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Búsquedas parciales basadas en el desmenuzamiento

extensible

1.- Introducción.

Inicialmente se describe el esquema de desmenuzamiento extensible dado que

posteriormente se va a realizar una adaptación del mismo a ficheros multiclave para poder

realizar búsquedas parciales.

El método de desmenuzamiento es conocido en la práctica como el método más rápido de

acceso aleatorio a un fichero. Esta evidencia empírica esta soportada por análisis teóricos, los

cuales indican que el tiempo de acceso a una tabla de desmenuzamiento es independiente del

número de registros, pero depende del factor de carga de la tabla; en la práctica, los factores

de carga mayores que un 90 por ciento permiten al desmenuzamiento competir con otros

esquemas de acceso.

A pesar del rápido tiempo de acceso, este esquema posee dos desventajas que impiden su

uso en muchas aplicaciones. En primer lugar, este método no soporta procesamiento secuencial

de un fichero de acuerdo al orden natural de las claves. En segundo lugar, las tablas de

desmenuzamiento tradicionales no son extensibles, su tamaño esta íntimamente ligado a la

función de desmenuzamiento utilizada, y frecuentemente debe estar determinado antes de que

se conozcan cuantos registros se van a colocar en ella. Una estimación elevada del número de

registros provoca un gasto de espacio; una estimación baja provoca un costoso proceso de

redesmenuzamiento, es decir, la elección de un nuevo tamaño de tabla, una nueva función de

desmenuzamiento y una relocalización de todos los registros.

Debido a las desventajas anteriores, su uso ha sido confinado a tablas que se sitúan en

memoria principal, y cuyo tamaño pueda ser estimado de forma fiable.

A continuación se describen una extensa clase de esquemas de organización de ficheros

monodimensionales basados en la técnica de desmenuzamiento extensible. Dichos esquemas

también resuelven el primer defecto descrito anteriormente, es decir, soportan procesamiento

secuencial aunque con un alcance limitado. Más específicamente, es posible procesar las

claves en el orden de desmenuzamiento sin tener que referenciar la misma página más de una

vez.

A) Considérese una tabla de desmenuzamiento organizada como un directorio con un

espacio de direcciones A, donde cada entrada del directorio está apuntando a una página hoja

de longitud fija, figura 1. Esto tiene la desventaja de que no sugiere una forma de hacer que

el fichero se haga extensible: cuando una página hoja se sobrecarga porque llegan demasiados

valores de clave con una función de desmenuzamiento H(K) igual a una dirección dada, no

parece indicar la alternativa del redesmenuzamiento.
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B) La figura 2 sirve

Figura 1

como punto de comienzo

para la extensión, ya que

contiene un componente

adicional que puede ser

manipulado. La función de

desmenuzamiento mapea el

espacio S de los valores de

la clave en un gran

espacio de direcciones A.

Una partición W divide A

en m bloques; cada bloque

tiene una hoja localizada

para su uso, y el directorio

de algún modo establece la correspondencia entre bloques y hojas. Asumiendo que W está

definido por m+1 límites a0,a1,...,am, la hoja Li contiene todos los valores de la clave con

ai-1<=H(K)<ai. Este esquema muestra una mayor flexibilidad: Si una hoja se llena, se puede

cambiar la partición, quizás desplazando un límite ai, y relocalizando solamente aquellas claves

que se vean afectadas por este desplazamiento. Nótese que H no necesita ser cambiado.

C) A s í s e p u e d e

Figura 2

conseguir que una tabla de

desmenuzamiento sea

extensible variando una

partición W en un gran

espacio A de direcciones,

mientras se mantiene fija

l a f u n c i ó n d e

desmenuzamiento . La

cuestión estriba en qué

tipo de particiones se

p u e d e n r e a l i z a r

eficientemente. Ya que el

ejemplo apunta a un fichero de gran capacidad, teóricamente ilimitado, mientras se mantenga

la capacidad de las páginas hojas constante, las particiones tendrán que tener un número

variable de bloques.

Entre un gran número de particiones se sugiere la conocida como sistema de gemelos

debido a su simplicidad.
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Dado A=(0,1,...,2n-1) para un valor alto fijo n, entonces

Figura 3

a0= 0<a1<a2<....<am =2n-1

son los límites de la partición del sistema de gemelos si todos los

intervalos [ai-1,ai] se pueden obtener a través de repetidas divisiones

por la mitad de intervalos de A. El ejemplo de la figura 3 muestra

una partición del sistema de gemelos con n=3.

Las particiones de este sistema tienen la ventaja de que cuando

una hoja se llena, el bloque correspondiente en el espacio de

direcciones se divide en dos, una nueva hoja es añadida y solamente

las claves del bloque dividido se ven afectadas. Dividir por la mitad

cualquier bloque de una partición en este tipo de sistema conduce

a otra partición. Cuando un bloque está bajo mínimo debido a las

extracciones, y su compañero tiene suficiente espacio, ambos

bloques pueden unirse fácilmente obteniéndose una partición del

sistema de gemelos con un bloque menos.

D) ¿Como se puede asociar una partición del sistema de gemelos al espacio de direcciones

de un directorio? Existe una solución eficiente. Dada la profundidad d de una partición del

sistema de gemelos que sea el mínimo entero, tal que cada miembro de la partición es la unión

de algunos de los 2d intervalos de igual tamaño obtenidos por continuas divisiones. Es decir,

d es el mínimo tal que para cada bloque [ai-1,ai] de la partición,

(ai-ai-1)   2(n-d)

Un directorio con 2d entradas, algunas de las cuales apuntan a la misma página hoja,

permite tomar los d bits más significativos de la dirección de desmenuzamiento H(K) como

el índice en el espacio de direcciones A = (0,...., 2d-1) del directorio. Cuando el paso de una

partición se incrementa, entonces el directorio duplica su tamaño.

Un esquema especifico de desmenuzamiento extensible

La característica más importante de este esquema es su velocidad. Incluso para ficheros

muy grandes no se producen más que dos accesos a página necesarios para localizar un valor

de clave y su información asociada.

