
Descripción de UVA

(U-DL-A Visualization Aid)

El sistema de visualización no es únicamente la interfaz, se encuentra

formado por dos módulos principales que engloban a los paquetes

mencionados en el Capítulo 3:

Módulo de Instalación: responsable de generar la información que se

despliega en el navegador de UVA.

Módulo de Visualización: que es propiamente quien entra en contacto

directo con el usuario, generando los árboles con los que interactúa

dinámicamente.

Antes de comenzar a describir la implementación de cada componente es

importante recordar dos conceptos muy importantes, el hecho de que

estamos trabajando con gran cantidad de información (alrededor de

220,000 documentos y 5,000 categorías) y por otra parte que el lenguaje

de empleado para la realización del proyecto es Java, debido a su

integración con Internet y que, al ser por sí mismo una plataforma se

puede transportar hacia diversas arquitecturas computacionales sin tener

que realizar cambios o compilaciones adicionales.

4.1 Java, un lenguaje de programación con Apuntadores

Para el asiduo programador en Java, podría parecer fuera de lugar el título

de esta sección, pero revisemos el argumento. En la gran mayoría de

libros y tutoriales relacionados a éste, suele mencionarse que Java surge

como un lenguaje orientado a la red, bajo slogans como La red es la

computadora ampliamente utilizados por sus creadores, la compañía Sun

Microsystems. Pero otra característica que se anima a las personas a

emplearlo es que a diferencia de los lenguajes C/C++ no posee el

concepto de apuntadores, uso de memoria dinámica, el cual a través de

los años ha resultado confuso al menos en primera instancia a gran

cantidad de usuarios.

Pero, ¿ cómo es que un lenguaje tan popular hoy en día puede lidiar con la

noción de árboles dinámicos y grandes volúmenes de información ?. La

respuesta es relativamente sencilla, Java maneja todos los objetos que se

crean como localidades de memoria que apuntan hacia direcciones que

contienen la información de los atributos respectivos a ese objeto. En

otras palabras, todos los objetos en Java son apuntadores; por ello que el
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usuario no alcanza a apreciar la distinción ya que se encuentran inmersos

en el lenguaje.

Veamos la comparación entre código en C++ y Java, ambos lenguajes

ubicados en el paradigma orientado a objetos [Pressman 1998 ]

Tabla 4.1 Comparación C++ vs Java

C++

//declaración de objetos

Objeto *cadena1;

Objeto *cadena2;

Objeto *cadena3;

Objeto cadena4;

//asignamos valores

(instanciarlos)

cadena1=new

Objeto(Mensaje1);

cadena2=cadena1;

cadena4=Mensaje2;

cadena3=cadena4;

//veamos que valores

posee cada objeto

*cadena1 -> Mensaje1

*cadena2 ->Mensaje1

*cadena3 ->Mensaje2

cadena4 ->Mensaje2

Java

//declaración de objetos

Objeto cadena1;

Objeto cadena2;

Objeto cadena3;

Objeto cadena4;

//asignamos valores

(instanciarlos)

cadena1=new

Objeto(Mensaje1);

cadena2=cadena1;

cadena4=Mensaje2;

cadena3=cadena4;

//veamos que valores

posee cada objeto

cadena1 -> Mensaje1

cadena2 ->Mensaje1

cadena3 ->Mensaje2

cadena4 ->Mensaje2

Se puede observar cómo los tres primeros objetos son declarados como

apuntadores, asignando memoria sólo para el primero de ellos; mientras

el cuarto elemento desde el momento de ser declarado solicita la

memoria para almacenar su información. Como se puede apreciar en Java

no existe una manera explícita de declarar un objeto como apuntador, la

diferencia estriba en la manera de ser utilizados dentro del programa.

Seguramente se preguntará ¿y esto por qué es de utilidad dentro de UVA

?, el motivo de su importancia radica en el mayor aprovechamiento de

recursos, ya que partiendo de este principio se puede si bien compartir un

objeto entre dos componentes del sistema o simplemente pasarlos o

enviarlos a otras funciones sin que exista duplicidad.

