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Estructuras de datos Multidimensionales

1.- Objetivos.

El alumno conocedor de las estructuras monodimensionales, cursadas anteriormente, ha

visto que el micromundo de las peticiones de información en tales tipos de estructuras es

restringido. Sólo es capaz de dilucidar si un determinado valor de clave se encuentra o no en

la base de datos; todo lo más, recuperar un conjunto de valores de clave acotados por unos

límites, realizando búsquedas que se denominan no-asociativas. Como una expansión de los

tipos de peticiones de información surgen las que involucran a más de una clave, que reciben

el nombre de asociativas, como las búsquedas parciales, en rango, en rango parcial y ya con

la introducción de la idea de disimilitud aparecen las recuperaciones del más parecido y de

los vecinos más próximos.

Nuestro primer objetivo será enseñar al alumno las estructuras de datos multidimensionales

más importantes, con un orden más o menos creciente de complicación, que se aplican para

conducir conjuntamente con sus procedimientos de manipulación a la satisfacción de las

peticiones asociativas. No debe quedarse en sólo una presentación de cada una de las

estructuras, ni de sus procesos de mantenimiento, sino que además queremos transmitir al

discente ideas de discusión y de comparación de sus realizaciones. Esta presentación ha de

parecer al alumno no como un producto acabado impermeable, duro y frío sino más bien,

como una aproximación, aunque no total, de su realidad evolutiva con lo que notará cómo son

los balbuceos de una nueva técnica que se abre paso, adoleciendo primero de una infancia en

la que no se atreve a despegar del monodimensionalismo, para más tarde consolidarse y

explorar cada vez posibilidades más atrevidas y desconocidas en el micromundo de origen,

pero ya en un terreno que le es absolutamente propio. La perfección de Mozart puede

desalentar a los jóvenes; la grandeza de Beethoven, que se sacude el yugo de la tradición,

suscita la emulación renovadora.

Es muy importante, asimismo, que el alumno absorba una visión general del estado actual

de la materia, de forma que sea capaz de proponer variadas y certeras clasificaciones de las

estructuras estudiadas, en función de diversos parámetros aplicables. Ya sea dentro de una

familia de estructuras, o bien en el ámbito general, deberá aprender la forma de establecer las

adecuadas comparaciones y valoraciones de los métodos estudiados respecto al espacio de

almacenamiento utilizado y el tiempo aplicado a la contestación de las peticiones

multidimensionales planteables. Debe hacerse especial hincapié en la relativización de estos

valores ante la diversidad de los tipos de peticiones y de los grados de dinamicidad

solicitables.

Por último, es fundamental posibilitar la participación activa del alumno en el proceso de
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sedimentación de los conocimientos. Para ello se pretende conseguir que el discente plantee,

teórica y prácticamente, las variaciones aplicables a las diversas estructuras presentadas, y

desarrolle los procesos de resolución de peticiones y de mantenimiento más adecuados para

cada posible modificación sugerida. Asimismo, realizará las valoraciones pertinentes, tanto

teóricas como empíricas, de los parámetros adecuados a la estructura, en un proceso que traerá

como consecuencia una mejor comprensión y clasificación del nuevo método de indización

dentro del esquema general presentado.
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Tema 0.- Estructuras de datos multidimensionales.

0.1.- Objetivos.

0.2.- Programa.

0.3.- Justificación del contenido.

Módulo 1.- Monodimensionalismo.

Métodos separativos.

Tema 1.- Ficheros invertidos.

Tema 2.- Multilistas.

Tema 3.- Ordenación multiclave.

Métodos integrados secuenciales.

Tema 4.- Códigos superpuestos.

Métodos integrados arbóreos con agregación de claves.

Tema 5.- Indices combinados.

Tema 6.- Multiclaves fundidas en monoclave.

2



Módulo 2.- Integración arbórea.

Claves independientes.

Tema 7.- Arbol Cuaternario.

Tema 8.- Arbol de múltiples claves (Arbol mc).

Tema 9.- Arbol binario k-dimensional (Arbol kd).

Tema 10.- Arbol de división binaria k-dimensional con expresión de zona discriminadora

(Arbol bd).

Tema 11.- Arbol k-dimensional equilibrado en altura (Arbol kdea).

Tema 12.- Arbol Quintario.

Tema 13.- Arbol b multidimensional (Arbol bm).

Tema 14.- Arbol b con división del tipo árbol kd (Arbol kdb).

Propiedad del espacio de las claves.

Tema 15.- Arbol de Burkhard y Keller (Arbol bk).

Módulo 3.- Acceso directo.

Desmenuzamientos con agregación de claves.

Extensibles.

Tema 16.- Búsquedas parciales basadas en el desmenuzamiento extensible.

Lineales.

Tema 17.- Búsquedas parciales basadas en el desmenuzamiento lineal.

Desmenuzamientos con claves independientes.

Extensibles.

Tema 18.- Desmenuzamiento extensible multidimensional.

Lineales.

Tema 19.- Desmenuzamiento lineal multidimensional.

Tema 20.- Desmenuzamiento digital multidimensional.

Organización enrejada.

Tema 21.- Organización enrejada.

3



3.- Justificación del contenido.

Los métodos para la recuperación de datos multidimensionales son de la máxima

importancia en el diseño de sistema de bases de datos y en muchas y variadas aplicaciones

específicas. Dichos métodos hacen uso de estructuras de datos multidimensionales a fin de

llevar a cabo eficientemente diversos tipos de búsquedas en las que se especifican condiciones

para múltiples claves. Este tipo de búsqueda se considera asociativa, como contraposición a

las búsquedas no-asociativas en las que tan sólo se especifica una condición para la clave

primaria.

Considérese una base de datos de personal. Es posible que nos encontremos con los

siguientes problemas de búsqueda:

Caso 1: Conocemos el número de la seguridad social de un individuo, y nos interesa

alguna otra información acerca del mismo. Podemos usar el número de la

seguridad social para buscar la ficha del individuo. Este es por tanto, un

problema de búsqueda monoclave.

Caso 2: No conocemos ni el número de la seguridad social, ni cualquier otro número

que identifique al sujeto, pero tenemos toda la demás información del mismo,

como peso, edad, altura; y queremos identificarlo. Este es un problema de

búsqueda multiclave. Los problemas de búsqueda multiclave serán los que

discutiremos en este programa.

El problema anterior es un problema de búsqueda multiclave exacta. En muchos casos lo

que tendremos será un problema de búsqueda de los más parecidos. Por ejemplo, supongamos

que queremos encontrar una persona para realizar una determinada tarea. Un candidato ideal

podría pesar 67.5 kilos, medir 1.69, y tener 32 años. No es muy probable que encontremos

entre nuestros empleados una persona que satisfaga exactamente todas las condiciones.

Podemos buscar a la persona que más se parezca al ideal, y esto es lo que se conoce como

búsqueda de los más parecidos. La búsqueda exacta puede ser considerada como un caso

particular.

La búsqueda de los más parecidos también se conoce como búsqueda de los vecinos más

próximos. Es un problema característico del mundo real, donde los datos pueden ser

imprecisos, incompletos o mal definidos en alguna forma. Es muy usada en recuperación de

información, reconocimiento de modelos, corrección de errores, búsquedas de homólogos, etc...

En recuperación de información, por ejemplo, en el entorno de una biblioteca, podemos usarla

para encontrar el libro que mejor satisfaga un requerimiento. En reconocimiento de modelos,

si el vecino más próximo a un modelo desconocido P pertenece a la clase A, podemos asignar

P a la clase A. En corrección de errores se puede citar su aplicación en el desarrollo de

paquetes correctores de textos. Asimismo, aparecen frecuentemente en problemas de búsquedas
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de homólogos en, por ejemplo, bases de datos de proteínas y nucleóticos.

Este tipo de búsqueda requiere definir una función de distancia, d. Una petición P

especifica un registro, existente o no en el fichero, y solicita como respuesta únicamente a

aquellos registros que estén a la distancia mínima del registro especificado. Una ampliación

de este tipo de búsqueda especificará, además, un valor de distancia r, y buscará todos los

registros a distancia menor o igual que r al registro especificado. Una variación de la anterior

apunta a establecer el número de vecinos más próximos que se desea recuperar.

Una ventaja de usar estructuras de datos multidimensionales se halla en las búsquedas

parciales. Por ejemplo, si se guarda una relación productos-suministradores en una estructura

de datos multidimensional, donde el código del suministrador y el del producto constituyen

claves, se pueden hacer peticiones parciales tales como "lista todos los productos

suministrados por el suministrador S1" o "lista todos los suministradores que suministran el

producto P1". En el caso de una estructura monodimensional en la que la relación

producto-suministrador conforma una clave compuesta, se tendría que buscar en todo el fichero

para responder a la petición.

Por lo tanto, en una "petición parcial con s claves especificadas" la respuesta es el conjunto

de todos los registros que contienen el valor solicitado para cada una de las s claves, sin tener

en cuenta los valores de las claves no especificadas.

La búsqueda en rango aparece en muchas aplicaciones. En una base de datos geográfica de

ciudades de EEUU se podría querer una lista de todas aquellas situadas entre 37° y 41° de

latitud y 102° y 109° de longitud (límites del estado de Colorado). Para confeccionar una lista

de honor de los estudiantes más viejos, el administrador de una universidad podría desear

saber qué estudiantes tienen entre 21 y 24 años, y una puntuación media entre 9.5 y 10.0.

El problema planteado por este tipo de peticiones es de particular interés por dos razones:

primero, es un problema importante en muchas aplicaciones prácticas; segundo, los métodos

utilizados en su resolución son ampliamente aplicables a otros muchos problemas de búsqueda

multiclave. En el análisis de datos, frecuentemente es útil analizar por separado sus

agrupamientos residentes en regiones diferentes del espacio de observación, y comparar luego

los resultados respectivos. En estadística, la búsqueda en rango se puede usar para determinar

la probabilidad empírica del contenido de un hiperrectángulo, para determinar distribuciones

empíricas, y para realizar estimaciones de densidad.

Las peticiones en rango parcial presentan las mismas caraterísticas que las peticiones

parciales, excepto en que se puede especificar un rango de valores deseados, en vez de un

único valor, para cada clave.

En 1973, Knuth afirmó que "no parece existir realmente una buena estructura de datos" para

el problema de la búsqueda en rango. Afortunadamente esta situación ha cambiado en el
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interin, y estos cambios pueden tener un impacto sustancial tanto en la teoría como en la

práctica de las búsquedas multidimensionales.

En general se puede representar la arquitectura del sistema de información como se muestra

en la figura 1. Nuestro interés se centra en el nivel inferior: en el manejo de datos y en las

organizaciones de ficheros. Esto se debe a que un sistema de información, cualquiera que sea

la estrategia de búsqueda y la interface de usuario que use, tendrá que estructurar sus datos

de alguna forma. El diseño de una organización efectiva es una parte importante del diseño

de un sistema de información.

La utilidad y valor de un fichero almacenado varía directamente con la capacidad

Figura 1

                               
                  INTERFASE   
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            PROCESADOR DEL SISTEMA   
            DE INFORMACION   
                                         
        TRADUCTOR DE LA INTERROGACION   
        PROCESADORES DE BUSQUEDA   
        Y ACTUALIZACION   
                                         
                       
                       
                       
                                         
        MANIPULACION DE DATOS   
          
        FICHEROS INDICES   
                                         

                                    

sistemática que se proporcione para especificar, localizar y recuperar del conjunto un pequeño

número de registros específicamente deseados.

La eficiencia de cualquier sistema de información depende mucho de la forma en que los

datos están físicamente estructurados, y de los métodos de acceso proporcionados por la parte

de manejo de datos del sistema. Aunque algunos sistemas de información pueden usar una

gran cantidad de proceso, por ejemplo en análisis estadísticos, la mayoría de los sistemas se

caracterizan por una gran actividad de entrada-salida. La vía para minimizar tal actividad es

proporcionar, no sólo mejores métodos para organizar los datos en el almacenamiento

secundario, sino también formas más eficientes de acceder a ellos.

Se dispone de muchos métodos para construir directorios y las correspondientes estrategias

de búsqueda para localizar las páginas que contienen las respuestas de una base de datos a una
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petición. El tiempo esperado de respuesta por petición es, además, función de las

características de la base de datos, y de las características del sistema de computación. Por

tanto, no es razonable esperar la existencia de un único tipo de directorio que proporcione el

mínimo tiempo esperado de respuesta.

No sólo se necesita desarrollar nuevos tipos de directorios, sino también métodos efectivos

para comparar el rendimiento de los diferentes tipos de directorios para la base de datos y el

sistema computacional dados. La simulación se usa frecuentemente para contrastar distintos

métodos de recuperación, pero teniendo en cuenta que una simulación detallada con grandes

bases de datos es prohibitivamente cara, y los resultados de simulaciones limitadas son poco

concluyentes.

De aquí que sea deseable desarrollar un método de estimación del costo promedio de

recuperación por petición utilizando sólo ciertos parámetros de la base de datos y el sistema.

No hace falta decir que los parámetros para la estimación deben ser fácilmente computables.

Sin embargo, es necesario recalcar que el método estadístico de estimación debe ser validado;

es decir, se tienen que realizar pruebas para asegurar que el costo estimado de recuperación

por petición se acerca al promedio de dicho coste, tomado sobre todas las peticiones.

Varios criterios son de importancia en las estructuras de acceso multiclave a ficheros. Estos

incluyen entre otros velocidad de operación, utilización de espacio y adaptabilidad al

crecimiento del fichero. El contexto específico en el que la estructura del fichero va a ser

usada, determina la importancia relativa de los criterios.

El tiempo de recuperación para obtener todos los registros que satisfacen los valores

especificados en una petición es el factor más importante para los usuarios de un sistema de

información, ya que normalmente se trata con sistemas en línea. Por tanto, deberá minimizarse

el tiempo esperado de respuesta por petición. Existen diversos factores que afectan al tiempo

de respuesta:

1) Tipo de acceso. No es igual el tiempo requerido para recuperación que el requerido

para actualización. Algunas estructuras proporcionan una rápida recuperación, pero

una lenta y engorrosa actualización. Además, diferentes organizaciones pueden

requerir diferentes tiempos y frecuencias de reorganización. La volatilidad del fichero,

o la proporción recuperación-actualización es un factor importante para determinar

qué organización usar.

2) Modo de acceso. La mayoría de los accesos son o secuenciales o aleatorios. Algunas

organizaciones proporcionan un rápido acceso secuencial pero un pobre acceso

aleatorio o viceversa.

3) Complejidad de la petición. Algunas organizaciones responden a las peticiones

sencillas con efectividad, pero incurren en un gran gasto en las peticiones

complejas. La complejidad esperada de la petición es un importante parámetro de
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diseño.

4) Frecuencia de referencia. No todos los registros son accedidos con la misma

frecuencia. La regla 80/20 (el 20% de los registros son accedidos el 80% de las

veces) es bien conocida. Los diseñadores que conozcan algo sobre la frecuencia

esperada de acceso serán capaces de diseñar organizaciones más efectivas.

En los grandes sistemas de información, el tiempo requerido para mover bloques de

información desde y hacia memoria secundaria domina al tiempo de proceso en la memoria

principal. Ya que el número de bloques requeridos para transferir desde memoria secundaria

se usa frecuentemente como una medida de la eficiencia tanto para las operaciones de

recuperación como para las de actualización, la información requerida para realizar cualquier

operación debe estar tan agrupada como sea posible en los bloques de memoria secundaria.

Un segundo criterio de rendimiento es el espacio necesario; se debe discutir separadamente

el del almacenamiento de los datos y el de los mecanismos de acceso. Algunas organizaciones

de ficheros evitan rellenar cada bloque de almacenamiento a fin de permitir el crecimiento del

fichero; el tamaño de tales huecos afecta a las necesidades de espacio. Los mecanismos de

acceso pueden requerir cantidades significativas de almacenamiento en disco así como en

memoria interna.

Un tercer criterio tiene en cuenta la capacidad de la estructura de datos para adaptar su

perfil a las características de alta dinamicidad de los datos, provocadas por grandes volúmenes

de inserciones y extracciones en el fichero de datos.

Aparte de los ya citados, pueden mencionarse otros criterios como la disponibilidad y la

recuperabilidad. La probabilidad de que ocurra un error en una organización crece con la

complejidad de la estructura, y la restauración en caso de un fallo del hardware o del software

es más complicada. La recuperabilidad es de este modo, un criterio importante en la selección

de la organización.

En general, no se puede alcanzar el óptimo en todos los criterios (espacio, tiempo,

adaptabilidad, recuperabilidad), y el diseñador deberá sopesar la importancia de cada uno de

ellos para elegir la organización apropiada.

Se han propuesto muchas organizaciones físicas para bases de datos a fin de procesar

eficientemente las peticiones complejas, realizar actualizaciones y mantenimientos a bajo coste

y conseguir una buena utilización del almacenamiento. Un vistazo a la literatura revela que

no existe una panacea para el problema de la búsqueda multidimensional, pues cada estructura

tiene sus propios méritos cuando es usada en ciertas aplicaciones. De aquí que, dado un

problema, la naturaleza del mismo y las operaciones relacionadas con él, se debe investigar

para llegar a una estructura de datos apropiada. Así como se sabe que ninguna organización

de base de datos puede ser buena bajo cualquier circunstancia, algunos desarrollos recientes

han abierto el camino hacia el diseño de estructuras de almacenamiento que pueden satisfacer
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simultáneamente a bastantes de los requerimientos citados anteriormente.

Se dispone de una amplia selección de estructuras de ficheros para manejar un conjunto de

registros identificados por una única clave: ficheros de localización secuencial, ficheros con

estructura de árbol de muchas clases, ficheros de desmenuzamiento. Todos estos permiten la

ejecución de operaciones tales como buscar, insertar y extraer con varios grados de eficiencia.

Las primeras estructuras de ficheros, tales como los ficheros secuenciales o las formas

convencionales de desmenuzamientos, fueron optimizados para el manejo de datos estáticos

donde las inserciones y extracciones se consideraban menos importantes que las búsquedas o

las actualizaciones de registros existentes. Las inserciones se manejaban usualmente en áreas

de sobrecarga; su crecimiento conduce a una degradación progresiva del rendimiento, que en

la práctica fuerza a reestructuraciones periódicas de todo el fichero. Las estructuras dinámicas,

tales como los árboles equilibrados o las diversas formas de desmenuzamiento extensible,

adaptan continuamente su forma a la variación del conjunto de datos que deben almacenar,

sin degradación del rendimiento. Su descubrimiento fue un gran avance en el estudio de las

estructuras de datos.

Al igual que las estructuras monoclave para ficheros, las estructuras multiclave pueden

clasificarse en métodos dinámicos o estáticos, y los basados en comparación de claves y en

cálculo de dirección.

En cuanto a la división en métodos estáticos o dinámicos, se denominarán métodos estáticos

a aquellos que tienen en consideración el conocimiento del tamaño del fichero para alcanzar

un buen diseño, pero cuyo comportamiento puede quedar deteriorado con las operaciones de

mantenimiento. Una organización de fichero es dinámica, en el sentido longitudinal, si su

espacio de almacenamiento crece y decrece en consonancia con el número de registros del

fichero sin deterioro de su comportamiento.

Históricamente, la recuperación mediante una sola clave primaria ha sido el punto focal de

la investigación en la organización de bases de datos. Sin embargo, está cada vez más claro

que en muchas aplicaciones los usuarios de la base de datos condicionan sus requerimientos

en claves secundarias. Los primeros intentos de mejorar las características de recuperación

para esta clase de peticiones utilizaban lo que se denomina "métodos separativos". El esquema

de almacenamiento de los registros continúa dictado por la clave primaria. Como característica

adicional se mantienen índices para cada uno de las claves elegidas para el directorio.

Esta visión no considera del todo la estructura del almacenamiento. Se supone

implícitamente que los registros están almacenados de acuerdo con los valores de su única

clave primaria. Esto implica que los registros del conjunto de respuesta, en los casos de

peticiones multiclave, serán accedidos de un modo esencialmente aleatorio.

Se crean índices separados para cada clave a ser indizada. El esquema básico es buscar en

el índice de cada clave especificada en la petición conjuntiva a fin de obtener el conjunto de
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registros o direcciones que satisfacen la condición de la petición en esa clave. La intersección

de estos conjuntos forma el conjunto de los registros o direcciones que satisfacen la

conjunción. La unión de todos los conjuntos de respuesta a las conjunciones de la petición

proporciona la respuesta. Por supuesto existen algoritmos más sofisticados para obtener la

solución.

Los f icheros invertidos estuvieron entre las primeras de tales organizaciones. Han sido

usados en la mayoría de las aplicaciones que requieren acceso multiclave, y por esta razón,

han sido aceptados como un estándar con el que comparar estructuras y esquemas de

búsquedas alternativas. Esta técnica está basada en la extensión del concepto de lista a

múltiples dimensiones, y aparece asimismo referenciada como el método de las listas

invertidas.

El fichero invertido es una simple ampliación de las estructuras monoclave, usando tantos

índices como claves se deseen considerar. A fin de responder a una petición parcial con s

claves especificadas, es necesario acceder a las estructuras monoclave y realizar a continuación

costosas intersecciones a fin de obtener el conjunto de punteros a los registros que representan

la respuesta a la petición. Las listas invertidas son con frecuencia tan largas que han de ser

almacenadas en disco, aunque se conservan en memoria principal los índices utilizados para

localizar la lista invertida correspondiente a cada par clave-valor.

Las técnicas de listas invertidas, mientras que son adecuadas para la recuperación

monoclave de registros multiclave, no lo son para peticiones parciales, a menos que el número

s de claves especificadas en la petición sea pequeño. Esto es debido a que la respuesta a una

petición conjuntiva es la intersección de s listas del sistema de listas invertidas. La cantidad

de trabajo requerido para realizar esta intersección, crece con el número de claves dadas,

mientras decrece el número esperado de registros que satisfacen la petición.

Los ficheros invertidos son adecuados para acceder a los registros en base a la aplicación

de condiciones booleanas sobre las claves, pero exhiben desventajas que han motivado el

desarrollo de estructuras alternativas. Primera, la recuperación de una lista invertida puede

requerir un elevado número de accesos a disco; segunda, la sobrecarga producida por las

inserciones y extracciones llega a ser prohibitiva. Finalmente, en entornos en los que varias

claves sean igualmente significativas, es más atractivo presentar una estructura que trate

simétricamente a todas las claves.

Las multilistas constituyen otro ejemplo de estructura separativa. Presenta dos posibles

algoritmos de recuperación. El primero de ellos implica el hecho de procesar todos los

registros de una lista de clave antes de continuar con los de la siguiente, mientras que en el

segundo la búsqueda se lleva a cabo usando todas las listas de clave al mismo tiempo. Estos

dos tipos de búsqueda serán referenciados como de clave serial y de clave paralela. El

algoritmo de clave paralela es bastante más complejo, pero más eficiente cuando se usan
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multilistas ordenadas, ya que los registros pueden ser procesados en secuencia produciendo

una reducción sustancial de la cantidad de tiempo de búsqueda en disco.

Una operación de recuperación en un fichero multilista debe iniciarse accediendo al

directorio y realizando a continuación repetidas referencias al fichero de datos, mientras que

en una estructura de fichero invertido, el fichero de datos se requiere tan sólo para la

presentación al usuario de los registros que satisfacen las restricciones impuestas por la

petición. Sin embargo, en un entorno dinámico, aparecen obvias ventajas para las multilistas.

La ordenación multiclave ha constituido un intento de mejorar los tiempos de acceso a

memoria secundaria para los métodos separativos.

Han habido varios intentos de organizar el almacenamiento de los registros según la

integración de las características combinadas de las claves a indizar, dando lugar a los métodos

integrados.

Dentro de los métodos integrados puede diferenciarse entre las organizaciones secuenciales,

las organizaciones estructuradas en árbol, en las que el tiempo de recuperación de un registro

es una función logarítmica de la cardinalidad del fichero y las de acceso directo, que requieren

un tiempo de acceso constante para recuperar un registro del fichero. Además, en estas

organizaciones se encuentran estructuras tanto de tipo estático, que requieren frecuentes y

caras reorganizaciones del espacio en respuesta a las operaciones de mantenimiento, como de

tipo dinámico, que se adaptan continuamente a los cambios, sin deterioro significativo del

comportamiento.

En lo que respecta a las organizaciones secuenciales multiclave, tan sólo aparecen en la

modalidad de clave única agregada. Esta agregación, que presenta algún que otro método de

estructuración en las categorías de acceso directo y logarítmico, ofrece unas posibilidades

ciertamente reducidas en varias de las características que debería tener una buena

estructuración multidimensional, como la dinamicidad.

El método de los códigos superpuestos constituye una técnica de multiclave integrada con

organización secuencial para localizar y recuperar registros. Una de las ventajas distintivas de

este método es que resulta adecuado para su implementación en un soporte físico de propósito

especial, y que mantiene buenos rendimientos en peticiones parciales, incluso con ficheros que

contengan varios millones de registros. Implementado a nivel programático, el método es

competitivo con otras alternativas, pero tiene ciertas desventajas.

Ya que el método de los códigos superpuestos hace uso de un software convencional de

manejo de registros de acceso aleatorio, es posible considerar al método como un añadido a

muchos sistemas existentes de manejo de bases de datos, en otras palabras, la capacidad de

recuperaciones parciales puede añadirse sin necesidad de cambiar la estructura del

almacenamiento usada para la base de datos existente.

En cierto sentido, este método es una extensión lógica y funcional de los métodos de
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búsqueda basados en el desmenuzamiento. Proporciona una extensión de esta capacidad;

permite asociar con cada registro un conjunto de uno o más valores de clave, y la recuperación

puede llevarse a cabo basándose en cualquier subconjunto de los valores de clave asociados.

Tanto el método de los códigos superpuestos, como las técnicas convencionales de

desmenuzamiento están basados en consideraciones estadísticas y de probabilidad; los accesos

falsos que ocurren en el método de los códigos superpuestos son análogos a las denominadas

colisiones de las técnicas de desmenuzamiento. El método de los códigos superpuestos no es,

sin embargo, una extensión operacional de las técnicas convencionales de búsqueda por

desmenuzamiento; las organizaciones y los esquemas de búsqueda de ambas técnicas son

diferentes.

En cuanto a los métodos estructurados en árbol, se puede distinguir en primer lugar entre

los que utilizan algún método de agregación de las claves a fin de construir una estructura

monoclave y aquellos en los que cada una de las claves participan como tal en una misma

estructura.

Dentro de los métodos arbóreos de clave agregada puede citarse en primer lugar a los

índices combinados. Para remediar el alto coste de realizar intersecciones cada vez que se

presenta una petición, surgió la idea de los índices combinados, ya que la ordenación de los

componentes de la petición no era crítica, en tanto en cuanto que era posible responder a todas

las peticiones sin realizar intersecciones, mediante el uso de índices combinados especialmente

diseñados.