Sea H una función de desmenuzamiento fija. Si K es la clave, entonces se denota por

K'=H(K) a la pseudoclave asociada con K. Se eligen los valores de la pseudoclave para que

sean de longitud fija (32 bits por ejemplo). Una buena elección de la función de

desmenuzamiento es una elegida aleatoriamente de una clase universal de funciones de

desmenuzamiento, como las definidas por Carter y Wegman. Entonces, cualquiera que sea la

distribución de los valores de clave, se puede esperar que los de la pseudoclave estén
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distribuidos más o menos uniformemente: la mitad de ellos tienen el primer bit a 0, una cuarta

parte comienza con 01, etc. Nótese que aunque los valores de la pseudoclave son de longitud

fija, no ocurre los mismo con los de la clave.

El fichero está estructurado en dos niveles: directorio y hojas. Las hojas contienen pares

(K, I(K)), donde K es un valor de clave e I(K) es la información asociada, que puede ser el

registro asociado a K o un puntero al registro.

El directorio tiene una

Figura 4

cabecera en la que se

almacena la profundidad d del

mismo. A continuación de la

cabecera el di rectorio

contiene punteros a las

páginas hojas. En primer

lugar hay un puntero a una

hoja que almacena todos los

valores de clave para los

cuales los valores de la

p s e u d o c l a v e K ' = H ( K )

comienzan con d ceros

consecutivos. El siguiente

puntero señala a una hoja que

almacena todos los valores de clave correspondientes a valores de la pseudoclave que

comienzan con d bits 0....01, y así sucesivamente. Existen un total de 2d punteros, no

necesariamente diferentes, donde el puntero final es para todos los valores de la clave cuyos

valores de la pseudoclave comienzan con d unos consecutivos. Si d=3, entonces el directorio

es semejante al que se muestra en la figura 4.

Si se quiere localizar un valor de clave   y su información asociada. Se calcula H( ) y se

toman sus d primeros bits. Se realiza un simple cálculo de la dirección para obtener la

localización en el directorio del puntero que corresponde a este prefijo de d bits. Siguiendo

este puntero se llega a una página hoja que contiene ( ,I( )), donde   es un valor de la clave

en el fichero.

Cada página hoja tiene una cabecera que contiene su profundidad local d'. Por ejemplo el

puntero asociado a 000 en directorio de la figura 4 señala a una página hoja con una

profundidad local igual a 2. Una profundidad local igual a 2 significa que esta página hoja no

solamente contiene todos los valores de clave tales que los valores de la pseudoclave

comienzan con 000, sino que contiene también todos los valores de clave correspondientes a

valores de la pseudoclave que comienzan con los dos bits 00. Así, el puntero 001 también
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señala a esta página hoja. La profundidad del directorio es el máximo de las profundidades

locales de todas las páginas hoja.

En el ejemplo de la figura

Figura 5

4, hay cuatro entradas tales

que los valores de la

pseudoclave comienzan con

un 1, por lo que hay una

simple página hoja (con

profundidad local 1) asociada

con los correspondientes

valores de clave. ¿Qué ocurre

cuando esta página hoja se

llena o alcanza un nivel de

ocupación no aceptable tal

como un 90 por ciento de

ocupación?. Entonces, como

se muestra en la figura 5, la

página hoja se divide en dos páginas hojas, cada una de ellas con una profundidad local de

2. Todos los valores de clave cuyos valores de la pseudoclave comienzan con 11 aparecen en

la otra.

¿Qué ocurre si una página

Figura 6

hoja se llena y su profundidad

l o c a l s o b r e p a s a l a

profundidad del directorio?.

Entonces el directorio duplica

su tamaño, su profundidad se

incrementa en 1 y la página

hoja se divide en dos. En el

ejemplo de la figura 5, si la

página hoja señalada por el

puntero 010 se llena, se

obtiene la situación mostrada

en la figura 6. Este proceso

de duplicar el tamaño del

directorio no es caro porque

no necesita tocar ninguna página hoja, excepto, por supuesto, la página hoja que produjo la

división en su nuevo hermano.
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Si el directorio está almacenado contiguamente en memoria secundaria debido a la

existencia de muchos valores de clave, puede ser traído a memoria principal en grandes

bloques. Si existen unos pocos millones de valores de clave cuando el directorio duplica su

tamaño, y si el dispositivo de almacenamiento secundario tiene una media de transferencia de

datos de alrededor de un millón de bytes por segundo, se estima que el tiempo implicado en

duplicar el directorio podría ser menor a un segundo si hubiera 400 valores de clave por cada

página hoja. Incluso en el caso extremo de un billón de valores de clave el tiempo implicado

en duplicar el tamaño del directorio sería menor a un minuto.

Nótese que si se utilizasen los sufijos de los valores de la pseudoclave en lugar de prefijos,

entonces el algoritmo para duplicar el directorio sería particularmente fácil: consistiría

esencialmente en hacer una segunda copia de la porción distinta de la cabecera del directorio,

inmediatamente después de la primera copia. Sin embargo, se elige el uso de prefijos a causa

de su simplicidad, ya que así los valores de la clave pueden ser fácilmente accedidos según

el orden de los valores de la pseudoclave en vez de acceder en orden inverso de los valores

de la pseudoclave.

Es preferible organizar las hojas como tablas de desmenuzamiento tradicionales, para

conseguir una mayor velocidad. Para almacenar las claves sinónimas dentro de la misma

página es aceptable cualquier técnica estándar de resolución de colisiones, tal como

direccionamiento abierto o encadenamiento.

Si las extracciones son muy frecuentes en una aplicación, tal que el espacio se reorganiza

uniendo páginas, entonces se podrá mantener en el directorio el número de entradas de cada

página además del puntero de página. En cada extracción se podrá comprobar el número total

de entradas en la página borrada junto con la página hermana apropiada, sin ningún acceso

extra. Sin embargo, esta complejidad adicional probablemente no estará justificada para

aquellas aplicaciones en las que se puedan esperar nuevas inserciones que reemplacen

rápidamente cualquier extracción.