De este modo y siguiendo nuestro ejemplo anterior, cuando cambiemos el

valor de la cadena2 automáticamente el valor de la cadena1 se alterará;

aunque en realidad no cambia, sino que estamos hablando del mismo.

4.2 Módulo de Instalación

4.2.1 Estableciendo las Categorías

Anteriormente no existía en la universidad un sistema o documento

electrónico que contuviera algunas de las categorías proporcionadas por

la Clasificación de la Biblioteca del Congreso. La clasificación al estar
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basada en un esquema de letras y números decimales resulta ser infinita,

día a día se generan nuevas subcategorías para temas cada vez más

específicos debido al surgimiento de ciencias como la Criogénesis o bien

las administraciones gubernamentales Reagan, Bush, Clinton.

Para UVA, sería imposible (e innecesario) manejar todos los niveles

disponibles; imaginemos que para buscar un documento se recorrieran 30

o más categorías, independientemente de saturar el sistema del usuario

consumiendo memoria y tiempo del procesador, el mismo usuario se

sobrecargaría de información que en realidad no requiere y

conduciéndolo probablemente a abandonar el sistema.

La misma Biblioteca del Congreso facilitando la labor de las personas que

desean conocer su clasificación proporciona un bosquejo aceptado

internacionalmente que resume las categorías en un conjunto de 5,000

(ver apéndice D) que engloban eficazmente a todos los temas.

A partir de esta versión disponible en su página de Internet (www.loc.gov)

se elaboró, siguiendo el modelo entidad-relación, un listado en Microsoft

Excel del cual posteriormente se generó un archivo delimitado por

tabuladores, el cual es fácilmente insertable en cualquier manejador de

base de datos. Para facilitar esta tarea, debido a que los comandos suelen

variar, se implementó un pequeño programa que realiza esta función.

4.2.2 Creación de la Base de Datos

Como se mencionó en el Capítulo 1, la biblioteca posee un sistema

llamado Sydney el cual es capaz de administrar si no en su totalidad, si la

mayoría de los recursos de la biblioteca; incluyendo pedidos, préstamos e

inventarios. Aunque por ejemplo la clasificación del Congreso asociada a

cada libro no tiene relevancia alguna para el sistema.

Desafortunadamente este administrador al ser un producto comercial se

encuentra completamente cerrado a su propio entorno, no cuenta con

ningún API (Application Programming Interface) para comunicarse con él

y mucho menos alguna forma de extender sus capacidades.

Al no estar vinculado con ningún manejador de base de datos, y

manteniendo su información en archivos indexados, la única manera de

obtener la gran cantidad de material almacenado es a través de los

reportes que el sistema genera, ya sea para su impresión o bien en

archivos de texto que son utilizados con algún fin, como es el mandar

mensajes por correo electrónico a los deudores de material.

La estrategia a seguir consistió en obtener un reporte en un archivo de

texto conteniendo la información de los libros para posteriormente

identificar cada atributo como el título o los autores. Después de dividir

cada libro en sus componentes se introduciría en la base de datos.
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Así, se extrajo un reporte del inventario en formato largo en un archivo de

gran tamaño (aproximadamente 150 Mb), un fragmento de este archivo se

encuentra disponible en el Apéndice E. Básicamente el archivo contiene

un listado de libros, con ciertas divisiones entre ellos; donde cada libro

puede llegar a tener los atributos de la tabla 4.6, no necesariamente todos

por cada libro.

Ahora solo restaba separar esta información e introducirla en la base de

datos siguiendo el esquema definido en el modelo entidad-relación;

procediendo a elaborar una Gramática Libre de Contexto (CFG) [Kozen

1997] compuesta de los elementos de la tabla 4.2

Tabla 4.2 Gramática para el reporte de Libros

Siendo la gramática G =(N, E, P, S)

N : Símbolos no terminales

non terminal String empty;

non terminal String file, report;

non terminal String info, infolist;

non terminal String variable, variables;

non terminal String bookproperty, otherproperty;

non terminal String sentence;

E: Símbolos terminales

terminal String AUTHOR, CALL, CORPAUTHOR, LOCATION,

SUBJECTS;

terminal String YEAR, EDITION, PUBLISHER,

CONFERENCE, PAGES, ISBN;

terminal String ALTTITLE, SERIES, HOLDINGS,

ILLUSTRATIONS, DOCTYPE;

terminal String THEEND;

terminal String LONG, WORD, TITLE;