Los índices combinados conducen evidentemente a una estructuración integrada con

agregación de las claves. Sin embargo, podría incluirse en el capítulo de estructuraciones de

acceso directo. La implementación del acceso directo requiere que cada uno de los índices

tengan una entrada para cada una de las posibles combinaciones de los valores de las claves.

El tamaño de estos índices y los costos excesivos de actualización cuando se hacen inserciones

y extracciones, limitan la versión de acceso directo a situaciones muy particulares en las que

se dispone de enormes cantidades de almacenamiento con el objetivo de reducir el tiempo de

respuesta de las peticiones y en las que las actualizaciones son infrecuentes, o bien los rangos

de posibles valores de todas las claves son cortos. Los índices combinados reducidos, eliminan

redundancia de los índices y con ello disminuye la sobrecarga del almacenamiento, aunque

esto no mejora el problema de las actualizaciones. Asimismo, se ha reconocido la necesidad

de estructurar los índices combinados de forma arbórea y se han propuesto ciertas mejoras a

fin de reducir la redundancia de almacenamiento de este método. Pero incluso después de

adoptar estas mejoras la sobrecarga de almacenamiento implicada en el mantenimiento de los

índices combinados es sustancial.

Nótese que sólo las direcciones de los registros aparecen en las celdas. Por lo tanto, el

método de los índices combinados no organiza el almacenamiento de los registros y el número
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de páginas de datos que habrán de ser recuperadas por petición queda igual que en los

métodos separativos.

Otro ejemplo de estructura arbórea con agregación de clave es el método de la mezcla de

bits. Consiste en entremezclar los bits de las claves para formar una clave-código de una

dimensión. Constituye una aplicación de k-dimensiones a 1-dimensión, y puede usarse

cualquier mecanismo conocido de equilibrado para manejar las operaciones de mantenimiento.

Dada su estructuración en árbol es lógico que presente una complejidad logarítmica. En cuanto

a los requerimientos de almacenamiento, se necesitan únicamente dos punteros por registro

para establecer el árbol de búsqueda, y no se necesitan discriminadores.

El verdadero potencial de estructuración de los métodos arbóreos aparece con el uso

independiente de las claves. Coexisten en esta categoría una amplia variedad de estructuras

multidimensionales, que conforman, en cierta manera, un espectro de posibilidades similar al

de las estructuras monodimensionales, procedente de la generalización de estas.

La ampliación multidimensional directa del árbol de búsqueda binaria monoclave puede

orientarse en dos sentidos. El primero de ellos implica la aplicación de la discriminación, en

cada nivel, de todos las claves. Esta es una aproximación multidimensional que conforma

diferentes estructuras según el número de claves aplicadas, y que ha sido ensayada

ampliamente para el caso bidimensional con los árboles Cuaternarios, pero que más allá de

dos claves presenta graves problemas de implementación práctica.

El árbol cuaternario parece ser un medio de almacenamiento eficiente para datos

bidimensionales. El algoritmo más directo de inserción mantiene un comportamiento

logarítmico para claves aleatorias, y la búsqueda de región es bastante eficiente.

Desafortunadamente la extracción en los árboles cuaternarios no es fácil. La diferencia entre

el número de nodos visitados y el número de nodos en la región de búsqueda es menos

asintótica que la de las listas invertidas.

La segunda forma de orientar la conversión del árbol monoclave de búsqueda binaria a

estructura multidimensional hace que en cada nivel se utilice a una de las claves como

discriminante. Dentro de esta categoría se puede encuadrar al árbol kd y al árbol multiclave,

aunque este último proceda de un árbol general más que de un árbol binario.

El árbol mc presenta una buena flexibilidad y adaptabilidad en medios ambiente dinámicos

y muestra un mejor comportamiento que los ficheros invertidos tanto en el caso de los

directorios residentes en memoria como en los de almacenamiento secundario. Constituye una

modificación del árbol doblemente encadenado a fin de incluir la información sobre

estadísticas de peticiones y mejorar el efecto de agrupamiento.

Los árboles kd pueden verse como una implementación eficiente de la generalización

multidimensional de los árboles de búsqueda binarios y conservan muchas de sus propiedades.

Muestran una buena adaptación a la búsqueda en rango. Desafortunadamente tienen una
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desventaja: no se conoce una técnica eficiente de reequilibrado de estos árboles cuando se

produce una perturbación al insertar o extraer un registro. El método de las multiclaves

fundidas en monoclave constituye una técnica que aparentemente comparte las ventajas propias

de los árboles kd para la búsqueda en rango, y que permite usar cualquier mecanismo de

equilibrado conocido, de los del ámbito de las estructuras monodimensionales.

El árbol bd es otra estructura multidimensional de procedencia binaria. Sin embargo, en este

caso se discrimina, en cada nodo, entre dos zonas del espacio, hasta especificar completamente

la zona menor que contiene al registro en cuestión. Esta estructura de datos puede mantener

una alta eficiencia, no sólo en el uso de la memoria, sino ante las peticiones así como un buen

equilibrado del directorio bajo cualquier condición de entrada dinámica de datos. El

particionado dinámico del espacio multidimensional, adaptándose a las corrientes de datos de

entrada, se ejecuta efectivamente utilizando la idea de zonas discriminadoras y sus

expresiones. El origen del nombre, el árbol bd, es: árbol de división binaria n-dimensional con

expresiones de zonas discriminadoras.

La estructura del árbol bd parece mantener mejor eficiencia de memoria que el árbol kd.

Además, la estructura del árbol bd es relativamente insensible al tipo de distribución de los

datos de entrada, (si son aleatorios u ordenados). Sin embargo, el árbol kd tiene mejor tiempo

de respuesta, en muchos de los casos, que el árbol bd.

Como ya se ha mencionado anteriormente, en esta categoría de estructuras arbóreas, se

pueden obtener generalizaciones multidimensionales a partir de prácticamente todo el abanico

de modificaciones propuestas en el ámbito monoclave para el árbol de búsqueda binaria. Así,

el árbol multidimensional equilibrado en altura aparece como una generalización

multidimensional del árbol AVL.

En dicha estructura se generaliza la restricción del equilibrado en altura de los árboles AVL

y se aplica a los árboles de búsqueda multidimensional, resultando árboles multidimensionales

equilibrados en altura. Esta generalización es atractiva y natural por varias razones: las

operaciones de reestructuración usadas son casi las mismas que las usadas para los árboles

AVL; los algoritmos de mantenimiento parecen conservar su simplicidad y eficiencia y la

inserción de un registro en el árbol requiere la aplicación de como máximo una operación de

reestructuración.

Los árboles quintarios constituyen una variación sobre los multidimensionales equilibrados

en altura, en el sentido de mejorar el comportamiento de respuesta frente a peticiones

complejas a costa de la dinamicidad. El requerimiento de almacenamiento para un número alto

de claves es prohibitivo. En esta situación es muy costoso implementar la estructura. Sin

embargo, si el almacenamiento no es lo primordial o el número de claves es pequeño, el árbol

quintario es adecuado.

En pocos años, el uso de los árboles b se ha extendido, tanto para organizaciones de bases

14



de datos basadas en claves primarias como para la construcción de índices únicos, es decir los

tradicionales ficheros invertidos. Son atractivos porque añaden a la eficiencia de la

recuperación la posibilidad de mantenerse equilibrados durante las inserciones y extracciones

con un bajo costo, y el único parámetro que los encadena al nivel de dispositivo físico es el

tamaño de la página, o el orden del árbol b.

Las estructuras en árbol llevan de forma inherente la propiedad de dinamicidad, excepto por

el hecho de su degeneración ante inserciones y extracciones. Ya que los árboles b son los más

versátiles en el mantenimiento del equilibrado de un árbol paginado en un medio ambiente

dinámico, las técnicas de diseño del árbol b han sido aplicadas a las estructuras arbóreas

multidimensionales. Producto de tal generalización son los árboles b multidimensionales y los

árboles kdb.

El árbol b multidimensional es una extensión natural de un cierto número de estructuras

desarrolladas previamente, en particular de la organización de árbol multiclave. El uso de los

árboles b para mantener los conjuntos filiales de cada nivel y el orden impuesto en estos

conjuntos filiales asegura una búsqueda eficiente para los tipos de peticiones más comunes.

Además, el árbol bm  puede mantenerse con un coste relativamente bajo cuando ocurren

cambios. Desde el punto de vista de la recuperación, el árbol bm  aleatorio es comparable a

los árboles kd para las peticiones exactas y algunas peticiones en rango, y tiene un tiempo de

recuperación mejor en el peor caso para peticiones parciales.

El árbol kdb combina propiedades del árbol kd y del árbol b, a fin de mantener la bondad

de búsqueda del primero y la eficiencia de entrada-salida del segundo. La forma en que

subdivide el espacio es similar a la del árbol kd, y presenta un perfecto equilibrado ascendente

del tipo árbol b. Sus nodos internos son "páginas regiones" que reflejan la partición de una

región del espacio multidimensional en subregiones disjuntas.

Los resultados experimentales han mostrado que el árbol kdb es una estructura de búsqueda

eficaz para grandes índices dinámicos multidimensionales, y proporciona una utilización del

almacenamiento de alrededor del 60%. Además, el comportamiento ante peticiones en rango

parece ser bueno. Sin embargo, las perspectivas no lo son tanto para las peticiones parciales

y en rango parcial.

Otra clase de métodos integrados estructurados en árbol es la que utiliza una integración

de las claves a fin de obtener una propiedad que sea inherente al conjunto de las mismas. El

ejemplo representativo es el árbol bk , que utiliza, en cada nodo, como discriminante, la

distancia de los registros a un punto determinado, elegido para ese nodo en concreto. La

respuesta del árbol bk  para peticiones exactas es buena, sin embargo para peticiones parciales

baja su rendimiento. Dadas las características de discriminación del árbol bk , esta estructura

es muy utilizada en búsquedas de los vecinos más próximos.

Los métodos de estructuración multidimensional integrados, con acceso directo, presentan
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unas formas de acceso totalmente diferentes a las de los estructurados en árbol. Sus técnicas

de acceso se orientan al cumplimiento del "principio de dos accesos a disco", en el sentido

de que una petición completamente especificada recupere un único registro en como mucho

dos accesos a almacenamiento secundario; el primero para situarse en la posición correcta del

directorio y el segundo para posicionarse en la celda de datos correcta.

Otras líneas de esfuerzo en el desarrollo de los métodos de acceso directo van en el camino

de la dinamicidad y adaptabilidad del perfil de las estructuras ante grandes volúmenes de

inserciones y extracciones, por un lado, y asimismo en el empeño de lograr respuestas

eficientes a las peticiones en rango, con respecto a cualquier clave. La estructura de

almacenamiento debería preservar tanto como sea posible el orden en cada dominio de clave,

de forma que los registros que estén próximos en el dominio de una clave tengan una alta

probabilidad de estar en el mismo bloque físico de almacenamiento.

Estas ideas son tan viejas como los periféricos de almacenamiento. La esperanza de

realizarlas llevó a los tradicionales métodos de acceso secuencial-indizado, introducidos al

final de la década de los cincuenta. La contigüidad física se usó sólo para mantener el orden

de la clave primaria. Ciertamente, las técnicas tradicionales de acceso secuencial-indizado

encuentran un registro especificado por un valor de clave primaria en uno o dos accesos a

disco cuando el fichero se ha generado recientemente. En la práctica, sin embargo, el acceso

secuencial-indizado causa en promedio más de dos accesos a disco. Esto es cierto para las

técnicas tradicionales de manejo de ficheros dinámicos de una única clave por medio de

cadenas de celdas de sobrecarga, y sobradamente cierto para estructuras arbóreas equilibradas,

que requieren con frecuencia más de dos niveles para grandes conjuntos de datos. El principio

de los dos accesos a disco para ficheros dinámicos de una única clave fue solamente realizado

por técnicas de cálculo de direcciones, como los desmenuzamientos extensible, lineal,

dinámico y virtual.

La razón por la que se consideran importantes los objetivos anteriormente citados para los

métodos de acceso directo, tiene que ver con la expansión del espectro de uso del computador.

Un sistema interactivo debería dar respuestas instantáneas al usuario frente a peticiones

triviales. En el contexto de la psicología humana, instantáneo significa una décima de segundo,

que es el límite de resolución de sentido humano del tiempo. En sistemas típicos, una décima

de segundo es suficiente para un par de accesos a disco, pero no para media docena. Una

petición trivial es a menudo de la forma "muéstrame este dato", y provoca una petición

totalmente especificada. De aquí que un sistema de fichero que obedezca al principio de los

dos accesos a disco es una base deseable para programas de aplicación altamente interactivos,

como son el diseño asistido por computador y el procesamiento de datos geográficos, cada vez

más utilizados.

El desmenuzamiento es una técnica bien conocida para organizar ficheros de acceso directo.
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El tiempo de acceso para el desmenuzamiento es constante, a no ser que exista sobrecarga de

registros. Así, el desmenuzamiento es mucho mejor que la organizaciones de ficheros con

características lineales o las estructuradas en árbol, en términos del tiempo de acceso

promedio. Sin embargo, el rendimiento de acceso puede degradarse severamente cuando

aparece la sobrecarga de registros. Una forma de resolver este problema es incrementar el

tamaño de la tabla (o el número de celdas). Este método requiere el uso de una función de

desmenuzamiento diferente y la redistribución de los registros en el fichero y puede necesitarse

un cantidad considerable de tiempo para reorganizar la tabla. Esta es la razón por la que solía

considerarse al desmenuzamiento como un esquema estático (no ampliable). Sin embargo,

existen desde hace algún tiempo organizaciones de fichero basadas en desmenuzamiento, que

evitan las costosas reorganizaciones de la tabla.

Una de las características requeridas para que una organización de ficheros sea ideal es que

esta sea dinámica; en otras palabras, la organización del fichero debería tolerar inserciones y

extracciones sin comprometer su eficiencia de recuperación. Combinado con el hecho de que

las técnicas de desmenuzamiento proporcionan el medio de acceso directo más rápido a los

datos en almacenamiento secundario, se postula que un esquema de desmenuzamiento

multidimensional dinámico y preservador del orden satisface todos los requerimientos de

recuperación de una organización de fichero "ideal" (si pudiera realizarse). Aunque los

criterios anteriores no son satisfechos por ningún método de organización, algunos avances

recientes satisfacen a más de uno de los requerimientos expresados.

La mayoría de los esquemas de desmenuzamiento son inapropiados cuando la condición

de selección implica rangos de valores en vez de valores específicos. Una dificultad está en

el hecho de que si se conserva el orden natural de cada clave, la estructura se hace

dependiente de las distribuciones de los valores de las claves en sus espacios correspondientes.

Las estructuras de fichero de acceso directo que procesan eficientemente las peticiones

parciales con alta utilización del almacenamiento, sacrificarían su eficiencia en caso de

procesar peticiones en rango.

Los esquemas de desmenuzamiento multidimensional dinámico son, esencialmente,

diferentes aproximaciones al diseño de esquemas multidimensionales procedentes de dos

esquemas de desmenuzamiento dinámico: el extensible y el lineal. Generalmente se han

aplicado dos filosofías de diseño. En la primera, cada clave es considerada como una ristra

de digitos binarios que se mezclan para formar una clave única. La clave única se puede usar

entonces tanto en el desmenuzamiento extensible como en el lineal, siendo factible en ambos

realizar búsquedas parciales. Asimismo, el uso en el desmenuzamiento lineal puede aplicarse

al desmenuzamiento lineal recursivo. El desmenuzamiento lineal recursivo es un esquema

dinámico que constituye una extensión del desmenuzamiento lineal monodimensional. Su

mejora consiste en la introducción de un sistema de crecimiento que elimina la necesidad de
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utilizar las páginas de sobrecarga del sistema básico.

Desde la segunda vertiente, cada clave es considerada separadamente como participando

en un esquema de desmenuzamiento dinámico de clave única. Los valores de índice generados

forman una dirección coordenada de la celda a la que el registro se asigna o en la que se

busca. En este caso, el problema se reduce a definir una función de acceso para conjuntos

dimensionados multidimensionales ampliables con una ley de expansión preestablecida. Esto

es evidente en el desmenuzamiento extensible multidimensional y en los desmenuzamientos

lineal y digital multidimensionales; el primero procedente del desmenuzamiento extensible y

los dos últimos del lineal.

Como generalización del desmenuzamiento extensible, se presenta su versión

multidimensional, que conserva todas las ventajas del método de procedencia. El

desmenuzamiento extensible multidimensional puede responder a peticiones parciales

eficientemente sin casi costo adicional. Para peticiones parciales, la implementación con

directorio multidimensional puede encontrar fácilmente, en el mismo directorio, las direcciones

de las celdas implicadas. Debido a la forma en que se implementa el directorio, se conserva

el orden de la pseudoclave, y dicho orden puede utilizarse para llevar a cabo eficientemente

ciertas operaciones. El directorio se implementa como un conjunto dimensionado extensile

multidimensional con expansiones exponenciales, se define una función de acceso para

direccionar las entradas del directorio y se eliminan las páginas vacías resultantes de las

particiones.

El desmenuzamiento lineal multidimensional conserva todas las ventajas del método

monodimensional del que procede. La estructura presenta las características de que: el espacio

de almacenamiento puede expandirse y contraerse fácilmente, según las necesidades; la

utilización del almacenamiento puede llegar a ser muy alta y controlable por el programador;

no necesita directorio para responder ni a peticiones exactas ni a parciales y los algoritmos de

recuperación y actualización son simples y rápidos.

En el método básico se emplea una estrategia de partición cíclica donde se elige cada eje

como base de la partición un número igual de veces. Se puede generalizar el método a fin de

permitir dos tipos de estrategias de partición: estática, en la que los ejes se eligen aún

cíclicamente, pero puede variar el número de veces consecutivas que se elige un eje, y

dinámica, donde los ejes de partición se eligen dinámicamente.

También en el esquema de desmenuzamiento digital multidimensional se conservan todas

las propiedades del desmenuzamiento lineal. Este desmenuzamiento necesita un método de

resolución de colisiones por direccionamiento abierto, utilizando uno que favorece las

peticiones parciales y en rango. Puede sintonizarse para búsquedas parciales óptimas o para

procesar peticiones en rango, mediante la elección de transformaciones preservadoras del

orden.
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La clase más conocida de esquemas de acceso directo la constituyen los ficheros de

desmenuzamiento, en todas sus variedades. Sin embargo, existen organizaciones, como el

f ichero enrejado, que constituyen una estructura de acceso directo sin utilizar funciones de

desmenuzamiento para acceder al directorio.

El fichero enrejado fue diseñado para responder a los requerimientos citados anteriormente

para las estructuras de acceso directo. Particiona el espacio de los datos de acuerdo a un

enrejado ortogonal y para evitar bajas ocupaciones en las celdas de datos, se permite que

varias cuadrículas del enrejado, que forman una región, puedan compartir la misma celda de

datos. Estas regiones son disjuntas dos a dos y unidas cubren todo el espacio de datos.

La diferencia entre el fichero enrejado y las estructuras arbóreas multidimensionales está

en el cálculo de las celdas de datos cuyas regiones intersectan la región de la petición. En el

fichero enrejado, las regiones que solapan con la petición se determinan mediante la aplicación

de los límites de la región de búsqueda a la escala de cada dimensión. En las arbóreas, la

información sobre los límites de la región correspondiente a las celdas de datos está distribuida

por todo el árbol, y en general, deberán recorrerse muchos caminos raíz-hoja antes de incluir

o excluir de la respuesta una determinada celda de datos. El árbol será probablemente grande

y habrá de ser almacenado en disco. Algunos de los caminos compartirán encadenamientos,

pero en general, las regiones de celdas de datos contiguas corresponderán a subárboles

no-contiguos, llegando a esparcir por el árbol una pequeña región de petición, con lo que se

requerirán muchos accesos para recuperar todas las celdas de datos relevantes.

Esta estructura se diferencia del árbol bd en que cualquier partición del fichero enrejado

se aplica al fichero entero, mientras que en el árbol bd cada partición se aplica solamente al

subfichero en consideración. Más aún, al particionar el espacio de datos en el fichero enrejado

no se necesita hacerlo en la mitad de cada coordenada como en el árbol bd.

Se debe apuntar la diferencia en el efecto de agrupamiento entre los árboles bm  y el fichero

enrejado. En los árboles bm  los registros que tienen el mismo valor para las claves de los

niveles superiores del árbol se almacenan físicamente juntos en las páginas de datos. En el

fichero enrejado, sin embargo, aparecen juntos en las páginas de datos los registros que están

próximos en el espacio de datos. Estos diferentes efectos de agrupamiento favorecen a

diferentes tipos de peticiones.

En comparación con el desmenuzamiento digital multidimensional, aparecen diferencias en

la forma de expansión de los directorios. En el fichero enrejado el directorio crece de forma

exponencial, y este crecimiento puede ser muy grande cuando la distribución de los valores

de las claves no es adecuada. Este problema entra en crisis cuando se combina con una

sintonización del fichero enrejado para procesar peticiones de rango. Sin embargo, el

crecimiento del directorio en el desmenuzamiento digital multidimensional es lineal. El fichero

enrejado tiene garantizado dos accesos a disco pero tiene un factor de carga de 0.7. Para este
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factor de carga, la eficiencia del desmenuzamiento digital multidimensional es comparable.

Estas estructuras de ficheros se diferencian unas de otras principalmente por la forma en

que se asignan las celdas de datos a las regiones. En los métodos basados en el

desmenuzamiento extensible, la correspondencia entre regiones y celdas de datos está dada por

un directorio; la resolución de colisiones no es necesaria puesto que no puede haber

sobrecarga. Sin embargo, una distribución de datos no uniforme puede hacer bajar la eficiencia

de tales métodos, ya que la pequeña partición necesaria en una parte del espacio de datos

donde ocurre una extensión de un grupo se propaga uniformemente sobre todo el espacio de

datos, es decir la partición no se adapta a la densidad de los datos en diferentes partes del

espacio de datos; esto conduce a un directorio desproporcionado respecto al tamaño de los

datos subyacentes. Los desmenuzamientos lineales asignan las regiones a las celdas de datos

mediante fórmulas, y también son sensibles a distribuciones no uniformes de los datos.

Desde otro punto de vista, todas las técnicas de búsqueda multidimensionales hasta ahora

expuestas parecen caer en una de estas dos amplias categorías: aquellas que organizan el

conjunto específico de datos a almacenar, y aquellas que organizan el espacio del que se

extraen los datos. Las técnicas de búsqueda comparativa, tales como los árboles de búsqueda

binarios, pertenecen a la primera categoría: los límites entre diferentes regiones del espacio

de búsqueda se determinan por los valores de los datos que deben almacenar, de aquí el

cambio de la frontera durante el tiempo de vida de un fichero dinámico. Las técnicas de

cálculo de la dirección pertenecen a la segunda: los límites de la regiones no tienen en cuenta

la distribución de los datos; la adaptación al contenido variable de un fichero dinámico se

lleva a efecto activando o desactivando el límite. En los últimos años, las técnicas de búsqueda

que organizan el espacio han progresado significativamente.

Cada técnica de búsqueda parte el espacio de búsqueda en subespacios, hasta el nivel de

resolución de implementación, típicamente determinado por la capacidad de la celda. Se puede

aprender mucho comparando las formas de partición creadas por diferentes técnicas de

búsqueda, sin tener en cuenta cómo se implementa esta partición. Considérense tres ejemplos,

teniendo presente que sólo se considera el caso en el que el dominio de cada clave es grande

y linealmente ordenado.

Algunas clases de árboles multidimensionales son un ejemplo de técnicas de acceso

multiclave que organizan el conjunto de datos. Aplicaciones recursivas del principio "divide

y vencerás" conducen a una división del espacio de búsqueda como se muestra en la figura 2

en donde las fronteras de las regiones se hacen progresivamente más pequeñas.

El fichero invertido tradicional, con su tratamiento asimétrico de la clave primaria y claves

secundarias, es un híbrido: los valores de la clave primaria determinan los límites de la región

de tal forma que se alcance una ocupación de celda uniforme. Sin embargo, el dominio de

cada clave secundaria se divide independientemente de los datos, pudiendo llegar hasta un
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nivel extremo de resolución donde cada

Figura 2

DIVIDE Y VENCERAS
ARBOLES MULTIDIMENSIONALES
                          
       
       
       
                   
       
       
       
       
       
       
                          

Figura 3

FICHEROS INVERTIDOS
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

valor del dominio de la clave secundaria está

en su propia región. La figura 3 muestra el

resultado de la división.

El fichero enrejado se basa en divisiones

"enrejadas" del espacio de búsqueda como

se muestra en la figura 4. Cada límite de la

Figura 4

FICHERO ENREJADO
                          
     
     
     
     
     
                          
     
     
                          
     
     
                          

región corta el espacio entero en dos, pero a

diferencia de los ficheros invertidos, todas

las dimensiones se tratan simétricamente. La

implementación más eficiente de las

particiones del fichero enrejado, se obtiene estableciendo las líneas de los límites para valores

fijos del dominio.

Al igual que el fichero enrejado, los árboles multidimensionales que aplican el principio

de "divide y vencerás" manejan simétricamente todo el espacio de dimensiones. De esta forma,

la partición del espacio inducida produce regiones en forma de rectángulos, mucho más

deseable para búsquedas aproximadas que las divisiones de un fichero invertido. El fichero

invertido trata el espacio de dimensiones de un modo altamente asimétrico. El espacio es

particionado en finas rodajas ortogonales para las coordenadas de la primera clave.

En contraste con la mayoría de estructuras de búsqueda comparativa, las estructuras de

cálculo de la dirección parten el espacio de datos en regiones independientemente del conjunto

específico de registros a ser almacenados.

La utilidad de las diferentes particiones anteriores depende de la distribución de los datos.

Para la partición enrejada, se supone que las claves son independientes, aunque no se pueda

presumir una distribución uniforme. Las claves correlacionadas, tales como las que producen

puntos que residen en una diagonal, impiden la utilización de todo el poder discriminador de

la partición enrejada.
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4.- Temporalización.

Como ya se ha indicado, el programa propuesto aparece dividido en tres módulos con

contenidos claramente diferenciados. Cada módulo aparece subdividido en diversos grupos

lógicos de temas, para los cuales se propone la siguiente temporalización en 27 semanas de

3 horas, en el bien entendido de que la mayor o menor asignación de horas no es función

únicamente de la complejidad del tema sino del hincapié que se desee hacer en sus posibles

variaciones y estudios prácticos.