Como mucho hay un acceso a disco al intentar localizar la página adecuada del directorio.

Debido a la estructura simple del directorio, la localización de cada puntero se puede

determinar a través de un cálculo de dirección. Además como mucho habrá otro acceso a disco

al querer obtener la página hoja adecuada. De esta manera, se necesitan como mucho dos

accesos a disco para localizar una clave y su información asociada.

En muchas situaciones el directorio será tan pequeño que puede residir en memoria

principal. Por ejemplo, si el tamaño de página es de 4K bytes, las claves tienen una longitud

de 7 bytes y los punteros a páginas tienen 3 bytes de longitud, después de un millón de

inserciones se espera que el directorio tenga un tamaño de 3 páginas.

Las ventajas de este método proceden de la simple e intuitiva estructura de

desmenuzamiento extensible. La más obvia es la simplicidad de codificación. El algoritmo de
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desmenuzamiento puede ser fácilmente modificado para acomodar las necesidades

individuales; por ejemplo, podría ser deseable en algunos contextos inicializar la profundidad

del directorio d con un valor mayor que cero e inicializar individualmente las 2d páginas hojas.

2.- Adaptación multidimensional del esquema de desmenuzamiento extensible.

Solo se discute la parte del desmenuzamiento extensible que es relevante en el diseño

propuesto.

El fichero contiene dos tipos de páginas. Las páginas hojas contienen a los registros en si

y las páginas del directorio contienen el directorio. Se supone que la páginas son de un tamaño

constante. La estructura interna de las páginas es independiente de la estructura entre páginas.

Los registros dentro de una página se pueden organizar como una tabla de desmenuzamiento

de acceso rápido. Afortunadamente, se pueden mantener en secuencia según los valores de

alguna clave. Un listado ordenado del fichero, según esta clave, se podría entonces obtener con

el coste de unir todas las páginas.

La parte importante del diseño es el directorio. El diseño particular que se va a considerar

es una adaptación del directorio para desmenuzamiento en claves primarias. Primero, a la clave

i-ésima se le asocia un entero positivo zi. Para cada i, sea Hi una función de desmenuzamiento

del espacio de clave Ki en el conjunto Bi de todas las ristras de bits de longitud zi. Así se

tiene: Hi:Ki -> Bi, para i = 1,2,...,k.

Se empieza por considerar la

Figura 7

estructura de directorio en una

forma típica, figura 7. El

directorio en si mismo se guarda

en un numero de páginas,

probablemente continuas. Cada

entrada en el directorio es un

puntero a una página hoja. Las

ristras de bits se utilizan para

indizar las entradas del

directorio.

Inserción

Supóngase que se desea

insertar un nuevo registro. Sea

Kij un valor de la clave Ki, con

j=1, .., vi donde vi es el numero
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de valores que puede tomar Ki y Hi(Kij) pertenece a Bi. A partir de las ristras Hi(Kij), se

construye una ristra índice usando el vector de elección (i1,i2,...,id), el cual es (4,5,4,3,4,2,2)

en el ejemplo de la figura 7. El primer elemento en la ristra índice es el primer bit en la ristra

H4(K4j), el segundo es el primer bit en la ristra H5(K5j), el tercero es el segundo bit en la ristra

H4(K4j), y así hasta el final, el séptimo es el segundo bit en la ristra H2(K2j). En general, la

e-ésima posición en la ristra índice será cubierta por el primer bit no usado en la ristra cuyo

índice viene dado por la posición e-ésima del vector de elección. La ristra índice se obtiene

entrelazando las ristras Hi(Kij).

La ristra índice se usa para leer el puntero en el directorio al cual indiza. El puntero señala

a una página hoja en la que esta colocado el registro que se corresponde con la ristra índice.

El vector de elección tiene importantes consecuencias sobre el rendimiento del fichero.

La profundidad d del directorio es igual a la longitud de las ristras que actualmente lo

indizan. En la figura 7, la profundidad del directorio es 7. Cada nodo hoja también tiene una

profundidad local d', donde d'  d. Por ejemplo en la figura 7, la profundidad local de la página

hoja superior es 6.

Esto significa que esta página hoja no solo contiene los registros cuyo desmenuzamiento

da 0000000, sino también algunos otros cuya ristra de desmenuzamiento es igual a la anterior

en las 6 primeras posiciones. La única ristra posible es 0000001, por supuesto, y esto se indica

en la figura 7. En general, la profundidad local de una página es d' si y solo si hay

precisamente 2(d-d') entradas en el directorio apuntando a la página.

Si la página hoja donde un registro va a

Figura 8

ser colocado esta ya llena y d' < d, se divide

la página hoja. Para fijar ideas, supóngase

que al registro le correspondió la ristra

0000001, pero la página hoja apropiada

estaba ya llena. Se adquiere una nueva

página vacía de una lista de páginas libres.

Los registros en la página llena son

desmenuzados de nuevo. Aquellos cuyo

desmenuzamiento es 0000000 se colocan en

la página antigua y aquellos cuyo

desmenuzamiento es 0000001 se colocan en

la nueva. El nuevo registro se inserta en la

página apropiada. En general, los registros

se distribuirán entre las dos páginas. La profundidad local de las dos páginas se coloca a 7,

figura 8.

Esto no es muy diferente de los diseños estáticos previamente propuestos. Para comprobar
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que el diseño funciona para ficheros dinámicos, considérese que ocurre si se hace un intento

de poner un registro en una página hoja ya llena y la profundidad local de la página hoja es

igual a la profundidad del directorio.

Por ejemplo, supóngase que se va a insertar un nuevo registro y su ristra de

Figura 9

desmenuzamiento es 0000011, en la figura 8. Supóngase también que la página hoja a la que

apunta esta llena. Esta página tiene una profundidad local 7. En este caso, el directorio se

duplica y la página hoja se divide. Se añade un elemento extra al vector de elección. En el

ejemplo, i8 = 5, figura 9. Un bit extra,

escogido de la ristra de desmenuzamiento de

la quinta clave, se añade al final de las

ristras índices antiguas. El nuevo directorio

es así indizado por ristras de bits de longitud

8 y por tanto se duplica el tamaño del

mismo.