P: Producciones

file ::= report

report ::= otherproperty infolist THEEND sentence

infolist: := info infolist

| empty

info ::= TITLE sentence variables

variables ::= variable variables

| empty

variable ::= bookproperty

| otherproperty

bookproperty ::=

AUTHOR sentence

| CALL sentence

| CORPAUTHOR sentence

| LOCATION sentence

| DOCTYPE sentence
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| ILLUSTRATIONS sentence

| SUBJECTS sentence

| HOLDINGS sentence

| SERIES sentence

| PUBLISHER sentence

| YEAR sentence

| EDITION sentence

| ISBN sentence

| PAGES sentence

| CONFERENCE sentence

| ALTTITLE sentence

otherproperty ::= LONG sentence

sentence ::= WORD sentence

| empty

empty ::=

S: símbolo inicial

non terminal String file

El scanner o lexer se creó siguiendo la sintaxis definida por JFLex [Klein

1999 ] un generador de analizadores léxicos y JavaCup [Hudson 1999] un

generador de parsers, basados en sus populares antecesores lex/yacc, flex

y bison. El resultado arrojado por Jflex al crear el analizador léxico se

muestra en la tabla 4.3.

Tabla 4.3 Resultado Jflex

Constructing NFA : 1922 states in NFA

Converting NFA to DFA :

.................................................................

307 states before minimization, 198 states in minimized

DFA

Se observa como se optimiza el analizador de 1922 estados en un

autómata finito no determinístico a tan solo 198 en uno determinístico.

Por otra parte el resultado de JavaCup (tabla 4.4) muestra que la

gramática antes mencionada no tiene errores ni conflictos.

Tabla 4.4 Resultado JavaCup

Opening files...

Parsing specification from standard input...

Checking specification...

Building parse tables...

Computing non-terminal nullability...

Computing first sets...

Building state machine...

Filling in tables...
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Checking for non-reduced productions...

Writing parser...

Closing files...

------- CUP v0.10j Parser Generation Summary -------

0 errors and 0 warnings

22 terminals, 11 non-terminals, and 30 productions

declared,

producing 56 unique parse states.

0 terminals declared but not used.

0 non-terminals declared but not used.

0 productions never reduced.

0 conflicts detected (0 expected).

Code written to "BookInfoParser.java", and

"BookInfoSym.java".

---------------------------------------------------- (v0.10j)

[Klein 1999] compara las velocidades de estas herramientas con algunas

realizadas por los propios usuarios, en su documento demuestra que en

promedio, el uso de JFlex y JavaCup agiliza la velocidad hasta en un 100%

más rápido que sus demás competidores. Si no se emplearan estos

recursos, cada instalación o actualización de la información empleada en

UVA tardaría el doble de tiempo y como se observa a continuación esto

podría ser demasiado tedioso.

Para probar este programa de instalación se extrajo una muestra de 1000

libros, sin poner atención a las tablas relacionadas (temas y autores) con

la cual se midieron los tiempos de inserción, de esta manera

posteriormente al introducir los 220,000 elementos se garantizaría el

mejor rendimiento.

Resultaron cosas muy interesantes durante esta etapa, primeramente

como se muestra en la figura 4.1, se obtuvo un promedio de 6 inserciones

por segundo lo cual a simple vista parecería ser razonable, pero si se

hubiera mantenido este esquema el tiempo total por todos los libros sería

de aproximadamente 10 horas. Regresando a la sección anterior, si no se

emplearan las herramientas léxicas hablaríamos de alrededor de 20 horas,

casi un día para esta tarea.

Figura 4.1 Pruebas Iniciales
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Es así que buscando mejorar el tiempo de desempeño se aplicó lo

mencionado en la sección 4.1 acerca de memoria dinámica, de manera

que ahora cada palabra leída desde el archivo de reporte sería transmitida

directamente a la base de datos sin ninguna duplicidad en el transcurso

del proceso. Como se observa en la figura 4.2 el tiempo se redujo

considerablemente, alcanzando las 40 inserciones por segundo.

