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1. INTRODUCCIÓN
Bajo la denominación de Clustering se engloban todo un conjunto
de técnicas destinadas a realizar clasificaciones de datos en un
entorno no supervisado; esto es disponemos de datos que queremos

agrupar y separar por clases, pero no sabemos a priori ni cuántas
ni cúales serán estas clases.

Las diversas técnicas existentes se basan en el uso de medidas
de similitud entre instancias y clases, y tienen como objetivo la

obtención de una partición del conjunto original de instancias en
clases, de tal forma que la similutud entre los miembros de una
misma clase sea alta, mientras que la similutud entre clases sea

baja. Suelen disponer de herramientas para medir la calidad de las
agrupaciones obtenidas.

El algoritmo k-media visto en clase es un ejemplo de clustering,
que agrupa a los individuos en un número predeterminado de cla-

ses disjuntas, tomando como criterio la distancia euclídea. Asume
pués que cada individuo pertenece a una única clase.

Pero otros tipos de particiones pueden ser consideradas, por ejem-
plo las particiones que se organizan en una estructura jerárquica
de clases y subclases. Un ejemplo de ello son los directorios de tó-

picos en la Web que organizan las páginas en estructuras de este
tipo. Ejemplo:
Computers → Artificial Intelligence → Machine Learning

Computers → Artificial Intelligence → Agents
Computers → Sorting and Searching

Computers → Multimedia
Computers → History

Existen proyectos como el Open Directory Project (dmoz.org) y
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el About.com cuyo objetivo final es estructurar la Web como un
directorio donde cada página tenga su lugar en la jeraquía.
Existen, por otra parte, dentro de aprendizaje automático, téc-

nicas de clustering para obtener clasificaciones jerárquicas de los
objetos (datos) suministrados en base a la descripción o contenido

de éstos.
El objetivo de este trabajo es estudiar, analizar, actualizar e im-

plementar en Lisp una de estas herramientas, el algoritmo COB-
WEB propuesto por Fisher, D.H, y aplicarla a la clasificación de
documentos extraídos de la Web.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene cuatro etapas diferenciadas:

a) Obtención de los documentos necesarios.

b) Preprocesamiento y de éstos y representación,

c) Estudio e implementación de COBWEB.

d) Obtención de la jerárquía de clases.

En la fase 1 debemos obtener 100 documentos de la Web que nos
servirán como conjunto de entrenamiento. En la fase 2, y después

de una limpieza y preprocesamiento de todos los documentos, ca-
da documento será representado como un vector. La fase 3 supone
el estudio, comprensión y presentación de resultados básicos del

algoritmo de clustering incremental COBWEB. En la fase 4 debe-
mos adaptar el algoritmo básico usado en la etapa anterior para

su uso en el contexto que nos interesa que es la clasificación do-
cumentos.

Etapa 1

Es buena idea tomar los documentos de algún directorio de
tópicos, por ejemplo de http://www.dmoz.org (Open Direc-
tory project) o de http://dir.yahoo.com, y de diferentes tó-

picos y subtópicos. Por ejemplo seleccionar 5 tópicos, y 20
documentos en cada uno, que a su vez se distribuyan en va-
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rios subtópicos. Cada documento tiene que tener al menos
200 palabras (sólo texto).
Se aconseja utilizar un nomenclator para los documentos que

nos informen de su posible contenido, así cuando los clasifi-
quemos contaremos con esa referencia.

Etapa 2

El objetivo de esta etapa es obtener una representación ade-
cuada de cada documento como un vector de frecuencias pon-

deradas, esto es de frecuencias de las palabras del mismo pon-
deradas por su relevancia.
Después de un proceso previo de limpieza (signos de pun-

tuación, paréntesis, palabras muy frecuentes como artículos,
pronombres, etc ...), de los textos obtenemos un corpus de

palabras (vocabulario). Cada palabra w de este vocabulario
aparecerá en cada documento d un número de veces TF (w, d)

(term frequency), y habrá un número DF (w) (document fre-
quency) de documentos que contendrán esa palabra.

La técnica TFIDF para representar un documento se basa en
considerar que la relevancia de una palabra en un documento
concreto, depende de ambos factores. Particularmente:

TFIDF (w, d) = TF (w, d).IDF (w)
siendo,

IDF (w) = log( N

DF (w)) (inverse document frequency)
y N el número de documentos.