Se adquiere una nueva página hoja y los

registros contenidos en la página llena, junto

al registro a ser insertado, son divididos

entre dos páginas. Los registros cuyo

desmenuzamiento es 00000110 van a la

página original y los registros cuyo

desmenuzamiento es 00000111 van a la

nueva página. Las entradas de los otros

punteros en el directorio simplemente se

duplican. Por ejemplo la página hoja

superior contiene los registros cuyo

desmenuzamiento es 00000000 y 00000001.

Por tanto los punteros primero y segundo del

directorio apuntan a esta página. Desde que la profundidad del directorio fue incrementada en

uno, cada página hoja, excepto la modificada, tiene el doble de punteros a ella que antes de

la duplicación. Obsérvese que la profundidad local de la página modificada ha aumentado en

uno, pero todas las otras profundidades locales siguen como antes. Claramente, hay un

algoritmo simple de un paso para duplicar el directorio.

En resumen, si un registro va a ser insertado en una página hoja llena y la profundidad

local es estrictamente menor que la profundidad del directorio, la página se divide. Si la

profundidad local es igual a la del directorio, entonces el directorio se duplica y la página se

divide.

Ahora se esta en disposición de ver como crece el fichero desde su estado inicial vacío. Al
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principio, el fichero tiene únicamente una página hoja

Figura 10

vacía y un directorio con dos entradas, figura 10. Los

registros pueden ser insertados en el fichero. Los

registros corresponden a las ristras 0 o 1, dependiendo

de si el primer bit en la ristra H4(K4j) es 0 o 1.

Eventualmente, la página llega a estar llena y se divide.

Mas tarde una de estas páginas se llena y el directorio

se duplica. Así el fichero crece, acomodándose fácilmente a otras inserciones.

Algoritmo de inserción

Función Exacta (P, página)1
vr(.): contiene las ristras de longitud zi asociadas a cada Pi2
ve(.): vector de elección3
tve: tamaño del vector de elección4
bnu(.): indica el primer bit no utilizado de cada ristra5

{se aplica una función de desmenuzamiento a cada clave}6
para i=1 hasta k hacer7

vr(i)=H i(Pi); bnu(i)=18
fin para9
ristra_índice=carácter nulo10
para j=1 hasta tve hacer11

bit=Sub(vr(ve(j)),bnu(ve(j)))12
{Sub(ristra,i) devuelve el bit i-ésimo de ristra}13
bnu(ve(j))=bnu(ve(j))+114
ristra_índice=ristra_índice concatenada con bit15

fin para16
página=puntero a una página hoja asociado a ristra_índice17
acceder a página18
examinar los puntos de página19
si P existe entonces20

devolver verdadero21
si no22

devolver falso23
fin si24

El algoritmo de inserción invoca al siguiente procedimiento:

Procedimiento Duplica_directorio: Duplica el tamaño del directorio, asocia a las nuevas entradas los punteros

correspondientes, añade un nuevo elemento al vector de elección e incrementa la profundidad del directorio en

uno.

Procedimiento Insercion (P)1
npagina: nueva página2

si No Exacta(P,página) entonces3
si página no está llena entonces4

insertar P5
actualizar el contador del número de puntos de página6

si no7
si página llena entonces8

{partir la página}9
si página.profundidad = directorio.profundidad entonces10
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Duplica_directorio11
fin si12
crear una página, npagina13
página.profundidad=página.profundidad+114
npagina.profundidad=página.profundidad15
distribuir los puntos de página entre página y npagina16
insertar P17
actualizar el puntero de la entrada del directorio asociada a npagina18
actualizar contadores del número de puntos de página y npagina19
{puede ocurrir que una de las dos páginas se sobrecarge y habría que resolver esta situación volviendo20
a dividirla}21

fin si22
fin si23

fin si24

Extracción

El proceso de extracción es sencillo. Se accede a la página hoja que contiene el registro y

se extrae este, por ejemplo, cambiando punteros, reseteando un flag o, quizás, desplazando los

registros para llenar el espacio vacío. Para un mayor dinamismo, donde las extracciones

pueden causar que el numero de registros disminuya significativamente, puede ser apropiado

reducir el tamaño global del fichero para mejorar la eficiencia.

El algoritmo de extracción hace uso del siguiente procedimiento:

Procedimiento Reduce_directorio: reduce a la mitad el tamaño del directorio, reajusta los punteros de las entradas,

elimina el último elemento del vector de elección y decrementa la profundidad del directorio en uno.

Procedimiento Extraccion (P)1
si Exacta(P,página) entonces2

extraer P3
{se podría estudiar la posibilidad de unir más de dos páginas}4
si página se puede unir con su hermana entonces5

página.profundidad=página.profundidad-16
insertar en página los puntos de su hermana7
ajustar el contador del número de puntos de página8
borrar la página hermana9
actualizar la entrada del directorio asociada a la página hermana para que señale a página10
si al recorrer el directorio cada par de entradas señalan a la misma página entonces11

Reduce_directorio12
fin si13

fin si14
fin si15

Búsqueda parcial

Se afrontará ahora la respuesta a peticiones parciales para tales ficheros. Una petición

parcial atañe a la especificación de los valores de s claves de las k  posibles, s k. Será

conveniente mas tarde considerar una petición P como una especificación de un subconjunto

{1,2,...,k}. Cada petición tiene una probabilidad probp de ser especificada. No se hace ninguna
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suposición acerca de las probp. Estas son determinadas por los usuarios del sistema a lo largo

de un período de tiempo.

Para las claves que están especificadas en la petición P, los bits correspondientes en las

ristras de indización serán conocidos. Para aquellas claves no especificadas, los bits

correspondientes no serán conocidos. Consecuentemente, una respuesta a una petición

generalmente acarrea una búsqueda en el directorio. Para cada entrada indizada por una ristra

que satisfaga la condición dada por la petición, se debe seguir el puntero a la página hoja y

entonces buscar en la página hoja para recuperar aquellos registros que satisfacen la petición.