Figura 4.2 Pruebas con Memoria Dinámica

Algo que se aprecia en los resultados es un pequeño, aunque quizás

considerable, aumento del tiempo en los últimos elementos, debido a que

toda base de datos al poseer un archivo que posee un ordenamiento y

orden particular tiende a decaer en su desempeño al aumentar la

cantidad de información que almacena. Teniendo en consideración lo

anterior se intentó mejorar aún más el tiempo para depositar los datos.

La gran mayoría de los manejadores de bases de datos satisfacen las

peticiones de las aplicaciones cliente a través de conexiones, éstas son

recibidas a través de un puerto lógico en cada computadora el cual es

identificado por un número. El número de conexiones concurrentes es

variable en cada manejador pero usualmente es lo suficiente para

satisfacer a la mayoría de los usuarios.

Así, la idea fue en realidad simple: mantener abierta la conexión. De esta

forma el proceso repetitivo de abrir y cerrar se reduciría a sólo una vez.

Los resultados (Figura 4.3) demostraron la hipótesis aunque no en la

manera que se esperaba, además se notó que no todos los manejadores

permiten mantener libre acceso, ya que sólo son capaces de atender un

número de transacciones en cada conexión. Microsoft Access e Informix

Universal Server poseen esta limitante.
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Figura 4.3 Pruebas a conexión abierta

Se procedió a introducir todos los libros teniendo un tiempo total ( Figura

4.4) de 3 horas lo cual indica un promedio de 20 inserciones por segundo,

debido a que el problema antes mencionado por el rendimiento empieza

a afectar de manera considerable a partir de los 50,000 libros

disminuyendo el promedio inicial de 40 inserciones en un 50 %.

Figura 4.4 Tiempo total inicial

Para el procedimiento de salvar toda la información fue importante

aplicar los índices solamente en las tablas a las cuales se les realizarían

consultas. Analizando este procedimiento tenemos:

Repetir el proceso hasta que no existen mas libros

Se obtiene un libro del archivo de reportes1.

Se inserta el libro en la base de datos2.

Por cada tema relacionado se consulta si éste ya se encuentra

almacenado

Si lo está, recuperar su No. Id e insertar el libro con el tema

Si no, insertarlo, recuperar su No. Id e insertar el libro con el tema

3.

Por cada autor relacionado se consulta si éste ya se encuentra4.
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almacenado

Si lo está, recuperar su No. Id e insertar el libro con el autor

Si no, insertarlo, recuperar su No. Id e insertar el libro con el autor.

De modo que sólo deben emplearse índices en las tablas de temas y

autores, si no se aplicaran los índices, o bien si se aplicaran a todas las

tablas, el tiempo aumentaría considerablemente como se muestra en la

figura 4.5 complicando la actualización constante de materiales.

Figura 4.5 Resultados Finales

En la gráfica se observa cómo las primeras etapas toman más tiempo

debido a que en ellas se insertan los temas y autores, una vez

almacenados el tiempo restante es considerablemente menor.

El total de información almacenada es: libros 211.451 , temas 127.673,

autores 114.969, categorías 4.266, estos datos sumados a los necesarios en

las tablas para relacionar las entidades resultan en aproximadamente

1.000.000 de elementos.

Para tener al día la información, sólo es necesario eliminar la tabla de

libros y las de relaciones libro-temas, libro-autores, ya que los temas y

autores como tales prevalecen siempre. Ahora bien, algo que sería útil

sería obtener un reporte que contenga únicamente las adquisiciones, lo

cual no es recomendable debido a que se pierden los cambios realizados

en los demás libros; o bien obtener un reporte con aquellos elementos

que han sido modificados a partir de la última fecha en que se estableció

la instalación, desafortunadamente este tipo de reporte no se puede

generar desde Sydney.

4.3 Módulo de Visualización

El navegador o visualizador, es el elemento más importante de UVA,

puesto que es el que interactúa directamente con el usuario, una vez que

se originó la información y teniendo en cuenta el diseño de la interfaz
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mencionado en el Capítulo 3, así como el modelo entidad-relación. A

continuación se describen los aspectos más importantes en la

implementación.

