un modelo de contexto finito X4lz) para árboles como

el de la tabla 5.2 y generarÍa los códigos

send_r(a) send (o(óa)) send (ó) send (a(ba)) send (ó) send (o)

5.3 Modelo de predicción por concordancia par-

cial para árboles r¿-arios

Este modelo de compresión es más eficiente que el anterior, ya que utiliza

varios modelos de contexto finito y aplica el modelo de mayor orden /c posible.

Este modelo es una extensión de los modelos PPM para cadenas (apartado

3.4), en el que los escapes, se aplican a cada estado del AAADE. En este

modelo, al igual que en el anterior, se predicen los próximos sÍmbolos a

comprimir usando como contexto actual el de k-forks o el de k-subtrees en

el que se encuentra el nodo.

Si una regla no se puede aplicar porque no existe en un modelo M[fr],

se intenta aplicar el modelo X[ln-r). En general, el mejor modelo, (el que

más comprime) es el de mayor orden. En cambio, el más genérico pero que

comprime menos es el modelo con le : I que contiene solamente información
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sobre la etiqueta y el número de hijos del nodo.

Algunas consideraciones importantes:

Una diferencia respecto de la compresión de cadenas es que hay diferen-

tes formas de recorrer un árbol. El recorrido por ni'ueles y de i,zqui'erda

a derecha ofrece la ventaja de poder actualizar el modelo antes de ha-

ber terminado de analizar el árbol completo. Este hecho mejora la

compresión de los ficheros con poca cantidad de árboles.

Cada modelo ¡14[H (con k > 1) consiste en una serie de contadores:

6lnl(t) para cada k-fork o (k - l)-subtree y CPf(t) para cada k-root,

encontrado en la parte de fichero procesada. Además, se añade a cada

contexto un contador adicional CP)1e¡ o CPI(ú) para cada código de

escape. Todos los contadores se inicializan a cero y se normalizan con
gln-l ("r-, (¿)) +Cyr("*-, (¿)) en el primer caso y con CP-tl  (ü+CylG)

en el segundo caso, esto es, si ú : o (h," .  .  , t^):

rlkt 0)
cyt (t)

v

p^ (o t t , . . . , t * ) :
g l r , )  (o  ( t r , .  .  .  , t * ) )

Clk- r l  U t  - r (o  ( t r , . . .  , t * ) ) )  +  Cy l  ?u- r (o  (ú r , . .  "  , t ^ ) ) )

Recuérdese que el estado asociado a una regla ú d'e Mlkl es r¡-1 (ú)

3. El modelo básico (k : 1) consiste en un contador 6ttl(o) para cada

símbolo o perteneciente al alfabeto finito X. Están inicializados a 0 y

asignan una probabilidad que es independiente del contexto

, * 6trl (o)

1 .

ltl + t6'ltl (o)
o€E

ptr) @): (5.3)
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A diferencia de las cadenas, los árboles en un nodo tienen un número

de descendientes que se debe de predecir antes de codificar su etiquetas.

Por ello, este modelo básico incorpora la codificación de los rn < M

descendientes para un determinado nodo o. Para prevenir desborda-

mientos, ya que la ariedad no está acotada, se utilizará M+I contadores

para cada sÍmbolo Qli @ | o) todos inicializados a 1), reservando la

última posición CÍj f, I o) para indicar que se necesitan M contadores

más.

Algoritmo 5.5 Llamada principal para la compresión PPM para árboles
función compresionPPM(r, kmax)

encode_r(rkmaa-t (r) , kmax)
para todo (ú subárbol de r) haz [recorrido por niveles]

si depth (t) > k - 2 entonces
encode_p((rr*o, (ú) , kmax)

fin si
fin para

fin función

Con estas consideraciones, el algoritmo llama a un procedimiento (repre-

sentado en el algoritmo 5.5), para cada r contenido en el fichero y con un

máximo orden de k^o, permitido por los modelos.

En este procedimiento se llama a la función encode-r que genera el su-

bárbol raíz necesario para comenzar la compresión (algoritmo 5.6). Si el

modelo k no es capaz de codificar esta raíz se ayuda del modelo k - I, V
así sucesivamente hasta llegar al modelo M[1]. Una vez codificada la raíz

procedemos a codificar el resto del árbol con la función encode-p que genera

los subárboles necesarios para construir el árbol completo (algoritmo 5.7).

Como en la anterior codificación, si el modelo k no es capaz de codificar el

subárbol actual se recurre al modelo k - 7, y asÍ sucesivamente hasta llegar

al modelo base que es capaz de generar cualquier subárbol.

Las funciones de compresión arriba citadas se ayudan de otras auxiliares

que codifican un subárbol según la probabilidad de un modelo, enviando esta

63
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Algoritmo 5.6 Función para la codificación de la raí2.
función encode_r( t . ,k)  l t :  o(h, . . .  , , t^) l

r r  1

si Cl:) (t) > 0 entonces [raíz en M¡l
send_r(t, k)
update_models_root

si no lraíz no en Mtkll
send_r(e, k)
inc(c,lkl (e))
s i  k>2 en tonces

encode_r(rr- ,  ( t ) ,  k -  7)
encode_p(t, k - l)

si no
send_1(o)
inc(Ctll (o))

fin si
inc(c,Lel (t))

fin si
fin función

información al codificador aritmético para que codifique el subárbol. Estas

funciones son:

o send-r(ú,k) envía el rango de probabilidades del subárbolraíz f en el

modelo MIk) ;

r send-p(t,k) envía el rango de probabilidades del subárbol I en el mo-

delo MÍkl;

o send-l(o) envía el rango de probabilidades de la etiqueta o en el mo-

delo M[1] ;

o send-lM(* | o) envía el rango de probabilidades de m hijos según la

etiqueta o en el modelo Mlrl ;

o send(ú, q, k) envía el rango de probabilidades correspondientes a la

transición ú perteneciente al estado g en el modelo Mtkl. Hay remarcar
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Algoritmo 5.7 Función para la codificación dél arbol,
función encode _p(t,k)

r¡ 6:trJ(ú) > 0 Entonces [subárbol en Mtk]l
send(ú, r¡,-1(t) , k)
update_models(f, ft)

si no [subárbol no en M[k]l
send(e, r¡-1(t) , k)
inc(Cjel ("*-, (¿)))
s i  k>2  en tonces  l t :o ( t1 , . . . , t ^ ) l

para todo ( j  :7, .  .  .  , rn)  haz
si depth (t) > k - 2 entonces

encode_p(tj, k - l)
fin si

fin para
s i  no  l t :o (o1 , . . . ,o^ ) l

m ien t ras  *>Cf )  G l " )xmmax haz
send_1M(e, o)
inc(Ctfi (r | "))fin mientras

send_lM(m, o)
incef) @ | "))
Para  t odo  U  : I , . . . ,m )  ¡ ¡ az

send_1(o)
inc(CI1l (o-¡¡

fin para
fin si
inc(Ctkl (¿))

fin si
fin función
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que es necesario suministrar como parámetro la transición y el estado

porque en ocasiones ú :6, y en este caso, q * r*-t(t);

También se utiliza la función inc(CtkJ (t)) que incrementa en uno el contador

6Ít'l (t). Adicionalmente, el parámetro externo mmax indica el número de hi-
jos que se puede codificar inicialmente en el modelo Mlrl y será el incremento,

cada vez que se supere el número de máximo de hijos para una etiqueta o.

Algoritmo 5.8 Llamada principal para la de descompresión PPM para ár-
boles
función descompresionPPM (kmax)

r:decode_r(kmax)
para todo (ú subárbol de r) haz [recorrido por niveles]

si depth (t) > k - 2 entonces
Í:decode_p(t, kmax)
replace(ú, r)

fin si
fin para
devuelve r

fin función

De una forma similar a la compresión se define la descompresión (algorit-

mo 5.8). Al igual que la compresión, esta llamada principal se basa en otras

dos: decode-r (algoritmo 5.9) y decode-p (algoritmo 5.10) que son la fun-

ciones inversas de encode-r y encode_r, respectivamente. Estas funciones

son capaces de reconstruir el árbol r a partir de la codificación. La primera,

decode-r, reconstruyelaraíz y el resto del árbol lo reconstruye decode-p.

La función update-models actualiza los modelos inferiores o iguales al fr que

se le pasa como parámetro y la función replace (t, r) enraíza el k-fork ú en el

nodo correspondiente según el recorrido por niveles y de izquierda a derecha.

Las funciones auxiliares en las que se apoyan los algoritmos anteriores son

las inversas de las funciones de compresión.
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Algoritmo 5.9 Función para la descodificación de la raí2.
función decode _r(&)

¿:get_r(ft) 
-

si t l  e entonceslraíz 
"o 

Mtkll
update_models_root(t, k)

si no [raíz no en M¡l
inc(c,lkl (e))
s i  k>zen tonces

ú:decode_r(k - l)
ú:decode_p(ú, k - 1)

si no [t: o]
¿:get_1(o)
inc(Ctll (o)¡

fin si
inclclkl (r))

fin si
devuelve ú

fin función

5.4 Resultados

Con el fin de comparar los diferentes modelos se

ciales con diferente tamaño y número de árboles.

el siguiente AAADE:

han creado ficheros artifi-

Para ello, se ha utilizado

1

2

3

4

5

6
F7
I

8

I

Qo

Qo

Qo

Qt

Qt

Qz

Qz

Qs

Qz

6z (5, Q¿, Qt, Q5, Qo, Qa, Qo, Qz) (0.2)

ót (S, Q¿, Qt,, q5, qo, qT) (0.2)

6, (S,ee, Qt) (0.6)

6 t (E ,Q t ,Qs ,Qz)  (0 .3 )

ü (8, qz) (0.7)

6t (T,ez, Qto, Qz) (0.2)

h (T ,qz )  (0 .8 )

dt (F, qtr) (0 9)

ü (F, q') (0.1)

10

11

12

13

L4

15

16

17

q4

Q s :

Q a :

Q z :

Q a :

Q g :

Qto :

Qt t  :

do ( i )  (1.0)

do (t) (1.0)

do (") (1.0)

óo (f) (1.0)

do (p) (1.0)

óo (+) (1.0)

do (*)  (1.0)

óo (") (1.0)
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Algoritmo 5.10 Función para la decodificación del árbol.
función decode _p(t,,k)

¡t:get(t, k)
si t' I e entonces [subárbol en Mtk]l

update_models(f', k)
t : t '

si no [subárbol tto et Mlk]l
i"c(CJel ("*-' (¿)))
s i  k>2en tonces

Para  todo  ( i  : 1 , .  .  .  ,m)  haz
si depth (t) > k - 2 entonces

decode_p(tj ,  k - L)
fin si

fin para
t : o ( t 1 , . . . , t * )

si no lt: ol
rn:get_1M(o)
mientras m: e }aaz

inc(cl) (u | "))rn:get_1M(o)
fin mientras
incQfl @ | "))
Para  t odo  ( i  : 1 , . . .  ,m )  haz

get_1(o¡)

inc(ct]) @))
fin para
t :  o (o1 , . . .  , o * )

fin si
inc(Cttl 1t¡¡

fin si
devuelve ú

fin función
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5.4. RESULTADOS

El primer número identifica la transición, el número entre paréntesis es la pro-
babilidad de transición y los terminales aparecen en letra tipográfica. Ade-
más, r(q¿) : 1 si 'i : 0, y cero en caso contrario. Este AAADE genera frases
cond i c i ona les  de l  t i po  i f  . . . t hen . . . e l se . . . end i f ,  i f  . . . t hen . . . end Í f  y
órdenes como print junto con expresiones numéricas con operadores. Esta
gramática también se utilizó en el artículo de Calera-Rubio et al. (1999) para
generar ficheros de test.

A los ficheros generados se les han aplicado los modelos adaptativos des-
critos en este capÍtulo:

o un modelo completo para árboles binarios inicializado con una distri-
bución a priori;

un modelo de contexto finito para árboles ITLAC (Incremental Tree
Languages Arithmetic Compresion) con k :3;

un modelo adaptativo de tipo PPM, ITLAC-??M (Incremental rree
Languages Arithmetic Compresion with PPM modelling) con k^o, : J.

Por otra parte, se ha comparado con otro modelo estático (no adaptativo) de
compresión para árboles (TLAC, Tree Languages Arithmetic Compresion)
descrito en Calera-Rubio et al. (1ggg) que está basado a su vez en el algo-
ritmo tlips (Carcasco et al. 1998) para la inferencia de lenguajes de árboles
estocásticos. Además, se han aplicado dos modelos de compresión lineal:

o una implementaci1n del algoritmo de ziv and. Lempel (1gTT), gzi,p (J.
L. Gail ly, 1992-1998);

o una implementación (Nelson 1991) muy eficiente para texto del modelo
de ft-gramas con k :3.

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.3 y en las gráficas b.5 y
5.7. En ellas se presentan los tamaños obtenidos en función de la parte del
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6
f sso
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5
o 300p
.E
b- 250
E
o
o
o 2OO
o)

i r  150
o

!