Claramente, para una petición que no especifica la mayoría de las claves, posiblemente será

necesaria una larga búsqueda con muchas páginas infructuosas.

A causa del posible coste inherente en las respuestas a las peticiones parciales, es de mucha

importancia elegir diseños con mínimo numero de páginas infructuosas. Los parámetros

principales disponibles para la optimización son el número de bits de cada clave usados en las

ristras índices.
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Procedimiento Parcial (P, página)1
vr(.): contiene las ristras de longitud zi asociadas a cada valor de clave2
nbd: número de bits desconocidos3
tve: tamaño del vector de elección4
ve(.): vector de elección5

{se aplica una función de desmenuzamiento a cada clave}6
nbd=07
para i=1 hasta k hacer8

si Pi   `*` entonces9
vr(i)=H i(Pi)10
bnu(i)=111

si no12
para j=1 hasta tve hacer13

si i=ve(j) entonces nbd=nbd+1 fin si14
fin para15

fin si16
fin para17
{se entrelazan los bits de vr según el vector de elección}18
para e=1 hasta 2nbd hacer19

ristrane=Convertir (e,nbd)20
{Convertir pasa e a binario con tantos bits como indica nbd)21
s=122
ristra_índice=carácter nulo23
para j=1 hasta tve hacer24

si Pve(j) = '*' entonces25
bit=Sub(ristrane,s)26
s=s+127

si no28
bit=Sub(vr(ve(j)),bnu(ve(j)))29
bnu(ve(j))=bnu(ve(j))+130

fin si31
ristra_índice=ristra_índice concatenada con bit32

fin para33
página=puntero a una página hoja asociado a ristra_índice34
acceder a página35
examinar los puntos de página36
leer los registros válidos37

fin para38
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Búsquedas parciales basadas en el desmenuzamiento lineal

1.- Introducción.

Inicialmente se presenta el método de desmenuzamiento lineal, DL, que maneja ficheros

monodimensionales, posteriormente se adapta a ficheros multiclave para poder realizar

búsquedas parciales. El DL cual sólo necesita unos pocos bytes de memoria para cualquier

tamaño de fichero. Por lo tanto, para cualquier número de inserciones o extracciones, el

fichero puede tener una carga alta sin que se necesite mas de un acceso para obtener un

registro. La elección de los parámetros del fichero puede conducir a un número medio de

accesos por búsqueda exitosa no mayor a 1.03 accesos, con una carga de alrededor del 60%.

Incluso, puede alcanzarse una carga del 90%, con 1.35 accesos por búsqueda exitosa como

media. Si la memoria de tránsito sólo puede contener un registro, una búsqueda en el fichero

necesita 1.7 accesos por término medio, con una carga del 80%. Estas propiedades

probablemente hacen del DL la herramienta más eficaz también para tablas dinámicas.

Desmenuzamiento Lineal

Se debe destacar que el DL es una técnica que direcciona a unos registros provistos de un

identificador denominado clave primaria o, simplemente, clave, K , que generalmente es un

entero positivo. Como lo que se va a estudiar es el direccionamiento por la clave primaria, se

puede prescindir del resto del registro. Una función pseudo-aleatoria, H, denominada función

de desmenuzamiento, asigna a cada valor de K  a la celda identificada por el valor H(K). El

desmenuzamiento por división K K mod N (N = 2,3,...) es un ejemplo de función de

desmenuzamiento. Las celdas pueden contener tmc registros. El registro se inserta en la celda

H(K), denominada primaria para K , a menos que esté llena. La búsqueda de K  siempre

empieza accediendo a la celda H(K).

Si la celda está llena cuando se va a almacenar K , se dice que ocurre una colisión, y se

aplica un método de resolución de colisiones, MRC, que generalmente sitúa K  en una celda

cs tal que cs # H(K). El registro K  se ha convertido en un registro de sobrecarga y la celda

cs se denomina celda de sobrecarga para K . Si las celdas de sobrecarga no son primarias para

ningún K , cada una está asociada con una única H(K) y una celda de sobrecarga nueva para

H(K) se encadena a las ya existentes, se tiene un MRC por encadenamiento de celdas.

Si se está en el caso particular en que la capacidad tmc' de la celda de sobrecarga es la

unidad, se trata de un MRC de cadenas separadas.

La recuperación de un registro de sobrecarga requiere al menos dos accesos. Si todas las

colisiones se resuelven mediante la creación de registros de sobrecarga, el rendimiento se

deteriorará rápidamente cuando las celdas primarias se llenen. Si la inserción de K  produce
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una colisión y ninguno de los registros ya almacenados en la celda H(K) se convierte en

registro de sobrecarga, K  solo podrá almacenarse en una celda primaria si se toma una nueva

función de desmenuzamiento, H', que debe asignar nuevas direcciones a algunos de los

registros asignados por H a H(K) y reorganizar, en consecuencia, el fichero. Si H=H' para

todos los demás registros, la reorganización afectará solo algunos registros y puede realizarse

dinámicamente. A la nueva función que engloba a H y a H' se le denomina función de

desmenuzamiento creada dinámicamente o, simplemente, función de desmenuzamiento

dinámica. La modificación efectuada a la función de desmenuzamiento y al fichero se

denomina una división, H(K) es la dirección de la celda dividida. La idea del DL es utilizar

las divisiones para evitar la acumulación de registros de sobrecarga. Generalmente, las

divisiones se realizan en algunas inserciones. Todas las divisiones resultan de la aplicación de

funciones de división. Las funciones básicas de división se definen de la siguiente forma:

Sea S el espacio de la clave, y sea H0:S {0, 1, 2, ..., N-1} la función de desmenuzamiento

utilizada inicialmente. Las funciones H1, H2, ..., Hi son funciones de división para H0 si

verifican los siguientes requerimientos:

Hi: S {0, 1, 2, ..., 2iN-1} (1)

Para cualquier K: (2)

Hi(K) = Hi-1(K) (2.1)

o:

Hi(K) = Hi-1(K) + 2i-1N (2.2)

Generalmente, se supone que cada Hi para i=1, 2, ..., desmenuza aleatoriamente. Esto

significa que la probabilidad de que K sea asignado por Hi a una celda determinada es 1/(2iN).