En el árbol de visualización, cada nodo o esfera geométrica se encuentra

asociada a una estructura de datos en forma de árbol, es decir, existen en

realidad 2 árboles en el sistema:

El gráfico que el usuario puede manipular libremente.1.

El constituido por una estructura de datos que hace uso de la

herencia en el paradigma orientado a objetos y que es totalmente

transparente para el usuario.

2.

Una característica sobresaliente con respecto a como se va construyendo

el árbol en relación con la conexión a la base de datos es que los datos se

piden según lo vaya solicitando el usuario, y en cada ocasión se recuperan

ya sea categorías completas o conjuntos de documentos, de modo exista

un balance entre las peticiones y el almacenamiento total de datos en

memoria.

4.3.1 Agrupación

Con respecto al agrupamiento de nodos, el algoritmo es sumamente

sencillo como se observa en a continuación:

Dividir el número de subcategorías entre el factor de agrupación1.

Si el cociente de la división es > 1

2.1 Crea un número de nodos auxiliares igual al factor de

agrupación

2.2 Mover a cada nodo creado el número de subcategorías dado por

el cociente.

2.3 Para cada nodo trasladado se vuelve a aplicar (1).

2.

Si el cociente es = 1 los nodos se mantienen igual3.

Existe otra consideración especial, cuando el resultado de la división no

es un número entero, siempre el último nodo hijo será un nodo auxiliar

creado especialmente para contener además de sus nodos

correspondientes, a los que corresponder a la parte residual de la

operación.

Aclarando esto con un ejemplo:

Si un nodo tiene 25 hijos o subcategorías, y el factor de agrupación es 7:

25 dividido en 7 nos da 3 hijos por nodo y 4 nodos sobrantes

Se crearán 7 nodos auxiliares cuya función es agrupar a los demás.
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Cada nodo auxiliar tendrá un número de hijos igual a 3

El séptimo nodo contendrá además de sus 3 hijos naturales otros 4

resultado del residuo, dando un total de 7 subcategorías para este último

nodo.

El tiempo que emplea esta función es:

T(n) = 27n + 16 + factorAgrupación*T(n/factorAgrupación) que para fines

de simplificación de cálculos se expresaría como:

T(n) = n + factorAgrupación*T(n/factorAgrupación)

cuyo orden de complejidad [Weiss 1995] es:

O(n log n)

La tabla 4.5 muestra algunas tasas de complejidad, en la cual se parte de

una constante ideal en todo programa ya que indica que

independientemente del número de elementos a procesar el algoritmo se

comportará igual; mientras que las funciones exponenciales representan

funciones que incrementan su tiempo de ejecución considerablemente de

manera directa con el número de datos involucrados. La complejidad del

algoritmo de agrupación es aceptable ya que se encuentra a la mitad de

ésta tasa.

Tabla 4.5 Tasa de crecimiento ascendente para la complejidad de

algoritmos

Función

C

Log n

Log ^2 n

n

n log n

n^2

n^3

2^n

Nombre

constante

logarítmica

logarítmica

cuadrada

lineal

-

cuadrática

cúbica

exponencial

4.3.2 Graficando el árbol

4.3.2.1 Algoritmo General

Para poder graficar (pintar) todas las ramas del árbol se sigue un

algoritmo recursivo muy simple, el cual únicamente va modificando las

coordenadas de cada rama y sus hijos de modo que al terminar la

recursión el objeto se encuentra totalmente en el universo virtual. A

continuación se presenta un pseudo-código de esto:
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Obtener nodo raíz1.

Por cada hijo del nodo hacer lo siguiente recursivamente:2.

{   Si la rama hijo se tiene que pintar (está expandida),

            en base a las coodenadas del padre

                        4. Pintar rama

                        5. Esfera del nodo

                        6. Etiqueta

}

3.

De cierta forma el algoritmo es similar al conocido como Búsqueda a lo

Profundo empleado para realizar búsquedas en gráficos digráficos

acíclicos [Weiss 1995]. La figura 4.6 muestra el orden en el que son

pintados los nodos del árbol.