* 1oo
F

binario a priori ...+
gztp -'-"-'-'

3-gramas
TLAC --------

3-ITLAC
3-ITLAC-PPM

Talla del fichero original (Kbytes)

Figura 5.5: Talla de los ficheros de prueba comprimidos. Los resultados de
los métodos 3-ITLAC y 3-ITLAC-PPM se superponen en esta gráfica.

fichero procesada para los algoritmos descritos en este capítulo junto a gzi,p,

k-gramas y TLAC . Se tiene una visión relativa con las tasas de compresión y

luego una visión global con la talla de los ficheros en bytes. Las gráficas 5.6 y

5.8 amplían las anteriores y permiten una mejor evaluación de los resultados

al prescindir de los dos métodos más ineficientes (binario y gzip).

También se ha probado el modelo ITLAC-PPM con un fichero de 6129

Mbyte perteneciente a árboles del Penn Tree-bank (Marcus et al. 1994). Lu

tasa de compresión obtenida es de 13.94, comparada con 6.52, obtenida con el

gzip,I0.92 (bzi,pz) o 9.08 utilizando compresión aritmética de 3-gramas. Es-

tos resultados muestran que este nuevo modelo permite tasas de compresión

mayores.

'100
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s.ITLAC
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Talla def fíchero orígínal (Kbytes)

Figura 5.6: Talla de los ficheros de prueba comprimidos con los 4 mejores
métodos. Los resultados de los métodos 3-ITLAC y 3-ITLAC-PPM se su-
perponen en esta gráfica.

no árboles original gzip 3-gramas 61¡¡¿¡i6
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

666
732 11
r94 16
259 21
320 27
389 32
455 38
52t 43
586 48
653 53

A=

9
13
t7
2T
26
30
34
38
43

51
100
145
189
234
278
323
363
404
448

3
6
R

I
11
13
15
18
19
22

2
4
5
7
9

11
12
t4
16
17

2
4
5
7
9

10
12
T4
16
77

Tabla 5.3: Tamaño en Kbytes para 10 ficheros de prueba.
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Figura 5.7: Tasas de compresión de los ficheros de prueba.
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Figura 5.8: Tasas de compresión de los ficheros de prueba con los 4 mejores
métodos.
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5.5 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado una comparación exhaustiva entre dife-

rentes algoritmos de compresión de información con estructura de árbol. La
primera aproximación (modelo adaptativo para árboles binarios inicializado

una distribución a priori) no mejora al clásico Zi,u Lempel. Ello se debe a
la simplicidad del modelo, por lo que sus probabilidades de predicción no

son eficientes. Los nuevos algoritmos ITLAC e ITLAC-PPM mejoran a un

buen algoritmo de compresión de árboles como es el TLAC (Calera-Rubio

et al. 1999) y produce un fichero 3 veces menor que los obtenidos usando un
implement aci ón ext endida deI Ziv -Lemp el ( g zi,p)

Los mejores resultados se han obtenido utilizando una extensión para

árboles del suavizado multinivel (PPM).

La aplicación sobre datos artificiales permite concluir que este proce-

dimiento garantiza la tasa de compresión máxima independientemente del

tamaño del fichero que se quiera comprimir

Aplicado sobre árboles de anáiisis sintáctico de una base de datos lingüÍs-

tica (Penn Tree-bank) este método sigue proporcionando los mejores resui-

tados y permite tasas de compresión que superan en un 30% a las mejores

técnicas de propósito general.
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CapÍtulo 6

Clasiflcación mediante modelos

k-testables

En la clasificación estocástica se asigna cada ejemplo o patrón a la clase que lo
genera con mayor probabilidad. En este capÍtulo se exponen diferentes apro-
ximaciones al cálculo de Ia probabilidad de un árbol mediante autómatas de
árboles ascendentes deterministas estocásticos. Se presenta una aplicación
directa como es la clasificación de caracteres manuscritos aplicando modelos
estocásticos de árboles. Asimismo y con el propósito de establecer una com-
paración en otro tipo de técnicas, se presentará un método no probabilístico
basado en la distancia de edición de árboles.

6.1 Introducción

El método general de clasificación de un patrón caracterizado como árbol
consiste en la inferencia de un AAADE para cada clase a partir de muestras
bien clasificadas; un nuevo patrón se asignará a la clase que maximice su
verosimilitud (Duda and Hart 1973). para ello, una vez inferido el AAA-
DE, la probabilidad condicionada de un árbol se calcula multiplicando las
probabilidades de las transiciones utilizadas para procesar el árbol.

75
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Figura 6.1: Árboles de Ia clase A.

Figura 6.2: Arboles de la clase B.

q r (q) o (h , . . . , t * ) P* (o ,h , ' ' '  , t * )
a 0 a ,. /r.
b 0 b 3/3

0.(b) 0 0,(b) I IL

a(ab) 2/2
a(a(b)b)

o,(a,(ó)ó(ob))
r12
r12

b(ab) 0 b(ab) Llr

Tabla 6.1: AAADE obtenido a partir de los ejemplos de la figura 6.1
k :3 "
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q , (q) o (h , ' "  , t ^ ) P r n ( o , t t , - . .  , t * )
a 0 a 3/3
b 0 b 313

a(ab) 0 a(ab) Ll I

b(ab) 212 b(ab)
b(a(ab)b(ab))

2/3
7/3

Tabla 6.2: AAADE correspondiente a los ejemplos de la figura 6.2 con k : J.

El problema aparece cuando esta medida asociada al árbol a clasificar
no proporciona suficiente información. Para ilustrarlo vamos a mostrar un
ejemplo. Sean los árboles de muestra de la figura 6.1 para la clase A y 6.2
para la clase B, con los que se obtienen los AAADE de la tablas 6.r y 6.2
respectivamente. En dichas tablas aparecen los estados q del AAADE en
la primera columna, las probabilidades r (q) en la segunda, las transiciones
o  (h , . . . , t * )  t a les  que  6  (o  ( t 1 , .  . . , t * ) )  :  q  en la  te rce ra  y  su  co r respond ien -
te probabilidad p- (o,tt,.. . ,t^) en la cuarta. Para calcular la probabilidad

de un árbol, por ejemplo ú: a(ab), según estos dos AAADE distintos (A y
B) debemos analizar el árbol y aplicar las reglas del AAADE correspondiente
según la ecuación (a.8) v (4.9). En este caso se obtiene

p (t I A) : rA (a (ou)) pt (a, a,b) pt @) pt @ : r/J (6.1)

p (t I B) : rB (a ("u)) p? (a, a,b) pF @) pF @) : 0 (6.2)

De acuerdo con estos resultados, deberíamos asignar el árbol t : a(ab) a la
clase A, ya que p (t I A) > p (t I B).

En cambio, si el árbol fuera t: a(a(b)), obtendríamos

p(t I  A) :  rA (a(o)) pf (a,a(b)) pf (a,u) pt (b) :  o (6.3)
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pU I a) : rB (a(o)) p? (a,a(b)) p? (a,u) pl (b) : o (6.4)

Como se obtiene una probabilidad nula en ambos casos la asignación a una

u otra clase será arbitraria y poco fiable. Para evitar estos casos es preciso

suavizar los modelos.

Este problema ha sido estudiado anteriormente para los modelos de k-

gramas aplicados a cadenas y hay propuestas varias soluciones:

o los modelos de descuento: modelo de Katz (Karz 1987), descuento

absoluto (Ney and Essen 1993) y descuento lineal (Katz 1987; Jelinek

1eeO);

o Ia interpolación de modelos (Ney et al. 1997) y

o los modelos PPM (Cleary and Witten 1984) descritos en la sección 3.2.

A continuación, se proponen tres métodos de suavizado de los AAADE que

les permiten obtener valores no nulos de probabilidad para los árboles que

requieren transiciones no observadas en la muestra.

6.2 Métodos de suavizado

La notación seguida en este apartado será la siguiente:

. 114[tc) es un AAADE de orden ft;

o ,9 es el conjunto de muestras para la inferencia de los modelos M[k];

o N (o) es el número de nodos etiquetados con el símbolo o en la muestra

,\.

o lú es el número total de nodos en S:

. po es la media aritmética del número de descendientes de los nodos con

etiqueta o;
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o /-¿ es la media aritmética del número de descendientes de toda la clase.
esto  es ,  p :1  -  l s l  /w;

o L (m I o) es el número de veces que aparece un nodo con el sÍmbolo o
y rn hijos en la muestra ,S;

o P (m I p) ur la distribución de Poisson con media ¡.r.

6.2.7 fnterpolación de modelos

La técnica de inferencia descrita en Ia sección 4.4 permite obtener simultánea-
mente varios modelos estocástico, Mlkl, uno para cada valor de fr variando
desde 2 hasta k*or. Intuitivamente, es más probable que un modelo con
,k grande asigne una probabilidad nula a un árbol, debido a que muchos
de los parámetros del modelo no han podido ser estimados a partir de la
muestra. Pero incluso un modelo 2-testable puede predecir, en algún caso
una probabilidad nula. Una solución habitual para resolver este problema es
calcular Ia probabilidad como combinación lineal de todos los modelos (con
unos coeficientes fijos), incluyendo un modelo base, MllJ, que nunca asigna
probabilidades nulas

Si se calcula la probabilidad de un árbol combinando linealmente todos
los modelos:

k^o,

p(" I A): f orp (, I utot¡
/c=1

(6.5)

con la restricción DI:1' d* -- r, se tiene la seguridad, siempre de que d1 ) 0,
de que p (, I A) ) 0 para cualquier árbol r.

Por tanto, para que la interpolación no asigne probabilidad nula a ningún
árbol es importante disponer de un modelo base M[1] que nunca presente este
problema. Pasamos a describir un modelo base M[1] que reconoce cualquier
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árbol sea cual sea el número máximo de hijos. Se define este modelo mediante

dos distribuciones: :urrl", p7(*lo), para el número de hijos asociado a la

etiqueta o y otra, OltJ (o), para las etiquetas. Ambas distribuciones deben

adaptarse lo mejor posible a las muestras de entrenamiento de cada clase,

no utilizando parámetros obtenidos fuera del entrenamiento mientras no sea

necesario. Con esto,

pr ,  ( * ,  
" ,  

:  

{

L(mlo)
N (") (1  -  )¿  ( * ,o ) )

Lt (o) P (* | t-t")

s i  L(m l " )  >  0

s iL(mlo) :0z \ ¡ ' r ( " )  >0

en caso contrario

P(* lpo ) :e -p, FT
m!

(6.7)

por estar centrada la máxima probabilidad en el número medio de descen-

dientes para una etiqueta dada (p").

1- t  P(t l t ' ")
l : I ,( l lo)>0

P(* l t ' )
(6 6)

donde )t (m,o) es la parte de probabilidad que se descuenta a los casos vistos

en Ia muestra para asignárselos a los nos vistos mediante el coeficiente A¿ (o)

que es

^ /  \  \ -¿(* l r ) ,  ,  \t t 7 \ o ) :  ) -  " '  /  - \  A 7 \ T n r o )
rn /v (oJ

Nótese que A¿ (") > 0 si lü (") > 0, ya que en ese caso, para algún valor de

m, L(m l " )  >  0 .

La distribución p7 (* | ") 
está basada en la frecuencia relativa de la apari-

ción de las etiquetas del alfabeto en las muestras de entrenamiento y con una

distribución de descendientes con decrecimiento exponencial. Se ha utilizado

Ia función de distribución de Poisson
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Por otra parte,

(  N(" )
erlt (o) : { 

1# (t - 'l (o)) si 'nr (o) > o

t letZ si r/ (o) : ¡ (6.8)

donde

n - \ - { ( o )  ' r ^ ,t t : k  
¡ t /  

A \o ) '

y C es el número de símbolos distintos aparecidos en las muestras de entre-

namiento. Nótese que si C : lEl, entonces se debe tomar ) (o) : 0 para

cualquier símbolo o.

Los coeficientes ) deben reasignar probabilidad de los procesos observa-

dos a los no observados. Es posible definir de muchas formas diferentes las

funciones de descuento ) (Ney et al. 1997; Witten et al. 1999) pero nuestros

resultados son poco sensibles a dicha elección. Por ello hemos optado por

utilizar un procedimiento similar al del métodos PPMX descrito en la sección

3.4. En concreto hemos utilizado

1

F t ¡ú (")
o :N (o )=n

) ( o )  :
1+

siendo ahora n: míno¡/ (").

o:N(o)=n

De forma análoga

1
F6 L(ml  o)

)=n
I

L(mlo
\ 7  ( m , o )  :

1+ I 1
o:L(rnlo)=n

siendo n: min^ L (* | o). Estos coeficientes tienen la propiedad interesante
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de que nunca se anulan.

Para seguir interpretando este modelo como un AAADE es necesario

definir la función de transición ó (t) de forma distinta a la ecuaci ón (4.4):

6 ^ ( o r o r ¡ . . . , o * ) : o (6.e)

También es diferente a la ecuación (4.20) la forma en que se calcula p*l (ü y

se define comol

t t1  t  r :p " ( *1 " )  
l l r t l l  (o ; )P ' ;  \ o , o r , .  . .  , o m )  
; _ 1

y rt11 (o) : plr) (o).