                                                                        
 MODULO GRUPO TEMA SEMANAS  TITULO  
                                                                        
     0   ½   ESTRUCTURAS DE DATOS MULTIDIMENSIONALES  
 1      4½  MONODIMENSIONALISMO  
   1     2½   METODOS SEPARATIVOS  
     1   1   FICHEROS INVERTIDOS  
     2   1   MULTILISTAS  
     3   ½   ORDENACION MULTICLAVE  
   2     ½   METODOS INTEGRADOS SECUENCIALES  
     4   ½   CODIGOS SUPERPUESTOS  
   3     1½   METODOS INTEGRADOS ARBOREOS AGREGACION  
     5   1   INDICES COMBINADOS  
     6   ½   MULTICLAVES FUNDIDAS EN MONOCLAVE  
 2      13  INTEGRACION ARBOREA  
   1     11   CLAVES INDEPENDIENTES  
     7   1   ARBOL CUATERNARIO  
     8   1   ARBOL MULTIATRIBUTO  
     9   1   ARBOL-kd  
     10   2   ARBOL-BD  
     11   2   ARBOL MULTIDIMENSIONAL EQUILIBRADO  
     12   1   ARBOL QUINTARIO  
     13   1   ARBOL-B MULTIDIMENSIONAL  
     14   2   ARBOL-kd-B  
   2     2   PROPIEDAD DEL ESPACIO DE LAS CLAVES  
     15   2   ARBOL-BK  
 3      9  ACCESO DIRECTO  
   1     2   DESMENUZAMIENTO CON AGREGACION DE CLAVES  
   1.1     1   EXTENSIBLES  
     16   1   BUSQ. PARC. DESMENUZ. EXTENSIBLE  
   1.2     1   LINEALES  
     17   1   BUSQ. PARC. DESMENUZ. LINEAL  
   2     5   DESMENUZAMIENTO CON CLAVE INDEPENDIENTE  
   2.1     2   EXTENSIBLES  
     18   2   DESMENUZA. EXTENSIBLE MULTIDIMENSIONAL 
   2.2     3   LINEALES  
     19   1½   DESMENUZAMIE. LINEAL MULTIDIMENSIONAL  
     20   1½   DESMENUZAMIE. DIGITAL MULTIDIMENSIONAL 
   3     2   ORGANIZACION ENREJADA  
     21   2   idem  
                                                                        

Figura 5
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MODULO 1

MONODIMENSIONALISMO





Ficheros Invertidos

1.-Introducción.

Los sistemas de información requieren con frecuencia la recuperación de un conjunto de

registros que satisfagan los valores específicos de un conjunto de claves dadas. La práctica

común en la organización de ficheros en sistemas de este tipo es crear índices secundarios

 invertidos  para aquellas claves que puedan ser requeridas. La respuesta a la petición de cada

uno de estos ficheros está constituida por el conjunto de punteros que direccionan a los

registros que contienen los valores de claves expresados en la petición. Así, si se desea tener

la capacidad de acceder al fichero a través de cualquier clave o combinación de k  claves, se

debe crear un índice secundario para cada una de las k  claves. Para cualquier petición que

necesite la conjunción lógica de s claves con s k , el proceso de recuperación consiste en

encontrar los punteros pedidos en los s índices secundarios y realizar una intersección para

obtener el conjunto de punteros a ser usados en la recuperación de registros desde el fichero

de datos.

Conceptualmente, los ficheros invertidos son similares a las multilistas. La diferencia estriba

en que mientras que en las multilistas los registros con el mismo valor de clave se almacenan

en una lista encadenada, en el caso de los ficheros invertidos se guardan en el propio índice.

En general, un fichero invertido normalmente no se usa aislado, es necesario el fichero

original sin invertir  proporciona información redundante a fin de acelerar la recuperación de

claves secundarias . A los componentes de un fichero invertido se les llama generalmente

listas invertidas, formadas con todos los registros que contienen un valor dado de alguna clave.

El esquema de recuperación con ficheros invertidos tiene ciertos defectos: (1) El tiempo de

recuperación empleado en el índice para obtener los registros cualificados por claves puede

ser significativo debido a dos causas diferentes: la primera, una petición que especifique varias

claves requiere muchos accesos a diferentes ficheros índices y la segunda, que para ciertos

valores de claves  secundarias , el número de registros cualificados puede ser bastante grande

 esto puede ocurrir debido a que existen claves con pocos valores o a que las peticiones

especifiquen un rango amplio de valores para algunas claves. (2) En ciertos casos, los ficheros

invertidos simples pueden responder a la petición con un gran número de registros

parcialmente cualificados y como el tiempo necesario para recuperar y eliminar estos falsos

objetivos puede ser excesivamente largo, es por lo que la suavización de este obstáculo es

bastante deseable.

A pesar de estos inconvenientes, la organización de ficheros mediante índices secundarios

es popular porque es fácil de implementar, y puede manejar rápidamente y de modo simple

las peticiones de todo tipo. Además, el factor de redundancia  el número de veces que las
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claves o punteros se repiten en el fichero índice  es más bien pequeño.

2.-La organización en multilistas.

Para cada clave que se indexe se tiene una tabla, de la forma mostrada en la figura 1. La

longitud de la lista se refiere al número de registros con el valor dado para la clave particular

indizada. En la segunda columna aparece la dirección del registro cabecera de la lista.

Clave Nº 5
(Departamento)

Valor de la
Clave

Dirección de la
cabeza de la lista

Longitud de
la lista

Comercial R 105 100

Administración R 10 213

:
:

:
:

:
:

Figura 1

En cada registro existe un puntero asociado con el valor de cada clave indizada que

proporciona la dirección del siguiente registro de la lista, excepto en el último que tiene un

puntero nulo.

Considérese una petición descrita como una disyunción de conjunciones. Para cada

conjunción, se buscará en las tablas con el objetivo de encontrar cual de los valores de las

claves especificadas en la petición está asociado a la lista más corta. Se recuperan todos los

registros de esa lista y el valor de la clave apropiada se compara con el especificado en la

conjunción de la petición para determinar el conjunto de registros que satisfacen esa

conjunción. La unión de todos estos conjuntos formará el conjunto respuesta a la petición

solicitada.

La principal ventaja de la estructura es su simplicidad de programación y flexibilidad de

actualización. La gran desventaja de este método es que por cada conjunción de la petición

deben transferirse desde el almacenamiento masivo a memoria central todos los registros de

la lista más corta. Teniendo en cuenta que el número de registros resultante de la intersección

de estas listas será mucho menor que el número de registros en la lista más corta,

especialmente si la conjunción contiene muchas claves, se habrán llevado a cabo bastantes

accesos infructuosos.

3.-La organización en Listas Invertidas.

En este método, en contraste con la organización multilista, todos los encadenamientos se

eliminan de los registros almacenados y se sitúan en el directorio. La tabla para cada clave

indizada tendrá la forma de la figura 2:
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Clave Nº 5
(departamento)

Valor de la
clave

Longitud de
la lista

Lista de direcciones de
los registros

Comercial 100 R 105, R 109, ..., R 2053

Administración 213 R 10, R 23, ..., R 5162

:
:

:
:

:
:

Figura 2

Esta disposición normalmente produce un directorio considerablemente más largo que el

de un sistema multilista aunque los requerimientos de almacenamiento total no son mayores

 sus encadenamientos ya no aparecen en los registros almacenados.

Para una petición disyuntiva de conjunciones, las direcciones de los registros que satisfacen

cada conjunción se obtienen mediante la intersección de las listas en el directorio. La

disyunción de las listas resultantes mediante un proceso de unión, proporciona las direcciones

de los registros del conjunto respuesta.

La principal ventaja de las listas invertidas sobre la organización en multilista se debe a que

es más eficiente la intersección o mezcla realizada sobre una lista compacta de direcciones que

el acceso a memoria secundaria para cada registro de la lista. A fin de clarificar este punto,

considérese un ejemplo de una base de datos consistente en nóminas de empleados. Contiene

las claves "Departamento" y "Lugar de Nacimiento" como claves indizadas. Además,

supóngase que una petición especifica la recuperación de todos los registros que tengan

"Nueva York" como lugar de nacimiento y "Administración" como departamento. En la

organización multilista, al buscar en las tablas adecuadas, se obtendrán entradas de la siguiente

forma:

Administración R 13 5

Nueva York R 21 7

Dado que "Administración" tiene una longitud de lista más corta que "Nueva York", se ha de

acceder en la memoria secundaria al registro situado en la posición R13 y el puntero que

aparece asociado a "Departamento" en ese registro se usa para acceder al siguiente registro

de la lista. El proceso se repite hasta que se recuperen los cinco registros. En cada uno de

estos registros se examina la clave correspondiente al "Lugar de Nacimiento" y se retienen

todos aquellos que contengan "Nueva York". El punto más relevante es la necesidad de los

cinco accesos a la memoria secundaria.

Sobre la misma base de datos organizada en listas invertidas, se recuperan las entradas al

examinar las tablas adecuadas del siguiente modo:
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Administración 5 R13,R17,R23,R37,R43

Nueva York 7 R21,R23,R27,R31,R35,R37,R41

Las direcciones de los registros del conjunto respuesta se obtienen realizando la intersección

de las dos listas de direcciones y así, únicamente, se transfieren desde la memoria secundaria

a la memoria central los registros R23 y R37. Debe notarse que, en este caso, son necesarios

sólo dos accesos a la memoria secundaria, frente a los cinco que fueron precisos en el proceso

de búsqueda sobre la organización en multilistas.

La principal desventaja de la organización en listas invertidas sobre la organización en

multilistas es su mayor costo de actualización. Esta desgraciada característica se debe

esencialmente a que cada lista en el directorio ha de mantenerse ordenada para facilitar la

intersección de las listas en las búsquedas, y por tanto requiere de una reordenación después

de cada inserción.

El costo excesivo de las actualizaciones se soluciona con una modificación de la

organización en listas invertidas en la que no es necesaria la ordenación de las listas. La

técnica descrita aquí se compara favorablemente con otros métodos en los siguientes aspectos:

- En situaciones prácticas requiere menor almacenamiento.

- El acceso por clave primaria no sufre cambios.

- El acceso a través de un índice invertido es normalmente más eficiente y como

mínimo igual.

- Es más eficiente para las actualizaciones de índices provocadas por la adición de

nuevos registros.

4.-La solución clásica.

Considérese el siguiente ambiente para ilustrar la clase de problema en el cual el método

es adecuado. Una base de datos con registros que contienen, además de otros datos, la

siguiente información:

- Clave primaria (Nº de Empleado). Identificador unívoco del dato.

- Clave 1 (Sucursal). Uno de los códigos 1,2,3 (1=Arrecife, 2=Teguise...).

- Clave 2 (Departamento). Uno de los códigos 1,2,3.

- Clave 3 (Especialidad). Uno de los códigos 1,2,3.

Supóngase que a los registros se accede normalmente por la clave primaria, pero también

pueden ser accedidos por la claves 1, 2 ó 3 individualmente. Además, ha de ser posible el

acceso a registros con valores especificados para más de una clave tales como clave1=2 y

clave2=1.

El contenido inicial de la base de datos aparece en la figura 3.

33



  Número Código de Código de Código de 
de Empleado Sucursal Departamento Especialidad
  123 1 3 2 
  208 3 2 1 
  219 2 2 2 
  245 2 1 3 
  328 2 3 1 
  389 1 1 2 
  437 3 2 1 
  527 2 1 3 
  782 1 1 1 
  790 3 3 2 

Figura 3

La forma clásica de satisfacer las peticiones puede obtenerse manteniendo los índices que

se muestran en la figura 4. Estos índices permiten acceder a los registros directamente:

- por clave primaria (vía índice maestro).

- por valor de la clave 1 (Sucursal) (vía índice de Sucursales e índice maestro).

- por valor de la clave 2 (Departamento) (vía índice de Departamento e índice

maestro).

- por valor de la clave 3 (Especialidad) (vía índice de Especialidad e índice maestro).

 Indice Maestro Indice de Sucursal 
 Clave Primaria Dirección Código Clave Primaria 
       123 X       X 1 123:389:782: 
       208 X       X 2 219:245:328:527: 
       219 X       X 3 208:437:790: 
       etc. 

 Indice de Departamento Indice de Especialidad 
 Código Clave Primaria Código Clave Primaria 
   1 245:389:527:782: 1 208:328:437:782: 
   2 208:219:437: 2 123:219:389:790: 

    3 123:328:790: 3 245:527: 
Figura 4

Se aprecia que se ahorraría un acceso al índice si se guardase allí la dirección en lugar de

los valores de clave primaria. Sin embargo, aparte del hecho de que el problema aparecería

durante cualquier reorganización de la base de datos, las consideraciones hechas no afectan

al argumento del método propuesto.

La satisfacción de otras peticiones, como por ejemplo la de buscar la conjunción de la clave

1 y la 2, es más difícil. Como la estadística demuestra que no resulta económico mantener

muchos más índices con el fin de identificar combinaciones de valores, se hace necesario para

llevar a feliz término estas peticiones construir índices temporales derivados de los mostrados

en la figura 4. Por ejemplo, si se requiere identificar todos los registros que contienen el

código 1 en el índice de la clave 2 (Departamento) y el código 2 en el índice de la clave 1

(Sucursal) se precisa identificar los valores de la clave primaria comunes a ambos índices (por

ejemplo: en este caso particular los valores 245, 527).

El hecho de mantener ordenados los valores de la clave primaria facilita la realización de

las conjunciones  según la técnica de la figura 5 .
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Lo estipulado puede ser conveniente si se puede garantizar que el valor de cada clave

Figura 5

primaria añadida al índice es mayor que cualquier otro de los ya existentes. Sin esta garantía,

existen dos métodos posibles para lograr el resultado deseado:

1) Físicamente, insertando el valor de la clave primaria en su localización correcta y

desplazando a la derecha las claves existentes que tengan valores superiores.

2) Lógicamente, manteniendo una lista encadenada como parte funcional del índice; de

esta forma, el nuevo valor de la clave primaria se añade al final, pero se inserta en

su posición lógica dentro de la lista encadenada.

Tomando el ejemplo mostrado previamente para el índice de Sucursal con código 1, si es

necesario insertar el valor de la clave primaria "312", para el cual el código de Sucursal es 1,

la porción del índice que resulta aparecerá como se muestra en la figura 6.
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                         Insertado 
                       
METODO 1 -> 123: 312: 389: 782: 
                                      
                                 

                                            Desplazados a la derecha 

                                    
                      
METODO 2 -> 782: 123: 389: 312: 
                    *    
                                    
              * Comienzo de la lista 

Figura 6

En el segundo método, el orden físico de los valores de la clave primaria es arbitrario y

sólo depende de la secuencia de llegada dentro del índice.

Ambos métodos resultan poco satisfactorios puesto que implican una búsqueda entre las

claves primarias existentes para encontrar la posición física o lógica de la inserción.

Si el valor de la clave primaria de un nuevo registro se va a añadir a un gran número de

índices, el problema llega a ser importante, particularmente si el número de entradas para un

código particular es alto.

Una inconveniencia adicional de los métodos hasta ahora descritos es la existencia y por

lo tanto el mantenimiento, de registros de longitud variable.

El método propuesto resuelve el problema de:

1) El alto costo necesario para identificar el punto de inserción físico o lógico de un

nuevo valor de clave dentro de un índice existente.

2) El mantenimiento de registros de longitud variable para cada código individual de un

índice.

5.-La solución propuesta.

El método propuesto precisa que una adición a un índice sea siempre de un valor de clave

primaria mayor que los actuales en el código del índice. Sin embargo, esta situación ha de

provocarse ya que es improbable que suceda en la práctica. La forma más sencilla de lograrlo

es sustituir la clave primaria por un número creciente generado por el ordenador, y mantener

un índice de referencias cruzadas entre el valor de clave primaria real y su número asignado,

NIS  (Número Indice Secuencial). Las siguientes figuras muestran como se aplica el método

a la base de datos de las figuras 3, 4, 5 y 6. La figura 8 muestra los NIS  asignados a los

valores iniciales de la base de datos.
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   Clave Código Código Código 
  Primaria Sucursal Departamento Especialidad Clave primaria NIS
                                                                        
    123 1 3 2 123 01
    208 3 2 1 208 02
    219 2 2 2 219 03
    245 2 1 3 245 04
    328 2 3 1 328 05
    389 1 1 2 389 06
    437 3 2 1 437 07
    527 2 1 3 527 08
    782 1 1 1 782 09
    790 3 3 2 790 10

                 Figura 7 Figura 8 

Con la información de la figura 7, estado inicial de la base de datos y la figura 8, sus NIS

correspondientes, se construye un índice básico (figura 9) y 3 de claves (figura 10), cada uno

de los cuales apunta, a través de su primer NIS , al comienzo de listas en el índice básico que

enlazan valores de código iguales. Para el código de Sucursal 1, se necesita identificar que el

registro de la base de datos con clave primaria 123 es el primero seguido por 389 y que 782

es el último.

NIS: Dirección Lista Lista Lista 
                     Sucursal Departamento Especialidad
 01 X-----X 06 05 03 
 02 X-----X 07 03 05 
 03 X-----X 04 07 06 
 04 X-----X 05 06 08 
 05 X-----X 08 10 07 
 06 X-----X 09 08 10 
 07 X-----X 10 * 09 
 08 X-----X * 09 * 
 09 X-----X * * * 
 10 X-----X * * * 
 * Final de las listas por códigos 

Figura 9

Indice Sucursal Indice Departamento 
          Primer Ultimo Primer Ultimo 
            NIS NIS Longitud NIS NIS Longitud
                                                                       
Código=1 01 09 3 Código=1 04 09 4 
Código=2 03 08 4 Código=2 02 07 3 
Código=3 02 10 3 Código=3 01 10 3 

Figura 10a Figura 10b

     Indice Especialidad 
             Primer Ultimo 
               NIS NIS Longitud
                                     
   Código=1 02 09 4 
   Código=2 02 10 4 
   Código=3 04 08 2 

Figura 10c

Así, por ejemplo, para identificar todos los registros correspondientes al código de sucursal

2 es necesario acceder al índice de sucursal para encontrar el registro cuyo código es 2, el cual
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proporcionará el primer NIS  (en este caso 03), y se puede utilizar entonces el índice básico

mostrado en la figura 9 para obtener el resto de los NIS  del código de sucursal 2, siguiendo

los punteros de la lista de sucursal de la figura 9, (04, 05 y 08), y completar el conjunto 03,

04, 05 y 08. (El uso de la longitud en los índices se explica posteriormente). Las figuras 11

y 12 muestran sendos diagramas de acceso a un código de una clave de la base de datos para

las soluciones clásica y propuesta.
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Ahora los índices de claves contienen registros de longitud fija, satisfaciéndose su función

Figura 11

Figura 12

básica de permitir identificar todos los registros con igual código. Pero la principal ventaja del

método revisado estriba en la facilidad para añadir nuevos registros a los índices.

En situaciones prácticas, es improbable que las necesidades de almacenamiento aumenten

con el método propuesto dado que la longitud del NIS  es, en la mayoría de los sistemas de

computación, menor que la longitud de la clave primaria.
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Inserción de un nuevo registro en un fichero existente.

Supóngase que se añade el registro de la figura 13 al fichero de la figura 7.

Clave primaria Código Código Código 
                   Sucursal Departamento Especialidad
                                                         
    312 1 1 2 

Figura 13

En el punto de inserción se coloca el próximo NIS  disponible (en este caso 11), y se

actualiza el índice clave primaria/NIS por cualquier método convencional que asegure que la

entrada se puede situar en orden secuencial de la clave primaria. Es necesario actualizar los

índices apropiados, para lo que se aplica el siguiente algoritmo:

Algoritmo de actualización de los índices implicados en la inserción de un nuevo registro,

según el método propuesto.

k : número de índices implicados en la inserción1
proxNIS : próximo NIS2

para i=1 hasta k hacer3
acceder al índice i4
acceder a lista del código adecuado5
A=Ultimo_NIS6
Ultimo_NIS=proxNIS7
longitud=longitud + 18
acceder a NIS A en índice Básico9
insertar proxNIS en la lista i10

fin para11
escribir nueva entrada en índice básico (con * en todas las listas)12
proxNIS = proxNIS + 113

Las figuras 14 y 15 muestran el índice básico y los tres índices de clave una vez realizada

la inserción del registro de la figura 13.

 NIS: Dirección Lista Lista Lista 
                      Sucursal Departamento Especialidad
                                                          
  01 X-----X 06 05 03 
  02 X-----X 07 03 05 
  03 X-----X 04 07 06 
  04 X-----X 05 06 08 
  05 X-----X 08 10 07 
  06 X-----X 09 08 10 
  07 X-----X 10 * 09 
  08 X-----X * 09 * 
**09 X-----X 11 11 * 
**10 X-----X * * 11 
**11 X-----X * * * 
                                                          
* Final de las listas por códigos 
** Entradas cambiadas de la figura 9 

Figura 14. Indice básico

40



Indice sucursal 
                Primer Ultimo 
                  NIS NIS Longitud
                                              
   Código 1* 01 11 4 
   Código 2 03 08 4 
   Código 3 02 10 3 

Indice departamento 
                Primer Ultimo 
                  NIS NIS Longitud
                                              
   Código 1* 04 11 5 
   Código 2 02 07 3 
   Código 3 01 10 3 

Indice especialidad 
                Primer Ultimo 
                  NIS NIS Longitud
                                              
   Código 1 02 09 4 
   Código 2* 01 11 5 
   Código 3 04 08 2 
                                              
   * Entradas cambiadas respecto a la figura 10

Figura 15

La actualización de índices como consecuencia de la inserción de nuevos registros es más

eficiente bajo el método propuesto.

Búsqueda disyuntiva de conjunciones.

La respuesta a las peticiones mediante el método propuesto es al menos tan eficiente como

con el método clásico, y si se necesita más de un acceso en el clásico (debido a las

limitaciones internas) el método propuesto resulta más eficiente. La figura 16 muestra un

diagrama de flujo para el caso sencillo de una petición conjuntiva de dos claves:

Departamento=1 y Sucursal=2.

Algoritmo para responder a una disyunción de conjunciones en ficheros invertidos, por el

método clásico.

nd : número de disyunciones1
lm : longitud de la lista invertida más corta2
cs : posición en la conjunción de la clave seleccionada por tener la lista más corta3
cc(.) : número de valores de clave en cada conjunción4
P(1,.) : posición actual en la lista invertida de cada clave conjuntiva5
P(2,.) : longitud de la lista invertida de cada clave conjuntiva6
D(.,.) : cada fila contiene la respuesta de una conjunción7
tc : tamaño de la respuesta de una conjunción8

para d=1 hasta nd hacer9
lm=máximo10
para c=1 hasta cc(d) hacer11

acceder en el índice correspondiente al valor adecuado de la clave12
long=longitud de la lista13
si long < lm entonces14

lm=long15
cs=c16

fin si17
P(1,c)=118
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Figura 16; Búsqueda conjuntiva: Departamento=1 y Sucursal=2
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P(2,c)=long19
fin para20
para i=1 hasta lm hacer21

c=1 ( c <> cs )22
mv=1; tc = 023
no-verifica=verdadero24
A=valor i-ésimo de clave primaria de la lista invertida más corta25
mientras c < cc(d) y  no-verifica hacer26

j=P(1,c)27
B=valor j-ésimo de clave primaria de la lista de la clave conjuntiva c-ésima28
si A < B entonces29

no-verifica=falso30
si no31

mientras A > B y P(1,c)   P(2,c) hacer32
P(1,c)=P(1,c) + 1; j=P(1,c)33
B=valor j-ésimo de clave primaria de la lista de la clave conjuntiva c-ésima34

fin mientras35
si A = B entonces36

P(1,c)=P(1,c) + 137
mv=mv + 1; c=c + 1 ( c <> cs )38

sino39
no-verifica=falso40

fin si41
fin si42

fin mientras43
si mv = cc(d) entonces44

tc=tc + 145
insertar A en D(d,tc)46

fin si47
fin para48

fin para49
mezclar de forma ordenada las filas de la matriz D para obtener la respuesta50
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Algoritmo para responder a una disyunción de conjunciones según el método propuesto.

nd : número de disyunciones1
lm : lóngitud de la lista invertida más corta2
cs : posición en la conjunción de la clave seleccionada por tener la lista invertida más corta3
A(.) : NIS a tratar de la lista de cada clave conjuntiva4
cc(.) : número de valores de clave en cada conjunción5
D(.,.) : cada fila contiene la respuesta de una conjunción6
menult : menor de los últimos NIS7
mayprim : mayor de los primeros NIS8

para d=1 hasta nd hacer9
lm=máximo; menult=máximo; mayprim=mínimo10
para c = 1 hasta cc(d) hacer11

acceder en el índice correspondiente al valor de clave adecuado12
prim=primer_NIS de lista13
ult=Ultimo_NIS de lista14
long=longitud de lista15
si long < lm entonces16

lm=long17
cs=c18

fin si19
si ult < menult entonces menult=ult fin si20
si prim > mayprim entonces mayprim=prim fin si21
A(c)=prim22

fin para23
si menult   mayprim entonces24

para i=1 hasta lm hacer25
c=1 ( c <> cs )26
mv=1; tc=027
no-verifica=verdadero28
mientras c < cc(d) y  no-verifica hacer29

si A(cs) < A(c) entonces30
no-verifica=falso31

si no32
mientras A(cs) > A(c) y A(c) <> "*" hacer33

A(c)=siguiente NIS de la lista de la clave conjuntiva c-ésima en el índice básico34
fin mientras35
si A(cs) = A(c) entonces36

A(c)=siguiente NIS de la lista de la clave conjuntiva c-ésima en el índice básico37
mv=mv + 138
c=c + 1 ( c <> cs )39

sino40
no-verifica=falso41

fin si42
fin si43

fin mientras44
si mv = cc(d) entonces45

tc=tc + 146
insertar A(cs) en D(d,tc)47

fin si48
A(cs)=NIS i-ésimo de la lista más corta en el índice básico49

fin para50
fin si51

fin para52
mezclar de forma ordenada las filas de la matriz D para obtener la respuesta53
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Consideraciones adicionales.

Se debe reseñar que los usuarios no tienen que preocuparse de los NIS , ya que son internos

al sistema. Sin embargo, como se supone que los usuarios efectuarán constantes accesos a los

registros por la clave primaria, resulta obviamente ventajoso mantener las direcciones de los

registros en el índice clave primaria/NIS con el fin de evitar un acceso adicional al índice

NIS/dirección. Este índice se convierte en el índice Maestro.

No hace falta mantener el valor del NIS  en el índice básico. Puesto que un nuevo registro

se sitúa siempre al final del índice básico, el NIS  puede ser una dirección relativa al comienzo

del índice. Como resultado, se produce un ahorro en cuanto a necesidades de almacenamiento.

