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Introdución a Lucene

En este tutorial, vamos a realizar una breve presentación del API de búsqueda Lucene y realizaremos un sencillo y completo ejemplo.

Lucene es una librería (no un producto) open source (con licencia de Apache) con que permite a los desarrolladores (Java, .Net, C++, et.)
integrar funciones de indexación y búsquedas de información textual dentro de sus proyectos.

Lucene va mucho más alla que las búsquedas en BD a través de índices FullIndex, permitiéndonos indexar y realizar búsquedas sobre todo tipo
de información que pueda representarse de forma textual.

Lucene se compone de dos procesos o fases para conseguir realizar búsquedas efectivas: Indexación y Búsqueda.

Indexación:

El proceso de indexación consiste en analizar y extraer de entre toda la dispobible, la verdaderamente relevante. Posteriormente, con esa
información se crea el índice a partir del cual posteriormente se basarán las búsquedas. El índice es una estructura de datos que permite acceso
rápido a la información, algo similar semánticamente a lo que podría ser el índice de un libro.

Búsqueda:

El proceso de búsqueda consiste en consultar el índice para obtener los documentos donde aparecen unas determinadas palabras o bien
concuerdan con una determinada expresión de consulta.

Un ejemplo

A continuación vamos a ver un sencillo ejemplo de indexación (LuceneCreateIndexApp.java) y consulta (LuceneSearchApp.java) sobre los

archivos con extensión .txt de un directorio.

Indexación de información: LuceneCreateIndexApp.java
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package com.autentia.tutoriales.lucene;  01.

  02.

import org.apache.lucene.index.IndexWriter;  03.

import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer;  04.

import org.apache.lucene.document.Document;  05.

import org.apache.lucene.document.Field;  06.

  07.

import java.io.*;  08.

  09.

/** 10.

 * El siguiente ejemplo crea un índice a partir de todos los documentos con extensión .txt de un directorio c:/lucene_dir_to_index11.

 * @author Carlos García. Autentia. 12.

 * @see http://www.mobiletest.es 13.

 */  14.

public class LuceneCreateIndexApp {  15.

  16.

    /** 17.

     * Punto de entrada a la aplicación 18.

     */  19.

    public static void main(String[] args)  {  20.

      IndexWriter   writer   = null;  21.

      File          dir      = new File("c:/lucene_dir_to_index");  22.

      Document      doc      = null;  23.

        24.

      try {  25.

          // Creamos el indice si no existe almacenandolo en un directorio del HDD    26.

          writer = new IndexWriter(new File("c:/lucene_output_dir_index"), new StandardAnalyzer(), true);  27.

  28.

          // Recorremos todos los archivos del directorio (No sus subdirectorios)  29.

          File[] files = dir.listFiles();  30.

          for (File file : files){  31.

                if (file.isFile() && file.canRead() && file.getName().endsWith(".txt")) {  32.

                    System.out.println("Indexando el archivo: " + file.getAbsolutePath());  33.

                  34.

                    // Cremos e inicializamos el Document con los datos del archivo que queremos guardar  35.

                    doc = new Document();  36.

                    doc.add(new Field("path",     file.getPath(), Field.Store.YES, Field.Index.UN_TOKENIZED));  37.

                    doc.add(new Field("contents", new FileReader(file)));  38.

                      39.

                    // Añadimos el documento al indice.  40.

                    writer.addDocument(doc);  41.

                }  42.

          }         43.

            44.

          // Organizamos y guardamos los datos.  45.

          writer.optimize();  46.

          writer.close();  47.

            48.

            49.

          System.out.println("OK");  50.

      } catch (Exception ex){  51.

         System.out.println(ex);  52.

      }  53.

    }  54.

}  55.

  56.

      57.

Introducción a las clases más comunes durante el proceso de indexación.

IndexWriter:

Es el corazón del proceso de indexación. Encapsula el índice y contiene entre otras cosas cierta información de documentos que lo
componen.

Directory

Es una clase abstracta que representa la ubicación del índice: memoria RAM, archivo, etc. En el ejemplo se usa FSDirectory, que es la
implementación de la clase para guardar el índice en un archivo.

Analizer

Es una clase Abstracta cuya función es filtrar la información relevante con la cual se creará el índice y eliminar el resto. Por ejemplo,
elimiminar las palabras cortas (stop word) o que aparecen con mucha frecuencia. Por ejemplo, eliminaría palabras (dependiendo del
idioma) del tipo: en, la, los, etc.

Document

Es una clase que almacena campos (Field) con la meta información que queremos indexar y/o guardar en el índice (emails, rutas, autor,
fecha, etc.).

Field

Son las fragmentos de información de cada documento que deseamos almacenar en el Document.

Búsqueda de información: LuceneSearchApp.java
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package com.autentia.tutoriales.lucene;  01.