Con esta modificaciones y para los ejemplos de las figuras 6.1 (clase A)

y 6.2 (clase B), se obtienen los AAADE que se muestran en las tablas 6.3 y

6.4 respectivamente. Si se calcula la probabilidad del árbol t: a(a(b)) con

el modelo Mll se obtiene

o (, t MY) 
: i,i::?rpr 

(1 | a) ptr) (o) p"(r I o) ptrr (ó) p"(0 tb)

(6 .11)

y con el modelo M$l

/  f r l \

eltl MY) : ottJ (a) pr (1 | a) ptrl (o) p, (t | ,) ptlt (b) p"(llb)

: 4.6 x I}-a

(6.12)

Si de nuevo calculamos las probabilidades para el árbol t : a(a(b)) con

el método de interpolación y para unos coeficientes dr : 0.2,, a2 : 0.3 y

0s : 0.5 se obtiene

(6.10)
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o pt'l (") lJo n'L Pr (mlo )
€ Allr : o

a 5/n 1.2

€

0
1
2

¡Lr t  (a )  :0 .1
1/5 Q -  0.1)
215  (1 -  0 .1 )
215 (L -  0.1)

b 5/n 0.4 0
2

¡L r l  ( a )  : 0 .1
4/5 (r -  0.1)
r l5 (r  -  0.1)

(u)

q ,t'1 (q) o  (h ,  " '  , t * ) nl i |  (o ,h , . . .  , t * )

a ) / )
a(ab)
a(b)

a

215
rl5
2/5

b 0 b
b(ab)

415
rl5

(b)

q
"ttl 

(q) o (h , . - -  , t * ) nL i l (o ,h , . . . , t ^ )
a 0 a r l t

a(b) 0 a(b) , t )

a(ab) , / , a(a(b)b)
a(a(b)b(ab))

r/2
rl2

b 0 b 4/4
b(ab) 0 b(ab) r/r

( . )

Figura 6.3: Modelos Mtll correspondientes a la clase A
con LL:0.8; b) UXt; G) m¡).

(figura 6.r): (a) Ml!
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o ,r ' t  (o) Fo n'L pr (m lo )

¿ A|ll : o

o, 4lr0 0.5
€

0
2

¡L t l  ( a )  : 0 .125
3/4(r  -  0 .125)
r/4 (L - 0.125)

b 6/r0 1
€

0
2

¡Lrt (ó) : 0.3333
3/6  (1 -  0 .3333)
316 (r  -  0.3333)

(a)

q ,t'l (q) o (h ,  " '  , t * ) P l í |  (o ,h , - -  .  , t ^ )

a 0
a(ab)

a
Ll4
314

b ) / ) b
b(ab)

3/6
3/6

(b)

q rt")(q) o (h ,  " '  , t * ) nl l | (o , t t , . . . , t * )
a 0 a 313

a(ab) 0 a(ab) r /1
b 0 b 313

b(ab) 212 b(ab)
b(a(ab)b(ab))

213
L13

(.)

Figura 6.4: Modelol M!) correspondientes a la clase B (figura 6.2); (a) Mf;l
con p,:0.8; b) m|t; k) uEt.
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. para la clase A:

p(t I A) : 
",p (t I MP) * dzp (, t,X,) * asp (r l *ri,)

: 2.3 x 10-3

(6.13)

Nótese que p (r l *'it) : o (t l MNt) : 0 porque tienen al menos ta
probabilidad de una transición nula;

. y para la clase B:

p(t I B) : *,, (t I  MEl) r ozp (t l  rE) * asp (t I  *E)
: 9.2 x 70-s

(6.14)

De nuevo r ( t1u} t )  :  o( t l *Et ) :  0  porque también t ienen at
menos la probabilidad de una transición nula.

Como podemos comprobar nuestro procedimiento asignaría el árbol ú :

a(a(b)) a la clase A, ya que p (t I  A) > p(t I  B).

Este método tiene el inconveniente de anular completamente la proba-
bilidad e (t I Mw\ para k > 1 si una sola transición del árbol de entrada
no pertenece al modelo Mlkl, perdiendo así toda información probabilÍstica
que el modelo ¡4[t1 proporciona sobre el resto del árbol. Este hecho perju-
dica la precisión de la clasificación. En las secciones siguientes estudiaremos
distintas formas de aprovechar al máximo esta información.

6.2.2 Suavizado mediante distribución a priori

En el apartado anterior hemos calculado la probabilidad de un árbol utili-
zando interpolación de varios modelos Mlkl. De esta forma la probabilidad
asignada a árboles no reconocidos por ninguno de los modelos de orden k > r
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es en general muy pequeña, ya que provienen únicamente del modelo base

¡¿'[tl que debe distribuir un pequeña masa de probabilidad entre un gran nú-

mero de sucesos. Otra opción para evitar probabilidades nulas es utilizar un

modelo con una distribución inicial a priori que acepte todos los árboles que

pueden aparecer en la entrada. Este procedimiento ha sido usado habitual-

mente en los modelos de k-gramas, como por ejemplo en Mackay (1998). Sin

embargo, en este caso existe una dificultad: si no se fija el máximo número

de hijos el número de sucesos no observados es infinito.

En cambio, si se tiene un alfabeto finito E, un valor de k dado y la

ariedad máxima M acotada, se puede construir el autómata completo con sus

contadores correspondientes a los estadot CI*l (¿) v u las transic'ott.t 6tr1 (ú)

inicializados, por ejemplo a 1, para que proporcione siempre una probabilidad

no nula. Pero esta inicialización tiene un inconveniente, y es que el autómata

resultante no es consistente. Una solución para que lo sea es generar todos

los árboles posibles de profundidad 0 hasta k - L y con nodos de ariedad entre

0y  M.  Po r  e jemp lo ,  t omando  X :  {o ,b } ,  k :2y  M :2 ,  ob tend r íamos

14 árboles,So:{a, b, a(a), a(b) ,b(a), b(b), a(aa), a(ab) ,a(aa), a(ab), b(aa),

b(ab) ,b(aa), b(ab)j. Si el AAADE se inicializa con esta muestra se consiguen

varias ventajas:

1. No se producirán transiciones con probabilidad 0, ya que con la inicia-

lización anterior se generan todos los estados con todas las transiciones

posibles para cada estado.

El AAADE que se infiera incrementalmente después de esta inicializa-

ción será también consistente, ya que se ha inferido a partir de muestras

(Chaudhuri et al. 1983).

Cuando un AAADE se incremente con muestras reales de una clase, las

probabilidades de las transiciones se alejarán de la inicialización previa

mejorando la clasificación.

2.

3 .
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Cabe destacar que aunque la generación de todos los ejemplos iniciales tiene

un coste exponencial con respecto a k, no hace falta guardar todo el mo-

delo en memoria con la cantidad de recursos que supondría. La forma de

cálculo se puede optimizar para que sólo guarde en memoria los contadores

de las ecuaciones (4.20) y @.2I) descritos en el capítulo 4. Los valores co-

rrespondientes a los ejemplos iniciales se aplicarán sólo a los cálculos de las

probabilidades p- (t) V , @).

Tomamos de nuevo como ejemplo las figuras 6.1 para la clase A y 6.2

para la clase B, para obtener los AAADE correspondientes, mostrados en

las tablas 6.3 y 6.4 respectivamente. Estas tablas representan el resultado

de la inicialización con ,96 y los árboles de cada una de las clases. Se han

incluido puntos suspensivos en algunas de las casillas porque el número de

transiciones totales es muy elevado @22) y la tabla ocuparía varias páginas.

De nuevo calculamos las probabilidades para el árbol t : a(a(b)) con el

modelo suavizado actual. Para la clase A se obtiene

p (t I A) 
: 

r (a (a)) ,;!:;:!r), 
i;_r:,b) 

po (b)

Si ahora calculamos la probabilidad para la clase B, quedaría

p (t I B) 
: 

r (a (a)) ,;l:;:!!), 
:;_,:,b) 

po @)

(6.15)

(6.16)

Como podemos comprobar, el árbol t : a(a(b)) sería asignado a la clase A,

ya que p(t I  A) > p(t I  B).

Observando la forma en que se han realizado los cálculos con las ecuacio-

nes (6.15) y (6.16) se observa que las probabilidades de h(a,o(b)) v r (a(a))

son distintas de cero a pesar de que estos casos no ha sido vistos en los

ejemplos de entrenamiento de las clases A y B. Observamos que la única

diferencia está en el cálculo de p1(a,b): en la clase A esta transición ha sido
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q rt3l (q) o  (h , . . .  , t , n ) nt i )  1o,h , . . .  , t * )
a t/424 o, 1
b r/424 b 1

a(a) 71424

0,(b) 71424
a (b)

:

a(b(bb))

67167

tf az
a(aa) 4e1424

a(ab) 5t1424

a(ab)

a(a(ab)b(ab))

ala1uu)aQul;¡

60/10e

2lrls

r lns
a(ba) 49/424

a(bb) 49/424

b(aa) 4e1424

b(ab) 4e/424
b(ab)

b(a(bb)b(bb))

60/108

rTios
b(ba) 491424

b(bb) 4e1424

Tabla 6.3: AAADE correspondiente a los ejemplos de la figura 6.1 clase A
para un modelo con ft : 3, inicializado a priori con M : 2. En este caso
lQl : 1a y lAl :422. Los puntos suspensivos indican que hay transiciones
y probabilidades del autómata completo no representadas.
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q rttl (q) o(h , . . . , t ^ ) nLi |  (o ,h , . . .  , t * )
a r1424 a 1
b 1/424 b 1

a(a) 71424

a(b) 71424

a(aa) 49/424

a(ab) 4s/424
a(ab)

a1a(ou)u1nu))

60/110

1/110

a(ba) 49/424

a(bb) 4e/424

b(aa) 4e/424

b(ab) 511424

b(ab)

b(a(ab)b(ab))

:
b(a(bb)b(bb))

6r/1r0

2/rr0
:

r/710
b(ba) 4e/424

b(bb) 4s/424

Tabla 6.4: AAADE correspondiente a los ejemplos de la figura 6.2 clase B
para un modelo con & : 3, inicializado a priori con M : 2. En este caso
lQl: la y lAl : 422. Los puntos suspensivos indican que hay transiciones
y probabilidades del autómata completo no representadas
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actualizada 2 veces, mientras que en la clase B no ha sido actualizada, hecho

que favorece probabilísticamente a la clase A.

El problema de la inicialización a priori es que no será útil si aparece un

árbol en el que algún nodo tiene más de M hijos. El procedimiento que se

presenta a continuación resuelve este problema.

6.2.3 Modelo de predicción por concordancia parcial

El uso de una distribución inicial para evitar los casos de probabilidad 0 pre-

senta el inconveniente de tener la ariedad máxima acotada. En este apartado

se propondrá un nuevo modelo sin esta restricciÓn.

La idea en la que se basa es similar a la explicada en el apartado 3.4

y utilizada para la compresión: consiste en mantener varios modelos M[fr]

con 1 1 k 1 lr*or. Conforme va descendiendo el valor de k, el modeio

generaliza más. Lo que se pretende es calcular siempre Ia probabilidad de una

transición p* (t) o r (t) con el modelo de mayor k posible. Si éste no tuviera la

transición necesaria se generará un código de escape e intentaríamos calcular

la probabilidad de t con el modelo k - L. Si fuera necesario, seguiríamos así

hasta llegar al modelo con k : 1 que es capaz de reconocer cualquier árbol.

En lo que sigue tomaremos k^or:3.

La notación seguida en este apartado será la siguiente:

. Cyl (t) es el número de árboles r e S tales que r¡4(r):¡;

. glnJ (t) es el número de k-forks o (k - l)-subtrees isomorfos a ú en los

árboles r € S:

. ¡[tJ es Ia probabilidad correspondiente al código e de escape en el mo-

delo Mlk);

. ¡[ri (t) es el factor de descuento en un contexto ü.
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Como se va a intentar siempre buscar las probabilidades en el modelo de k

máxima, la definición de p (" I A) es p (r I A) : ,plk*",J (r I A), con

Olk^",) (, I A) - ,lk*",) ("u_, (")) nlk*",) (r) (6.17)

Si  r  :  o  ( r t , -  - .  , r * )  entonces

n[k^o,l (r\ : I oW"^ (o,'r-r(tr) , ' ' ;.,rt1(t;)n!rnlk^""1 (r') si rn ) 0
\ / 

|. pr{*"'t (o) si m: o

Para asegurar que en ningún caso se producen probabilidades nulas, las pro-

babilidade, pfu"'l usarán, cuando sea necesario, las probabilid ad.es pfu"'-r)

y así recursivamente hasta llegar a p[1J ¿on¿e siempre se asignaran probabi-

lidades no nulas.

Definiremos a continuación las ecuaciones correspondientes a los modelos

X4[t), ¡4lz) y Mtk] para cualqtier k > 2. Comencemos por el modelo base
M[1]. Este modelo base es análogo al introducido en el apartado 6.2.1. De
nuevo, el modelo define dos distribuciones, una para el número de hijos de ia

etiqueta o, pr (^ | o),, y otra para la etiqueta, Otr) (Q.