El campo longitud de los índices puede usarse para asegurar que todos los registros están

representados en cada índice. Esto se consigue comprobando que las sumas de las longitudes

de cada índice son iguales. La longitud puede usarse también como método alternativo, cuando

sea apropiado, para la construcción de índices temporales para seleccionar físicamente los

registros usando el código cuya lista tenga menor longitud y seleccionar luego según los otros

códigos pedidos. Por ejemplo, si un código de especialidad tiene una longitud de lista 5 y un

código de departamento tiene una longitud de lista de 1000 es claramente más rápido acceder

a los registros por la especialidad requerida y extraer aquellos que contienen el departamento

dado.

Si cambia el valor de una clave, como por ejemplo en el caso de un empleado transferido

a un departamento diferente, surge el problema de borrar y añadir una entrada a la lista

apropiada en el índice básico. De forma sencilla, esto se puede hacer de la siguiente manera:

1) acceder al registro en el índice básico.

2) indicar que el registro está 'cambiado', mediante el uso de un indicador estándar.

3) tratar el registro como una adición y seguir el procedimiento previamente descrito

para añadir nuevos registros al fichero.

Así el registro 'cambiado' se convierte en un registro puntero usado para mantener las listas,

pero no es reconocido como miembro de ninguna lista.

La solución descrita anteriormente para tratar con un cambio de código también es aplicable

al problema de la extracción de registros. Se emplea de nuevo el mismo principio:

mantenimiento de registros cancelados dentro del índice básico actuando como registros

punteros de la última entrada válida en la lista a la próxima entrada válida sin ser considerados

como entradas válidas en sí mismos.

Periódicamente será necesario re-crear la base de datos y sus índices asociados, y es en este

instante cuando los registros marcados como 'cambiados' y los cancelados se eliminarán

físicamente del fichero.

La realización de copias y reparaciones no parece verse dificultada con el método
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propuesto; realmente, el problema puede simplificarse dado que el índice básico rara vez se

actualiza.

Los nuevos registros siempre son añadidos al final del índice básico y sólo un cambio en

el valor de un código o una extracción implican una actualización.
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Multilistas Desordenadas: no a los accesos redundantes

1.-Introducción.

La organización multilista

Figura 1

limita el propósito de la

búsqueda realizando una cadena

que contenga todos los registros

con la misma clave. Hay tantas

cadenas como número de claves.

La organización de una

m u l t i l i s t a p u e d e s e r

descompuesta en dos partes: un

directorio y un fichero de datos,

figura 1. El directorio consiste

en una entrada para cada clave

en la base de datos. Cada

entrada tiene tres campos: K i, pi, L i, donde K i es la clave, pi es el puntero que contiene la

dirección del fichero de esa clave, L i es el número de registros en los cuales aparece K i. Cada

clave en un registro tiene asociado un puntero, el cual señala el próximo registro que contiene

ese mismo valor de clave. Por tanto, todos los registros caracterizados por un valor de clave

específico pueden ser accedidos en la correspondiente multilista por esa clave.

2.-Petición y actualización.

Las peticiones se describen de la siguiente forma:

donde K ij es una clave o la negación de la clave. Una clave se define como un par (nombre-

clave, valor-clave). Por ejemplo: una posible petición de una compañía puede ser recuperar

los nombres de los empleados que satisfagan la condición: departamento 1 y trabajo 2 ó

departamento 2 y no-trabajo 1. De esta manera, P se puede definir como una unión productos

Prodi.

Las multilistas están creadas para claves no negativas. La negación de las claves no ayuda
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en la restricción de los datos que realmente se acceden, sin embargo afecta a la validación de

los registros accedidos.

El procedimiento para una organización multilista en una petición estándar es el siguiente:

Para cada producto

en P, se selecciona de las si claves una clave, cuyo valor aparezca en el menor número de

registros. Se accede entonces a cada uno de los registros de datos en la lista de la clave

seleccionada y se comprueba como válido. Sea Lij el número de registros que contienen Kij.

Se puede suponer que: Li1   Li2   Li3   ...   Lis. La clave seleccionada para Prodi es Ki1.

La petición P es una disyunción de nd productos Prod1, Prod2,..., Prodnd. Hay que acceder

a cada registro de datos de las listas correspondientes a K11, K21, ..., Knd1.

Algoritmo para responder a una disyunción en una organización multilista

nd : número de disyunciones de la petición1
cc(.) : número de claves en cada conjunción2
lm : tamaño de la cadena más corta3
cs : clave seleccionada4
para d=1 hasta nd hacer5

para c=1 hasta cc(d) hacer6
seleccionar la clave, cs, cuya longitud de lista es la más corta7
lm = longitud de la lista más corta8

fin para9
para j=1 hasta lm hacer10

leer registro del fichero de datos11
comprobar si verifica la conjunción12
registro=dirección del registro siguiente de la cadena cs13

fin para14
fin para15

Un registro puede aparecer en más de una de las multilistas correspondientes a las k  claves

y se debería evitar el acceso repetido a tal registro, ya que el acceso es caro.

Una implementación más eficiente es la siguiente: "Dadas k  multilistas, correspondientes

a las claves K1, K2, ..., Kk, ¿cómo se puede acceder a cada uno de los registros de las k  listas

solamente una vez?". Existe una solución simple si la multilista está ordenada, por ejemplo

en orden creciente. Comenzando por las cabezas de las k  multilistas, se puede propagar la

búsqueda simultáneamente a través de esas k  multilistas accediendo en cada paso al registro

con el valor identificador más pequeño entre las k  listas. Esto claramente evita el acceso

duplicado al mismo registro. Sin embargo, la actualización del fichero es mucho más dura de

realizar cuando se ha de mantener a las multilistas ordenadas. Considérese una simple adición

de la clave K al registro identificado por r, en una multilista desordenada; basta decodificar

K en el directorio, obtener la cabeza de la lista de la cadena de la multilista para K y entonces
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añadir el registro r como una nueva cabeza de la multilista. Pero si las multilistas han de

mantenerse ordenadas, entonces el registro r debe insertarse en un punto determinado de la

cadena de la multilista; tal inserción requiere como promedio recorrer la mitad de los registros

de la multilista y por lo tanto la operación de actualización es mucho más cara de realizar.

El procedimiento para insertar un nuevo registro con k  claves es similar al de añadir k

claves a un registro existente. El coste de insertar un nuevo registro en una organización

multilista desordenada es por tanto menos caro que en las ordenadas.

Cuando se usan marcadores de borrado, la operación de eliminación de un registro tiene

el mismo coste en las multilistas ordenadas que en las desordenadas. La misma situación se

aplica para eliminar una clave de un registro.

La simplicidad de actualizar ficheros de la organización de multilista es cierta si éstas no

necesitan guardarse en algún orden, en caso contrario la lista invertida puede ser más fácil de

actualizar. Por lo tanto, es necesario diseñar un algoritmo eficiente para recorrer una multilista

sin realizar accesos redundantes a los registros.

3.-Recorrido no redundante en multilistas desordenadas.

Considérese una multilista desordenada correspondiente a las claves K1, K2, K3, figura 2.

Figura 2

El número asociado a cada registro representa el identificador de registro. Una línea etiquetada

como i indica un encadenamiento en la lista de Ki. El registro 30 contiene las tres claves y

los registros 10 y 150 contienen

dos de las tres claves. Si se

accede a todos los registros de la

lista K1, también se accederá a

las listas K2 y K3, y además el

registro 30 deberá ser recuperado

tres veces. Sin embargo, después

de que un registro identificado

como r se encuentre en memoria

principal, se puede comprobar

fácilmente si ese registro

contiene las claves restantes K2

y K3. Si un registro r contiene la

clave K2 puede almacenarse una

entrada (2,r,r') en una tabla interna para indicar que el registro r en la lista K2 ha sido

examinado y el registro r' es el sucesor del registro r en la lista K2.

Después de que todos los registros de la lista K1 hayan sido procesados, se empiezan a
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recuperar los registros en la lista K2. Antes de emitir un comando de entrada/salida para

acceder al registro identificado por r, en la lista K2, se barre la tabla interna buscando la

entrada (2,r,r') para cualquier r'. Si se encuentra una entrada en la tabla, el registro no tiene

que ser accedido de nuevo y el próximo elemento a recuperar es el registro r'. El proceso se

ilustra en la figura 3 usando las tres multilistas de la figura 2. Después de que se accede el

registro 30 a través de la lista K1, se insertan en la tabla las entradas (2,30,10) y (3,30,210).

Una tercera entrada (2,10,150) se inserta más tarde cuando se recupera el registro 10 y se

comprueba que contiene la clave K2.

Después de acceder a los registros 40, 30,

Figura 3

                                 
  (2,30,10)   (3,30,210)  
     
  (2,10,150)   (3,150,100)  
                                 

20, 10, 60 a través de la lista K1, se recupera

el registro 70 en la lista K2 ya que no hay

una entrada en la tabla de la forma (2,70,r').

La información almacenada en el registro 70

indica que el sucesor de K2 es el registro 30.

Como la entrada (2,30,10) está en la tabla, se evita un nuevo acceso al registro 30 y el

siguiente registro a considerar en la recuperación es el registro 10 como indica la entrada

(2,30,10). El registro 10 también ha sido ya recuperado y el próximo registro que se trae a

memoria principal es el registro 150. Después de recuperar el registro 150, se inserta en la

tabla una nueva entrada (3,150,100) porque este registro contiene también la clave K3. A partir

de este momento la parte izquierda de la tabla (figura 3) se descarta, ya que la lista K2 ha sido

accedida completamente. El resto de los registros que realmente deben ser direccionados son

80, 210 y 100.

En el algoritmo que describe este proceso, la tabla interna será una matriz a(i,j) en donde

cada elemento a(i,j) almacena (r,r') en lugar de (i,r,r'). Dadas nd claves K1, K2, ..., Knd, se

accede a todos los registros en la primera lista K1 y se insertan entradas (r,r') en la fila a(i,.)

cada vez que el registro r contenga la clave Ki para 2 i nd. Después de que todos los

registros de la lista K1 sean accedidos, los elementos en a(2,.) se ordenan como sigue: si

a(2,j)=(rj,r'j) y A(2,j+1)=(rj+1,r'j+1) entonces rj < rj+1. Esta ordenación facilita la recuperación

rápida a partir de a(2,.) de un elemento (rx,r'x), cuya primera componente rx cumple una

condición dada para el argumento r. Después de la ordenación, se recorre la lista K2 y se

accede al registro r sólo cuando un elemento de la forma (r,r'x) no se encuentre en a(2,.).

Dadas nd multilistas desordenadas correspondientes a las claves K1, K2, ..., Knd se accede

a cada registro que satisfaga K1   K2   ...   Knd, solamente una vez.

Algoritmo para responder a una disyunción sin realizar accesos redundantes en multilistas

desordenadas

nd : número de disyunciones de la petición1

50



a(i,j) : matriz que contiene los registros accedidos2
encontrado=falso3
para d=1 hasta nd hacer4

registro = cabeza de la lista de la clave d5
long=longitud de la cadena d6
para i=1 hasta long hacer7

si registro <> nulo entonces8
si d <> 1 entonces9

{se comprueba si registro ya ha sido accedido buscando en la fila d de la matriz a(.,.)}10
Búsqueda_binaria(a(d,.),encontrado)11

fin si12
si no encontrado entonces13

leer registro del fichero de datos14
para cd=d+1 hasta nd hacer15

si la clave cd se encuentra en registro entonces16
insertar registro y registro siguiente para cd en a(cd,.)17

fin si18
fin para19

fin si20
registro=dirección del registro siguiente para la clave d21

si no22
si d < nd entonces23

Fusión_natural(a(d+1,.))24
fin si25

fin si26
fin para27

fin para28

El método propuesto evita ulteriores accesos a un registro ya accedido a expensas del

tiempo de ejecución del proceso. Las multilistas no necesitan estar ordenadas y la eficiencia

de las recuperaciones en estas multilistas desordenadas es la misma que en las ordenadas.

4.- Análisis del algoritmo.

El número de registros que contienen Ki es Li. Cada elemento a(i,j) es definido como (rj,r'j)

donde r'j es el sucesor del registro rj en la lista Ki. El número de elementos en a(i,.) es como

mucho Li. El tiempo de ejecución del algoritmo depende fundamentalmente de las líneas 11

y 24. Una ejecución de la línea 11 se lleva a efecto en como mucho O(log2 Li) operaciones

ya que se realiza una búsqueda binaria en el vector ordenado a(i,.). En el recorrido de la lista

Ki (i 2), la línea 11 será ejecutada como mucho Li veces, en otros términos, se ejecutan como

mucho O(Li log2 Li) operaciones. La ordenación en la línea 24 se realiza una vez para cada

uno de los nd-1 vectores, a(2,.), a(3,.), ..., a(nd,.). Si se adopta un algoritmo de ordenación del

tipo O(Li log2 Li) (por ejemplo la ordenación por torneo o la ordenación por mezcla) para

implementar la línea 24, entonces el tiempo total de ejecución de dicha línea estará limitado

por:
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Por lo tanto el tiempo en el peor caso es:

Las operaciones de la cpu son mucho más rápidas que las de entrada/salida.

El espacio en memoria principal es como mucho

si cada vector a(i,.) tiene como mucho Li elementos.
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Multilistas Desordenadas: Reducción de los tiempos de

posicionamiento de búsqueda

1.-Introducción.

Existe un algoritmo general para responder peticiones en multilistas desordenadas. Aunque

este algoritmo comprueba todas las listas de la petición paralelamente y evita accesos

múltiples a un mismo registro, no tiene capacidad para intentar reducir el tiempo de

posicionamiento de búsqueda en los accesos a registros durante el procesamiento de la

petición. Este algoritmo está diseñado esencialmente para evitar accesos múltiples al registro,

y esto puede disminuir el tiempo de posicionamiento de búsqueda sólo si la lista está

ordenada. Actualizar listas ordenadas es costoso y no es práctico para los ambientes de las

bases de datos en las que se requiere tiempo real para la actualización.

Se presentan tres algoritmos cada uno más complejo y eficiente que el anterior que:

1) Comprueban multilistas desordenadas (y ordenadas) en una petición de forma

paralela.

2) Evitan los accesos múltiples a un registro.

3) Reducen, en la medida de lo posible, el tiempo de posicionamiento de búsqueda para

acceder al siguiente registro que satisfaga la petición.

Estos tres algoritmos son particularmente apropiados para dispositivos dedicados, por

ejemplo, para recursos que están asignados a un proceso hasta que éste libere el recurso. Para

el procesamiento ello significa que todos los registros en un recurso particular que satisfagan

a una única petición se acceden antes de que pueda procesar otra que necesite ese mismo

recurso.

Si un recurso se comparte, entonces el esfuerzo para minimizar el tiempo de

posicionamiento de búsqueda en el acceso a un registro en una petición no se notaría al

interferir los procesos que compiten por el mismo recurso. De cualquier manera aunque el

grado de compartición es difícil de predecir, durante el período de tiempo en el que un

proceso particular no es interferido por otros, el posicionamiento de búsqueda en los accesos

a registros en este período de tiempo es al menos reducida por los algoritmos que se

describirán.

2.-Algoritmos para responder a una petición disyuntiva.

El algoritmo más apropiado para un sistema puede depender de: 1) las características del

recurso, 2) la frecuencia de reorganización del fichero y de si las listas se mantienen ordenadas

o no (respecto a las direcciones de los registros) entre las reorganizaciones y 3) la
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disponibilidad de accesos vía celdas paralelas. Los algoritmos aquí descritos intentan

seleccionar una dirección de registro de forma que se requiera casi el mínimo tiempo de

posicionamiento de búsqueda para acceder al próximo registro que satisfaga la petición. Para

cabezas móviles de disco, estos algoritmos hacen que las cabezas lectoras/escritoras se muevan

sobre los cilindros del disco en un mismo sentido el mayor tiempo posible; esto reduce, si es

posible, el tiempo de posicionamiento de búsqueda por registro accedido.

Una petición disyuntiva tiene la siguiente forma:

Declaraciones.

El número de registros que contienen Ki es Li (i=1,...,nd), y el número total de registros

distintos en las nd listas es L. La dirección de la cabeza de la Ki-lista es ai y el conjunto de

direcciones cabezas es  0=[a1, a2, ..., at]. El conjunto  0 se determina decodificando cada Ki en

el directorio y descartando cada aj para el cual aj=ai para algún i<j con ello se evitan accesos

múltiples a registros. Para el fichero en la figura 1  0=[0.7,0.3].

Un registro en la dirección x  se designa registro-x. Un puntero en el registro-x  relacionado

con una Ki-lista se referencia por pxi. Los tres algoritmos crean una secuencia de conjuntos de

direcciones de registros,  , según se va accediendo a los registros y se va añadiendo nuevas

direcciones al conjunto previo. Los valores de   son conjuntos de direcciones de registros. El

cardinal de   es t. El número de elementos (direcciones) marcados y no-marcados en   es tmarc

y tno-marc respectivamente. Los árboles AVL para distinguir entre elementos marcados y

no-marcados de   son Amarc y Ano-marc respectivamente. Se inicializa   a  
0
, cuyas direcciones

de registros están no-marcadas. Siempre que se selecciona una dirección aj de   y se recupera

el registro aj, la dirección inicialmente no-marcada se marca en  , indicando que ha sido usada

en una operación de acceso. Además, se añade a   una nueva dirección, si el sucesor de aj en

la lista actual no pertenece a  . Los tres algoritmos tienen en cuenta el orden de las direcciones

cuando procesan  , este orden, por conveniencia se refleja en la notación de valores de  :

 =[a1, a2, ..., at]

con a1<...<at. 

Las acciones que se desarrollan en la variable   en cualquiera de los tres algoritmos son:

1) insertar una dirección dada en  , si no estaba ya

2) dada una dirección x    , encontrar el sucesor (o el predecesor) no-marcado aj    ,

tal que aj>x (o aj<x) y

3) marcar la dirección encontrada aj después de la recuperación del registro aj.
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Algoritmo 1.

nd: número de disyunciones1
{crea el árbol Ano-marc con los elementos de  0}2
 = 03
Inicializar tmarc y tno-marc4
mientras tno-marc > 0 hacer5

{busca en Ano-marc el menor elemento no-marcado}6
x=Min( )7
repetir8

leer registro-x9
{extrae x de Ano-marc y lo inserta en Amarc}10
marcar el elemento x de  11
tmarc=tmarc+112
tno-marc=tno-marc-113
para i=1 hasta nd hacer14

si K i está en registro-x entonces15
{si pxi no está en Amarc ni en Ano-marc entonces se inserta en Ano-marc}16

 si pxi     entonces17
tno-marc=tno-marc+118
  =   U {pxi}19

fin si20
fin si21

fin para22
{busca en Ano-marc el sucesor de x, si no existe devuelve nulo}23
x=Sucesor(x)24

hasta que x = nulo25
fin mientras26

El algoritmo 1 accede a los registros cuando hace mover el mecanismo de acceso sobre los

cilindros de un disco sólo en el sentido de avance, marca las direcciones de registros en   tal

y cómo van siendo recuperados y añade otras direcciones de registros a  . Luego, si es

necesario, el algoritmo hace mover de nuevo el disco en la dirección de avance, y así

sucesivamente. El número de veces que se procesa la línea 7 es el de pasadas hechas en la

dirección de avance. La desventaja de este algoritmo es que no se accede a registros mientras

el mecanismo de acceso se está desplazando en la dirección de retroceso. Si las listas están

ordenadas entonces sólo se necesita una pasada sobre el disco. El peor caso ocurre cuando el

orden lógico de la lista es el opuesto al orden físico, y el orden físico es descendente en las

direcciones.

A continuación se da un ejemplo de la ejecución del algoritmo 1 con respecto al fichero

multilista de la figura 1 para la petición disyuntiva K1   K2. Los registros marcados están

tachados en el ejemplo.
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          = 0=[0.3, 0.7]

x=0.3  =[0.3, 0.5, 0.7]

x=0.5  =[0.3, 0.5, 0.7]

x=0.7  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.7]

x=1.2  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.7, 2.9]

x=2.7  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.5, 2.7, 2.9]

x=2.9  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 2.5, 2.7, 2.9]

En este punto se cumple la condición de la línea 25 y se pasa a la siguiente iteración del

bucle de la línea 5.

x=1.0  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 2.5, 2.7, 2.9]

x=2.5  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

En este punto se vuelve a cumplir la condición de la línea 25 y se pasa a la siguiente

iteración del bucle de la línea 5.

x=1.4  =[0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

En este punto se cumple de nuevo la condición de la línea 25.

x=0.2  =[0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

Finaliza el algoritmo.

Algoritmo 2.

El algoritmo 1 se puede mejorar evitando los rebobinados tediosos si se modifica para que

funcione en los dos sentidos: de avance y retroceso.

{crea el árbol Ano-marc con los elementos de  0}1
 = 02
Inicializar tmarc y tno-marc3
mientras tno-marc > 0 hacer4

{busca en Ano-marc el menor elemento no-marcado}5
x=Min( )6
repetir7

leer registro-x8
{extrae x de Ano-marc y lo inserta en Amarc}9
marcar el elemento x de  10
tmarc=tmarc+111
tno-marc=tno-marc-112
para i=1 hasta nd hacer13

si K i está en registro-x entonces14
{si pxi no está en Amarc ni en Ano-marc entonces se inserta en Ano-marc}15

 si pxi     entonces16
tno-marc=tno-marc+117
  =   U {pxi}18

fin si19
fin si20

fin para21
{busca en Ano-marc el sucesor de x, si no existe devuelve nulo}22
x=Sucesor(x)23

hasta que x = nulo24
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si tno-marc > 0 entonces25

Figura 1

{busca en Ano-marc el mayor elemento no-marcado}26
x = Max( )27
repetir28

leer registro-x29
{extrae x de Ano-marc y lo inserta en Amarc}30
marcar el elemento x de  31
tmarc=tmarc+132
tno-marc=tno-marc-133
para i=1 hasta nd hacer34

si K i está en registro-x entonces35
{si pxi no se está en Amarc ni en Ano-marc entonces se inserta en Ano-marc}36
si pxi     entonces37

tno-marc=tno-marc+138
  =   U {pxi}39

fin si40
fin si41

fin para42
{busca en Ano-marc el predecesor de x, si no existe devuelve nulo}43
x=Predecesor(x)44

hasta que x = nulo45
fin si46

fin mientras47

57



El algoritmo 2 accede a los registros cuando hace mover el mecanismo de acceso sobre el

disco en el sentido de avance y de retroceso. Elimina los rebobinados tediosos del algoritmo

1. En realidad, el algoritmo 2 reduce a la mitad el número de pasadas hechas por el algoritmo

1 sobre el disco. La ejecución del algoritmo 2 con respecto al caso de la figura 1 para la

petición K1   K2 se da a continuación:

          = 0=[0.3, 0.7]

x=0.3  =[0.3, 0.5, 0.7]

x=0.5  =[0.3, 0.5, 0.7]

x=0.7  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.7]

x=1.2  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.7, 2.9]

x=2.7  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 2.5, 2.7, 2.9]

x=2.9  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 2.5, 2.7, 2.9]

Aquí se cumple la condición de la línea 24 y la ejecución continúa en la 25.

x=2.5  =[0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

x=1.4  =[0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

x=1.0  =[0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

x=0.2  =[0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 2.5, 2.7, 2.9]

Finaliza el algoritmo.

Para la petición K1   K2, el algoritmo 2 hace una pasada avanzando y otra retrocediendo

sobre el disco y accede a los registros en los dos sentidos. Para la misma petición el algoritmo

1 hace 4 pasadas de avance sobre el disco.

Algoritmo 3.

Una leve modificación del algoritmo 2 da un tercer algoritmo. El algoritmo 3 está basado

en el concepto de celda. Una celda se usa para indicar cualquier pista, cilindro, volumen, etc.,

o alguna zona enmarcada en un límite natural hardware, tal que el tiempo requerido para

acceder a un dato aumenta cuando este se encuentra más allá de la frontera de la celda. En

cualquier momento, todas las direcciones en   que están dentro del límite de una celda, pueden

usarse para acceder a registros sin ningún posicionamiento de búsqueda.

Todas las direcciones en   que se encuentran en la misma celda, se dice que residen en la

misma vecindad. Así,   está compuesta por una secuencia de una o más vecindades Ni, por

ejemplo  =[N0, N1,...] donde el subíndice i corresponde al número de celda.

El algoritmo 3 trabaja exactamente igual que el algoritmo 2 excepto que todas las

direcciones en una misma celda se usan para acceder a registros antes de moverse tanto hacia

adelante como hacia atrás a otra vecindad.
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csi.regj : es el elemento siguiente en la K i-lista de c.reg1
{Crea el árbol Ano-marc cuyos elementos son de la forma número de celda.registro}2
 = 03
Inicializar tmarc y tno-marc4
mientras tno-marc > 0 hacer5

{busca en Ano-marc el número de celda más pequeño y el registro asociado}6
c=Mincel( )7
reg=registro asociado a c8
repetir9

leer celda-c10
mientras reg <> 0 hacer11

{extrae c.reg de Ano-marc y lo inserta en Amarc}12
marcar el elemento c.reg de  13
tmarc=tmarc+1; tno-marc=tno-marc-114
para i=1 hasta nd hacer15

si K i está en c.reg entonces16
si csi.regj     entonces17

tno-marc=tno-marc+118
  =   U {csi.regj}19

fin si20
fin si21

fin para22
{busca en Ano-marc otro registro de la celda c, si no existe devuelve un cero}23
reg=Regcel(c)24

fin mientras25
{busca en Ano-marc la sucesora de la celda c y el registro asociado, si no existe devuelve nulo}26
c=Celda-sucesora(c); reg=registro asociado a c27

hasta que c = nulo28
si tno-marc > 0 entonces29

{busca en Ano-marc el número de celda más alto y el registro asociado}30
c=Maxcel( )31
reg=registro asociado a c32
repetir33

leer celda-c34
mientras reg <> 0 hacer35

{extrae c.reg de Ano-marc y lo inserta en Amarc}36
marcar el elemento c.reg de  37
tmarc=tmarc+1; tno-marc=tno-marc-138
para i=1 hasta nd hacer39

si K i está en c.reg entonces40
si csi.regj     entonces41

tno-marc=tno-marc+142
 =  U {csi.regj}43

fin si44
fin si45

fin para46
{busca en Ano-marc otro registro de la celda c, si no existe devuelve un cero}47
reg=Regcel(c)48

fin mientras49
{busca en Ano-marc la predecesora de la celda c y el registro asociado, si no existe devuelve nulo}50
c=Celda-predecesora(c); reg=registro asociado a c51

hasta que c = nulo52
fin si53

fin mientras54

Un ejemplo con respecto a la figura 1 para la petición K1   K2. Las direcciones de registro

59



en la figura 1 están escritas en la forma "número de celda.registro" la dirección 1.2 se

interpreta como registro 2 en la celda 1.