  02.

import org.apache.lucene.document.Document;  03.

import org.apache.lucene.search.*;  04.

import org.apache.lucene.store.*;  05.

import org.apache.lucene.queryParser.QueryParser;  06.

import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer;  07.

import java.io.File;  08.

  09.

/** 10.

 * El siguiente ejemplo realiza una búsqueda sobre el índice 11.

 * @author Carlos García. Autentia. 12.

 * @see http://www.mobiletest.es 13.

 */  14.

public class LuceneSearchApp {  15.

    /** 16.

     * Punto de entrada a la aplicación 17.

     */  18.

    public static void main(String[] args) {  19.

        try {  20.

            // Ubicación del índice  21.

            FSDirectory     directory = FSDirectory.getDirectory(new File("c:/lucene_output_dir_index"));  22.

              23.

            // Creamos un búscador  24.

            IndexSearcher   searcher  = new IndexSearcher(directory);  25.

              26.

  27.

            // Palaba a búscar dentro del índice aquellos documentos que contentan la palabra "Carlos" y no la palabra "Avanzado"28.

            String          textToSearch = "+Carlos ‐Avanzado";  29.

              30.

            // Creamos la consulta  31.

            QueryParser     parser    = new QueryParser("contents", new StandardAnalyzer());  32.

            Query           query     = parser.parse(textToSearch);  33.

              34.

            // Realizamos la búsqueda  35.

            Hits            hits      = searcher.search(query);  36.

            Document        doc       = null;  37.

              38.

            // Mostramos los resultados  39.

            if (hits.length() == 0){  40.

                System.out.println("No se han encontrado coincidencias.");  41.

            } else {  42.

                for (int i = 0; i < hits.length(); i++) {  43.

                    doc = hits.doc(i);  44.

                    System.out.println(doc.get("path"));  45.

                }  46.

            }  47.

        } catch (Exception ex){  48.

            System.out.println(ex);  49.

        }      50.

    }  51.

}  52.

      53.

      54.

Introducción a las clases más comunes durante el proceso de búsqueda.

IndexSeacher:

Es el corazón del proceso de búsqueda a través del cual se pueden realizar consultas (Query) que devuelven resultados (Hits).

Term:

Cuando querermos realizar una consulta definimos las condiciones de búsqueda a través de Term, es decir, una consulta es un conjunto
de Term.

Query:

Es una clase abstracta que permite definir la consulta sobre la que queremos realizar la búsqueda. TermQuery, es una de las muchas
implementaciones de Query y que nos permite búscar consultando los Field.

Hits:

Contiene los documentos (Document) que cumplen las condiciones de la búsqueda realiza.

Conclusiones

Bueno, para terminar cabe destacar que Lucene es mucho más de lo que se ve en este tutorial introductorio, si tienes inquietud de aprender
más o necesitas más información puedes dirigirte al web oficial del proyecto Lucene.

También recordaros que Autentia tiene personal muy experimentado en este campo, así que si algún dia necesitais formación o algún tipo de
colaboración podeis poneros en contacto con nosotros.

Un saludo.
Carlos García. Creador de MobileTest.

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 
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Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos



expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras
cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en
tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de
ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de subcripción a novedades:

E-mail  

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas pdf

Creación de documentos PDF en
sitios web utilizando el
componente AspPDF

En este tutorial se muestran las características generales del componente
ASP-PDF que permite gestionar documentos PDF desde una aplicación web

2007-03-20 4534 pdf

Lucene: Analyzers, stemming y
búsqueda de documentos
similares.

En este tutorial vamos a ver cómo implementar un analizador semántico en
nuestro idioma, potenciando la indexación y búsqueda, para terminar
analizando la viabilidad de realizar búsquedas de documentos similares.

2008-02-22 1841 pdf

Leer un documento de Microsoft
Word usando la librería POI de
jakarta

En este docuemento aprenderemos a leer un documento de Microsoft Word
usando la librería POI de jakarta

2006-09-20 9143 pdf

Gestión documental
Este tutorial nos va a hablar sobre la gestión documental que podemos incluir
dentro de nuestras aplicaciones

2007-05-23 3164 pdf

Primeros pasos con el motor de
busqueda Java Lucene

Os mostramos los primeros pasos con uno de los más extendidos motores de
búsqueda dentro del mundo OpenSource y Java: Tambien veremos lo sencillo
que es monitorizar los índices con Luke e indexar PDFs con PDFBox

2006-07-31 7798 pdf

Extracción de texto de
documentos Office desde Java

En este tutorial vamos a ver como podemos extraer texto de los documentos
de Office (DOC, XLS y PPT) desde Java

2007-05-22 6866 pdf

Framework para indexación de
documentos en Lucene: LIUS

En este tutorial vamos a ver como usar el framework LIUS (Lucene Index
Update and Search) para indexar documentos en el motor de busqueda
textual Lucene

2007-10-23 2759 pdf

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son
responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus
respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún
problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su

resolución.
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