La primera se define de la siguiente manera

p¡ ,  (m" ,  :  

{

L (m lo )
¡/ (") (r - rgt @,"))

P (^ | tt")

s i  L(m l " )  >  0

s i  L (m lo) :0  A ¡ / ( " )  >  0

en caso contrario

¡,.fr (") r _ D P(t lp")
I:L(tlo)>0

P(* l t t )

(6.1s)

El coeficiente de normalizacíón 1-Dr,"1,1o1>o P (l | /¡") coincide con D,,r1,¡o¡=o p (I I p"),
es decir, el sumatorio de las probabilidades de todos los casos que no han
aparecido en un contexto, pero esta segunda forma da lugar a sumatorios
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infinitos, por ello en la ecuación (6.18) nos basamos en el cálculo del comple-

mentario para evitar este problema.

La probabilidad rfff (") se define como

^ [ 1 ]  z  ,  ¡ - - . L ( m l o ) , ¡ r t ,  \r \ i ' (o) :  
+ 

Ai ' \m,o).

Nótese qrre Afl (") > 0 siempre que l/ (") > 0, ya que al menos para un
valor de n1) es L(*l d) > 0. La distribución para las etiquetas se define

donde

n [r] - \. 1v (o) .,1,1 , -'r \ r_ , :  
k  N 

4 . , \o ) .

Nótese que si la muestra no es trivial (¡/ > 0), entonces l/ (") > 0 para

algún o y por tanto Atll > 0. De las consideraciones anteriores, se deduce

que Mlll no asigna nunca probabilidades nulas. El significado de los símbolos

es idéntico al de la sección 6.2.L

A continuación, pasamos a definir M[2]. Pantodo 2-subtree ú : o (ot,02¡...  ,o*),
definimos la probabilidad de la raíz

I ¡/ (o) (1 - ^r{ (o)) si .nü (o) > 0
pr l t  (o )  : {  N

l . d% siru(o) :¡

n b l t  x

]fr" (t - rl,r (")) si cl,](o) > o
Al'l rrr z r

ffint't lo) en caso contrarro

(6.1e)

: {
"tzi 

(o) (6.20)
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donde

¡lzl -"r %'¡Pt@)
oe>'c[']1o¡>o

y la normalización El'l .t

EP) :1 -

donde

y la normalización

-[2i z r
Í j , _ , \ o ) _ I _

'¡71:
frrur {o,). (6.23)
; - 1

t
oe>'clzl@)>o

ott) @) . (6.21)

Dado que hemos justificado que ptll (o) > 0 y por otro lado, Af'l oo puede

ser cero, podemos concluir eue r[2] (") > 0 para todos los símbolos.

Se define para las transiciones, siendo t: o (or,or,.. .  ,o*)

( ct'' (tf (r - ¡rzr (r)) si cr2r (¿) > o
t] l (o,or,o2,.  . .  ,  o*) :  {  Apr ( : lG) 

\ '  
* ' ""

t ffiPz(m l") Ilpl'r (or') en caso contrario

(6.22)

¡tzJ (o) : t 
CI't (t) ,,r,

t ,ctzt (ü>o I r rQÉ"ñ 

svt (t)

t
L(mlo

pr(m I  o)
)>0

De nuevo, es sencillo justificar que pn es siempre mayor que cero, ya que
¡tzJ (o) > 0.
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Ahora detallamos las ecuaciones correspondientes u ¡114 para k > 2. Por

brevedad en la notación, definimos el conjunto

ET : {t e r" I depth (¿) < ¿}

de todos los árboles con profundidad menor que k

donde

Definimos para todo t :  o ( Í t , . .  -  , t^)  e DT-,

r^,,,, -l %" (r -.rPl ttl) si clkr (¿) > o
r ' ! - r ( r /  :  

1 Af l r ¡ r - r t  
?x_r( t ) )  p l . ; - t t  (o, , t r , . . .  , t^)  en caso contrar io

I  E ' F '  
' \ ' k - 2 \ b ) ) P T n  \ u : Ü 1 ; - - - t o m )  v '  

( 6 . 2 4 )

^lrr : t %1",^*, ,,, (6.2s)
uezf,c[!'1@)>o

v

E!)  :1 -
M

TT t  , ln- t l  ( r ¡ ,_z (o ( t r , .  .  .  , t^)))  pt | - t l  (o, t r , .  "  .  , t*)

(6.26)

donde M es la ariedad máxima de las muestras de entrenamiento.

Por otro lado, para todo ú : o (h,t2,... ,t^) e Xfl definimos
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ctkt Q)
g l te - r \?u_r ( t ) )

#-ir*1sfin*itqr¡

donde ú¡  representa a (o¡ , tu , tz j , . . .  , t * j )  s i  ú¡  :  o¡  ( tu , tz j , . . .  , t * ¡ )

ue >fl:Cth)(z)>o
r¡"-1(u)=t

gtn )  @ ( t r , t " , . . . , t ^ ) ) -  1  -
[,r-1] m

\ -  
T-T f r - t1 ' - ¡

.L LLP'Á, 
^' 

\u¡) .
ut , . . . ,um€ET- l  i= l

r  ¡ ,  -  1  (u¿)  =t  A ClnJ (o (u, . . . ,u*) ) )  0

(6.2e)

Nótese que en las fórmulas anteriores se dan dos posibilidades:

1. el contexto actual suministra la probabilidad de una determinada tran-

sición t;

2. el contexto actual no puede suministrar la probabilidad de la transición

ú, en cuyo caso, proporciona Ia probabilidad A del escape y se pasa a

un contexto en Mlk-l]. Pero esta caída se debe normalizar ya que sólo

se realizará para las transiciones ú que pudiendo pertenecer al contexto

actual ru 6rltJ (¿) - O. Por lo que la probabilidad resultante cuando

se caiga de modelo deberá dividirse por el complementario de la reglas
que el contexto k - I nunca evaluará realmente, es decir, 1 menos la

suma de probabitidades de las reglas cuyo flkl (¿) > 0 en el contexto

(6.27)

pt !  @, t t , tz , - . .  , t ^ )  :

¡rrJ (r) : Clnl @) 1[ft] u r
er-riG;CD A'"' \u)

(t - rttt 1t¡) si Ctkt (ú) > 0

en caso contrario

(6.28)
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actual, evaluadas por el modelo 1141n-r1.

En el ejemplo que se va a mostrar a continuación, se han calculado la proba-

bilidad A de los escapes, e, a partir de los valores menos vistos por estado,

de acuerdo con trabajos previos para análisis de cadenas como el modelo

PPMX (Witten and Bell 1991). La única diferencia es que en vez de usar

las hapar legomena, reglas con una única aparición, hemos tomado las reglas

que aparecen sólo 7? veces siendo n el mínimo en un contexto. Además se ha

aplicado la forma de descuento lineal (Katz 1987; Jelinek 1990).

Debemos destacar que hemos utilizado diferentes aproximaciones al cálcu-

lo de estas probabilidades A como las basadas en PPMC (Moffat 1990),

PPMD (Howard 1993) y el modelo de descuento del valor absoluto de (Ney

and Essen 1993) sin diferenciarse significativamente en la tasa de aciertos,

por lo que se ha optado por exponer en detalle una sola de las aproximaciones

realizadas.

Las expresiones utilizadas en esta aproximación son de tipo siguiente:

¡ gl4 (t) es el número de apariciones de la regla ú en la muestra,

.  n :  min {Ct tJ  ( t )  :  r ¡ ,_r ( t )  :  q) ,

R(q)  :  { t :  r ¡ , -1( t )  :  q  ¡g ln)  (¿)  :  r , } ,

¡f (q) es el número de reglas en el estado q cuyo número de apariciones

es el mínimo n, esto es lú (q) : lR (q)l

) ( q )  :

P*(o 'h ' ' "  ' t ^ )
)e a1q¡

.n/ (q) + 1

Seguiremos con el ejemplo de las figuras 6.1 para la clase A y 6.2 para la

clase B. Hay que remarcar que ahora tenemos tres modelos distintos para la

clase A y otros tres para la clase B, como se muestra en las figuras (6.5 y 6.6)

t
t=o(h , , . . . , t * (6.30)
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o oLrJ (o) llo n'¿ pr (m lo )

Afll : o

a 51rc 1.2

C

0
1
2

Al l r  :0 .1
1/5 (L - 0.1)
215 Q - 0.1)
2/5 (r -  0.1)

b 5l lo 0.4
€
0
2

¡ r r t  (ó )  :0 .1
415 G -  0.1)
4/5 (r - 0.1)

(u)

q ,t'l (q) o (h , . . . , t ^ \ nE| (o ,h , . . . , t * )
€ Af'l : 0.5

a 212 (L - 0.5)

€
a(ab)

"(b)a

Al' j  :0.1
215 (L - 0.1)
r  15 (L  -  0 .1)
2/5 (7 - 0.1)

b 0
€
b

b(ab)

¡ L z l  ( b )  : 0 . 1

415 (1-  0 .1)
r /5  0  -  0 .1)

(b)

q rttt(q) o (h , . .  .  , t ^ ) P l i J  (o , t t , - - -  , t * )
€ Al" l  :0 '5
a 0 a LI I

a(b) 0 €
a(b)

¡L.rr  (a(ó))  :0.5
2 /2 (1 -  0 .5 )

a(ab) 212(r  -  0.5)
€

a(a(b)b)
a(a(b)b(ab))

¡t:l (o(ob)) :0.3333
1/2 (r - 0.3333)
r12 (L - 0.3333)

b 0 b 4/4

b(ab) 0 €
b(ab)

¡trt  (b(ab)) :  0.5
LlrG -  0.5)

(.)

Figura 6.5: AAADE

t t :0.8; 1t) ufi ;  @)
correspondientes a la clase
Mtsl

A (fisura 6.r): ({ Mll con
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o pLt t  (o) Fo n'¿ pr (m lo )

€ Afr :o

0, 4lr0 0.5
a

0
2

¡r i t  (o) :0.125
314(r  -  0 .125)
7/4( r  -  0 .125)

b 6lr0 1
¿

0
2

ALrr (b) :0.3333
316 (r -  0.3333)
316 (L - 0.3333)

(u)

q ,P) fu) o(h , . . . , t ^ ) Pl í l  (o ,h , '  . -  , t * )
¿ Al ' l  :0.5 0.0333

a 0
€

a(ab)
0,

¡Lz t  (a )  : 0 .125
r l4(r  -  0.125)
314(r  -  0.125)

b 212 (1-  0 .5)
€
b

b(ab)

¡Lzt  (b)  :0 .3333

316 (L - 0.3333)
3/6 (1 - 0.3333)

(b)

q rlsl (q) o(h , . . . , t - ) nt i |  (o ,h , . . .  , , t * )
€ Af ' l  :0.5
0, 0 a 3/3

a(ab) 0
€

a(ab)
¡Lrl (o(aó)) :  0.5

Lf i0 -  0.5)
b 0 b 313

b(ab) 212 (r - 0.5)
C

b(ab)
b(a(ab)b(ab))

¡LrL (ó)) :0.1667

2/3(r -  0.1667)
r13 (r -  0.1667)

( . )

Figura 6.6: AAADE correspondientes a la clase B (figura 6.2): (a) Ml]l con
p:0.8; b) u9; k) u\t .
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respectivamente, ya que la técnica que estamos aplicando es con k*o, : J.

Volvamos a calcular las probabilidades para el árbol t : a(a(b)) con el modelo
PPM para árboles descrito anteriormente.

Los cálculos para la clase A quedarían como sigue (en los cálculos que se
presentan a continuación se omitirá en las funciones cualquier referencia a la
clase A para no sobrecargar los subíndices o superíndices)

p(t I A) : ptst (t I A) : 
"rrt 

(a(o)) ,¡ret (a(a(ó))) ,n ̂ a
:  4 .4g1x 10-3 

(6 '31)

Ampliando los términos,

,r 131

"l:J 
(a(a)) : # ,tzt @) ptlt @, a)

L;-'

: 0.0499
(6.32)

:  0.09
(6.33)

Si ahora calculamos la probabilidad para la clase B quedaría como sigue (de
nuevo se omitirá cualquier referencia a la clase B para no sobrecargar los
subíndices o superÍndices)

p (t I B) : pt3t (t I B) : 
"trt 

(a(a)) ,nrsl (a(a(ó)))
: 0.01 x 10-3 

\ \ // '  (6'34)

Ampliando términos

lrtal (¿(a(ó))) : p?) @,o(¿)) pltr @,u) pfl @)

,r t3l
,tzl (a(a)) : *# "tzt @) ptlt @,a)Etól- r

:  1.839 x 10-3
(6.35)
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,¡tsr (a(a(b))) : p] @,o(a)) pl'r @,u) etfi (u)
(6.36)

: 8.9475 x 10-3

Como podemos comprobar de nuevo, el árbol t : a(a(b)) pertenecería a

la clase A, ya eue, p (t I l) > p (t I B).

Observando la forma en que se han realizado los cálculos, ecuaciones

(6.31) y (6.34), hay que remarcar que en la segunda ecuación ha caído en

más ocasiones de modelo y ha utilizado más parámetros ), lo que justifica

en gran medida que la probabilidad final ha sido menor.