También implica que (2.1) y (2.2) son sucesos equiprobables.

La figura 1 ilustra el uso de funciones de división. El fichero se crea con H0: K K mod N,

donde N = 100. La capacidad de la celda es tmc = 5 registros. Para las funciones de división

se eligió el desmenuzamiento por división, luego:

Hi : K K mod 2iN

Esta elección respeta (2), ya que   x e y enteros positivos se verifica:

x mod 2y = x mod y ó x mod 2y = x mod y + y.

Supóngase que ocurre una colisión durante la inserción de un valor de K  por ejemplo el

4900, en la celda 0. En lugar de almacenar el punto como un registro de sobrecarga, se cambia

H0 por H de la siguiente forma:

H(K) = H1(K) si H0(K) = 0

H(K) = H0(K) en otro caso

Y se reorganiza el fichero. Se ha aplicado H1 como función de división y se ha dividido

la celda 0. La función de desmenuzamiento H resulta de la división y es una función de
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desmenuzamiento dinámica.

Figura 1

La figura 1b muestra el estado del fichero después de resolver la colisión. Puesto que

H = H0 para todas las direcciones excepto la 0, ningún registro cuyo desmenuzamiento resulte

distinto de 0 se moverá. Y puesto que H = H1 para los registros asignados por H0 en 0,

aproximadamente la mitad de los mismos cambiarán de celda. Se deriva de (2) que todos ellos

se situarán en la misma celda, la de dirección 100. Por lo tanto, se ha añadido una nueva

celda, a la que se han trasladado todos esos registros en un solo acceso. Y dado que la celda

100 se ha convertido en la celda primaria de todos estos registros, todos ellos se pueden

recuperar en un solo acceso. En particular, éste es también el caso del nuevo registro, 4900.

Por otra parte, los registros que permanecen en la celda 0 continúan siendo recuperables en

un acceso. En contraste con el desmenuzamiento clásico, la división ha resuelto la colisión sin

crear un registro de sobrecarga y sin deterioro de la eficiencia de acceso.

Ahora supóngase que el fichero desmenuzado por H0 experimenta una secuencia de

inserciones que no producen registros de sobrecarga. Supóngase además que si ocurre una

colisión se realiza la división. Lo natural podría ser dividir la celda en que se produce la

colisión. Sin embargo, en ese caso, las celdas divididas serán aleatorias y ésto implica utilizar

tablas para las funciones de desmenuzamiento dinámicas. Es posible obtener funciones de

desmenuzamiento dinámicas que no necesiten tablas si la celda a dividir se elige en un orden

predefinido. Realizar la división en un orden predefinido, en lugar de dividir la celda en la que

ocurre la colisión, es la principal innovación del desmenuzamiento lineal.

Sea cc la dirección de la celda donde se produce la colisión, y sea cd la dirección de la

celda que se divide. Dado que los valores de cc son aleatorios mientras que los de cd son
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predefinidos, generalmente cd#cc. Si es así, supóngase que el nuevo registro se almacena

como un registro de sobrecarga en la celda cc mediante un MRC clásico, por ejemplo

encadenándolo a la celda. Supóngase que se conoce cd mediante un puntero que indica la

celda a dividir. Para las primeras N  colisiones, las celdas se eligen en orden lineal 0,1,2,..N-1

y todas las divisiones utilizan H1. (2.2) implica que el fichero aumenta progresivamente,

incluyendo una tras otra las celdas N+1, N+2,...2N-1. Un registro insertado generalmente se

ve envuelto en una división no cuando ocasiona una colisión, sino algo después. El retraso

corresponde al número de celdas por las que pasa el puntero mientras viaja de la dirección

indicada en el momento de la colisión a la dirección donde se produjo la misma.

Con este mecanismo, no importa cuál es la dirección, sea cc1, donde ocurra la primera

colisión, DL realiza la primera división sobre la celda 0 utilizando H1. Los registros de la

celda 0 son distribuidos aleatoriamente entre la misma y la nueva celda N , al tiempo que, a

menos que cc1=0, se crea un registro de sobrecarga para la celda cc1. La segunda colisión, no

importa cuál sea su dirección, sea cc2, conduce a un resultado análogo, excepto que divide la

celda 1 y añade la N+1 y que puede constituir la división retrasada de la primera colisión,

eliminando por lo tanto el correspondiente registro de sobrecarga. Este proceso continúa para

cada una de las primeras N  colisiones, moviendo el puntero, paso a paso, hasta la celda N-1.

En algún momento, el puntero habrá pasado por cada cc y las divisiones, a pesar de estar

retardadas, moverán la mayoría de los registros de sobrecarga a celdas primarias. Por lo tanto

puede esperarse que, para cualquier cd<N, sólo existan unos pocos registros de sobrecarga.

Después de N  colisiones H=H1. (1) implica que ahora el desmenuzamiento se hace en 2N

direcciones, en vez de en N . (2) implica que H2 tiene respecto de H1, una acción análoga a la

que tiene H1 respecto de H0, excepto que desmenuza en 4N direcciones. Por consiguiente,

supóngase de nuevo que cd=0, que se divide con H2 y que el límite superior de cd es ahora

2N-1. Para inserciones adicionales, se utilizan H3, H4, ..., Hj, ..., y el puntero viaja cada vez

de 0 a 2j-1N.

De los principios anteriores resulta que: Primero, el espacio de direcciones aumenta

linealmente tanto como sea preciso. Segundo, para cualquier número de inserciones, la

mayoría de los registros de sobrecarga son trasladados a celdas primarias por las divisiones

retrasadas. Por otra parte, se puede esperar razonablemente que la proporción de registros de

sobrecarga permanezca siempre pequeña. Si tmc >> 1, la proporción puede incluso ser

despreciablemente pequeña. Además, puede esperarse que el DL generalmente encuentre un

registro con un acceso a celda, no importa cuántas celdas existiesen cuando se creó el fichero

y cuán elevado sea finalmente el número de inserciones.