          = 0=[(0.3, 0.7)]

x=0.3  =[(0.3, 0.5, 0.7)]

x=0.5  =[(0.3, 0.5, 0.7)]

x=0.7  =[(0.3, 0.5, 0.7),(1.2),(2.7)]

x=1.2  =[(0.3, 0.5, 0.7),(1.2).(2.7, 2.9)]

x=2.7  =[(0.3, 0.5, 0.7),(1.2),(2.5, 2.7, 2.9)]

x=2.5  =[(0.3, 0.5, 0.7),(1.2, 1.4),(2.5, 2.7, 2.9)]

x=2.9  =[(0.3, 0.5, 0.7),(1.0, 1.2, 1.4),(2.5, 2.7, 2.9)]

Ahora se hace una pasada retrocediendo, accediendo primero a los registros cuyas

direcciones están en la vecindad N1=(1.0, 1.2, 1.4)

x=1.0  =[(0.2, 0.3, 0.5, 0.7),(1.0, 1.2, 1.4),(2.5, 2.7, 2.9)]

x=1.4  =[(0.2, 0.3, 0.5, 0.7),(1.0, 1.2, 1.4),(2.5, 2.7, 2.9)]

x=0.2  =[(0.2, 0.3, 0.5, 0.7),(1.0, 1.2, 1.4),(2.5, 2.7, 2.9)]

Dentro de una celda no es importante qué dirección se toma para acceder a un registro. En

el ejemplo, la dirección más pequeña no-marcada se cambia cada vez. Además, no es

necesario ordenar las direcciones dentro de una vecindad.

El algoritmo 3 puede evitar búsquedas adicionales innecesarias puesto que todos los

registros cuyas direcciones están en la misma vecindad se acceden antes de que el mecanismo

de acceso se mueva. Por ejemplo, si el registro 1.0 de la figura 1 tiene un puntero al registro

con dirección 1.3, entonces el algoritmo 3 accedería a éste antes de ir a la vecindad 0:

mientras que el algoritmo 2 accedería al registro 0.2 en la vecindad 0 y luego movería el

mecanismo de acceso hacia adelante otra vez para acceder al registro 1.3 en la vecindad 1.

El algoritmo 3 es sólo un poco más complicado que el algoritmo 2 pero puede ser más

eficiente. Por un lado es más simple que el algoritmo 2 puesto que las direcciones de los

registros en N
i
 no tienen que estar ordenadas. Para una petición disyuntiva sobre un fichero

multilista, el algoritmo 3 es bueno para reducir considerablemente el número de

posicionamientos para un fichero con listas desordenadas.

3.- Análisis de los tres algoritmos.

Los métodos propuestos reducen el tiempo de posicionamiento a expensas de ejecutar uno

de los tres algoritmos en el procesador central. Este intercambio entre cpu y e/s es favorable

sólo si el tiempo de cpu y el espacio de memoria interna requerido para ejecutar estos

algoritmos no son excesivos. El análisis muestra que los costes adicionales de cpu son bastante

moderados.
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Para la petición

el número de elementos en   es como mucho L. Entonces se tiene

Para llevar a cabo las tres operaciones básicas en   descritas anteriormente, se puede

construir un árbol AVL, Amarc para todos los elementos marcados de  , y otro árbol AVL,

Ano-marc para los elementos no-marcados de  . Para insertar una dirección en  , se busca primero

en Amarc y luego en Ano-marc, y pxi se inserta en Ano-marc sólo si éste no se puede encontrar en

Amarc ni en Ano-marc. Puesto que la búsqueda en un árbol AVL se realiza en un tiempo

logarítmico, la operación de inserción ocupa un tiempo O(log
2
 t

marc
)+O(log

2
 t

no-marc
). Para

encontrar eficientemente el menor (el mayor) no-marcado, Ano-marc debería implementarse como

un árbol binario hilvanado, ya que se busca el sucesor (o predecesor) no-marcado de ai, esto

lleva, como mucho, un tiempo de O(log
2
 t

no-marc
) porque se tarda como mucho un tiempo

logarítmico para encontrar el sucesor o predecesor en un árbol AVL hilvanado. Para marcar

un elemento se extrae de Ano-marc y se inserta en Amarc, de esta forma se tarda

O(log
2
 t

no-marc
)+O(log

2
 t

marc
) puesto que insertar y borrar en un árbol AVL (hilvanado o no)

lleva un tiempo logarítmico. Los valores tno-marc y tmarc están limitados por L y por el análisis

anterior cualquiera de las tres operaciones conlleva en el peor de los casos un tiempo

O(log
2
 L).

Cada vez que se encuentra en un registro accedido un puntero al sucesor perteneciente a

las listas K1,K2, ..., Knd hay que insertar esa nueva dirección. Puesto que hay como mucho

punteros a sucesores en las nd-listas, esta operación se realiza

veces en cualquiera de los tres algoritmos. La localización de la siguiente dirección se realiza

una vez para la recuperación de cada registro o al principio de cada nueva pasada, por tanto

O(L) veces, puesto que hay L registros distintos y como mucho L pasadas. La operación de

marcar cada registro se ejecuta L veces. El tiempo total de 
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ejecución de cualquiera de los tres algoritmos es:

es decir:

El espacio de memoria que se requiere para construir los dos árboles es

El peor caso analizado en el párrafo anterior demuestra que el tiempo y el espacio

requeridos son bastante moderados y merece la pena reducir el tiempo de posicionamiento

ejecutando estos algoritmos.

La razón por la que se han usado dos árboles AVL, Amarc y Ano-marc en vez de uno solo

mezclado es para garantizar el tiempo logarítmico en la búsqueda del sucesor (o predecesor).

Si se usa un solo árbol, cuando el árbol esté sobrecargado con nodos marcados hacia el final

de la ejecución, encontrar un sucesor o predecesor llevará tiempo lineal.
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Ordenación Multiclave

1.- Introducción.

Considérese el siguiente problema: Dado un conjunto de registros, ¿cómo deben distribuirse

en las celdas de forma que el número de las mismas que se necesite examinar en una

búsqueda parcial sea lo más pequeño posible? Para resolverlo se propone un método llamado

ordenación multiclave. Después de la ordenación se sitúan en cada celda un número de

registros consecutivos igual al tamaño de la celda.

El concepto de ordenación es bien conocido en ciencias de la computación. En la

ordenación convencional un conjunto de registros se ordena de acuerdo con el valor de su

clave primaria. Se introduce un nuevo concepto: ordenación multiclave, que se basa en el

hecho de que los registros están caracterizados por más de una clave, y es necesario ordenarlos

de acuerdo con el conjunto de éstas.

¿Por qué es necesaria la introducción de este nuevo concepto? Véase la tabla 1a, donde se

tienen 28 registros ordenados según los valores de su clave primaria. Se puede suponer que,

además de los datos de esta tabla, cada registro contiene muchos más campos de información

que no están presentes en las peticiones. Dado el tamaño de los registros, éstos deben ser

almacenados en disco. Supóngase además que cada 4 registros consecutivos se almacenan en

una celda, tal y como se muestra en la tabla 1a, y que hay un cojunto de índices secundarios

que se muestran en la tabla 1b.

Tabla 1b

Considérense las siguientes peticiones:

Petición 1: Obtener todos los registros

cuyo código de departamento es P, y cuyo

código de especialidad es FI.

Observando la tabla 1b, se puede apreciar

fácilmente que deben examinarse las celdas

1, 4 y 6 y que se extraen los registros r0, r15

y r20.

Petición 2: Obtener todos los registros

cuyo código de especialidad es A D y cuyo

código de salario es D.

De acuerdo con la tabla 1b, deben

examinarse las celdas 2, 3, y 4 y se

recuperan los registros r6, r9 y r14.

Supóngase ahora que los registros están
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organizados basándose en algún tipo de

Tabla 1a

ordenación multiclave, tal y como se

muestra en la tabla 2.

Como se verá, el número de celdas

visitadas para cada una de las peticiones

anteriores es menor. Para la petición 1, se

visita la celda 1 y para la petición 2, la

celda 7.

Por tanto cabe plantearse: ¿Por qué la

segunda organización es mejor que la

primera? La respuesta es bastante simple. La

primera organización considera solamente la

clave primaria, pero las peticiones son

multiclave. La segunda organización tiene en

cuenta, además, todas las claves secundarias,

siendo por ello más adecuada para este tipo

de peticiones.

Tabla 2a

Tabla 2b

A continuación se expone el problema más formalmente. Sea un conjunto de N  registros,
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cada uno con k  claves. El tamaño de los registros es tal que deben ser almacenados en algún

dispositivo secundario, y supóngase que cada celda de dicho dispositivo puede soportar nrc

registros. Las peticiones son de la siguiente forma: Obtener todos los registros cuya i1-ésima

clave vale Ki1, i2-ésima clave vale Ki2,..., y la ij-ésima clave vale Kij (j=1, 2, ..., k). El objetivo

consiste entonces en ordenar los registros en una secuencia tal que, si en una celda se

almacenan nrc registros consecutivos, el número promedio de celdas a examinar se minimice

para todas las posibles peticiones.

Nótese que el propósito planteado es demasiado ambicioso. La ordenación multiclave no

es capaz de alcanzar este objetivo. Sin embargo, se verá que el número promedio de celdas

visitadas después de la ordenación multiclave será pequeño, aunque no necesariamente el  más

pequeño.

2.- Propiedades deseadas para la ordenación multiclave.

Antes de introducir la ordenación multiclave, considérese la ordenación monoclave. En la

tabla 3a, la secuencia de números esta desordenada, mientras que en la tabla 3b está ordenada.

¿Cuál es la diferencia entre estas dos secuencias? Esta pregunta puede parecer trivial dado que

una secuencia de números está ordenada si y sólo si sus valores están en orden creciente o

decreciente.

1.0 1.0
14.0 3.0 
 5.0 5.0 
 3.0 6.3 
 6.3 7.0 
12.0 8.3 
11.0 9.0 
 9.0 11.0 
 8.3 12.0 
 7.0 14.0 

Tabla 3a Tabla 3b

Ahora se verá la ordenación desde un punto de vista completamente diferente. Nótese que

en la tabla 3b la ordenación ha colocado juntos los números próximos. Si cada número

corresponde al valor de la clave primaria, y los registros están caracterizados solamente por

dicha clave, entonces se podría decir que la ordenación ha colocado juntos a los registros

similares.

¿Es deseable ordenar los registros en una secuencia tal que los similares se coloquen

juntos? La respuesta puede obtenerse observando de nuevo las tablas 1a y 2a. Es evidente que

en la tabla 2a, los registros similares están almacenados juntos, mientras que en la tabla 1a no.

Si se examina detenidamente la tabla 2a, se puede notar que la organización del fichero

exhibe algún tipo de propiedad de búsqueda o recuperación consecutiva, propiedad RC. Por

ejemplo, considérese el código de especialidad de valor PL, los registros han sido ordenados

de tal forma que todos los que tienen el valor PL están almacenados en posiciones
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consecutivas. Esto se cumple también para los valores FO, SE, MA y AD de dicho código.

Para el código de departamento con valor P, los registros aparecen consecutivos en dos

bloques, uno en las celdas 1 y 2, y otro en las celdas 6 y 7. También, los registros con código

de departamento igual a R, excepto el r9, están almacenados en posiciones consecutivas.

En la tabla 1a, puede verse que la organización del fichero no posee la propiedad RC. De

hecho, puede decirse que esta propiedad es el factor principal que hace que la organización

del fichero de la tabla 2a sea superior a la de la tabla 1a. En la tabla 2a, la posibilidad de que

dos registros que satisfagan la misma petición estén almacenados en posiciones consecutivas

es mayor. Considérese de nuevo la petición 1, requiere la recuperación de tres registros que

son similares. En la primera organización del fichero, tabla 1a, estos registros similares están

almacenados en tres celdas diferentes, mientras que en la segunda están almacenados en una

única celda. Esto es debido a que la organización del fichero de la tabla 2a es más apropiada

para búsquedas multiclave.

De esta forma se ha llegado a una conclusión: Es deseable ordenar los registros de tal

forma que los que sean similares estén almacenados en posiciones consecutivas. Hasta ahora

no se ha definido claramente el concepto de similitud. Por tanto, se plantean dos cuestiones:

1) ¿Cómo medir el grado de similitud entre dos registros?.

2) ¿Cuándo se puede decir que un conjunto de registros multiclave están ordenados?.

Nótese que éste es un problema trivial en el caso de ordenación monoclave, dado que los

registros están ordenados si y sólo si sus respectivos valores de clave primaria están

ordenados. Para registros multiclave, no existe tal ordenación, y se requiere un método para

decidir de qué manera pueden colocarse juntos los registros similares.

3.- Medida del grado de similitud.

Se supone que cada registro es de la siguiente forma: (K1, K2, ..., Kk) donde k  es el número

de claves que pueden ser utilizadas para propósitos de búsqueda. Nótese que, en realidad, un

registro puede contener otros campos adicionales que no van a ser utilizados por una petición.

Dados r1=(K11, K12,..., K1k) y r2=(K21, K22,..., K2k), se define la distancia de Hamming entre

r1 y r2 como:

donde  (K1j,K2j)=0 si K1j=K2j

d(r
1
, r

2
)   

k

j 1

 (K
1j

, K
2j

)

 (K1j,K2j)=1 si K1j K2j

Por ejemplo, si r1=(a, b, c, d) y r2=(a, a, c, d), d(r1,r2)=1. Si r3=(a, a, c, d) entonces d(r1,r3)=1

y d(r2,r3)=0.

La distancia de Hamming entre dos registros es el número de diferencias entre ellos. Si dos
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registros son idénticos, la distancia de Hamming entre ellos es cero. El grado de similitud es

inversamente proporcional a la distancia de Hamming, cuanto más pequeña es la distancia de

Hamming más similares son.

4.- Ordenación multiclave.

De nuevo, considérese primeramente la ordenación monoclave. La forma convencional de

apercibir que una secuencia de números  1,  2, ...,  N está ordenada es cuando  1  2 ...  N

o cuando  1  2 ...  N. Hay otra forma de ver que dicha secuencia está ordenada. Esta es, una

secuencia de números  1,  2, ...,  N está ordenada si y sólo si   1- 2 +  2- 3 + ... +  N-1- N 

es mínima para todas las posibles ordenaciones de los elementos. Se puede extender el

concepto anterior al caso de múltiples claves: un conjunto de registros multiclave r1, r2, ..., rN

está ordenado si y sólo si d(r1,r2)+d(r2,r3)+ ... +d(rN-1,rN) es mínimo para todas las posibles

ordenaciones de los registros ri, donde d(ri,rj) es la distancia de Hamming entre ri y rj. De esta

forma, el proceso de ordenación puede verse como el problema de encontrar un camino que

recorra todos los registros de manera que la longitud total del camino sea mínima.

Definición: Un camino de un conjunto, C, de puntos es un grafo conexo que cumple las

siguientes condiciones:

1) Todo punto de C está en el grafo.

2) Hay dos puntos de C que sólo tienen un arco.

3) El resto de los puntos tiene dos arcos.

Definición: Un camino mínimo es un camino cuya longitud total es la más pequeña de

entre todos los caminos posibles.

Dado el elevado costo para encontrar el camino mínimo, en el proceso de ordenación

multiclave se utilizará, en vez de éste, el concepto de camino corto. Un camino corto no es

necesariamente el mínimo, pero podría tener una longitud bastante pequeña.
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Algoritmo de ordenación multiclave

EE : estructura de entrada1
ES : estructura de salida2

nuevo=Eligeazar(EE)3
Colocar(nuevo,1,ES)4
primero=nuevo5
nuevo=Eligeazar(EE)6
camino=d(primero,nuevo)7
Colocar(nuevo,2,ES)8
para i=3 hasta N hacer9

{cálculo de la distancia del nuevo elemento al principio y al final de la estructura de salida}10
nuevo=Eligeazar(EE)11
dmi=d(nuevo,ES(1))12
dmd=d(nuevo,ES(i-1))13
si dmi < dmd entonces14

incdist=dmi15
pos=116

si no17
incdist=dmd18
pos=i19

fin si20
{selección de la posición para insertar el nuevo elemento en medio de dos existentes en la estructura de salida}21
para j=2 hasta i-1 hacer22

dsi=d(ES(j-1),nuevo)23
dsd=d(ES(j),nuevo)24
id=dsi+dsd-d(ES(j-1),ES(j))25
si (id < incdist) entonces26

incdist=id27
pos=j28

fin si29
fin para30
camino=camino+incdist31
Colocar(nuevo,pos,ES)32

fin para33

Los registros de la tabla 1a se ordenaron utilizando el algoritmo anterior, y el resultado fue

la tabla 2a. Observando dicha tabla, puede apreciarse que esta ordenación tiende a agrupar

juntos los registros similares. Los índices secundarios de la tabla 2b son también más

pequeños que los de la tabla 1b, indicando el efecto de la disposición no aleatoria de los

registros.

Para ilustrar el efecto de la técnica anterior, considérese ahora el siguiente conjunto de

registros, donde cada uno tiene dos claves, y cada clave puede adoptar cuatro posibles valores:

a, b, c y d. La tabla 4 muestra los registros:

r1= (a,a) r5= (b,a) r9= (c,a) r13= (d,a)

r2= (a,b) r6= (b,b) r10= (c,b) r14= (d,b)

r3= (a,c) r7= (b,c) r11= (c,c) r15= (d,c)

r4= (a,d) r8= (b,d) r12= (c,d) r16= (d,d)

Tabla 4
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Dado que están presentes todos los registros posibles, la distancia entre dos de ellos es

mayor o igual que uno. Cualquier camino en el que la distancia entre cada par de registros

consecutivos sea uno, es un camino mínimo. Así, la tabla 5a muestra el camino obtenido

después de ordenar los registros utilizando el algoritmo descrito anteriormente.

Tal y como se puede ver en la tabla

Tabla 5b

Tabla 5a

5b, cualquier búsqueda parcial que incluya

una clave requiere el examen de dos

celdas. De hecho, esta ordenación en

concreto es óptima. O sea, que el número

promedio de celdas que es necesario

examinar está minimizado. El hecho de

que esta sea una forma óptima de

almacenar los registros puede demostrarse

aplicando el teorema de Rivest para

búsquedas parciales.

Teorema de Rivest para búsquedas

parciales.

Supóngase que los registros tienen k  claves, que el dominio de todas las claves es el

mismo, D, y que cada celda puede contener Tk registros. Rivest demostró que:

El número de peticiones que solicitan examinar una determinada celda se minimiza si dicha

celda es de la siguiente forma:

E
1
 x E

2
 x E

3
 x....x E

k

donde cada E
i
   D y es de tamaño T.

Por ejemplo, sea D={a,b,c,d}, k=2, e T=2. Se puede hacer E1={a,b} y E2={b,c}.

E1 x E2 = {(a,b), (a,c), (b,b), (b,c)}

Las peticiones de búsqueda parcial que solicitan examinar la celda anterior son (a,*), (b,*),

(*,b), y (*,c), donde "*" indica cualquier valor. El número de peticiones de búsqueda parcial

asociado con esta celda es cuatro, y además, puede verse que este número es el más pequeño,

puesto que para cualquier otra celda de tamaño cuatro, el número de peticiones de búsqueda

parcial asociado con ella es siempre mayor o igual que cuatro.

Los resultados de Rivest pueden extenderse fácilmente al caso en que los dominios no son

los mismos, aunque sus tamaños si que deben ser iguales. Es decir,  D1 = D2 =...= Dk . El

conjunto completo de registros sería D1 x D2 x...x Dk. Supóngase otra vez que el número de

registros que puede contener una celda es Tk. Entonces se divide cada Di en t= Di /T

subconjuntos disjuntos. Es decir que Di = Di1 U Di2 U ... U Dit. Lin, Lee y Du demostraron
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que el número promedio de celdas que es necesario examinar en todas las posibles búsquedas

parciales se minimiza si cada celda es de la forma:

 donde 1 je t para e=1, 2, ..., kD
1j

1

x D
2j

2

x  x D
ej

e

x  x D
kj

k

Por ejemplo, sea D1={a, b, c, d}, D2={1, 2, 3, 4}, T=2, k=2. Entonces se puede dividir D1

y D2 en dos subconjuntos de la siguiente forma:

D11={a,b} D12={c,d} D21={1,2} D22={3,4}

resultando entonces el siguiente conjunto de celdas:

El número promedio de celdas visitadas para todas las

búsquedas parciales está minimizado. Si se hace 1=a, 2=b,

3=c y 4=d, entonces se tendrían las siguientes celdas:

Puede compararse la

partición anterior con la

q u e s e o b t u v o

empleando el enfoque

del camino corto, tabla

5a. Como se ve,

utilizando la técnica del camino corto, también puede obtenerse una partición que es óptima.

Aunque el resultado de Rivest es matemáticamente elegante, no siempre es aplicable, dado

que deben satisfacerse las siguientes condiciones:

1) Los tamaños de los dominios de las claves deben ser iguales.

2)  Di /T debe ser un número entero.

3) Todos los posibles registros deben estar presentes.

Es poco común que se cumpla la primera

Tabla 6bTabla 6a

condición. Por ejemplo, supóngase que la

primera clave K1 es el código de departamento

y que la segunda clave K2 es el código de

especialidad. En tal caso, es muy difícil que los

tamaños de los dominios de K1 y K2 sean

exactamente iguales. Además, la tercera

condición es muy restrictiva. De hecho, es

incluso poco frecuente que existan la mayoría

de los registros. Por tanto, los resultados de

Rivest son raramente aplicables.

Considérense de nuevo los registros de la

tabla 4. En la tabla 5 se muestra un camino mínimo para este conjunto de registros, que
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produce una partición óptima para búsquedas parciales. Sin embargo, desafortunadamente, hay

más de un camino mínimo para dicho conjunto de registros. Por ejemplo, el camino de la tabla

6 es también un camino mínimo para el mismo conjunto de registros. En este caso, el número

promedio de celdas visitadas para búsquedas parciales de una clave es 2.5, el cual es mayor

que el descrito en la tabla 5.

Esto muestra que el camino corto no es un concepto ideal para ordenación multiclave.

Como se ha visto para el conjunto de registros dados, pueden existir varios caminos mínimos,

esto sin mencionar los cortos, y las particiones producidas por estos difieren, siendo unas

mejores que otras. Por tanto, la investigación debe continuar: ¿Por qué un camino mínimo es

mejor que otro para búsquedas parciales?
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Códigos Superpuestos

1.- Introducción.

Para definir una petición de búsqueda parcial se ha de especificar un conjunto P de valores

de clave. La respuesta a esta petición será una serie de identificadores de registro que se

denominará DM. El identificador de registro se denota por Ir y en la figura 1, toma valores

enteros comprendidos entre 0 y 9. En la figura 2 se presentan algunos ejemplos de peticiones

de búsqueda parcial en el fichero mostrado en la figura 1. El símbolo   representa el conjunto

vacío.

Figura 1
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M

v

Figura 2

De cara a entender la estrategia global empleada, la figura 3 muestra, en un diagrama de

bloques, el sistema de recuperación de información de códigos superpuestos.

La petición P se pasa como entrada a dos módulos: el generador de la máscara de petición

Figura 3

y el comparador de registros. El conjunto DM(F) de registros es otra entrada al módulo

comparador de registros, que tiene la capacidad de confrontar cada uno de estos registros con

los requisitos de búsqueda especificados en P. El comparador de registros desecha los registros

que no satisfacen la petición, mientras que los otros constituyen el conjunto respuesta que se

74



denota por rP(F). Ya que para la mayoría de estas peticiones se verifica que # rP(F)«# F, es

posible que haya una forma de conseguir un aumento substancial de la velocidad de ejecución

respecto a la búsqueda secuencial.

El núcleo de este método es el módulo denominado preselector de identificadores de

registros representado en la figura 3. El preselector de identificadores selecciona, por medio

de un proceso digital simple sobre una codificación binaria de los datos, un conjunto de

identificadores de registros. No todos estos registros serán capaces de satisfacer los requisitos

especificados en P. Consecuentemente, este módulo proporciona como salida un conjunto DM

de Ir.

El conjunto DM  es una entrada del manejador de acceso directo a registros, y este módulo

recupera el correspondiente conjunto de registros DM(F) de información real. Estos se pasan

como entrada al módulo comparador de registros, el cual comprueba si cada uno de ellos

satisface la petición.

El módulo comparador de registros comprueba de forma secuencial qué registros de DM(F)

satisfacen la petición y por tanto constituyen el conjunto solución a la búsqueda parcial. El

proceso digital realizado por el módulo preselector puede ejecutarse de forma muy rápida y

el tamaño de su salida puede ser controlado de manera que se cumpla que en promedio

# DM(F)<2*[# rP(F)]. Por lo tanto, el método de códigos superpuestos consigue el aumento

deseado en velocidad de ejecución respecto a la búsqueda secuencial.

A veces es provechoso considerar el conjunto de elementos DM  como una unión de dos

subconjuntos disjuntos: los elementos válidos  y los elementos falsos . Los Ir enD
M

v D
M

f D
M

v

corresponden a registros de información que sí   satisfacen   la petición. Los Ir en D
M

f

corresponden a los registros de información que no  satisfacen los requisitos de la búsqueda.

En sistemas de códigos superpuestos bien diseñados, el número de elementos falsos  seD
M

f

puede mantener por debajo de un nivel tolerable. Dado un Ir, la única forma de comprobar si

el elemento es válido o falso, consiste en recuperar el correspondiente registro de información

y someterlo a la prueba del módulo comparador.

En el diagrama de bloques de la figura 3 aparecen: el fichero de palabras de códigos

superpuestos pcs, denominado G y la máscara de la petición, denominada M . Ambos son

entradas al preselector. La máscara de la petición M  es una palabra binaria de b bits, donde

b es uno de los parámetros de diseño en el método de códigos superpuestos. Como se muestra

en la figura 3, la máscara M  se construye a partir de P por el módulo generador de máscara

y es transmitida al preselector donde juega un papel crítico. El fichero G contiene una pcs

binaria de b bits para cada registro de información del fichero F; por ello # G=# F. Cada pcs

individual en G se calcula a partir del correspondiente registro de información en el fichero

F. De ahí que el fichero G contenga la información codificada en binario requerida por el
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método de códigos superpuestos; G es esencialmente un fichero auxiliar de F. En ciertos casos

prácticos el número de bits almacenados en G es alrededor de 1/5 del número de bits que

demanda F. La información de G se recupera y transmite hacia el módulo preselector cada vez

que se ejecuta una petición. Sin embargo, para cada una de ellas sólo se accederá a una

pequeña fracción del total de bits en G. En muchos sistemas, se obtiene una ejecución

suficientemente rápida incluso si G y F están almacenados en el mismo tipo de dispositivo de

memoria. Con todo, para optimizar la velocidad de ejecución, el fichero G debería estar

almacenado en un dispositivo de memoria más rápido.