6.3 Clasificación no probabilÍstica

En este apartado se definirá una distancia entre un árbol y un AAADE

que sirva para valorar cuán distinto es el árbol respecto del autómata. La

medida se basa en distancia de edición entre árboles y compara las reglas que

pertenecen al conjunto A del AAADE.

El cálculo de la distancia de edición se puede acelerar usando técnicas de

programación dinámica, disminuyendo su coste temporal, (Zhang and Shasha

1989; Oommen et al. 1996) con lo que se obtiene una complejidad de

O (l7tl x lfrl x min (depth (fi), leaves (71)) x min (depth (72) , leaves (7r)))

donde Tt y Tz son los árboles comparados. En nuestro caso compararemos

árboles cuya profundidad es como máximo k por lo que la complejidad queda

como

0 (lrl x lrrl)

La función de distancia d (t,A) entre un árbol y un AAADE la definiremos
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de la siguiente forma

d( t ,A ) :  m in  {d (o , r r - r  (¿ ) ) }  -
a€Q:r (o )>0 

-

donde:

,!, *H {d(o, ilI x c (o,t) (6'37)

o A:  (e ,D, ,A,  p ,  r )  es e lAAADE correspondiente a la clase;

R¿ es el conjunto de reglas de A, es decir, f*(S) Usr-r (,9);

o ,R¿ es /r (¿) U r*-t (¿);

. C (P,ú) es el contador de k-forks o (k - 1)-subtrees isomorfos a B ent;

o d,(a, 0), *, 0 e E' es la distancia de edición entre dos árboles.

La función d (t, A) devuelve el peso correspondiente a la suma de las mínimas

distancias entre las transiciones inferidas por un AAADE con f como patrón

a clasificar, y las transiciones correspondientes al autómata A. Cuanto mayor

sea este valor mayor será la diferencia entre el árbol ú y el autómata A.

Las muestras para inferir los AAADE se encuentran representadas en las

figuras 6.1 para la clase A y 6.2 para la clase B, y los AAADE asociados a

Ias clases anteriores se muestran en las tablas 6.1 y 6.2 respectivamente.

Calculemos ahora los valores para cada clase si se suministra como entrada

el árbol t: a(a(b)) con un peso unitario para las operaciones básicas de la

distancia de edición entre árboles (inserciln wy : 1, borrado ws - 1 y

sustitución wou: I).

Los cálculos correspondientes a la ecuación (6.37) para la clase A queda-
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rlan como srgue

mina6q,r(a)>o {o, d (a(a))}

mino6¿o {o ,  d (a(o(ó) ) ) }  x

mino66o {d(o, o(ó))}  x 1

mino6¿o {d(o, b)}  x 1

d (t,, A)

Y para la clase B,

mina6q:r(a)to {o, d (a(a)))

mino6¿,  {d (o ,  a (a(ó) ) ) }  x

mino6¿o {d (o ,  a (ó) ) }  x  t

minoE¡, {d(a, b)}  x 1

d (t, B)

d(a(ab), a(a))

d(a(a(b)b) ,  a(a(b)) )

d (o(b), o,(b))

d  (b ,b )

:  1+1+0+0

d(b(ab), a(a))

d(a(ab) ,  a(a(b)) )

d (a(b) ,  a(b))

d  (b ,b )

:2+2+0+0 :4

1

1

:0

:0

:

1 -

:

1 -

:

(6.38)

(6.3e)

Como podemos comprobar de nuevo, el árbol t : a(a(b)) pertenecería a

la clase A ya que d(t,A) < d(t,B). A diferencia de los modelos anteriores

que buscaban la máxima verosimilitud de pertenencia a una clase, aquí se

busca Ia mínima diferencia entre el valor de la medida dada entre el árbol v

el autómata.

A la vista de los cálculos de las ecuaciones (6.33) y (6.39), se observa

que los pesos del estado raiz a(a) son diferentes: en la clase A se obtiene un

peso de d(a(a),a(ab)):1, mientras que en laclase B se obtiene un peso de

d (a(a),b(ab)) : 2. Al igual que en la regla a(a(ó)): en la clase A existe una

parecida con un solo cambio d(a(a(b)),a(a(b)b)):1, mientras que la regla

más parecida en la clase B necesita dos cambios d (o(a(ó)) , a(ab)) : 2, con lo

que el valor final de la medida es menor para la clase A.
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6.4 Resultados

En este apartado se aplican los modelos descritos en el apartado anterior a

una base de datos de caracteres manuscritos aislados que ha sido ampliamente

utilizada (Gómez et al. 1995; Micó and Oncina 1998; López and Piñaga 2000;

Pérez-Cortés et al. 2000): la NIST SPECIAL DATABASE 3 del National

Institutte of Standards and Technoloev.

6.4.L Extracción de caracterÍsticas

A todas las imágenes binarias utilizadas para el entrenamiento y test se les

ha aplicado el algoritmo de Arcelli and di Baja (1985) de esqueletizado <ie

imágenes para eliminar información redundante. Estas imágenes son el punto

de partida del proceso de representación en forma de árbol. Para ello, se han

seguido Para ello, se han seguido los mismos criterios que en López and

Piñaga (2000):

1. Se escoge el pixel más a la izquierda de Ia imagen y se Ie asigna la raíz

del árbol con una etiqueta especial "@".

2. Cada nodo del árbol tendrá tantos descendientes como vecinos tiene el

pixel.

3. Cada rama se extenderá siguiendo su pixel vecino hasta que se cumpla

una de las siguientes condiciones:

(a) la rama actual alcanza la longitud del parámetro establecido wi,n-

dow:8;

(b) el pixel no tiene más vecinos (pixel final);

(c) el pixel tiene más de un vecino (intersección de pixels).

4. Se asigna un nuevo nodo al pixel final del paso 3. El nodo se etiqueta

según el esquema de la figura 6.7.
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{

{
(u)

s i r )0

en caso contrario

o, -  J- l  fn1
y  -  L 2  l e l

, l c l
Y: Í - ;
U: t2 f "  -  1 l

, l c + l 1y : Í--T-

u2"

r r6 r l

Figura 6.7: (a) ecuaciones para dividir el espacio espacio 2D en 8 regiones;

el norte se etiqueta con "L)' y siguiendo el sentido horario se etiqueta el
resto de regiones consecutivamente" Cuando se asigna una etiqueta a un
segmento, el pixel inicial se sitúa en el origen de coordenadas; las etiquetas
asignadas dependen de la posición relativa de la situación del pixel inicial;
(b) representación gráfica

I

I

I

l'5"
(b)

'4u

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



6.4. RESULTADOS 105
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Figura 6.8: Ejemplo de un dígito: (a) Imagen original; (b) Imagen esqueleti-
zada; (c) Árbol etiquetado resultante
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5. Para cada nodo con vecinos, se vuelve al paso 2.

Los árboles que se obtienen con este procedimiento tienen etiquetados sus no-

dos. Para transformar estos árboles en esqueletos sin pérdida de información

se aplica el operador siguiente:

Sk(a) :s  Vo€X

Sk (o  ( t r , , . . , t , ) )  :  a (o ,S / r  (¿1) , . . . ,  5k  ( t , ) )  Vúr , . .  . , t ,  €Er ,o  €  D

(6.40)

Donde o representa un símbolo especial no contenido en X.

Un ejemplo de características se muestra en la figura 6.8.

6.4.2 Análisis de resultados

Los árboles etiquetados que se han usado para realizar los experimentos son

los mismos con los que se realizaron las pruebas de clasificación de López and

Piñaga (2000) donde se aplicaba la definición de una distancia de edición

entre un árbol etiquetado y un autómata determinista de árboles (López

et al. 2000) cuyos resultados fueron de un 80% de precisión.

Las pruebas que se han realizado con nuestros modelos se han estructura-

do en 5 subconjuntos de tamaño 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, utilizándose

para cada uno de los subconjuntos eI75% de las muestras para entrenamiento

y el 25% restante para test.

Se han realizado varias pruebas con diferentes k: 3, 5 y 7 sobre el método

de clasificación no probabilístico obteniéndose los resultados mostrados en la

figura 6.9. El mejor de estos resultados obtenidos, k:7,, será el representa-

tivo de este modelo" Los resultados obtenidos por los modelos descritos en

este capítulo se comparan, adicionalmente, con el método de clasificación por

distancia entre árboles detallado en apartado 8.3. Como se puede observar

en la tabla 6.5, el método que consigue menor precisión es el de interpola-

ción de modelos y los que obtienen mejor precisión son el de medida entre
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8 8 5
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o

f 7 5

70

65

60
500 1000 1500 2000 2500 3000 35oo 4ooo 45oo 5ooo 55oo

Muestras

Figura 6.9: Tasa de clasificación para el modelo de clasificación no probabi-
lística.

Tabla 6.5: Tasa de clasificación para los modelos de este capÍtulo donde p es
la media aritmética y D la desviación estándar.

r' - _.--*-.----.---------.".-----x
, i . - - . . - . . - . . . .  . - . . - . - ,  - , * - - -  - - - - - - " ' - " -  " - - ' I " " - - '
a - i .
: ' i
!' -------x---
L - - - - - - - - - ' - -  J  

- - t r .

. F - l ,
- - - i r ' :-r--------------- --*- - -_i

Ij i T

k=3 r----+--r
k=5 F--x--.i
k=7 r--x".-:

tr
muestras

interpolación distrib. a priori PPM k:3 medida AA distancia AA
Dl.L Dl.L Dp Dl-L Dl.L

1000
2000
3000
4000
5000

70.9 3.4
77.9 7,2
78.5 0.4
81.4 0.3
82.5 0.2

82.7 r.2
85.4 1.6
85.7 0.5
86.0 0.6
86.4 0.5

82.9 3,5
88.1  r .4
88.5 0.7
98.3 0.5
90.6 0.7

96.2 1.9
96.7 0.9
97.2 0.7
97.7 0.6
98.0 0.5

95.0 0.9
97.2 0.6
96.5 0.6
97.3 0.5
98.0 0.4
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Figura 6.10: Tasa de clasificación para los modelos de este capítulo.
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árbol-autómata y el de distancia de edición entre árboles.

6.5 Conclusiones

Tal y como se ha comentado en cada uno de los apartados, los modelos ex-

puestos en este capítulo tienen diferentes características. Si queremos escoger

entre los modelos probabilísticos puros, aquellos que consiguen una mayor

precisión son el modelo con distribución a priori y el modelo de predicción

por concordancia parcial, llegando a obtener una precisión en promedio del

56.7% y del 90.3% respectivamente. Si deseamos escoger entre los modelos

no probabilísticos, el que se define en el apartado 6.3 y el basado en distancia

de edición entre árboles, apartado 8.3, consiguen una precisión en promedio

del98%. Estos últimos detectan similitudes entre los árboles etiquetados que

ayudan a la clasificación y que los anteriores no pueden contemplar.

Aunque lo tasa de aciertos de los métodos basados en distancias supera al

de los métodos probabilísticos, los primeros resultan extremadamente lentos

para su aplicación en bases de datos extensas o cuando el tiempo de respuesta

del sistema es crÍtico.
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Capítulo 7

Compresión de superficies

En muchas aplicaciones, los objetos se representan como un conjunto de
puntos tridimensionales desordenados que se han obtenido a partir de un
"escaner". En estos casos, interesa encontrar una forma eficiente de almace-
namiento de datos. Este capítulo presenta un esquema de compresión arit-
mética que usa una representación arbórea del conjunto de datos y permite

mejorar los tasas de compresión respecto a los métodos de propósito general.

7.t Introducción

Una gran área de investigación actual es la compresión eficiente de imágenes,
especialmente de imágenes bidimensionales e imágenes de vídeo. Algunos tra-
bajos previos tratan la compresión de imágenes en tres dimensiones (Cochran

et al. 1996). En algunos casos se han estudiado aplicaciones médicas (Ihm
and Park 1998) en las que toda la información, incluyendo la relativa a puntos

interiores del objeto, es relevante. Sin embargo, existen casos (por ejemplo,
en el diseño industrial asistido por ordenador) en los que sólo nos interesa
la información exterior del objeto, esto es, la descripción de su superficie.
En la mayoría de estos casos? los datos se obtienen utilizando un escaner de
tres dimensiones que recorre la superficie del objeto y genera como salida

113
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¡ : :

¡ ¡ i ! i :
: ia: ¡ i ¡ '
: i ¡a i
: : : ¡: i

r : ¡i r : t : :

4
(u)

Figura 7.1: Codificación de una figura
direcciones en el plano; (b) Contorno de

3345566700 121
(b)

en 2D: (a) códigos asignados a las
una figura y su codificación.

un conjunto de puntos tridimensionales (vectores de tres componentes en un

espacio euclídeo). Algunos trabajos precedentes se han centrado en la cons-

trucción, a partir del conjunto de puntos tridimensionales, de modelos para

describir geométricamente el objeto por medio de superficies (Hoppe et al.

1994), consiguiendo así una codificación eficiente de la imagen. Sin embargo,

el coste de estos algoritmos es siempre alto.