El mayor índice de las funciones de división actualmente en uso, j con j = 0,1,.., se

denomina nivel del fichero. Si cd = 0, H = Hj para cualquier j. De lo contrario, primero,

H = Hj-1 para las celdas aún no divididas con Hj, es decir, las cd, cd+1, ..., 2j-1N y H = Hj
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para todas las demás. El algoritmo para calcular la celda primaria de K es trivial:

si cd=0 entonces1
cc = H j(K)2

si no3
cc = H j-1(K)4
si cc < cd entonces cc = H j(K) fin si5

fin si6

Nótese que DL puede construirse no sólo por desmenuzamiento por división, sino por

cualquier función de desmenuzamiento que realice una distribución uniforme de los registros

cada vez que se inserta uno nuevo en una celda dividida.

Desmenuzamiento lineal recursivo

El desmenuzamiento lineal recursivo, DLR, es una extensión del desmenuzamiento lineal.

Sin embargo, a diferencia del DL, el DLR no requiere páginas de sobrecarga convencionales.

En su lugar, los registros de sobrecarga se almacenan en ficheros desmenuzados linealmente

de forma secundaria. Esta modificación recursiva del desmenuzamiento lineal es una solución

natural al problema de almacenar los registros de sobrecarga ya que entonces el tamaño del

área de sobrecarga crece o decrece dinámicamente según sea necesario.

La idea básica de este esquema es almacenar los registros de sobrecarga generados por el

desmenuzamiento lineal en un fichero separado, manejado asimismo mediante

desmenuzamiento lineal. Si en el segundo fichero se generasen registros de sobrecarga,

entonces se crearía un tercer fichero de desmenuzamiento lineal. Aunque en teoría este proceso

puede continuar indefinidamente, en la práctica es muy raro que se requieran mas de tres

niveles.

La estructura de fichero del DLR puede considerarse como consistente en un cierto numero

de niveles. En cada nivel i existe un fichero de desmenuzamiento lineal caracterizado por su

profundidad di y su puntero de división pdi, como se observa en la figura 2. El número de

páginas en el nivel i será .2di pdi

Cuando se inserta un nuevo registro se intenta situarlo en el primer nivel. Si la página

correspondiente del nivel 1 esta llena, se intenta en el nivel 2. Este proceso continua hasta que

se alcanza un nivel en el que se pueda situar el registro. En cada nivel se calcula la página

correspondiente al registro usando la misma técnica que en el desmenuzamiento lineal

no-recursivo.

El fichero de desmenuzamiento lineal recursivo de cada nivel se expande y se contrae

dinámicamente a medida que se van realizando inserciones y extracciones. Una vez superado

el factor de carga máximo permitido para un nivel i, nótese que algunos de los registros que

determinan el factor de carga pueden estar distribuidos en niveles inferiores, se añade una
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nueva celda al final del fichero

Figura 2

del nivel i. Este proceso lleva

implícita una distribución de los

registros de la celda pdi entre la

celda pdi y la nueva celda

. A d e m á s , l o s2di pdi

registros de los niveles inferiores

que correspondan a las cadenas

de páginas de sobrecarga de la

celda pdi han de recogerse y

distribuirse en niveles superiores,

siempre que sea posible. Por

último, se avanza una celda el

puntero de división.

En el momento de recoger los registros de sobrecarga de la página pd del nivel i, hay que

tener en cuenta dos cuestiones esenciales: Para t>i

a) todos los registros almacenados en el nivel t cuya página correspondiente en el nivel

i es pd están almacenados en una única página del nivel t, y

b) la dirección de esta página, pt, viene determinada por pd.

Cuando se busca un registro, se busca primero en el fichero del nivel 1. Si el registro no

se localiza en el nivel 1 entonces se busca el fichero en el nivel 2. Este proceso se continúa

hasta que o bien se encuentra el registro, o bien todos los niveles han sido recorridos. El

algoritmo para localizar la página inicial en cualquier nivel para un registro asociado a un

valor v  de la clave es muy sencillo. El fichero en el nivel j contiene  páginas de2dj pdj

manera que inicialmente solo se examinan los bits dj más a la derecha de H(v). Si el número

nr formado con estos bits es mayor o igual que pdj, entonces la dirección de la página inicial

del registro en ese nivel esta dada de forma inmediata por nr. Si nr es menor que pdj, entonces

el registro está en una de las dos localizaciones, nr ó . La dirección correcta la dannr 2dj

los dj+1 bits más a la derecha de la ristra dada por H(v).

2.- Adaptación multidimensional del desmenuzamiento lineal.

En el desmenuzamiento lineal, se asume que los registros de un fichero pueden ser

almacenados en varias páginas contiguas en memoria secundaria o, al menos, un pequeño

numero de largos trozos de páginas continuas. Esta suposición permite prescindir totalmente

del directorio.

376



La parte más importante de la adaptación multidimensional es la elección de la función de

desmenuzamiento. Esta función se elige de la misma forma que en la adaptación

multidimensional del desmenuzamiento extensible, es decir, se dispone de las funciones

Hi:Ki Bi   i=1, ..., k que asignan a cada valor de la clave i-ésima una ristra de bits de longitud

zi. Se entrelazan las ristras Hi(Kij) con j=1, ..., vi, según el vector de elección para obtener la

ristra índice. En el DL se añade un paso extra, que consiste en invertir la ristra índice obtenida

anteriormente. Cuando se necesitan más bits, estos se eligen usando el vector de elección

como antes, pero son añadidos a la posición mas a la izquierda en la ristra. Así se sitúan en

la posición de bit mas significativo.

En el desmenuzamiento lineal, en vez de usar la ristra índice para buscar en el directorio,

se usa directamente para dar un numero relativo de página donde va a encontrarse el registro.

La figura 3 muestra el fichero en un momento típico.