2.- Codificación superpuesta.

Para llevar a cabo peticiones en un fichero F, utilizando el método de códigos superpuestos,

es necesario calcular una palabra especialmente codificada en binario, que se denominará Gi

para cada registro ri en el fichero. El tamaño (en número de bits), b, de todas las palabras

binarias Gi es el mismo. Debido a que cada Gi es resultado de la operación lógica disyuntiva

de distintas palabras codificadas en binario, pcb, cada una de b bits, Gi se denomina palabra

de código superpuesto (abreviando pcs). Puesto que el número de registros ri del fichero F es

#F=N , existen N  pcs. Este conjunto de pcs constituye un fichero que se denota por G. Cada

una de las pcs, Gi, es una b-tupla de valores binarios:

donde cada  toma valores 0 o 1.

(2.1)Gi  
  
g

i

1, g
i

2, ..., g
i

b

g
i

j

Cada registro ri en F tiene asociado un conjunto de valores de clave K i. Si k  denota la

cardinalidad de K i se puede escribir:

donde  denota el e-ésimo valor de clave asociado al registro ri. Para calcular la pcs se debe

(2.2)Ki  
  
K

i

1, K
i

2, K
i

3, ..., K
i

k

K
i

e

primero definir una función  (K) que asigne a cada valor de clave una pcb de b bits. Así, si  
i

e

denota la pcb correspondiente al valor de clave , entoncesK
i

e

 es una b-tupla de valores binarios:

(2.3) 
i

e   (K
i

e)

 
i

e

donde cada  toma valores 0 o 1. Se construye la pcs Gi mediante la operación disyuntiva

(2.4) 
i

e  ( 
i

e1,  
i

e2,  
i

e3, ...,  
i

eb)

 
i

ej

de las k  correspondientes pcb es decir:

De la misma manera, en términos de posiciones individuales de bits de Gi
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Una vez calculadas las pcs de cada registro de F, se almacenan en el fichero G, que

(2.5)Gi   

k

e 1

 (K
i

e)   

k

e 1

 
i

e   
i

1   
i

2   
i

3     
i

k

(2.6)g
i

j   

k

e 1

 
i

ej

contiene N  registros, cada uno de b bits, es decir:

Los componentes de G y F están relacionados de acuerdo con el índice de ordenación de

(2.7)G    G1,G2,G3, ...,GN

los dos conjuntos, es decir, Gi está relacionado con, y calculado desde ri, de acuerdo con lo

visto en (2.3) y (2.5).

3.- Máscara de la petición.

Una petición inclusiva se define especificando un conjunto P que consiste en s valores de

clave

El resultado de una petición inclusiva es recuperar del fichero F un subconjunto de registros

P  {K
1
,K

2
,K

3
, ,K

s
}

ri, para el cual P es un subconjunto de K i, es decir, si rP(F) es el subconjunto de registros

recuperado del fichero F para la petición inclusiva definida por P, entonces:

En otras palabras, una petición inclusiva recupera del fichero todos los registros que tienen

(3.1)rP(F)  {ri  F/P Ki}

claves que coinciden con las s claves especificadas por el conjunto P. El subconjunto de

registros recuperados por una petición inclusiva no depende del orden de los elementos de P

o K i, propiedad que se deduce directamente de (3.1).

Para ejecutar una petición inclusiva usando el método de códigos superpuestos, se calcula

primero a partir de P un valor binario de b bits, M , que se denomina máscara de la petición,

es decir:

donde cada m i toma valores 0 o 1. La máscara M  se calcula a partir del conjunto P de forma

(3.2)M  
  
m

1
,m

2
,m

3
, ...,m

b

similar al cálculo de la pcs Gi a partir del conjunto K i. Más precisamente
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4.- Respuesta según la máscara de la petición.

(3.3)M   

s

e 1

 (K
e
)

Se establece ahora la relación entre la máscara M  y el fichero G de las pcs, que es muy

importante para la rápida ejecución de las peticiones inclusivas.

Lema: Si una pcs Gi contiene un 0 en alguna posición de bit donde M contiene un 1,

entonces el correspondiente registro ri no puede formar parte de la solución a la petición

inclusiva definida por P.

La veracidad de este lema deriva de (3.1), (2.5) y (3.3); una alternativa al mismo es:

Lema:  es una condición necesaria para .(M  Gi ) M ri  rP(F)

 Después de calcular la máscara M , se examina el fichero G para recuperar un conjunto de Ir,

DM  definido por:

Los miembros de este conjunto DM  son candidatos a conformar la respuesta a la petición.

(4.1)DM  {i/M  Gi M}

Nótese que el conjunto DM  no contiene ningún registro ri de información. Se denota por DM(F)

al subconjunto de registros enumerados por los identificadores de registro en DM , es decir:

Una aplicación directa del lema muestra que:

(4.2)DM(F)  {ri/i  DM}

La importancia del conjunto de candidatos DM  es que, de acuerdo con (4.3), la respuesta

(4.3)rP(F)  DM(F)

a una petición inclusiva dada se puede obtener recuperando del fichero F sólo el subconjunto

de registros DM(F). Por supuesto, no todos los candidatos corresponden a registros que

satisfacen (3.1) (la respuesta a la búsqueda inclusiva). Por esta razón es conveniente dividir

el conjunto de candidatos DM  en dos subconjuntos disjuntos, los candidatos válidos, , yD
M

v

los falsos, . Estos subconjuntos se definen como:D
M

f

y debe cumplirse que

(4.4)D
M

v  {i  DM/ri  rP(F)}

(4.5)D
M

f  {i  DM/ri  rP(F)}

El número de candidatos falsos asociados a una búsqueda inclusiva es , donde

(4.6)DM  D
M

v  D
M

f

D
f
 #D

M

f

 denota la cardinalidad del conjunto .#D
M

f D
M

f
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5.- Construcción de la función  (K).

Las dos medidas del rendimiento más directamente afectadas por la elección de  (K) son

, la media de candidatos falsos por búsqueda, y b, el tamaño de la máscara de la petición
    
D

f

y de las pcs. Un valor bajo de  indica un mejor rendimiento, en el que se consume menos
    
D

f

tiempo en recuperar falsos candidatos del fichero F y en compararlos sin éxito con los

requisitos de P. Un valor bajo de b también indica un mejor rendimiento, puesto que se

necesitan Nb bits de memoria para almacenar el fichero auxiliar G; así, el costo de memoria

extra requerida por el método de códigos superpuestos es directamente proporcional al valor

de b. Desafortunadamente, los valores de  y b están inversamente relacionados, de manera
    
D

f

que cuando disminuye el valor de b aumenta el valor de . Para un valor dado de b, el
    
D

f

valor de  depende de la elección de la función  (K). Por lo tanto, mediante una inteligente
    
D

f

elección de la función  (K), se puede mejorar la eficacia del método de códigos superpuestos

en: el tiempo de búsqueda, la memoria requerida, o ambos.

Además, una definición clara y sencilla de  (K) puede ayudar algunas veces a conseguir

otras características deseadas en el rendimiento. Por ejemplo, cada conjunto de valores de

clave sinónimos podría ser asignado en la misma pcb mediante una apropiada definición de

 (K); la definición de  (K) podría tener en cuenta el hecho de que algunas claves aparezcan

con mucha más frecuencia en el fichero que otras. Obviamente, hay muchas opciones de

innovación en la elección de la función y no puede esperarse que una función sea óptima para

todos los sistemas.

El algoritmo está basado en una asignación pseudo-aleatoria de bits en cada pcb. El

promedio de candidatos falsos por petición  para las pcb basadas en la asignación
    
D

f

pseudo-aleatoria de bits, está en función del peso de la pcb, es decir, del número de bits que

tienen el valor 1.

Algoritmo para asignar a un valor de clave dado una palabra codificada en binario de tamaño

b y de peso w.

  : palabra codificada en binario.1
cm : cadena de m-bits que se usa como cebador para el generador de la secuencia aleatoria.2
pseudrn : dirección de la cabeza de la lista de la secuencia aleatoria de valores comprendidos en el intervalo3

[0,1] con distribución uniforme.4
t : elemento de la secuencia aleatoria.5
w: peso de la pcb.6

para j=1 hasta b hacer7
 (j)=08

fin para9
nunos=010
{función que asigna a cada clave un conjunto de m-bits}11
cm=Desmenuzamiento(clave)12
{se genera una secuencia aleatoria de valores comprendidos en el intervalo [0,1] con distribución uniforme,13
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reproducible con el mismo cebador}14
pseudrn=Secaleatoria(cm)15
mientras nunos   w hacer16
{se obtiene el siguiente valor no tratado de la secuencia aleatoria}17

t=Siguiente(pseudrn)18
j=ent(b*t)+119
si   (j) = 0 entonces20

 (j)=121
nunos=nunos+122

fin si23
fin mientras24
devolver  25

La línea 12 se necesita solamente porque la mayoría de los generadores de números

pseudo-aleatorios requieren un cebador de longitud fija para la inicialización, mientras que las

representaciones binarias de los valores de clave dados suelen variar en longitud. Igualmente,

la elección del generador no es particularmente crítica.

Hay que reconocer que el algoritmo no garantiza la asignación de claves distintas a

diferentes pcb, aunque es muy probable que sí realice tal asignación. No obstante, siempre

existe una pequeña probabilidad de que no lo haga. Esta propiedad no repercute en gran

medida en el método de códigos superpuestos, ya que da lugar a un tipo especial de falso

candidato. Todos los candidatos falsos son filtrados por una búsqueda secuencial en el

conjunto DM(F) definido por (4.2) y por tanto, el tipo especial de falso candidato no presenta

un problema adicional.

El hecho de que exista un valor óptimo de w  se basa en argumentos intuitivos. Cuando w

aumenta, aparecen dos efectos contrarios: Primero, el peso wM de la máscara M  crece cuando

w  aumenta; este efecto tiende a decrementar la probabilidad de que un registro ri sea un

candidato falso; pues para formar parte del conjunto DM , la ecuación (4.1) requiere que un

conjunto de wM de posiciones de bits tenga en la pcs correspondiente el valor "1". Así, cuando

wM aumenta, se comprueba que tienen el valor "1" más posiciones de bits de Gi, y por lo

tanto, existe una menor probabilidad de que (4.1) sea satisfecho accidentalmente.

En segundo lugar, la probabilidad de que cualquier bit en Gi contenga el valor "1" es mayor

cuando w  aumenta, y este efecto tiende claramente a aumentar la probabilidad de que un ri sea

un candidato falso. Este segundo efecto debe predominar cuando w  se aproxime a b, pues

cuando w=b todos los bits en Gi son "1", y la probabilidad de que ri sea un candidato falso

es 100%. Intuitivamente, se podría adivinar que el primer efecto predomina cuando w  se

acerca a cero. Esto es lo que ocurre en realidad, y por ello cuando w  varía de 0 a b, el gráfico

de probabilidad de un candidato falso inicialmente decrece y finalmente se incrementa, con

tal conducta debería existir un valor mínimo en algún valor intermedio de w .

Se observa que , el promedio de candidatos falsos por petición se reduce al aumentar
    
D

f

el parámetro b. En la práctica, puede obtenerse un número adecuadamente bajo de candidatos
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falsos para un valor razonable de b.

6.- El fichero G versus el fichero F.

A continuación se muestra que la búsqueda en el fichero G para obtener el conjunto DM

es mucho más rápida que una búsqueda secuencial en el fichero F.

La velocidad de la búsqueda en el fichero G para una máscara M  dada es importante, (por

el término "búsqueda para una máscara dada" se entiende una búsqueda en el sentido de (4.1),

esto es, un Gi con  ); esto establece un coste mínimo de ejecución de las peticionesM  Gi M

inclusivas por el método de códigos superpuestos. Esta evidencia es deducible del diagrama

de bloques de la figura 3: cada petición inclusiva requiere que el módulo preselector de

identificadores de registro se ejecute una vez y cada ejecución de este módulo requiere una

búsqueda en G para realizar las comparaciones con M . El coste de ejecución de la petición

inclusiva será superior al coste mínimo en una cantidad que depende del tiempo requerido para

la ejecución del manejador de registros de acceso aleatorio y del comparador de registros.

Cuando se trabaja en entornos con almacenamiento secundario lento, el tiempo requerido para

ejecutar el módulo manejador de registros de acceso aleatorio suele dominar. Si el tiempo

requerido para ejecutar estos dos módulos es corto comparado con el tiempo requerido para

ejecutar el preselector, entonces el coste de ejecución de la petición inclusiva será ligeramente

superior al mínimo. Cuando G y F están almacenados en el mismo dispositivo de memoria,

es decir, ambos en disco, el tiempo de los dos módulos suele satisfacer la condición

precedente, sobre todo al ser posible reducir los candidatos falsos contenidos en el conjunto

DM  a un número arbitrariamente pequeño.

Algunas de las simplificaciones y ventajas asociadas con la búsqueda en el fichero G, en

vez del fichero original F, son evidentes. El fichero G contiene registros de tamaño fijo, cada

uno de ellos de b bits; el fichero F contiene registros de tamaño variable, que requieren más

trabajo de manejo y proceso. La comprobación especificada en (4,1) requiere sin embargo dos

operaciones lógicas elementales: una conjunción y una comprobación de igualdad de dos

palabras de b bits, y tales operaciones pueden ser ejecutadas de forma muy rápida; la prueba

especificada por (3.1) requiere más operaciones y es más compleja. El fichero G contiene

menos bits que el fichero F, quizás 4 ó 5 veces menos; de aquí se puede esperar que una

búsqueda en G sea 4 o 5 veces más rápida, simplemente porque son menos los bits que

necesitan ser accedidos y recuperados. El menor tamaño de G puede ser también una ventaja

si se desea utilizar para el almacenamiento de G memorias más rápidas.

Las ventajas apuntadas en el párrafo precedente son importantes, pero no son la razón más

importante de que una búsqueda en G de M  sea realizada mucho más rápidamente que una

búsqueda secuencial en F. Se pueden emplear técnicas, que admiten mayor velocidad, para el
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proceso de búsqueda especificado en (4.1).

7.- Búsqueda parcial en una organización en rodaja de bits.

A continuación se discuten técnicas útiles en el diseño del módulo preselector mostrado en

la figura 3. Se supone que el fichero de pcs, G, está almacenado en un dispositivo de

almacenamiento secundario de disco, que transmite datos hacia o desde la memoria principal

del ordenador por medio de algún canal de entrada/salida. En esta situación, el tiempo

requerido para que el módulo preselector de identificadores de registros calcule DM  estará

normalmente dominado por el tiempo consumido en realizar E/S de datos. Por lo tanto, la

velocidad con la que se calculan los conjuntos DM  puede verse incrementada también por:

    a) La disminución del número de bits transmitidos desde el almacenamiento secundario

a la memoria principal.

    b) El proceso de múltiples máscaras de petición en paralelo, de manera que los

conjuntos de múltiples DM  se calculan en el tiempo requerido para transmitir G desde

el almacenamiento secundario a memoria principal.

Se puede lograr una reducción sustancial en el número de bits transmitidos, observando que

los bits de la máscara M  en (4.1) que contienen 0 no son relevantes, es decir, que las

posiciones de los bits correspondientes en las pcs no tienen importancia en la comprobación

que determina la igualdad con M . Esta observación se hace más evidente reescribiendo (4.1),

de forma equivalente pero diferente, lo que también sugiere un algoritmo ventajoso de cálculo.

Se define el conjunto J cuyos elementos jl son las posiciones en M  de los bits que contienen

el valor 1, es decir

Por tanto, wM  = #J, pues, por definición, el peso wM  de la máscara M  es igual a la

(7.1)J  {j
l
/ (1 j

l
 b)  (m

j
l

 1)}

cardinalidad del conjunto J. El requisito de la búsqueda (4.1) puede expresarse

alternativamente como:

donde al igual que en (2.1),  denota el valor binario de la posición j de Gi. La ecuación

(7.2a)DM  {i / (g
i

j
1

 g
i

j
2

 g
i

j
3

   g
i

j
wM 1

 g
i

j
wM

) 1}

(7.2b) { i /  

w
M

e 1

g
i

j
e

 1}

g
i

j

(7.2b) muestra explícitamente que sólo wM  bits en cada pcs están implicados en la

comprobación para obtener DM ; así, el cálculo de DM  requiere que no se transmitan desde el

almacenamiento secundario a memoria principal N*b bits, sino sólo N*wM  bits.

Para explotar (7.2) en un algoritmo, es necesario que los bits  del fichero G seg
i

j
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almacenen en el disco de acuerdo a una organización denominada rodaja de bits. En una

organización tal, los bits  se almacenan de manera que el índice superior i varía másg
i

j

rápidamente que el j, mientras los bits se leen o escriben en posiciones de memoria contiguas

en el dispositivo de memoria secundaria, es decir, los bits son leídos desde el dispositivo en

el orden . La organización en rodaja de bits se puede definir másg
1

j, g
2

j, g
3

j, g
4

j,  , g
N 1

j , g
N

j

precisamente si gj denota una N-tupla binaria compuesta de los valores binarios contenidos en

el bit j para todas las N  pcs.

Hay b rodajas de bits gj en el disco, cada una debe ser almacenada comenzando en el límite

(7.3)g
j

 (g
1

j , g
2

j , g
3

j , g
4

j ,  , g
N 1

j , g
N

j )

de un sector direccionable, es decir el bit  debe ser almacenado como el primer bit de ung
1

j

sector direccionable. También los N  bits de cada gj deben ser almacenados en sectores

contiguos. Con esta organización en rodaja de bits, cualquier gj, puede ser accedida y leída

sin hacer un acceso o lectura de bits extra pertenecientes a diferentes rodajas.

Por medio de esta organización para almacenar el fichero de pcs, el cálculo del conjunto

de candidatos DM  según (7.1) y (7.2) es una cuestión muy simple, figura 4. Es necesario

únicamente seleccionar, leer en memoria principal y hacer una conjunción de las rodajas gj

correspondientes a las posiciones de los bits que en la máscara contienen un 1; cualquier 1 en

el resultado indica una coincidencia, y el valor i para la búsqueda puede ser obtenido

simplemente conociendo en qué posición se encuentra.

El tiempo requerido para calcular el conjunto DM  es aproximadamente 100 veces menor que

el tiempo requerido para una búsqueda secuencial sobre todo el fichero F. Este factor de 100

puede entenderse mejor, descomponiéndolo en tres factores de forma que 100 = 5 * 10 * 2.

El factor 5 puede ser entendido ya que G es 5 veces más pequeño que F. El factor 10 puede

ser deducido, pues sólo aproximadamente 1/10 de G necesita ser accedido y recuperado

durante el cálculo del conjunto DM . El último factor, 2, es atribuible al hecho de que durante

la búsqueda en G, el movimiento de la cabeza del disco puede ser usado más eficientemente

que durante una búsqueda secuencial de F, es decir con menos retrasos de movimientos

rotacionales y posicionamientos por bits leídos. El procedimiento de búsqueda en G utilizando

una organización de almacenamiento en rodaja de bits, para gj, requiere la recuperación de

largas ristras de bits y mientras mayor sea la ristra leída con un comando de lectura de disco,

menor será el tiempo perdido por bit debido a movimientos rotacionales y de posicionamiento.

Esta organización de almacenamiento tiene, desafortunadamente, una mayor desventaja,

para modificar una pcs, se deben leer y reescribir muchos sectores de almacenamiento

secundario separados y no contiguos, para ser precisos b sectores, y el valor de b puede ser

hasta de varios cientos. Por lo tanto, con organización en rodaja de bits, la modificación de
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una única Gi, es un proceso lento que requiere mucho tiempo de E/S. Si la actualización del

Figura 4

fichero no es tan frecuente, este tiempo puede ser tolerable. Cuando las actualizaciones son

frecuentes, la situación puede mejorarse si se pueden acumular múltiples modificaciones en

un período de tiempo para agruparlas en tandas; así, la tanda puede ser procesada en el tiempo

requerido para leer y reescribir en almacenamiento secundario todas las rodajas gj de b bits.

Si las actualizaciones y peticiones se realizan en proporciones comparables, y si las

actualizaciones no se pueden unir en tandas, la organización en rodaja de bits no debería ser

empleada.

8.-Generación de un fichero de pcs. Búsqueda parcial.

Considérese un fichero conteniendo los cinco nombres, 10 claves, de la figura 5a.

Normalmente, las características de la función  (K) se seleccionan de tal forma que cada pcs

generado tenga aproximadamente la mitad de los bits a 1. La elección de b depende de la

relación espacio/tiempo de búsqueda. Para este ejemplo se han seleccionado 28 bits como

tamaño para las pcs.

La función  (K) asignará tres bits al primer carácter en cada cadena, añadiendo dos bits

más para el segundo carácter y de igual forma un bit más para el tercero y cuarto carácter. No

se añaden bits para los subsiguientes carácteres de la cadena. El generador de código produce
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una pcs para un registro por superposición, función lógica disyuntiva de los bits de las

posiciones seleccionadas para cada cadena del registro. La función  (K) produce bits para una

cadena ejecutando la función de desmenuzamiento para la letra inicial, digrama, trigrama,

tetragrama, respectivamente, para formar el cebador y enviarlo al generador de números

pseudo-aleatorios. La cantidad devuelta por el generador de números aleatorios se reduce al

rango apropiado (entre 1 y b). Por ejemplo: para formar la pcs para el registro 1 de la

figura 5a se procesa primero la cadena "JUAN"; la "J" produce las posiciones de bits 4, 12

y 24, la cadena "JU" produce la 2 y 18, "JUA" produce la 25 y "JUAN" la 7. Entonces se

procesa la cadena "PAZ"; la "P" produce las posiciones de bits 7, 14 y 26, la cadena "PA" la

4 y 21, y "PAZ" la 25. Realizando la operación lógica disyuntiva para la pcb asociada a

"JUAN" y la asociada a "PAZ" se forma la primera pcs. Nótese que mientras el generador de

código está diseñado para no repetir una posición de bit en una cadena, la misma posición de

bit puede ser repetida en otras cadenas (por ejemplo la posición de bit "JUAN" y "P"). Las

pcs para el resto de los registros están especificadas en la figura 5a.

                 Palabras de Código Superpuesto 
       1 2 
Ir   NOMBRE   1234567890123456789012345678 
                                                 
     JUAN   U J N J U JA 
1   PAZ   A P P A ZP 
                                        
       0101001000010100010010011100 
       
     JAVI   A J A J V J I 
2   GIL   I G L G I G 
                                        
       0101001101010101001000110101 
       
     JANE   A J A N J E J 
3   ROZ   Z R O R R O 
                                        
       0101001001010100011000110100 
       
     PEPA   P A E P EPP 
4   ROA   A R O R R O 
                                        
       1100100011000100001000101110 
       
     ROSA   R R S A R O O 
5   ARO   A R O A R A 
                                        
       0101000101010001000000010001 
                                                 

Figura 5a

Se ha de notar que los códigos están anidados, es decir, el código para "J" está contenido

en el código para "JU", el cual está contenido a su vez en el código para "JUA", y éste en el

de "JUAN". El anidamiento no es un aspecto necesario para los códigos superpuestos. Tanto

el número como las posiciones de los bits generadas dependen del carácter, de su posición en

la cadena y de los carácteres precedentes en la cadena, se puede ver en el ejemplo observando

las distintas posiciones generadas para la letra "Z" en la figura 5a.
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                 Palabras de Código Superpuesto Vector de 
                                                recuperación
         1 2   
 Ir   NOMBRE   1234567890123456789012345678   0 123 45 
                                                            
         A P P A P   P A 
         Z   
                                                            
  1   JUAN PAZ   0101001000010100010010011100   1 111 11 
  2   JAVI GIL   0101001101010101001000110101   1 111 10 
  3   JANE ROZ   0101001001010100011000110100   1 111 10 
  4   PEPA ROA   1100100011000100001000101110   1 000 00 
  5   ROSA ARO   0101000101010001000000010001   1 000 00 
                                                            

Figura 5b

Búsqueda parcial en un fichero de pcs.

El fichero pcs de la figura 5a está representado más compactamente en la figura 5b. Se va

a realizar una búsqueda para la clave "PAZ". En cada fase del proceso de búsqueda, el vector

de recuperación, vr, que contiene un bit por cada pcs, indicará qué registros no coinciden con

la petición procesada: si el i-ésimo bit de vr es 0, entonces se elimina el registro i-ésimo.

Inicializar vr a unos (figura 5b, columna 0 de vr). Dado que el generador de código produce

las posiciones de bits 7, 14 y 26 para la cadena "P", para un registro que contiene una clave

comenzando con la letra "P" es necesario, pero no suficiente, que los bits de las posiciones

7, 14 y 26 contengan el valor uno. Para procesar la cadena "P" se realiza una operación

conjuntiva de la columna de bits 7 con la columna 0 de vr, para obtener la columna 1 de vr,

luego la columna de bits 14 con la 1 de vr, para producir la 2 de vr, a continuación la 26 con

la 2 de vr para obtener la 3 de vr. La columna 3 del vector de recuperación indica que los

registros 4 y 5 no contienen una clave que comience con la letra "P" y que tres registros (1,

2 y 3) "pueden" contener tal clave. Ya que el generador de código produce las posiciones de

bits 4 y 21 para la cadena "PA", se hace una operación de intersección de la columna de bits

4 con la columna 3 de vr y de la 21 con la 4 de vr para obtener la 5 de vr. En este punto se

recupera un único registro, Ir=1, se compara directamente con "PAZ" para comprobar que

efectivamente satisface la petición. De cualquier modo, la unicidad no está garantizada:

examinando los bits de la figura 5b se muestra que "JAVI GIL" es un candidato falso para

"ROSA ARO", ya que en todas las posiciones de bits en que "ROSA ARO" tiene un uno

"JAVI GIL" también lo tiene.
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Indices Combinados

1.- Introducción.

Los Indices Combinados, IC, fueron propuestos por Lum como una alternativa al método

tradicional de índices de una única clave. Con la intención de eliminar las intersecciones, que

consumen mucho tiempo, se recurre al método de IC en aquellas peticiones que requieren una

conjunción de valores de clave. El costo adicional de espacio de almacenamiento auxiliar

usado en el método de IC puede minimizarse adoptando la técnica de Indices Combinados

Reducidos.