En el caso más sencillo de las imágenes en dos dimensiones, el contorno

de una figura simple se puede codificar eficientemente con una cadena de

símbolos (Freeman 1961). Para este propósito basta con escoger el sentido

en la que se codificará figura (horario o antihorario) como se muestra en la fi-

gura 7.1. Así, cada punto tiene dos vecinos (un predecesor y un sucesor) y ru

representación como cadena de sÍmbolos se genera simplemente escribiendo
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las posiciones relativas entre puntos consecutivos. Las figuras bidimensiona-

les se describen habitualmente como una colección de pi,rels. Dado que cada

pixel tiene B vecinos como máximo, un byte es suficiente para describir la

posición relativa de un pixel con respecto al anterior. De esta manera, si una

figura está simplemente conectadal, una cadena contiene toda la información

necesaria para reconstruir la figura, salvo por una translación global que no

es relevante en la mayoría de las aplicaciones. Con este método se consigue

una reducción considerable en el tamaño del fichero necesario para guardar

la información (Gokmen et al. 1996)"

El método descrito anteriormente permite una codificación y descodifica-

ción simple y rápida. No obstante, en el caso de imágenes tridimensionales

surgen algunas diferencias importantes:

1. El objeto está limitado por una superficie envez de por una curva y el

número de vecinos de un voxel se incrementa a 26, comparado con los

8 de un pixel.

2. En las configuraciones habituales, la precisión del escaner es muy su-

perior a la distancia mínima entre puntos, por lo que estos dejan de ser

adyacentes.

3. Además, un punto en la superficie puede tener más de 2 vecinos, por Io

que se debe establecer una prioridad entre los vecinos para determinar

un camino. De hecho, puede ser imposible escanear la superficie del

objeto con un solo camino que pase una sola vez por cada punto.

El último punto sugiere que una forma natural para describir la superficie
es una representación de tipo árbol, tal y como se describe en la sección
siguiente.

1 1 5

lUna figura simplemente conectada es una figura con un solo borde.
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o.a
o.7
o.€
o.5
o.4
o.3
o.2
o.t

Modelo probabilístico:
. p*: probabilidad para k hijos

. F¡(x) = ll(t +exp(-i¡(x-tr¡)))

.3D: Fx(r, FvV),Fz(4

Codificación aritmética:
-32

. Precision e: F¡(x1+d2)-F¡(x 
,-et2) 

<= 2

.Data: p*,d(n,) p,ud(nJ ... p*,d(n'n)

Datos comprimidos

Figura 7.2: Esquema general usado para la compresión.
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7.2 Representación de datos y modelado.

El esquema general seguido en este capítulo se muestra en la figuraT.2, en
la que podemos ver el diagrama cuyas partes detallaremos a continuación.

Dado un conjunto de vectores tridimensionales S : {",, t2t.. ., r¡s¡} co-
mo el de la figura 7.3a, se puede definir un grafo totalmente conectado G en el
que el conjunto de nodos es ,9 y los pesos de las aristas (r¿, r¡) es la distancia
euclídea entre r¿ y r¡. Entonces, se puede construir ? (figura T.3c),, el árbol
de expansión mínima'? (MST) de G, usando alguno de los algoritmos estándar
(consultar, por ejemplo, cormen et al. (1990)). Debido a las propiedades3
geométricas del espacio euclídeo, el máximo número de descendientes de un
nodo es 12 (teniendo 12 una probabilidad 0). Sin embargo, en nuestro caso,
los puntos están distribuidos sobre una superficie (es decir, localmente en un
plano) con lo que el número de vecinos que se encuentran en la práctica es
siempre inferior a 6.

Cada nodo n en el MST con padre rn es etiquetado con un vector d,, igual
a la diferencia d, :tm - r,r. Para el nodo raíz p, tomaremos do : ro. En
nuestra aproximación, se comprime la información mediante la compresión
aritmética (Witten et al. 1987; Cover and Thomas 1991) de la entrada. por

este motivo, necesitamos modelos estocásticos que describan la estructura
del árbol y de los componentes de tipo vector contenidos en ?:

1. Con la estructura del árbol se calcularán las probabilidadesp¿ de que un
nodo se expanda en un número de hijos k (figura 7.3b). La probabilidad

se estima como el número relativo de subárboles en ? que tienen k hijos,
donde se asume implícitamente que este valor no depende de la posición

del nodo.

2. A partir de los vectores de componentes d(n), que contienen tres nú-
2MST corresponde a la siglas inglesas Minimun Spanning Tree.
3Esta cuestión está relacionada con el empaquetamiento de esferas con una densidad

óptima.
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Puntos 3D:

x y 2

2  0 . t  1
3 0 1 -
1  - 0 . 1 -  4
1 0 2
4 0 4
4 0 6

(a)

: probabilidad de k hijos

(b)

Coordenadas relativas del MST

Arithmetic coding:

p"F"(-1 )Fr(O.1 )F2(0)p"F"(1 )Fr(O.1 )F2(-1 )o,F*(0)Fr(o.1 )F.(-2)poF,.G2)Fy(0. f )Fz(-3)p'Fx(o)Fy(o)Fz(-2)po

Datos comprimidos

Figura 7.3: Compresión de una figura a partir de puntos tridimensionales. a)
Dibujo de los puntos de la figura, el MST y tabla de datos. b) Histograma de
la función p¡,. c) MST en coordenadas relativas. d) Gráfica de las funciones
de distribución de las tres coordenadas e) Codificación del ejemplo.

(c)
(d)

(e)

Funciones de distribución Siomoidea

I
0.9
0.8
0.7
0.ó
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

0.2

0

I
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

lx=1.9238

[x=-{.3333

l'y=38.4765

Ij,{.6666

-10

7,,;t-6447

[z-1.3333

- 8 - 6 4 - 2 0 2 4
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meros en formato de coma flotante, se calculará tres distribuciones de
probabilidad F1(r), Fr(y) V Fu(z) tal y como se presenta en la figura

7.3d, una para cada componente. Una codificación eficiente requiere

que estas distribuciones sean invertibles eficientemente. Por ello. en

vez de usar la función de distribución normal. se ha usado la función

sigmoidea

F¿ (r) :
1 + exp (-)¿ (" - ttu))

(7 .1)

Los parámetros que

aritmética) y )¿ :

1 1 9

cuya función de densidad es )¿F¿(") (t - Fu(r)).

aparecen el la fórmula anterior son: *¿¿ (la media

r/3f o¿, siendo o¿ es la desviación estándara.

7.3 Codificación aritmética de los datos

La compresión aritmética se rcaliza siguiendo un recorrido en preorden de
7, codificando cada nodo n como el vector de coordenadas asociado d(n) y

el número de hijos que descienden de éste. Por ejemplo, la codificación que

se muestra en la figura 7.3e corresponde al árbol del la figura 7.3c. Por lo
tanto, el fichero de salida contiene los datos comprimidos con el modelo y los
parámetros de la compresión como cabecera (los parámetros ¡,1¿ y ,\¿ junto

con las probabilidades p¡). Entonces, la codificación aritmética se calcula

usando consecutivamente los cuatro modelos contenidos en la cabecera. Con
el objeto de evitar posibles errores de redondeo durante la descodificación
(debido a que se utiliza una aritmética de 32 bits), las colas de la distribución
-F'se tratan de manera especial. Si tenemos un determinado escaner con una

ala fórmula de cálculo de )¿ se obtiene al maximizar la esperanza dela función sig-
moidea fl(r).
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precisión e, existe r¿ ) 0 tal que

-,(",-z)tr*'
Todo r tal que l*l > ,, es considerado una anomalía.

son muy improbables, se genera el código para la región

el número r sin codificar.

, Q,* Z) (7.2)

En estos casos, que

lrl > ,, seguido por

7.4 Resultados v discusión

Se han comprimido con con el método descrito previamente (LCS : Lossless

Compression of Surfaces) nueve ficheros diferentes con un número variable

de datos (entre 4 y 19 mil puntos). Podemos ver el aspecto de cada uno

representado en las figuras 7.4,7.5 y 7.6. Para comparar, se ha utilizado

diferentes compresores de propósito general:

1. un compresor del tipo Ziv-Lempel (gzip);

2" un codificador de Huffman avanzado (bzip2, que utiliza la transformada

de Burrows-Wheeler y codificación de Huffman) y;

3. un codificador aritmético basado en k-gramas descrito en Nelson (1991).

Los resultados se presentan en la tabla 7.I y gráfrcamente se pueden ver en la

figura 7.7. T ,as tasas de compresión se definen como el cociente entre tamaño

del fichero original y el tamaño del fichero comprimido.

Como se muestra en la tabla, el método aquí descrito es mejor que otros

métodos existentes de propósito general y, permite obtener unas tasas de

compresión hasta 5 veces mayores.
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0.9

o.7

o.4
0.3

0.1

0.9
0.8
o.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0,2
o. l

0

0.8
0.7

0.5
o.4
0.3
o,2
0.1

(1 )

(2)

(3)

Figura 7.4: Representación gráfica de las tres primeras figuras comprimidas.
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0.8
o.7
0.6

o.4
0.3
o.2
0.1

70
88
40

l8
1 0
0

¡ o
:88
4

(4

(6)

o,2a
0.22
o.2

0 , 1  I
0 . 1 6
0 . 1 4
0.12
0.1

Figura 7.5: Representación gráfica de las figuras comprimidas de la 4 ala 6.
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-11&
- 1 1 6 0
.11e0
-1200
-1220
-1240
-1260
-124O
-1300
-1 320
i340

(8)

(e)

Figura 7.6: Representación gráfica de las figuras comprimidas de Ia 7 a Ia 9.
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fichero f gzip 3-gramas bzip2 LCS original
1
2
3
4
5
6
F7
I

8
I

103.3 78.2 55.2 83.3 484.3
391.1 32.8 31.0 23.4 108.8
77.8 73"4 69.4 54.8 253.6

t27.8 110.1 117.0 72.5 339.9
L62.4 138.6 r52.I 88.9 450.0
194.7 154.0 757.9 88.1 529.2
178.6 742.7 747.8 77.9 519.0
r47.0 108.9 114.3 63.6 400.0
118.2 99.0 96.0 57.3 367.4

8

7

.o
g,
o
b - 6
E
o
o
o _r o b
(Ú
o(Ú
F

4

Tabla 7"1: Tamaño en Kbytes para 9 conjuntos de datos diferentes.

LCS _
bzip2 -------

3-gramas
gztp ̂ --""""

f----:::-.---::.--- .-.::.---:::-----J:::-------.,- ./'F 
-"-l-=-'-

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Talla delfichero en Kbytes

Figura 7.7: Tasas de compresión para 9 conjuntos de datos diferentes. Las
líneas sólo sirven para guiar la vista.
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7.5 Conclusiones

En este capítulo se ha implementado un codificador aritmético que comprime

ficheros de datos que contienen puntos que describen superficies de objetos

tridimensionales. El método usa una representación simple de la superficie
que consiste en un árbol con las posiciones relativas entre puntos y modeliza

esta estructura y sus componentes. La complejidad temporal coincide con
la de la construcción estándar del árbol de expansión mínima. Las tasas

de compresión son parecidas o significativamente mejores que las obtenidas

con métodos generales. Además, se pueden considerar refinamientos sobre
el modelo de datos para incrementar Ia eficiencia del modelo y las tasas de
compresión: por ejemplo, usar una función de distribución tridimensional, en
vez de las funciones independientes para las tres coordenadas Fr(*),, Fz(a)
y Fz (z) usadas en esta implementación.

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



t26 7. COMPRESION DE SUPERFICIES

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo 8

Reconocimiento de palabras

manuscritas

Este capítulo describe una aproximación geométrica al problema del recono-
cimiento de palabras manuscritas fuera de líneal. Se detalla un nuevo método
para extraer, a partir de la imagen de una palabra aislada, características es-
tructuradas en forma de árbol. A partir de ellos, se construye una base de
datos de árboles que posteriormente servirá para clasificar nuevas palabras.
Para ello se utilizará la distancia de edición entre árboles para calcular el
vecino más cercano. La distancia de edición se optimiza para conseguir unos
resultados cercanos a un 95To de palabras clasificadas correctamente.

8.1 Introducción

El reconocimiento de palabras manuscritas fuera de línea es un problema
interesante por sus aplicaciones prácticas. La mayorÍa de los sistemas se
basan en escanear documentos manuscritos para entrenar un sistema con
el estilo de escritura particular de cada escritor y dejar posteriormente que
el sistema clasifique el resto del texto. Muchos sistemas (Suen et al. 19g0;

127
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r'"0"n 
)

Tratamiento
de

lmagen

Extración
de

características $ ."'."

Figura 8.1: Etapas en el proceso de reconocimiento de palabras.

Elliman and Banks 1991; Bunke et al. 1995) reconocen letras aisladas y luego,

en una fase posterior, usan un diccionario e información estadística para

reconocer las palabras. En este capÍtulo se pretende clasificar directamente

palabras completas. De esta forma, se evita el uso de diccionarios y se integra

de una manera más natural el reconocimiento de letras enlazadas formando

palabras. Supondremos que disponemos de algoritmos para aislar palabras

en un documento como el de Wang et al. (1997).