Figura 4.6 Orden de graficar los nodos

4.3.2.2 Ramas

Para dibujar las ramas, y siguiendo con la similitud de éstas con los

árboles de conos (Figura 4.7 ) [Robertson et al. 1991] el procedimiento

consiste en trazar las ramas sobre la superficie imaginaria de un cono,

calculando las distancias en base a la altura, radio y generatriz del mismo.

Como se mencionó en la sección anterior, el graficado se realiza

recursivamente de modo que partiendo de una coordenada inicial (nodo

padre) debemos conocer la posición en el espacio del otro extremo de la

rama (nodo hijo), veamos cómo se obtienen estos valores.
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Figura 4.7 Relación Rama-Cono

El usuario proporciona los valores correspondientes a la longitud de la

rama que en realidad es la generatriz del cono, y el ángulo de apertura. De

manera que para calcular los elementos restantes utilizamos la Ley de

Senos [Niles 1991]:

 b c a

----- =-----=-----

sin B sin C sin A

Donde A es el ángulo de apertura, a es el radio, B ángulo entre la

generatriz y la horizontal X, b la altura, C ángulo de 90 grados entre el

radio y la altura, c la generatriz. Matemáticamente esto se expresaría

como:

B=90-Apertura

C=90=PI/2

sin C = 1

c = generatriz

(c*sinB)/sin C = b = c*sinB = altura

a = radio = c*sin A

Ahora ya contamos con la nueva coordenada en Y , analicemos ahora la

figura B para obtener las coordenadas en X y Z del nodo. Nuevamente es

aplicable la ley de senos, la cual resultaría así:

x r a

----- =----- =-----

sin X sin R sin A

Donde A es el ángulo sobre la circunferencia para cada rama, dividiendo

los 360 grados entre el factor de agrupación y multiplicándose por el

índice del nodo en cuestión, y r el radio del cono, resultando

A= ángulo por rama* índice

r radio

R=90=PI/2
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sin R = 1

a=(r*sinA)/sinR = r*sinA

x=(r*sin X)/sinR = r*sinX

X = 90-A

Finalmente hemos calculado a, la cual es en realidad la coordenada Z y x

la coordenada X del nodo y rama a graficar; solo falta sumar estos cálculos

a los puntos del nodo padre para que efectivamente el nodo hijo se dibuje

en el espacio correcto del universo virtual.

4.3.3 Explosión de Nodos

Al momento de que el usuario selecciona un nodo que representa una

agrupación se procede como sigue:

crea un nodo auxiliar que representará los nodos que en ese

momento y nivel son visibles para el usuario

1.

El conjunto de nodos hermanos (mismo nivel) al nodo seleccionado

se convierte en los nuevos hijos del nodo creado

2.

El nodo creado se agrega como hijo del padre del nodo

seleccionado

3.

Los hijos del nodo seleccionado se copian por referencia y se

transforman en los hijos del padre del nodo seleccionado.

4.

Veamos lo anterior gráficamente, en el ejemplo el nodo seleccionado es el

número 3. Las Categorías 5 y 6 pertenecen al mismo nivel que 2, pero

están agrupadas en 3 y no son visibles hasta el momento de la selección
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Figura 4.8 Explosión de Nodos(Los nodos en el rectángulo son invisibles)

Posteriormente si el usuario selecciona el nodo A que representa el

regreso a los nodos anteriores, el proceso a seguir es totalmente inverso.

Algo muy importante a resaltar es que 3 nunca deja de relacionarse con

sus subcategorías gracias al manejo de memoria dinámica.

El tiempo de procesamiento que toma esta tarea es constante,

equivalente a 14 unidades de tiempo, pero no se debe pensar que cada

selección tomará este periodo, en vista de que las categorías se recuperan

en su mayoría por demanda, habría que sumar a este valor en algunos

casos, el tiempo que toma la recuperación y aquel mencionado con

anterioridad para agrupar las categorías que el usuario va solicitando.

En este capítulo de describió la elaboración de los distintos componentes

del sistema UVA, así como el tiempo de ejecución que utilizan cada uno

de ellos. En el Capítulo 5 se describen las operaciones de funcionalidad

proporcionadas por el proyecto, incluyendo algunas pantallas capturadas

de éste.
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