Cada documento d se representa entonces como un vector
d = [d(1), d(2), . . . , ....], donde cada d(i) = TFIDF (wi, d) es
un número que representa el peso de la palabra wi.

El software libre TextStat, disponible en
http://www.conocimientosweb.net/portal/downloads-file-859-

details.html
que es un paquete para análisis de textos que filtra palabras

y calcula frecuencias puede ayudar en esta tarea.
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Esta etapa debe devolver el diccionario y los documentos con
esta representación.
Nota: Si el diccionario es muy amplio, puede ser conveniente

descartar ciertas palabras. Se sugiere experimentar con ello.

Etapa 3
En esta etapa se trata de estudiar, analizar y comprender el

algoritmo COBWEB, y preparar una presentación del mismo
(transparencias, powerpoint, esquemas, diagramas, etc, ...).

La idea es explicarle a otros el algoritmo. En
http://www.andrew.cmu.edu/user/nsahoo/incr-hier-clust.pdf
puede verse una descripción del algoritmo COBWEB, y de

su versión para atributos numéricos que recibe el nombre de
CLASSIT.

Es fácil encontrar en la Web implementaciones del algoritmo
COBWEB standard para atributos discretos.

En http://www.cs.utexas.edu/ftp/pub/mooney/cs391L-code,
podéis encontrar el código en Lisp, así como varios ficheros

de datos con los que ensayar y producir resultados. El uso de
las opciones de traza que incorpora facilita la comprensión
del mismo.

También podemos encontrarlo, implementado en Java, en WE-
KA, que también incorpora la versión CLASSIT para atribu-

tos contínuos.
Breve descripción del algoritmo
COBWEB recibe como entrada un conjunto de instancias
descritas por pares de la forma atributo-valor (para valores
discretos) y las devuelve clasificadas según una estructura je-

rárquica.
Procede de forma incremental, esto es, procesa las instancias

de una en una, y el árbol, la estructura jerárquica, vá crecien-
do y modificándose a medida que llega cada nueva instancia.

Cada nueva instancia desciende desde la ráiz del árbol bus-

4



cando su sitio, que puede ser uno de los siguientes:

a) Incorporarse a un nodo (clase) ya existente en el árbol

b) Constituirse como una nueva clase, (el efecto es añadir
una hoja).

c) Unir dos clases e incorporarse a la clase resultante

d) Separar una clase en dos e incorporarse a una de ellas.

La decisión tomada depende del Coeficiente de Utilidad de la
partición resultante. Lo que se persigue es que dentro de cada

clase la predecibilidad de los valores de los atributos sea alta
(esto es que las instancias compartan mucho, que sean muy

parecidas).
La versión CLASSIT (Genari y otros) del algoritmo modifica

el Coefiente de utilidad para adaptarse al caso de atributos
numéricos, que será el caso de nuestros documentos. Al mis-
mo tiempo el artículo de Nsahoo, N., que está orientado a

la clasificación de textos, propone otra expresión para este
coeficiente, al proponer que la distribución del número de pa-

labras dentro de un conjunto de textos no es una distribución
Normal.

El final de esta etapa supone que se ha comprendido el algo-
ritmo COBWEB y que se disponemos de alguna versión lisp

del mismo que funciona y produce resultados.

Etapa 4
El objetivo de esta etapa es obtener la Clasificación Jerár-
quica de los documentos selecionados, para lo cual hay que

utilizar la versión CLASSIT (atributos contínuos) del algorit-
mo. Se debe por tanto introducir en el algoritmo usado en la

etapa anterior los cambios necesarios para ello, y aplicarlo al
conjunto de documentos.

Ejemplo de posible clasificación, suponiendo que tuvieramos
6 documentos A, B, C, D, E y F:

5



Clase_0{A,B,C,D,E,}

Clase_01{A,D,B}

Clase_011{D,B}

Clase_012{A}

Clase_02{F}

Clase_03{C,E}

Clase_031{C}

Clase_032{E}

o equivalentemente,
Clase0 → Clase01 → Clase011 : D,B
Clase0 → Clase01 → Clase012 : A

Clase0 → Clase02 : F
Clase0 → Clase03 : C,E
Clase0 → Clase03 → Clase031 : C

Clase0 → Clase03 → Clase031 : E

3. NOTA IMPORTANTE
Cuando termine el período de selección de trabajos, organizaré
una tutoría colectiva al objeto de aclarar todas las dudas que en
una primera aproximación que hagáis al problema os pudieran

surgir.
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