La idea principal es extraer características de las palabras manuscritas

de un corpus y construir una base de datos directamente de las imágenes

escaneadas. Las nuevas palabras se comparan con la base de datos creada

anteriormente. Debemos remarcar que este método no utiliza diccionario

adicional ni algoritmos de división de palabras en letras. El algoritmo extrae

las características directamente de la imagen binaria el esquema general se

muestra en la figura 8.1.

Este capÍtulo está estructurado de la siguiente manera: la sección 8.2 des-

cribe la forma en la que la imagen de la palabra es tratada y transformada

en características con estructura de árbol. La sección 8.3 explica el méto-

do de clasificación y la sección 8.4 muestra los resultados experimentales.

Finalmente, la sección 8.5 expone las conclusiones.
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lmagen

Tratamiento de imagen

lmagen Filtrada:
+dilatación
+erosión

+esqueletización

lmagen
binaria

Extración
de

características

Figura 8.2: Subetapas del proceso del tratamiento de la imagen.

Figura 8.3: Subetapas de la extracción de características.

Extración de características

Grafo
de

puntos dominantes

Codificación
características

en árbol

Tratamiento
de

lmagen
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8.2

8.2.1 Tbatamiento de la imagen

Las imágenes de las que partimos son palabras manuscritas. Normalmente las

imágenes originales en reconocimiento fuera de línea se preprocesan (Huang

and Yan 1997) para eliminar ruido e información redundante. En nuestro

caso, en la etapa de preprocesado se aplica a la imagen filtros de morfología

matemática (Serra 1982) y un algoritmo de esqueletización (Carrasco and

Forcada 1995) como se muestra en la figura 8.2.

Para cada documento se realizan los siguiente pasos:

1. Se escanea y se obtiene una imagen de grises en la primera fase del

proceso.

La imagen de grises se transforma en una imagen binaria . Este pro-

ceso produce en la imagen resultante un efecto de dientes de sierra2

en los bordes de la palabra. Por tanto, se usan algunas operaciones

de morfología matemática como la dilatación y la erosión (Serra 1982)

para suavizat los contornos.

Para eliminar los pixels redundantes se utiliza una modificación del

algoritmo de esqueletización de Nagendraprasad-Wang-Gupta debida

a Carrasco and Porcada (1995).

Los pasos anteriores se pueden ver gráficamente en la figura 8.4.

8.2.2 Extracción del árbol de características

Una vez el contorno de la palabra se ha esqueletizado, se aplican las subetapas

de ertracci,ón de características (figura 8.3) a la imagen binaria. Primero, se

extraen los puntos dominantes como en Li and Yeung (1997), Powalka et al.

Imagen y caracterÍsticas

2.

3.

2Se ha traducido de la palabra inglesa ali,asing
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(b)(a/

(.)

Figura 8.4: Ejemplo sobre el tratamiento de
gen en escala de grises. b) Imagen binaria.
da (dilatada*erosionada*esqueletizada)

imagen. a) Ima-
c) Imagen filtra-
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Figura 8.5: Códigos para los segmentos y bucles.

(u) (b)

hello 23 (63; 1 (3a;3 (e;  (51 ;5 (8; aQ6;2(15;2(70;e 0 ) zS;  (
5s ;  2 (1 1 5 ;  1 @;1 0)27 ;a(37;2 ( 1 10 ;  1 ( 3;s ( 1 22 ;  1 (ts ;  t  0 ) )  )  )

(c)

Figura 8.6: a) Puntos dominantes; b) Árbol de características
(NORMAdirecc¡¿n)i c) Cadena del árbol.
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---^\
q  A  A Yó+4 4Cg

I

22t
Figura 8.7: Representación *rufi"] de 4 (J4;4(22;20)a5;90)

(1997) e Iñesta et al. (1998). Estos puntos se utilizan para describir cambios
significativos en los trazos de la palabra manuscrita que cumplen una de estas
condiciones:

Puntos finales (esto es, puntos simplemente conectados).

Puntos correspondientes a extremos locales de curvatura.

o Puntos de intersección.

En esta aproximación, las características con estructura de árbol se extraen

a partir de las primitivas de dirección (figura 8.5) que unen puntos dominan-

tes. El método escoge como raíz el punto dominante más a la izquierda (en

caso de empate escogería el superior) y construye el resto del árbol uniendo

los puntos dominantes más próximos que están conectados en Ia imagen bi-

naria. Cada nodo del árbol está etiquetado con una cadena que describe la

diferencia del nodo actual con su ancestro en el árbol. La cadena se obtiene

utilizando una de las nueve posibles direcciones de la figura 8.5. Se muestra

un ejemplo en la figura 8.6b. El árbol de caracterÍsticas se expresa de una

manera funcional como una cadena con símbolos parentizados que sirve como

entrada al algoritmo de cálculo de distancias entre árboles.

El significado de las características obtenidas de la palabra " hello" glue

muestra la figura 8.6c es el siguiente: la etiqueta 631 representa un vector
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(b)(a)

hello 24 ( 63 ; 1 (3a ; 3 (e ; a (5 1 ; 5 (8 ; aQ2 ;3 (26 ;3 (16;2 (7 0 ;s 0)27 ;a$8;2( 1 1 5 ; 1 (
al0)27;a(37;2(I0e;L(5;10)31;a(8;3(136;e0))))))))))))3;s(121;1(ta;t0))))

(c)

hell 2 1 ( 75 ; 1 (40 ; 3 ( 1 1 ;a (60; 5 ( 1 0 ;a(a2;2 (76; 2 (83 ; e 0 ) 3 3;a$8;2(
1 3 6 ; 1 ( 5 ; 1 ( ) p2 ;a@a;2 (72e ;I (6 ;I( ) ) 32 ; 4 ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) s ; s ( t a3 ; 1 ( 2z ; t ( ) ) ) ) )

(d)

Figura 8.8: a) Imagen correspondiente a la palabra "hello" con la letra"h"
desconectada del resto. b) Imagen de grises correspondiente a la palabra
"hell". c) Árbol de características de la imagen a. d) Árbol de características
de la imagen b.
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de longitud 63 con la dirección 1; la etiqueta 343 corresponde a un vector

con longitud 34 y dirección 3; sin embargo, la etiqueta 70e representa un
bucle de longitud 70. Como ejemplo sencillo se puede ver el la figura 8.7 una
representación gráfica de un árbol etiquetado.

Si las imágenes correspondientes a dos palabras muestran pequeñas dife-
rencias como, por ejemplo alguna letra desconectada (figura 8.8a comparada
con 8.4a), la distancia entre ellos será aún pequeña debido a la forma en la
que se ha obteniendo el árbol de características. Recuérdese que el algoritmo
enlaza los puntos dominantes vecinos que no se han utilizado hasta el mo-
mento siguiendo un orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo. por

ejemplo, el valor de la distancia entre el árbol de características de la palabra
en la figura 8.6c y la de la figura 8.8c es de tan solo 78 unidades, mientras
que la distancia entre los árboles de características de Ia figura 8.6c y la de
la figura 8.8d es de 654 unidades. Los detalles sobre el cálculo de distancia
se encuentran en la siguiente sección.

8.3 Clasificación

La distancia de edición se calcula usando técnicas de programación dinámica
como en zhang and Shasha (1989) y Oommen et al. (1996). Este algoritmo
se puede aplicar a árboles ordenados y etiquetados, con una complejidad
temporal

0 (lTrl x lfrl x min (depth (ft) , leaves ("1)) x min (depth (?2) , leaves ("r)))

donde Tt v Tz son los árboles comparados. Como mejora, se aplica también
un algoritmo que adapta los pesos de la distancia de edición para incrementar
la tasa de clasificación correcta.

La técnica Leaving-One-Out (Duda and Hart 1973) se utiliza para estimar
la tasa de error. Para cada escritor, cada prototipo se compara con el resto
y se clasifica. La tasa de error se obtiene aplicando este método a todos los
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51 fiD
sustitución(31 ,32)

Figura 8.9: Ejemplo de la operación sustitución entre el vector

V 32. La equivalencia gráfica que representa es sustitución(51,32)
sustitución(3r, 3r) + inserción(21)

prototipos de la base de datos.

El cálculo de la distancia de edición se basa en tres operaciones: inserción,

borrado y sustitución. Cada operación tiene asociado un peso. Las opera-

ciones elementales de inserción y borrado tienen el mismo peso ?u¡ : 'trD¡

y la sustitución de un vector unitario de tipo o por otro del tipo b tiene

un coste de wo6. Dados dos vectores cualesquiera mo f n¿, el borrado del

vector mo tiene un coste rnwr y la sustitución de ma por n6 tiene un coste

min {rn, n} woo + l^ - nlwt- Se puede ver un ejemplo en la figura 8.9.

El método iterativo que se ha utilizado para ajustar los pesos de sustitu-

ciÓn tl¿¡ €s:

^ . . t  ^ . . ú - r  ,  ^  n ' ¿ j - n ¿ j
U i ; : U ; ; - - r*xJ *xJ 

max {n'r¡, nu¡}

inserción(2t )

,

(3+2),

5r
:

(8 .1 )

donde:

a es un valor para controlar el incremento de los pesos y su valor oscila

entre 0 v 1:

. wti son los pesos para las operaciones de sustitución de la direccíón i,
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(8.2)

Tabla 8.1: Pesos iniciales para la operación de sustitución.

por la j, y su valor está comprendido entre 0 y 4. Estos valores se

corresponden con la mínima y máxima diferencia entre los valores de

las direcciones de la figura 8.5. Se garantiza que no se excede de este

rango: si w!, < 0 entonces se asigna 0 y si wl¡ > 4 se asigna 4.

. n¿j es el número de sustituciones del tipo i,j realizadas por los prototipos

correctamente clasifi cados;

. rl'ij es el número de sustituciones del tipo ij realizadas por los prototipos

incorrectamente clasificados.

De esta manera, los prototipos incorrectamente clasificados incrementan

su distancia con respecto de su vecino más cercano, mientras que los co-

rrectamente clasificados la disminuyen. EI algoritmo de adaptación se aplica

un número determinado de veces (establecido a priori), y los pesos que se

escogen para la clasificación son aquellos que han obtenido mayor tasa de

clasificación con el conjunto de entrenamiento.

Los pesos de inserción y borrado se fijan u)r : 1üD :2, ya que es la mitad

del valor máximo de un peso de sustitución w¿¡ \ne se inicializan a

0123432t4
10t234324
2r0123434
321072344
432107234
3432I0124
2343210r4
r23432104
444444444

, l¡:

min( lz  -  j l ,8  *min  ( i , ,  j )  -  max(2 ,  j ) ) (8.3)
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(u) (b)

Mg
( . )

t l"r" *1WL¿z J
(d)

Figura 8.10: Ejemplo de la palabra whisky escrita por cuatro escritores dife-
rentes.

que asigna menos peso aquellas direcciones cercanas y más peso a las direc-

ciones distantes (figura 8.5).

8.4 Resultados

El método propuesto ha sido aplicado a dos bases de datos diferentes:

Base de datos f1: Se ha recogido muestras de palabras manuscritas de

cuatro estilos diferentes como podemos ver en la figura 8.10. Se ha

construido una base datos con un total de 2.400 muestras (600 por

escritor). Cada escritor ha escrito 50 palabras distintas (tabla 8.2) y

cada palabra se ha repetido 12 veces. Todas la palabras que forman la

base de datos tienen de cuatro a seis letras. Los ejemplo se han obtenido
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bola burro campo casa cola
creer dedo dentro eres fuera
gato hola jarro kilo lago
laxo listo manta mata mrmo

mlrar mola morro niño para
pelo penal pensar perro poder

queso rata rlco rota salta
sedal señal srgo silla sofá
sola sopa suyo turno tutor
tuyo vivo whisky zona zumo

Tabla 8.2: Ejemplo de palabras usadas en la base de datos f 1.

usando un escaner con una resolución de 300 dpi y 256 niveles de grises

a partir de páginas escritas con bolÍgrafo negro.

Hay que destacar que nuestro interés es estudiar cuán bueno es nuestro

algoritmo aplicado a un escritor, y por lo tanto, no estamos interesados

es construir un gran base de datos con muchos escritores. Las palabras

tienen un longitud similar para no dar la ventaja al sistema de que

pueda distinguir las palabras simplemente por su tamaño.

Base de datos ff22 El vocabulario de test ha sido extraído del corpus LOB

(Lancaster Oslo y Bergen) que ha sido utilizado, por ejemplo, en Senior

and Robinson (1998) para reconocimiento de caracteres manuscritos

continuos fuera de línea utilizando redes neurales recurrentes y modelos

de Markov ocultos. Se han seleccionando 20 ejemplos de cada una de

las 34 palabras más frecuentes.

El número de ejemplos que se ha escogido ha sido de 150, 300, 450 y 600

prototipos para cada escritor. El algoritmo de clasificación se aplica a cada

grupo para un escritor determinado y la media por grupo se muestra en las

tablas 8.3 y 8.4.