El método construye índices secundarios teniendo cada uno como argumento una

combinación de todas las claves. A un índice de este tipo se le llama comúnmente método de

clasificación serial. En el método de clasificación serial se crea un único índice para todas las

claves que se desean indizar. La operación de recuperar información para unas determinadas

combinaciones de claves requiere en general un gran número de accesos, que dependerá del

orden de las claves a la hora de la creación del índice. Para resolver el problema, se construye

más de un índice secundario correspondiente al mismo grupo de claves indizadas con un orden

diferente. A este esquema de clasificación con redundancia (la existencia de más de un índice

para el mismo grupo de claves), se le denomina esquema de clasificación de índices

secundarios combinados, o simplemente esquema de índices combinados.

Considérese el caso en el que el número máximo de claves que aparece en cualquier

petición es k . Estas claves serán marcadas como: 1, 2, 3,..., k . Se supone que la clave i tiene

v
i
 diferentes valores Ki1, Ki2,..., Kiv i. Cada entrada del índice secundario combinado es una k-

tupla de valores de clave que conduce a una celda en la que se almacenan las direcciones de

los registros. Así, dada una k-tupla b1, b2,..., bk donde bi pertenece al conjunto {Ki1, Ki2,...,

Kiv i}, todas las direcciones de los registros que satisfacen esta k-tupla de la petición serán

recuperadas con un único acceso mediante un índice combinado; por contra, mediante el

método de clasificación en base a una única clave se precisarían k  accesos. Se puede presentar

el caso en el que se especifiquen explícitamente s<k  claves; en esta situación, el número de

accesos requeridos en un esquema de clasificación de IC mediante un índice particular puede

ser muy grande. De hecho, si las claves i1, i2,..., ik-s no se definen explícitamente en la petición,

el número de accesos que se necesita puede ser tan grande como el producto

prod = v
i1
*v

i2
*...*v

ik -s
. Si prod es grande, se convierte en impracticable. Sería deseable, por

tanto, el desarrollar técnicas que manejen adecuadamente estas situaciones.
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2.- Indices Combinados.

Un índice combinado se construye de la siguiente forma: Cada entrada corresponde a una

concatenación de una k-tupla de valores de claves. El orden de concatenación es fijo para cada

índice. Si se supone que el orden es 1, 2,..., k , la generación de las entradas está dada por:

1) Se mantienen las claves que van desde 1, 2, ..., k-1 con valores fijos y se permite a

la clave k  tomar todos los valores posibles en secuencia creciente.

2) Se fijan las primeras k-2 claves, permitiendo al valor de la clave k-1 tomar el

próximo valor más grande, si existe. Ir al paso (1).

3) Cuando todos los valores de la clave k-1 han sido procesados, la clave k-2 toma su

próximo valor más alto. El proceso se repite y se propaga a la izquierda hasta que

todos los valores de todas las claves hayan sido asignados a una entrada. La tabla 1

ilustra este proceso.

Se supone ahora que las claves 1, 2, ..., s y sus valores se especifican en una petición.

Muchas entradas satisfacen esta petición, como se ve en la tabla 1. Sin embargo, estas entradas

están localizadas consecutivamente y se requiere un solo acceso para obtener todas las

direcciones de registros cualificados.

Entradas Valores de clave Punteros a registros

1
.
j

j+1
.

j+j
.

j+(z-3)*j+1
.

j+(z-2)*j
.
.

K11, K21,..., K(k-1)(1), Kk1

.
K11, K21,..., K(k-1)(1), Kkj

K11, K21,..., K(k-1)(2), Kk1

.
K11, K21,..., K(k-1)(2), Kkj

.
K11, K21,..., K(k-1)(z), Kk1

.
K11, K21,..., K(k-1)(z), Kkj

.

.

r11, r12,...
.

rj1, rj2,...
r(j+1)1, r(j+1)2,...

.
r(j+j)1, r(j+j)2,...

.

.

.
r(j+(z-2)j)1, r(j+(z-2)j)2,...

.

.

Tabla 1

La cuestión en este punto es cómo organizar los índices para obtener la respuesta a cada

petición al especificar cualquier número y cualquier combinación de claves partiendo de las

k  claves diferentes y mediante un acceso. Para lograr esto, se hace necesario introducir

redundancias tal como se ve a continuación.

Considérese de nuevo el índice organizado tal como se presenta en la tabla 1. Cualquier

petición con las s-primeras claves especificadas explícitamente obtendrá todos los registros

cualificados en un acceso ya que las celdas correspondientes se localizan en secuencia. Para

poder hacer lo mismo con cualquier petición con s<k  claves, se necesitará tener índices como

el de la tabla 1, pero organizados de tal forma que haya un índice para cualquier s<k claves

en las s-primeras posiciones de las k-tuplas.

Véase un ejemplo: Este estudio se limita a la discusión de peticiones conjuntivas y se
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refiere al número de componentes como el grado de la petición. Los siguientes ejemplos

muestran peticiones de grado uno, dos, tres:

1) Seleccionar registros de estudiantes donde (edad=18).

2) Seleccionar registros de estudiantes donde (edad=18) y (residencia=Telde).

3) Seleccionar registros de estudiantes donde (edad=18) y (residencia=Telde) y

(curso=segundo).

Si existen índices para edad, residencia y curso, entonces se puede seleccionar fácilmente

la primera petición encontrando todas las referencias a estudiantes de 18 años en el índice

edad. Para la segunda petición es necesario buscar en los índices edad y residencia y hacer

una intersección de las referencias de los dos índices. La intersección por lo común consume

bastante tiempo, especialmente en este ejemplo, ya que se van a obtener un gran número de

referencias de cada índice. La tercera petición requiere tres búsquedas y una doble

intersección. Una vez que se hayan hecho las intersecciones, se obtendrán los registros

referenciados de la base de datos de estudiantes mediante sus correspondientes recuperaciones

de acceso directo.

Lum propuso la idea de IC para remediar el alto costo de las intersecciones cada vez que

se hace una petición.

Si se re-etiquetan los índices edad, residencia y curso, como A, B y C respectivamente,

entonces todas las peticiones conjuntivas posibles son:

A A y B A y B y C
B B y A A y C y B
C A y C B y A y C
      C y A B y C y A
      B y C C y A y B
      C y B C y B y A

Lum reconoció que el orden de los componentes de las peticiones no era crítico y que sería

posible responder a las 15 peticiones anteriores sin intersecciones usando solo tres índices

combinados. Las cadenas descriptoras de éstos IC pueden ser: ABC, BCA y CAB. Con este

conjunto de tres índices combinados de grado tres (el grado de un índice es el número de

claves concatenadas) las peticiones A podrían ser respondidas directamente por medio del

primer índice, las peticiones B del segundo, las C del tercero, AB (equivalente a BA) del

primero, BC (o CB) del segundo, CA (o AC) del tercero y todas las peticiones de grado tres

por medio de cualquiera de los tres índices. La figura 1 muestra un índice combinado para

ABC.
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A B C Punteros a
Registros

18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20

TELDE
TELDE
ARUCAS
GALDAR
TELDE
TELDE
TELDE
ARUCAS
AGAETE
AGAETE
ARUCAS
ARUCAS
ARUCAS
GALDAR
GALDAR

PRIMERO
SEGUNDO
PRIMERO
TERCERO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
PRIMERO
CUARTO
QUINTO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
PRIMERO
TERCERO

r1

r2, r3, r4

r5

r6, r7

r8, r9

r10

r11

r12

r13

r14

r15, r16

r17

r18

r19

r20

Figura 1

Lum demostró que con cuatro claves, se necesitan seis IC de grado cuatro, cuyas cadenas

descriptoras se seleccionan de las 4! posibles de tal forma que se pueda responder a todas las

peticiones de grado uno a cuatro mediante un acceso. Para facilitar la comprensión de la

elección de las cadenas descriptoras considérense todos los subconjuntos de orden s con s<4:

En este conjunto cuyos elementos son partes de un conjunto se define la relación "está

contenido en" y se asocian los elementos de tal forma que cada uno intervenga una sola vez,

por ejemplo:

Cada una de estas secuencias de elementos relacionados define el orden de la concatenación

en la cadena descriptora del índice combinado asociado, cumpliéndose la condición de que

cada subconjunto ha de estar situado en las primeras posiciones. Nótese que se podían haber

relacionado de otra forma obteniéndose una lista diferente, de igual cardinalidad pero con

distintas cadenas descriptoras. Puede observarse además, que el número de índices combinados

es igual al número de subconjuntos de orden dos, es decir, el orden para el que existe un

mayor número de subconjuntos, garantizando que exista un índice para cada uno de ellos.
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En general, para k  claves, el número de índices combinados, NIC, precisos para responder

a todas las peticiones de grado 1 hasta k , por medio de un solo índice, viene dado por:

Ejemplos de valores para esta función son:

NIC(k)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

k

 
 
 

 
 
 

      k 1

2

k

NIC(k)

2

2

3

3

4

6

5

10

6

20

La demostración de Lum de la necesidad y suficiencia de éstos NIC se expone a

continuación.

3.- Generación de las cadenas descriptoras de los Indices Combinados.

Se va a demostrar que:

Para k claves se necesitan NIC índices combinados tales que cualquier petición de

grado 1 hasta k se puede satisfacer con un único acceso, es decir, que no se pueden

utilizar como cadenas descriptoras cualquier subconjunto de NIC cadenas de las k!

concatenaciones posibles de las claves, sino que se ha de seleccionar un subconjunto de

NIC cadenas tal que cualquier subconjunto de s k claves coincida con las s-primeras

posiciones de alguna de ellas.

Nótese que la solución no es única, por ejemplo para la base de datos de estudiantes en vez

Figura 2

de seleccionar las cadenas descriptoras ABC, BCA y CAB, se podrían haber elegido ACB,

BAC y CBA. En el desarrollo de la demostración se describe el método de generación de las

cadenas descriptoras de los índices combinados, CDIC. La demostración se basa en la relación

que se establece entre los caminos de primera clase y las cadenas descriptoras a través de una

notación.

Considérese el estudio de los distintos caminos

denominados de primera clase que se pueden construir,

en el primer cuadrante del plano y con un número fijo

de diagonales, partiendo del (0,0) y desplazándose en el

paso i-ésimo desde (i-1,j) a (i,j+1)  ascendiendo  o a

(i,j-1)  descendiendo , figura 2.

Se puede particularizar el problema acotando el

número permisible de tramos descendentes a utilizar. Por

ejemplo, algunos caminos de primera clase para k=6 en

los que el número máximo de tramos descendentes no
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supere a dd=2 se muestran en la figura 3.

El

Figura 3 Figura 4

va

l o

r

m

áx

i

m

o

q

ue puede tomar dd es menor o igual que k/2; dd alcanza su máximo en  k/2 , figura 4.

Fijado el valor dd, un camino de primera clase que utilice exactamente dd diagonales

descendentes finaliza en (k,k-2dd) puesto que cada tramo descendente rebaja en dos el nivel

alcanzable. Todos los caminos que utilicen un número de tramos descendentes menor que dd

finalizarán por encima de (k,k-2dd).

Proposición: Dado un número de diagonales a utilizar, k, y fijado un número máximo de

tramos descendentes posibles, dd, el número de caminos de primera clase distintos que se

pueden construir es . En particular si dd toma su valor máximo se tendrá:

ya que:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

k

 
 
 

 
 
 

   k

2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

k

 
 
 

 
 
 

      k 1

2

Co n si dé r e se e l co n j un to

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

(   )
y   
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2
 

 
 
 

 
 
 

          (  1)

2

{1, 2, 3,..., k} y en él todos los

subconjuntos de orden s con s dd,

todo el proceso que se desarrolla a

continuación también es válido para

s k-dd; por tanto, cuando dd toma

su valor máximo el proceso es

válido para cualquier valor de s entre 1 y k .

A partir de cada subconjunto se define un camino, denominado de segunda clase, de la
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siguiente forma:

1) Todos comienzan en (0,0).

2) En el paso i-ésimo se toma el tramo descendente si i pertenece al subconjunto o el

ascendente si no pertenece al subconjunto.

Ejemplos de caminos de segunda clase para k=5, dd=2 y s=2, definidos por los

subconjuntos: {1,2} y {3,5}, figura 5

Fijados k , dd y s el número de caminos de segunda clase distintos es  ya que representa

Figura 5

 
 
 

 
 
 

k

s

el número de subconjuntos de s elementos elegidos en un conjunto de k  elementos y los

caminos asociados a subconjuntos diferentes son distintos entre si.

La demostración de la

Figura 6

proposición se basa en la idea de

que a partir de los caminos de

segunda clase se pueden obtener

los de primera, aún más, se

establece una apl icación

biyectiva entre ellos para dd=s.

Para ello considérese la siguiente

transformación: en un camino de

segunda clase, partiendo de

(0,0), cada tramo descendente se

transforma en uno ascendente

siempre y cuando se sobrepase el nivel más bajo alcanzado anteriormente.

Ejemplo para k=6, dd=3, s=3 y el subconjunto {1, 2, 5}, figura 6.
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Ejemplo para k=6, dd=3, s=3 y el subconjunto {1, 3, 4}, figura 7.

A continuación se comprueba que el transformado de un camino de segunda clase para un

Figura 7

dd fijo y s dd es un camino de primera clase, con un número de tramos descendentes inferior

a dd. Un camino de segunda clase finaliza en (k,k-2s).

El transformado está en el primer cuadrante ya que: En un paso, k', de la transformación

se han realizado c' cambios de los s' tramos descendentes a tramos ascendentes, por lo que el

camino transformado actual termina en (k',k'-2s'+2c'). Si k'-2s'<0 entonces |k'-2s'| es el número

mínimo de veces que se ha alcanzado el nivel más bajo (por ejemplo, en la figura 7 para k'=5,

s' toma el valor 3 y |k'-2s'|=1) y por tanto:

Por otro lado, debido a que:

c  k  2s  2c  k  2s  k  2s  2c  0

se tiene la acotación del nivel de finalización de los caminos transformados que coinciden con

s c  dd
2s 2c  2dd

 2s 2c   2dd
k 2s 2c  k 2dd

la acotación de los de primera clase para un dd dado.

Se puede establecer una notación para los caminos de primera clase que es la siguiente:

1) Se establecen tres listas separadas por barras list-a|list-b|list-c.

2) Cada vez que el paso i-ésimo corresponde a un tramo ascendente se anota i en list-b.

3) Si el paso i-ésimo es un tramo descendente se anota i en list-a y se pasa el mayor

elemento de list-b a list-c.

4) Finalmente se ordenan por separado list-a, list-b y list-c.

Ejemplo para k=4, dd=2, tabla 2 y figura 8.
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list-a list-b list-c list-a list-b list-c

123 1

4 12 3 2 1

2 3 1

42 31

24 13

Tabla 2

Ejemplos de caminos de segunda clase y sus transformados, así como la notación de estos

Figura 8

últimos para k=6, dd=3, s=1, 2, 3; figura 9.

Si en una transformación se realizan c cambios de los s tramos descendentes, entonces en

Figura 9a

list-a hay s-c elementos correspondientes a tramos descendentes no cambiados y en list-b los

c primeros elementos corresponden a los tramos cambiados. Efectivamente, los tramos
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cambiados se conservan en list-b ya que estos no poseen a posteriori ningún tramo

Figura 9b

descendente al mismo nivel, que haga que pase a list-c, puesto que si no, este tramo

descendente marcaría un nuevo nivel más bajo y tendría que haber sido cambiado; y por otra

parte en list-b antes de un número correspondiente a un tramo cambiado no hay ninguno

correspondiente a uno ascendente puesto que si se hubiese llegado al tramo descendente desde

un punto más bajo, éste no se habría cambiado, por ejemplo el quinto tramo de la figura 6.
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Los s-primeros elementos de la permutación asociada al camino transformado corresponden

Figura 9c

al subconjunto de orden s que definió el camino de segunda clase del cual es el transformado.

Fijado un s, todos los

Figura 9d

caminos transformados son

distintos puesto que si algunos

fueran coincidentes definirían la

misma permutación y los

s-primeros elementos el mismo

subconjunto; por lo tanto, los

caminos de segunda clase de los

que son transformados serían los

mismos. El número de caminos

transformados obtenidos es .

Para s=dd los caminos transformados son  y coinciden con todos los caminos distintos

de primera clase que usan a lo sumo dd tramos descendentes. Efectivamente todos los

transformados son de este tipo; son todos distintos y lo son todos, pues si se considera

cualquier camino de primera clase éste define una permutación donde los dd primeros términos

definen un camino de segunda clase que lo tiene a éste como transformado. Se puede afirmar

esto último puesto que si entre los dd elementos hay alguno de list-b entonces los tramos

correspondientes no podrían estar al mismo nivel que tramos descendentes posteriores, y como

esto ocurriría en el primer cuadrante, los tramos descendentes después de la transformación

se mantendrían y los cambiados serían los mismos elementos que se consideraron en list-b.

Si no existen elementos de list-b en los dd primeros, el camino de segunda clase coincide con
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el camino de partida y por lo tanto es su transformado. En consecuencia, el número de

caminos de primera clase que usan a lo sumo dd tramos descendentes es , como se

quería demostrar en la proposición.  

Si en lugar de considerar un conjunto numérico {1, 2,..., k}, se considera un conjunto

alfabético {A, B,...} las notaciones de los caminos de primera clase serían permutaciones de

caracteres. Cada permutación de esta forma es una cadena descriptora de índices combinados,

CDIC. Si se construyen los índices combinados para dd= k/2  siempre se va a cumplir, como

se quería demostrar, que, para cualquier subconjunto de s elementos existe algún índice

combinado cuyos s-primeros elementos coinciden con los del subconjunto, puesto que si

s  k/2  entonces existe una permutación cuyos s-primeros elementos coinciden con los del

subconjunto, y esa permutación se puede considerar como una de las definidas para  k/2 .

Y si s> k/2  entonces esto es equivalente a que s   k- k/2 = (k+1)/2  por lo tanto por

construcción de las permutaciones a través de la segunda alternativa también existe una

permutación cuyos s-primeros elementos son los del subconjunto.

Algoritmo de generación de cadenas descriptoras de Indices Combinados

k: número de claves1
dd: número de diagonales descendentes2

Procedimiento Subconj(v(.),vez,dd,k)3
{Genera en v un subconjunto de dd elementos tomados de un conjunto de k elementos}4
si vez=1 entonces {genera el primer subconjunto}5

para i=1 hasta dd hacer v(i)=i fin para6
si no7

h=k8
i=dd9
{busca la posición i que no está ocupada por el mayor número que se puede situar en ella}10
mientras v(i)=h hacer11

i=i-112
h=h-113

fin mientras14
v(i)=v(i)+115
para h=i+1 hasta dd hacer v(h)=v(h-1)+1 fin para16

fin si17

Procedimiento Genera-CDIC1
{Dado un camino de segunda clase, cuyos tramos descendentes están en v, se transforma en un camino de primera2
clase cuya notación define una CDIC}3

nic: número de índices combinados4
ic(.): cadenas descriptoras de los índices combinados5
v(.): diagonales descendentes del camino de segunda clase6
pv: índice del elemento actual del vector v7
na: nivel actual, el nivel inicial es el 08
nmb: nivel más bajo alcanzado anteriormente9
list-a, list-b, list-c: listas de la notación de un camino de primera clase10

dd= (k+1)/2 11
para i=1 hasta nic hacer12

Subconj(v,i,dd,k)13
na=0; nmb=0; pv=1; list-a=vacio; list-b=vacio; list-c=vacio14
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para j=1 hasta k hacer15
si v(pv)=j entonces {el tramo es descendente}16

na=na-1 {baja un nivel}17
si na<nmb entonces {el nivel actual supera al nivel más bajo alcanzado anteriormente}18

nmb=na19
insertar j en list-b {se convierte el tramo en ascendente}20

si no21
insertar j en list-a22
pasar el mayor elemento de list-b a list-c23

fin si24
pv=pv+125

si no {el tramo es ascendente}26
na=na+127
insertar j en list-b28

fin si29
fin para30
ordenar list-a, list-b y list-c {las listas deben ordenarse cada una por separado antes de la concatenación}31
ic(i)=list-a+list-b+list-c32

fin para33

Se puede ver un gran número de variaciones dirigidas a situaciones prácticas especiales.

Tanto Lum como Knuth reconocen que si una clave tiene sólo dos valores posibles, entonces

se pueden adoptar medidas particulares para reducir sustancialmente la carga de indexación.

Es posible separar en grupos las claves basándose en el conocimiento de que no se requieren

ciertas peticiones conjuntivas; esta acción conlleva a importantes reducciones. Por ejemplo,

si una base de datos de estudiantes tiene cuatro claves relacionadas con la salud y cuatro

claves relacionadas con ayudas financieras que nunca son componentes de una misma petición,

se necesitarían sólo 12 índices en vez de 70.

¿Cómo se puede determinar cuál es el índice que debe examinarse para responder a una

petición concreta? Al menos dos soluciones parecen viables:

1) Mantener disponibles las NIC cadenas descriptoras y examinar la lista intentando

emparejar las claves de la petición con el prefijo de cada cadena. Si en la petición

hay menos claves que  (k+1)/2  o más, estará en juego más de una CDIC.

2) Construir una lista con todos los subconjuntos de claves (donde los elementos de cada

subconjunto estén dispuestos ascendentemente) en orden de longitud y lexicográfico.

En esta lista se puede llevar a cabo una rápida búsqueda binaria para obtener una

referencia al índice apropiado.

Las dimensiones de los IC y los costos adicionales de actualización limitan el método de

Lum a situaciones en las que se dispone de una considerable cantidad de almacenamiento y

donde las actualizaciones son poco frecuentes.

4.- Indices Combinados Reducidos.

Afortunadamente, hay un método por medio del cual se puede reducir significativamente
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el tamaño de los IC, aunque el número de índices permanezca inalterado. Este método, Indices

Combinados Reducidos, ICR , elimina las redundancias al reducir el número de entradas en

todos los índices menos en uno. Esta mejora reduce el tiempo de respuesta para peticiones,

así como la sobrecarga de almacenamiento pero no afecta el problema de actualización.

En el caso de tres claves, únicamente se necesita tener un índice de grado tres y dos índices

de grado dos, cuyas cadenas descriptoras pueden ser: ABC, BC y CA. Aunque la reducción

es modesta en este caso, la mejora se acentúa al crecer el número de claves. Con cuatro claves

sólo se necesita un índice de grado cuatro, ABCD, tres índices de grado tres, BCD, BDA y

CAD, y dos de grado dos, CD y DA.

Como un ejemplo del ahorro que se obtiene, se considera una base de datos de 20.000

Figura 10

registros con cuatro claves. Si se supone que hay 10 valores por cada clave, entonces hay

10.000 posibles combinaciones. El método de IC de Lum requiere seis índices, cada uno con

10.000 entradas. El método de ICR , requeriría sólo un índice de 10.000 entradas ABCD, tres

índices de 1.000 entradas, cuyas cadenas descriptoras pueden ser: BCD, BDA y CAD y dos

índices con 100 entradas, CD y DA. El método reducido requiere sólo 13.200 entradas

mientras que el de Lum requiere 60.000 entradas. Aunque se reduce el número de entradas,

el número de punteros a registros de la base de datos es el mismo que en el método de IC.

La reducción en el número de entradas da lugar a un ahorro de almacenamiento y también

acorta el tiempo de respuesta. La figura 10 muestra los índices combinados reducidos de dos
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a seis claves y la figura 11 muestra el número de ICR  necesarios para cada grado.

Grado del índice Número de claves

2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6

1
1 2 2
    1 3 5 5
        1 4 9
            1 5
                1

TOTAL 2 3 6 10 20

Figura 11

En general, para k  claves, el número de índices de grado g, NIG(g), necesarios para

responder a cualquier petición buscando en un solo índice es:

donde NIGM(g) es el número de índices de grado g o mayor, y es:

NIG(g) 1 si g k

NIG(g) NIGM(g) NIGM(g 1) si k > g  
 
 
 

 
 
 

      k 1

2

La demostración de Lum para IC es directamente aplicable al esquema de ICR , ya que

NIGM(g)  
 
 
 

 
 
 

k

g
si k  g  

 
 
 

 
 
 

      k 1

2

coinciden en número.

5.- Generación de cadenas descriptoras de los Indices Combinados Reducidos.

Para reducir el grado de los índices se sigue un proceso de aceptación:

1) Se acepta el prefijo consistente en los  (k+1)/2  primeros dígitos de la izquierda de

cada una de las CDIC.

2) Se genera una lista de subconjuntos de orden  (k+1)/2 +1 del conjunto {1, 2,..., k}.

3) Cada elemento de la lista de subconjuntos generada en el paso 2 se empareja con uno

de los prefijos tal que la extensión de un único dígito por la derecha sea una

permutación del subconjunto. Se aceptan éstas extensiones de los prefijos de las

CDIC.

4) Se repiten los pasos 2 y 3 incrementando en uno, en cada iteración, el orden de los

subconjuntos creados, de tal forma que sólo se elegirán para el emparejamiento en

la iteración actual aquellas cadenas que fueron extendidas en la iteración previa. El

paso final será la creación del conjunto de enteros 1, 2,..., k y la extensión y

aceptación de una única cadena.

En la figura 12 se muestra este proceso para k=5, sustituyendo los dígitos 1 a 5 por las

letras A-E. En la iteración 1, todos los subconjuntos de orden 1, 2 y 3 están contenidos en el
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prefijo más a la izquierda. En la iteración 2, se han extendido 5 cadenas a fin de acomodar

los 5 subconjuntos de orden 4 y en la iteración 3, se ha extendido una única cadena a fin de

acomodar el único subconjunto de orden 5.

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3

ABC DE
EAB CD
BCD EA
BEC AD
BDE AC
CAD EB
CEA BD
CDE AB
DAB EC
DEA BC

ABCD E
EABC D
BCDE A
BEC AD
BDEA C
CAD EB
CEA BD
CDEA B
DAB EC
DEA BC

ABCDE 
EABC D
BCDE A
BEC AD
BDEA C
CAD EB
CEA BD
CDEA B
DAB EC
DEA BC

Figura  12

Algoritmo de generación de cadenas descriptoras de Indices Combinados Reducidos

icr(.) : cadenas descriptoras de los índices combinados reducidos1
Genera-CDIC2
para i=1 hasta nic hacer3

icr(i)=ddprim(ic(i)) {acepta las dd primeras claves de cada CDIC}4
fin para5
para i=dd+1 hasta k hacer6

comb=7

para j=1 hasta comb hacer8
Subconj(v,j,i,k)9
h=110
cond=falso11
mientras no cond hacer12

si longitud(icr(h))=i-1 entonces13
{Contenido comprueba si icr(h) está contenido en v}14

 si Contenido(icr(h),v,a) entonces15
icr(h)=icr(h)+a {a es la clave de v que no está en icr(h)}16
cond=verdadero17

fin si18
fin si19
h=h+120

fin mientras21
fin para22

fin para23

Afortunadamente, este proceso tedioso es necesario tan solo para generar las cadenas

descriptoras de los ICR ; una vez obtenidos pueden almacenarse en una tabla para cuando se

requiera su uso.

Ni el proceso de generación ni el de aceptación producen soluciones únicas. La generación

de todos los posibles conjuntos de cadenas descriptoras de los ICR  y la selección del

subconjunto óptimo basada en la distribución de los valores de las claves y en las previsiones

de petición escapa al interés de este curso.
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6.- Indices Combinados Modificados.

El método de ICR  produce el mínimo número de índices de la misma longitud para llevar

a cabo todas las peticiones buscando en un solo índice. Una idea alternativa, Indices

Combinados Modificados, ICM , no tiene el mínimo número de índices, pero a menudo, el

índice en el que se ha de realizar la búsqueda tiene menos entradas y la búsqueda es más

rápida. Para k  claves, se necesitan 2k-1 índices. La figura 13 muestra las cadenas descriptoras

de los índices combinados modificados, CDICM, para k  desde 2 hasta 6. Las CDICM

necesarias se generan escribiendo una lista de todos los 2k-1 subconjuntos de enteros 1, 2,..., k

de forma que los valores en cada subconjunto estén en orden ascendente. Se eliminan todos

los elementos de la lista que sean prefijos de cualquier otro, y quedan exactamente 2k-1

elementos. En la figura 13 se han usado las letras A, B, C,... para reemplazar a los enteros 1,

2, 3,.... El número de índices combinados modificados de grado g es .
 
 
 

 
 
 

k 1

g 1

k=2 k=3 k=4 k=5 k=6

AB

B

ABC

AC

BC

C

ABCD

ABD

ACD

AD

BCD

BD

CD

D

ABCDE

ABCE

ABDE

ABE

ACDE

ACE

ADE

AE

BCDE

BCE

BDE

BE

CDE

CE

DE

E

ABCDEF

ABCDF

ABCEF

ABCF

ABDEF

ABDF

ABEF

ABF

ACDEF

ACDF

ACEF

ACF

ADEF

ADF

AEF

AF

BCDEF

BCDF

BCEF

BCF

BDEF

BDF

BEF

BF

CDEF

CDF

CEF

CF

DEF

DF

EF

F

Figura 13
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Algoritmo de generación de cadenas descriptoras de Indices Combinados Modificados

{Genera las CDICM basándose en la representación binaria de la posición que ocupa dicha cadena en la lista de las1
cadenas descriptoras necesarias, no considera la última clave ya que está presente en todas las CDICM; si un bit es2
cero, la clave correspondiente está presente en la CDICM actual}3

nicm : número de índices combinados modificados4
icm(.) : cadenas descriptoras de los índices combinados modificados5

para i=0 hasta nicm-1 hacer6
cadena=vacia7
pbi=codificación binaria de i de longitud k-18
para j=1 hasta k-1 hacer9

si el bit j-ésimo de pbi = 0 entonces10
añadir la clave j-ésima a cadena11

fin si12
fin para13
icm(i+1)=cadena+clave k-ésima14

fin para15
icm(nicm)=clave k-ésima16

Cuanto más corta sea la cadena descriptora del índice menos entradas se necesitan. Un

estimador aproximado del tiempo de respuesta a peticiones es el número promedio de

caracteres en las cadenas descriptoras. Esto es cierto ya que el número de caracteres sugiere

la profundidad del árbol que se va a utilizar como estructura para los IC. No es sorprendente

que el método de ICM  tenga longitudes medias de las cadenas descriptoras de índice menores

que el método de ICR . Esto sugiere que donde el tiempo de respuesta es más crítico que la

utilización del almacenamiento y la proporción de actualizaciones es baja, el método de ICM

puede ser preferible. Para hacer una elección óptima es necesario un cuidadoso análisis de las

distribuciones de las peticiones y de los valores de las claves.

7.- Estructuras de datos para los Indices Combinados.

El alto nivel de redundancia en los valores de claves de los IC, particularmente en las

claves más a la izquierda, sugiere una estructura de árbol; un índice de grado tres producirá

un árbol de tres niveles y un índice de grado k  producirá un árbol de k  niveles. La figura 14

muestra el árbol para el índice de la figura 1. Esta eliminación de datos redundantes no solo

reduce el volumen de información que debe almacenarse, sino que además simplifica el

proceso de búsqueda. Por ejemplo, en un índice ABC, figura 14, se podría responder a una

petición de grado tres comprobando si algún elemento del nodo raíz satisface la clave A de

la petición, a continuación se examina el bloque apropiado del segundo nivel para comprobar

si algún elemento satisface la clave B y se repetiría el proceso para la clave C en el tercer

nivel. El resultado de esta búsqueda sería la lista de direcciones de registros que cumplen con

los requisitos de la petición.

Se puede obtener una eficiencia adicional para peticiones que no especifican todo el

conjunto de claves, teniendo en cada nivel punteros que conduzcan directamente a las celdas
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que contienen las direcciones de los registros. Por ejemplo, si hubiera punteros desde el nodo

Figura 14

raíz, valores de clave A, en la figura 14 a las celdas: primera, quinta y undécima, entonces se

podría responder a las peticiones que sólo especificaran la clave A, sin tener que pasar a través

de los niveles B y C del árbol  línea de puntos, figura 14. Suponiendo que existe alguna forma

de recorrer secuencialmente las celdas. En general, podrá haber punteros desde cada uno de

los primeros (k-1) niveles del árbol a las celdas. Estos árboles que tienen punteros desde cada

nivel hacia el último nivel reciben el nombre de arbustos.

Se puede obtener una eficiencia adicional, disminuyendo la redundancia en los primeros

niveles de varios arbustos. Por ejemplo para k=5, en la figura 10, tres de los arbustos tendrían

las misma raíz de clave B. Se podrían eliminar los nodos redundantes si se crease un solo

nodo y simplemente se tuviesen múltiples punteros que condujesen al segundo nivel del

arbusto apropiado. Para k 6, se obtiene que los dos o más primeros niveles de varios arbustos

son idénticos y se puede eliminar la redundancia por medio de un cuidadoso injerto de los

arbustos. A toda esta colección de estructuras tan elaboradas, se le denomina matorral.
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Multiclaves Fundidas en Monoclave

1.- Introducción.

Los N  registros con k  claves de una base de datos se pueden interpretar como N  puntos en

un espacio k-dimensional. Se han usado diversas estructuras para la búsqueda en rango. Una

de las estructuras básicas es el árbol kd (k-dimensional) que estudiará en el módulo 2 de este

curso. Existe además una técnica general llamada "divide y vencerás multidimensional", que

conduce a una estructura de datos llamada "árbol de rango" con unas necesidades de

almacenamiento de O(N*log
k-1

N) y un tiempo de búsqueda de O(log
k
N+F), siendo F el número

de registros encontrados.

Se propone ahora una técnica que aparentemente mantiene las ventajosas propiedades de

los árboles kd para búsqueda en rango y que permite usar cualquier mecanismo de

reequilibrado de árboles monodimensionales.

Consiste simplemente en entrelazar bit a bit las claves para formar un código

unidimensional. Es decir, establece una aplicación biyectiva entre k  dimensiones y una; se

puede, por tanto, usar al insertar y extraer cualquier mecanismo de reequilibrado de

organizaciones arbóreas de una sóla dimensión.

2.- Entrelazado binario.

Se presenta el entrelazado binario mediante un razonamiento inductivo y se discute

informalmente su relación con los árboles kd.

La meta es encontrar una aplicación biyectiva de registros multiclave a una dimensión, de

tal manera que puedan realizarse eficientemente las peticiones multidimensionales en rango.

En primer lugar, se tratará el caso bidimensional, donde cada punto se identifica por su valor

de x  y su valor de y  en el plano. La generalización posterior a más dimensiones debe resultar

sencilla.

Dadas k  claves de L bits de longitud, el código unidimensional tendrá una longitud k*L

cuando la aplicación es biyectiva. Una forma simple de conseguirlo sería concatenar las claves

para formar un código como el mostrado en la figura 1, lo que, desde luego, es una aplicación

biyectiva. Ello conduce a ordenar primero según el valor de x , los puntos con idéntico valor

de x  se situarán según su valor de y . Después de ordenar, se realizaría una búsqueda exacta

en un tiempo de O(k*log
2
N). Las inserciones y extracciones se realizarían en un tiempo de

O(k*log
2
N) siempre que se elija como estructura de datos árboles dinámicamente equilibrados.

Sin embargo, no es ésta la elección adecuada para búsquedas en rango, como se ilustra en la

figura 2, ya que puede ocurrir que pocos o incluso ningún punto se encuentren dentro del

rango de búsqueda, siendo necesario inspeccionar muchos puntos, todos los que tienen valores
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de x  dentro del rango especificado.

Con el ejemplo de una búsqueda en rango en una base de datos geográfica en mente, Knuth

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

escribió en 1973: "Quizá la mejor aproximación sería hacer una partición del conjunto de

todos los valores posibles de latitud y longitud, y luego almacenar las rodajas en una lista

invertida para cada clase combinada (latitud, longitud)". Esta partición puede hacerse

dividiendo el plano en la dirección de x  en porciones que, a su vez, se dividen en la dirección

de y . Esto se ilustra en la figura 3, donde cada dimensión se divide en 10 zonas. De este modo

durante una búsqueda en rango, solamente es necesario inspeccionar los puntos que caen en

las zonas que solapan el rango de búsqueda, ver figura 3. Estas zonas, a su vez, pueden

subdividirse recursivamente como se muestra en la figura 4, para reducir aún más el número

de puntos a inspeccionar.

¿Cómo puede relacionarse este tipo de partición con una aplicación? Observando las

figuras 3 y 4, se puede ver que son equivalentes a una aplicación realizada simplemente

entrelazando los dígitos de las claves. El entrelazado de los dígitos es una aplicación de datos
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multidimensionales a una dimensión para búsquedas en rango eficientes mejor que la mera

concatenación de las claves.

¿Cómo puede perfeccionarse aún más la aplicación? La respuesta es simplemente tomar los

bits en vez de los dígitos, conduciendo al extremo la idea del refinamiento paso a paso y de

alternar los valores de x  e y . El entrelazado binario de las claves es el esquema que se

propone; la forma de llevarlo a cabo en el plano se ilustra en la figura 5, y su obtención es

claramente expandible a más dimensiones.

En la figura 6 se presentan los códigos para el caso bidimensional donde los valores de x

Figura 5

e y  varían entre 0 y 7. Se reconoce fácilmente el esquema de codificación recursivo.

 Se puede afrontar el esquema de entrelazado binario desde otro punto de vista: Una forma

Figura 6

de plantearlo es que los puntos multidimensionales cercanos deberían caer también en algún

tipo de vecindad después de la aplicación a una dimensión. Por supuesto, no puede hacerse

una aplicación biyectiva de datos multidimensionales a una dimensión de forma que, en  todos
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los  casos, los puntos multidimensionales cercanos también permanezcan próximos en una

dimensión. Sin embargo, el esquema de codificación mostrado aquí trata de mantener la

cercanía. Esta característica de agrupamiento es deseable cuando se busca por rangos. En este

sentido, existe una relación con el árbol kd, que también agrupa los puntos próximos

alternando las claves discriminantes.

En la figura 7 se ilustra el esquema del árbol kd: El punto 1 corresponde a la raíz. Los

Figura 7

puntos cuyos valores de x  son mayores que el de la raíz se encuentran en su subárbol derecho;

la raíz de este subárbol, nodo 2, corresponde al punto 2. Todos los demás puntos se

encuentran en el subárbol izquierdo. Los puntos del subárbol derecho cuyos valores de y son

mayores que el del punto 2 se sitúan en el subárbol derecho del nodo 2, etc. Cada nodo de

un árbol kd posee un discriminante que indica la dimensión por la que se discrimina. Este

discriminante puede obtenerse implícitamente a través del nivel del nodo. La diferencia

esencial entre el árbol kd y el entrelazado binario de claves es la siguiente: en el árbol kd la

dimensión discriminante es una característica de la estructura de datos. En el entrelazado

binario, sin embargo, es una característica de la representación de los datos. Por tanto, existe

aún la libertad de elección de la estructura de datos. Esta libertad conduce necesariamente a

procurar una organización que aporte una fácil reconfiguración cuando se manejan volúmenes

dinámicos de datos.

Dos características ventajosas se comparten con el árbol kd:

1) Los valores de x  e y  son casi iguales en importancia (por supuesto, uno de ellos debe

ser el primero; en la figura 5 el valor x  es el más importante);

2) El esquema es fácilmente extensible a más dimensiones.

Es fácil ver que para puntos igualmente espaciados, el ordenar los códigos binarios

entrelazados es equivalente al mecanismo que utiliza el árbol kd.

Una ventaja de los datos binarios entrelazados sobre el árbol kd es que la estructura se

adapta automáticamente a la distribución de los datos: Los puntos con idénticos valores de x
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se ordenan automáticamente según sus valores de y  y viceversa. Esto se hace sin tener que

proporcionar o manejar ningún tipo de discriminante.

3.- Estructuras de datos para el entrelazado binario.

Las claves entrelazadas bit a bit, llamadas códigos o códigos de registros en lo sucesivo,

se consideran como datos unidimensionales. Por tanto, puede usarse cualquier estructura de

datos unidimensional. Cuando no tienen que realizarse inserciones y extracciones de registros

lo más adecuado es una ubicación secuencial de los códigos ordenados, en la que puede

realizarse entonces una búsqueda binaria o mejor aún una disposición arbórea. Para manejar

volúmenes de datos que cambian dinámicamente, se elige el árbol binario, figura 8, haciendo

explícita la estructura arbórea inherente a la localización dicotómica.

Aunque los árboles binarios construidos

Figura 8

aleatoriamente tienen un buen comportamiento

en promedio, pueden degenerar, dando en el

peor caso un tiempo de inserción y extracción

de O(N). Por lo tanto, se usan realmente

árboles binarios equilibrados. El mejor

mecanismo de equilibrado de árboles que se

conoce es el clásico AVL, pero en este tema se

ha optado por el mecanismo del árbol de 1-2

hermanos que es conceptualmente más simple.

Un árbol de 1-2 hermanos es un árbol de

búsqueda equilibrado en altura, donde cada nodo interno o bien tiene dos hijos, o si sólo tiene

uno, su hermano tiene dos hijos. Los árboles de 1-2 hermanos presentan, en el peor caso, un

tiempo de inserción y extracción de O(log
2
N).

El algoritmo de búsqueda en rango descrito a continuación es aplicable tanto a árboles

construidos aleatoriamente como a árboles binarios equilibrados.

4.- Búsqueda en rango de claves con entrelazado binario.

Para ilustrar el algoritmo de búsqueda en rango de claves con entrelazado binario, se

discute el caso bidimensional k=2. El rango de búsqueda proporciona un límite inferior y un

límite superior para cada dimensión. Entrelazando los bits de los límites inferiores de las dos

dimensiones se obtiene el código mínimo del rango cminr análogamente se obtiene el código

máximo cmaxr con los límites superiores; se define de esta forma el rango de códigos. El

ejemplo de la figura 9 muestra una búsqueda en rango con código mínimo de rango 27 y

código máximo de rango 102

Supóngase un árbol binario, cada nodo se asocia con un registro, representado por un código
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de registro. Este código de registro es

Figura 9

el resultado de entrelazar las claves del

registro.

Para mostrar claramente lo

realmente in teresante de los

algoritmos, se han omitido los casos

especiales como "el árbol está vacío"

o "es un nodo hoja".

Algoritmo de búsqueda en rango

cminr: código mínimo del rango1
cmaxr: código máximo del rango2
nodo: nodo con tres campos:3

creg: código de registro de nodo4
hder: dirección del hijo derecho de5

nodo6
hizq: dirección del hijo izquierdo de7

nodo8
nodo=nodo-raíz del árbol9
Procedimiento Rango(nodo)10
si nodo.creg < cminr entonces {se descarta el subárbol izquierdo}11

Rango(nodo.hder)12
si no13

si nodo.creg > cmaxr entonces {se descarta el subárbol derecho}14
Rango(nodo.hizq)15

si no {cminr nodo.creg cmaxr}16
leer nodo17
Rango(nodo.hizq)18
Rango(nodo.hder)19

fin si20
fin si21

Este no es un algoritmo realmente efectivo porque no considera el hecho de que puede

haber muchos registros entre cminr y cmaxr que se hallen fuera del rango de búsqueda. Esto

se ilustra en la figura 9 con dos líneas escalonadas; efectivamente, los códigos por encima de

la línea superior son menores que cminr y los códigos por debajo de la línea inferior son

mayores que cmaxr  no están dentro del rango de búsqueda ; no obstante, durante la

búsqueda, todos los códigos entre las dos líneas escalonadas son candidatos potenciales. Por

ejemplo el código de registro 58 está entre cminr y cmaxr sin estar en el rango de búsqueda.
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Se puede dibujar una línea escalonada tal que los códigos por encima de ella sean siempre

menores o iguales que un código de registro dado, el 58, y los de por debajo sean mayores.

Esta línea, por supuesto, corta el rango de búsqueda. Así, se tendrán dos nuevos códigos

dentro del rango. Uno sería el mayor código, el 55, dentro del rango que es menor que el

código del registro, se denotará por maxmen, y el otro sería el menor código, el 74, dentro del

rango que es mayor que el código del registro, se apodará minmay . La figura 9 muestra que

sólo habrá que buscar entre cminr y maxmen para el subárbol izquierdo y entre minmay  y

cmaxr para el subárbol derecho; ya que se puede asegurar que los registros cuyos códigos caen

entre maxmen y minmay  no están situados dentro del rango. De este modo, es posible reducir

dinámicamente el rango de códigos para cada subárbol.

Ahora se puede formular un algoritmo de búsqueda en rango considerando la reducción

dinámica del rango de códigos. Debido a esto, un subárbol se visita si y sólo si sus nodos

pueden caber en el rango. El cálculo de maxmen y minmay  para un código de registro dado

se describe a continuación:

Algoritmo de búsqueda en rango con reducción dinámica del rango de códigos

cmina: código mínimo actual del rango1
cmaxa: código máximo actual del rango2

nodo=nodo-raíz del árbol3
cmina=cminr; cmaxa=cmaxr4
Procedimiento Rango(nodo,cmina,cmaxa)5
si nodo.creg < cmina entonces6

Rango(nodo.hder,cmina,cmaxa)7
si no8

si nodo.creg > cmaxa entonces9
Rango(nodo.hizq,cmina,cmaxa)10

si no {cmina nodo.creg cmaxa}11
si el registro cae en el rango de búsqueda entonces12

leer nodo13
Rango(nodo.hizq,cmina,nodo.creg)14
Rango(nodo.hder,nodo.creg,cmaxa)15

si no16
calcular maxmen y minmay17
Rango(nodo.hizq,cmina,maxmen)18
Rango(nodo.hder,minmay,cmaxa)19

fin si20
fin si21

fin si22

En la línea 12 es posible que un rango de códigos consista simplemente en un punto y este

punto sea encontrado; en tal situación, no es necesario visitar ningún subárbol. El algoritmo

no considera este caso, puesto que es muy raro.

Cálculo de maxmen y minmay

Inicialmente se esboza la idea del cálculo de maxmen y minmay  y a continuación se adapta
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al entrelazado binario desarrollándola a través de una tabla de decisión. Se puede comprender

mejor si se ve como una búsqueda binaria en cada dimensión.

Alternativamente en cada dimensión se realiza una bisección del plano x-y. En la figura 10

se muestra el caso, en el que se divide el plano a lo largo de la dirección x  para la búsqueda

de maxmen. La línea divisoria se corresponde con el punto medio de la búsqueda binaria, por

tanto, todos los códigos a la derecha de ella son mayores que los de la izquierda. Supóngase,

sin pérdida de generalidad, que el valor x  del registro divisor dado es mayor que xd, abscisa

de la línea divisoria.

Son posibles tres casos, siendo xmin y xmax el rango de búsqueda en la dimensión x :

1) El rango se encuentra por entero a la derecha (xmin>xd).Entonces la búsqueda continúa

a la derecha.

2) El rango está enteramente a la izquierda (xmax<xd). En tal caso maxmen está en la

esquina inferior derecha.

3) La línea divisoria corta al rango de búsqueda (xmin xd xmax). Entonces, o bien

Figura 10

maxmen es el punto candidato de la figura 10, o bien se encuentra en la zona rayada.

El punto candidato se guarda y la búsqueda continúa a la derecha. Si esta búsqueda

falla, el punto candidato es maxmen.

La búsqueda de minmay  es análoga a la de maxmen.

La función Modificar consiste en alterar, según un patrón, los bits de un código asociados
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con la dimensión de que se trate comenzando en la posición binaria actual. Por ejemplo:

Dados:

El código máximo del rango será por tanto:

cmax=01100110

supóngase que la posición actual es la segunda, después de la ejecución de la sentencia:

cmax=Modificar("0111...",cmax)

el contenido de cmax  es:

estas posiciones se actualizan insertando en ellas los bits correspondientes al primer parámetro

de Modificar. Se eligen éstas posiciones porque se está comprobando un bit correspondiente

a la segunda dimensión, por tanto, serán corregidas todas las posiciones correspondientes a la

segunda dimensión a partir de la posición binaria de referencia.

La búsqueda binaria se adapta a la codificación realizando una exploración bit a bit de los

códigos mínimo cmin y máximo cmax  del rango y el código del registro divisor, comenzando

por el bit más significativo. Se examinan los tres bits y en cada paso se actúa según las tablas

de decisión de maxmen y minmay  que se presentan a continuación.
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He aquí un ejemplo del cálculo de maxmen para la situación de la figura 9 actuando según

la tabla de decisión correspondiente:

Binario

x y x y códigos

Registro divisor = 58 7 4 0111 0100 00111010

cmin = 27 3 5 0011 0101 00011011

cmax = 102 5 10 0101 1010 01100110
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posición binaria actual = 1

bit del registro divisor = 0

bit de cmin = 0

bit de cmax  = 0

La línea divisoria se sitúa en la

posición en la que el bit más

significativo cambia de valor,

dividiendo el plano a lo largo de la

dimensión actual, x . Dado que el

rango esta situado a la izquierda de la

línea divisoria se centra la atención en

esta parte del plano en los pasos

posteriores. Siguiendo la tabla de

decisión:

no se realiza ninguna acción y se

continúa:

posición binaria actual = 2

bit del registro divisor = 0

bit de cmin = 0

bit de cmax  = 1

La posición de la línea divisoria es

la misma que en el paso anterior pero

ahora divide al plano a lo largo de la

dimensión y , corta al rango de

búsqueda pero no produce ningún

punto candidato debido a la posición

del registro divisor. Los códigos por

debajo de la línea divisoria son

mayores que el del registro divisor,

por tanto se centra la atención en la

parte superior del plano. Las acciones

correspondientes a la terna de bits según la tabla de decisión son:

se actualiza cmax :

cmax  = Modificar("0111",cmax)
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es decir:

Binario

x y x y código

cmax = 55 5 7 0101 0111 00110111

y se continúa:

posición binaria actual = 3

bit del registro divisor = 1

bit de cmin = 0

bit de cmax  = 1

La situación actual se corresponde

con el caso 3 de la figura 10, por tanto

se tiene un punto candidato, el 31. Es

necesario continuar a la derecha de la

línea divisoria, ya que es posible que

exista un código dentro del rango

menor que 58 y mayor que 31.

Observando la fila adecuada de la

tabla de decisión se actúa en

consecuencia:

se actualizan maxmen y cmin:

maxmen = Modificar("011",cmax)

cmin = Modificar("100",cmin)

es decir:

Binario

x y x y códigos

maxmen = 31 3 7 0011 0111 00011111

cmin = 49 4 5 0100 0101 00110001

y se continúa:
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posición binaria actual = 4

bit del registro divisor = 1

bit de cmin = 1

bit de cmax  = 1

Este paso es análogo al caso 1 de la

figura 10, ya que el rango se encuentra

al mismo lado de la línea divisoria que

el registro divisor, ahora para la

dimensión y , hay que continuar, por

tanto, en la zona situada por debajo de

la línea divisoria; tal situación se

refleja en la tabla de decisión de la

siguiente forma:

no se realiza ninguna acción y se

continúa:

posición binaria actual = 5

bit del registro divisor = 1

bit de cmin = 0

bit de cmax  = 0

Se ha obtenido la misma situación

que el caso 2 de la figura 10, como el

rango de códigos actual está entre 49

y 55, maxmen es 55. Las acciones que

indica la tabla de decisión son:

actualizar maxmen y terminar el

cálculo:

maxmen = cmax

 es decir:

maxmen = 55.

Comparando el entrelazado binario

con la concatenación de claves, figura 1, para el caso bidimensional, se observa que en la

segunda codificación la reducción dinámica del rango de códigos conduce a descartar rodajas

finas; el entrelazado binario, sin embargo, lleva a descartar zonas, lo cual se adapta más a la

búsqueda de rangos compactos.

5.- Estudio experimental.
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Los resultados experimentales que se presentan se obtuvieron bajo las siguientes

condiciones:

Se eligió como estructura de datos el árbol de 1-2 hermanos. Los valores de clave se

obtuvieron mediante un generador pseudo-aleatorio con distribución uniforme. Tanto la

figura 11 como la figura 12 muestran promedios tomados sobre 300 ejemplos. Se usaron en

ambas figuras rangos de búsqueda hipercúbicos.

En la figura 11 se representa, para k=2, el número promedio de registros inspeccionados,

Figura 11 Figura 12

sin tener en cuenta el número de registros encontrados.

   De esta figura se deduce que para pequeños rangos hipercúbicos, el número promedio

de registros que se inspeccionan conserva una relación logarítmica con el número total

de registros.

   En este experimento, el número esperado de registros encontrados se mantiene constante

mientras se incrementa el número total de registros N . Esto se hace variando el rango

de valores de clave, tal como se muestra.

   La figura 12 revela el hecho sorprendente de que el costo de la búsqueda disminuye al

aumentar el número de dimensiones. Los experimentos realizados, usando una

distribución Gaussiana, conducen aproximadamente a los mismos resultados.

   Las necesidades de almacenamiento son de sólo dos punteros por registro para establecer

el árbol binario y no se necesitan discriminantes. 

   Tanto para comparar los códigos como para calcular maxmen y minmay , el tiempo de

cálculo en cada nodo sigue una relación lineal con k . Por lo tanto, se asumirá que el
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tiempo esperado de búsqueda para pequeños rangos hipercúbicos es de

O(k*[log2 N + F]), donde F es el número de registros encontrados.

   Un estudio teórico de la complejidad del peor caso y del promedio parece ser

complicado, especialmente cuando se tiene en cuenta la forma del rango de búsqueda.
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