Se puede ver en la tabla 8.4 y figura 8.L2 como la mayor tasa medio de

clasificación obtenido ha sido del 95% en promedio, mientras que para un
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YC

s
ó g o
o

F e s
c)
5 s o

€ z s
.9

B z o
9. ^-
d o c
Eo
E o o

sir ai;oñhno adartat¡rc *
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Figura 8.11: Base de datos ffI: a) Tasa de clasificación de palabras media
sin y con algoritmo adaptativo. b) Resultados de la desviación estándar de
los experimentos sin y con el algoritmo adaptativo.
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Figura 8.12: Base de datos ft2: a) Tasa de clasificación de palabras media
sin y con algoritmo adaptativo. b) Resultados de la desviación estándar de
los experimentos sin y con el algoritmo adaptativo.
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ff prototipos
sin algoritmo adaptativo

I.L D
con algoritmo adaptativo

l.L D
150
300
450
600

60 6.3
76 3.8
82 2.4
85 2.3

63
77
83
ób

5.2
3.3
2 , I
2 .0

Tabla 8.3: Tasa p (porcentaje) de clasificación de palabras sin y con el al-
goritmo adaptativo y D la desviación estándar sobre la base de datos S1,
respectivamente.

prototipos
sin algoritmo adaptativo

I.L D
con algoritmo adaptativo

I,r D
150
300
450
600

79
91
93
94

4.6
3.4
2.3
1 .5

86 3.7
92 2.9
94 2.0
95 0.9

Tabla 8.4: Tasa p (porcentaje) de clasificación de palabras sin y con el al-
goritmo adaptativo y D la desviación estándar sobre la base de datos f2
(LOB), respectivamente.
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escritor dado ha llegado hasta el95,5%.

Cuando se aplica el algoritmo más sencillo (sin algoritmo adaptativo de
pesos), los resultados osci lan entre el60%y elBS% en la base de datos #1
(tabla 8.3 y figura s.11) y entre el 79% y el g4% en la base de datos ft2 (tabla

8.4 y figura 8.12), dependiendo del número de prototipos de la muestra. Para
el algoritmo de los pesos adaptativos los resultados han estado entre w 63To
y un 85% (tabla 8.2) v entre un 86% y un g5% (tabla g.4), según la base de
datos.

Si comparamos los resultados entre las dos tablas se observa claramente
que con la base de datos ff2 se obtienen mejores resultados. Esto es debido
a que Ia base datos f,2 tiene menor número de clases y las longitudes de
sus palabras no son homogéneas. Recordemos que la base de datos #I la
habÍamos construido con palabras desde 4 hasta 6 letras, incrementando Ia
dificultad para la clasificación.

También se observa que el algoritmo adaptativo es más útil cuando tene-
mos pocos prototipos y se observa un disminución en la desviación estándar
de los resultados (figuras 8.11b y S.12b).

8.5 Conclusiones

Hemos explorado un nuevo método para la extracción de características con
estructura de árbol a partir de la imagen de una palabra. El método usa una
generalización de la distancia de edición entre árboles optimizada para este
problema. El método se ha aplicado al reconocimiento de palabras manus-
critas fuera de línea. El algoritmo es fácil de aplicar y los resultados son muy
esperanzadores.

con la implementación actual, si incrementamos el tamaño de la ba-
se de datos con nuevos prototipos se incrementa el tiempo de clasificación
linealmente. Este hecho se puede mejorar con algoritmos como el AESA (Ap-
proximating Eliminating Search Algorithm) u otros relacionados como Micó

Influencia estocástica y aplicaciones... Juan Ramón Rico Juan

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



t44 8. RECONOCIMIENTO DE PALABRAS MANUSCRITAS

et al. (1996) y Micó and Oncina (1998). Estos algoritmos calculan la dis-

tancia entre algunos prototipos de la base de datos en la fase de preproceso,

y usan esta información preprocesada para acelerar la búsqueda del vecino

más cercano.

Otros algoritmos, como por ejemplo Li and Yeung (1997), necesitan infor-

mación adicional, además de la imagen de las palabras. Por ejemplo, tienen

un diccionario restringido de palabras, por lo que es más difícil incrementar

la base de datos con nuevas muestras, o necesitan algoritmos para separar

las palabras en letras e información estadística, como los utilizados en Suen

et al. (1980), Elliman and Banks (1991) y Bunke et al. (1995) .

Vías futuras que podrían seguirse basándose en el trabajo actual serían

incrementar el número de escritores y de muestras o generalizar el algoritmo

para reconocer una muestra de un escritor cualquiera. Una idea interesante

sería aplicar este algoritmo a un sistema de reconocimiento de firmas.
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Conclusiones y trabajos futuros
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CapÍtulo I

Conclusiones y trabajos futuros

De forma general, los desarrollos de este trabajo se han realizado alrededor
de los lenguajes de árboles k-testables y sus aplicaciones. La aportaciones de
esta tesis han sido:

o el planteamiento de una extensión de los lenguajes de árboles k-testables
actualizable incrementalmente que permite un grado de generalización
menor que el de la gramáticas de árboles obtenidas directamente de la
muestra;

o la aplicación eficiente de variaciones del algoritmo anterior a la compre-
siÓn y a la clasificación de muestras con estructura de árbol etiquetado,
obteniendo unos resultados favorables respecto de otros métodos rela-
cionados con estas áreas;

o la definición de un método de compresión para imágenes 3D de super-
ficies basado en el árbol de expansión mínima y distribuciones sobre
números reales, una por dimensión, con una tasas de compresión supe-
riores al resto de métodos de compresión;

o la implementación de un sistema de reconocimiento de palabras manus-
critas continuas basada en la distancia de edición de árboles con una

L47
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eficiencia de hasta el95%"

Parte del contenido de esta

los:

ha sido publicado en los siguiente artícu-

J. R. Rico-Juan, J. Calera-Rubio, and R.c. carrasco. Probabilistic

k-testable tree-languages. In A.L. Oliveira, editor, Proceedings of 5th

Internati,onal Colloqu'ium, ICGI 2000, Lisbon (Portugal), volume 1891

of Lecture Notes in Computer Science, pages 221-228, Berlin, 2000.

Springer.

J. R. Rico-Juan, J. Calera-Rubio and R. C. Carrasco. Lossless Com-

pression of Surfaces Described as Points. In F. J. Ferri, J. M. Iñes-

ta, A" Amin and P. Pudil, editors, Proceedi,ngs of the Joi,nt IAPR In-

ternati,onal Workshops SSPR2000 and 5PR2000, Alicante, Spain, Au-

gust/September 2000. , vol. 1876 of Lecture Notes in Computer Scien-

ce,457-46L Berlin (2000) Springer

J. R. Rico-Juan. Off-line cursive handwitten word recognition based

on tree extraction and an optimized classificaciton distance. In M. I.

Torres and A. Sanfeliu, editors, Pattern Recogni,ti,on and Image Analy-

sis: Proceedi,ngs of the vII symposi,um Nacional de Reconoci,mi,ento

d,e Formas y And,lisis de Imó'genes, Volume II, pages 16-16, AERFAI'

Geneve.

Entre los problemas que quedan abiertos tras este trabajo se encuentran:

La evaluación de estos métodos con bases de datos más extensas' espe-

cialmente de tipo lingüístico y para resolver ambigüedades sintácticas.

Generalizar los métodos de suavizado y descuento para gramáticas in-

dependientes del contexto, donde el árbol de análisis sintáctico no es

necesariamente único.

tesis
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r La aplicación de los métodos de compresión a imágenes bidimensionales

codificadas como quadtrees u otras estructuras de tipo arbóreo.

o El desarrollo de métodos eficientes de predicción y compresión de es-
tructuras más generales como los grafos dirigidos acíclicos.

Alicante, 15 de mayo de 2001.
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Apéndice A

Otros métodos de compresión de
cadenas

Este apéndice está dedicado a dos métodos de compresión cuyas directrices
de funcionamiento difieren del uso de los modelos estocásticos utiiizados en
esta tesis. Como se han considerado importantes se les ha dedicado este
apartado.

4.1 Compresión por ordenamiento de bloques

La compresión por ordenamiento de bloques (Block-Sorti,ng Compresión) es
una aproximación que se publicó en el año 1994 (Burrows and Wheeler rgg4).
Es un enfoque especial porque transforma el texto antes de comprimirlo. El
descompresor aplicará la inversa de esta técnica para obtener el texto final. Es
una técnica análoga a la del coseno discreto para la compresión de imágenes
o la transformada de Fourier para señales. Una desventaja del ordenamiento
por bloques es que la entrada está divida en bloques que se procesan de
uno en uno, mientras que un método adaptativo procesarÍa los caracteres
individualmente según le llegan"

Esta transformación de ordenamiento por bloques, también llamada trans-
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I F
m $srssrpp I

I ssissippi m
¡' srssrpprm I

S mslpprml s
ssippimis S

S slpprmlss I

S ippimissi S

I ppimissis S

p pimississ I

p rmrssrssr p
I mississip p

I F
I mlssrsslp p
i ppimissis s

I ssrpprmIS s
I ssissippi m

m rssNslpp I

p lm$srssr p
p plmrssrss I

S ippimissi S

S lsslpprmr ¡'

s sippimiss I

S slsslpprm I

(u) (b) (.)

Tabla A.1: Transformada de Burrows-Wheeler de la cadena mi,ssi,sippi: (a)
rotaciones de la cadena; (b) ordenación alfabética por contexto; (c) cadena
ordenada (columna inicial I) y cadena permutada (columna final F)

formación de Burrows-Wheeler, presenta Ia peculiaridad de que es reversible.

En ella:

1. Se divide el texto en bloques de tamaño r¿"

2. Se generan todas las rz permutaciones cíclicas (rotaciones) del bloque.

3. Se ordenan alfabéticamente todas las permutaciones.

4. Se escribe el último símbolo de cada permutación siguiendo la nueva

ordenación .

En la tabla A.1 se representa este procedimiento aplicado al bloque "mississippi"

y cuyo resultado es "pssmipissi".

La ventaja de esta transformación es que es invertible (si trabajáramos

con la cadena ordenada no se podría reconstruir la cadena original). En efecto

de esta última cadena "pssnipissi" se podrÍa obtener la original siguiendo

estos pasos:

I p
S

I S

mx
m I

p p
p I

S

s
s I

I
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1. Se ordena la cadena F. Se obtiene f:"iiiinppssss',

2. Se asigna a la cadena C la primera letra de la cadena original, esto es,
, rmrr .

3. Se busca la última letra de C enla columna F de la tabla.

4. Se añade a C Ia letra de la columna I de la fila hallada.

5. Se borra esa fila de Ia tabla.

6. Si quedan filas en la tabla se vuelve al paso 3.

Es lácil comprobar que tras estos pasos, se obtiene c:"mississippi,'.

Previsiblemente, la nueva secuencia obtenida, F, puede ser comprimida
más eficientemente, ya que está parcialmente ordenada y su entropía es me-
nor. NÓtese que el sÍmbolo que precede a contextos idénticos (o similares) es
probablemente parecido.

Para que el resultado sea más efectivo es conveniente aplicar a la cade-
na resultante de la transformada de Burrows-Wheeler una codifi cacíón mtJ
(move-to-front) que consiste básicamente en codificar los símbolos según sus
posiciones. Supongamos que tenemos un vector con 256 entradas, una para
cada sÍmbolo y que están situados según su código ASCII. Se emite el índice,
rz, del sÍmbolo que se está examinando, s. Los símbolos desde el Índice 0 has-
la el n - 1 se incrementan en 1 y s se lleva al principio del vector, quedando
en el índice 0. Este proceso se repite hasta agotar la entrada. Si aplicamos
esta codificación a la caden¿ p-"pssmipi.ssi,,,, Índ.ices(_L):{112, 115, 115,
109, 105, 7r2', L05, 115, 115, 105, 105); el resultado sería mtf(r):{t  12, LLl,
0 ,  J ,11 ,  109 ,  4 ,  7 ,  4 ,  0 ,1 ,  0 ) .

Además, conviene aplicar también w rle (run-length-encod.er). Este co-
dificador sustituirÍa las secuencias consecutivas del mismo valor por una co-
dificación compacta de esté valor y su longitud, ya que cuando se examinan
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bloques enteros se produce esta repetición de valores consecutivos. Por su-

puesto, estos dos últimos codificadores tienen su inversa para aplicarlo en el

descodificador.

A.2 Compresión basada en palabras

En este método, el texto o fichero que se va a comprimir se separa en palabras

(caracteres alfanuméricos consecutivos) y separadores (espacios en blanco,

signos de puntuación, etc) y se comprime cada parte por separado. Obvia-

mente, para poder recuperar el texto original es necesario que el texto este

compuesto por palabras y separadores, alternativamente.

Una forma de comprimir que da buenos resultados es utilizar un modelo

de contexto finito de orden 0 para las palabras y otro de orden superior para

los separadores.

Además, se utiliza un símbolo especial, escapq que indica que se va a co-

dificar una palabra carácter a carácter. Esto ocurre siempre que una palabra

aparece por primeravez y por tanto no se puede utilizar el modelo de orden

0 .
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