Figura 3

Inserción

Sea npg el número actual de páginas en el fichero, indizadas de 0 hasta npg-1. Algunas

páginas tienen cortas cadenas de sobrecarga que contienen registros. El fichero también tiene

un puntero de división, pd, que indica la próxima página a ser dividida. Obsérvese que la

siguiente página a ser dividida es independiente de donde ocurra la colisión. El puntero de

división se mueve de forma sistemática, primero la página 0, después la 1, etc. dividiendo cada

página por turno. Cuando la página 2d-1 se divide, siendo 2d el tamaño inicial del fichero en

este paso, el puntero de división retorna a la página 0. En el siguiente paso, el puntero de

división llegará a la página 2d+1 - 1. Así el fichero se duplica durante un paso completo del

puntero de división.
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Hay varios criterios para dividir una página. Por ejemplo, un criterio, que lleva a un bajo

factor de carga, consiste en dividir cada vez que ocurra una colisión. Para cada registro en la

página a ser dividida y algún registro de sobrecarga, usando el vector de elección, se añade

un bit extra en la parte izquierda de su ristra índice. La nueva ristra índice determina entonces

donde se guarda el registro. Así si este bit extra es cero, el registro se coloca donde está. Si

este bit extra es 1, el registro se sitúa en la página indizada por npg = pd + 2d, donde pd es

el índice de la página dividida y 2d era el tamaño del fichero en el momento de iniciar este

paso. El puntero de división se desplaza entonces a la siguiente página. Si las páginas se

dividen de esta manera sistemática se obvia la necesidad de un directorio.

Es fácil calcular la página origen para un registro. Se define npg como el numero actual

de páginas en el fichero y d el entero mas pequeño tal que npg < 2d+1. Se denota por nr el

numero obtenido al tomar los d+1 bits mas a la derecha de la ristra de bits que da el

desmenuzamiento del registro. Si nr < npg, se usa nr como la ristra índice. De otra manera,

se usan los d bits mas a la derecha como ristra índice. Así es posible determinar directamente

la página origen de un registro, por supuesto, el registro puede no estar en la página origen,

sino en una página de sobrecarga enlazada a ella.

Procedimiento Insercion (P,pd,d)1
vr(.): contiene las ristras de longitud zi asociadas a cada Pi2
ve(.): vector de elección3
tve: tamaño del vector de elección4
bnu(.): indica el primer bit no utilizado de cada ristra5

{se aplica una función de desmenuzamiento a cada clave}6
para i=1 hasta k hacer7

vr(i)=H i(Pi); bnu(i)=18
fin para9
ristra_índice=carácter nulo10
para j=1 hasta tve hacer11

bit=Sub(vr(ve(j)),bnu(ve(j)))12
{Sub(ristra,i) devuelve el bit i-ésimo de ristra}13
bnu(ve(j))=bnu(ve(j))+114
ristra_índice=ristra_índice concatenada con bit15

fin para16
ristra=Invertir(ristra_índice)17
nr=valor entero de los d+1 bits mas a la derecha de ristra18
si nr > npg entonces19

nr=valor entero de los d bits más a la derecha de ristra20
fin si21
página=dirección de la página nr22
acceder a página23
examinar los puntos de página24
si P no existe entonces25

si página tiene lista de páginas de sobrecarga entonces26
paglis=primera página de la lista27
mientras no se termine la lista hacer28

examinar los puntos de paglis29
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si P existe entonces30
retorno de final de inserción31

si no32
paglis=siguiente página de la lista33

fin si34
fin mientras35

fin si36
si página no está llena entonces37

insertar P38
actualizar contador del número de puntos de página39

si no40
pagdiv1=dirección de la página pd41
pagdiv2=dirección de la página pd+2d42
npg=npg+143
acceder a pagdiv144
para cada punto de pagdiv1 hacer45

bitdmu=bit d+1 de la ristra de bits del desmenuzamiento asociado a punto46
si bitdmu = 1 entonces47

insertar punto en pagdiv248
incrementar contador de número de puntos de pagdiv249
extraer punto de pagdiv150
decrementar contador de número de puntos de pagdiv151

fin si52
fin para53
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si pagdiv1 tiene lista de páginas de sobrecarga entonces54
para cada página de la lista hacer55

para cada punto de página hacer56
bitdmu=bit d+1 de la ristra de bits del desmenuzamiento asociado a punto57
si bitdmu = 1 entonces58

insertar punto en pagdiv259
incrementar contador de número de puntos de pagdiv260

si no61
insertar punto en pagdiv162
incrementar contador de número de puntos de pagdiv163

fin si64
fin para65
liberar página66

fin para67
fin si68
{puede ocurrir que pagdiv1 o pagdiv2 hayan quedado sobrecargadas teniendo que resolver esta situación}69
si página tiene lista de páginas de sobrecarga entonces70

insertar P en alguna página de la lista (según política)71
si no72

crear la primera página de la lista de sobrecarga73
insertar P en ella74
incrementar contador de número de puntos de la página75

fin si76
si pd = 2d entonces77

pd=078
d=d+179

si no80
pd=pd+181

fin si82
fin si83

fin si84

Extracción

El criterio que se sigue para fundir dos páginas consiste en comprobar si el número de

puntos de ambas está por debajo de un umbral determinado, que permita mantener un bajo

factor de carga. Las páginas pd-1 y pd-1+2d son las candidatas a la fusión, que en caso de

realizarse el puntero de división se decrementa en uno. Si pd = 0 entonces las páginas a fundir

son 2d-1-1 y 2d-1-1+2d-1, ya que d se ha incrementado en uno para el siguiente paso de pd en

la inserción; en este caso si se funden se decrementa d en uno y se actualiza pd=2d-1. Nótese

que de forma análoga a la inserción las páginas que se funden son independientes de aquella

en la que ocurre la situación de bajo mínimo. Si el tamaño inicial del fichero es de 2d y se

realizan sucesivas extracciones hasta que el proceso de fusión alcanza la página 0, el tamaño

del fichero se habrá reducido a la mitad.
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Algoritmo de extracción

Procedimiento Extraccion (P,pd,d)1
para i=1 hasta k hacer2

vr(i)=H i(Pi)3
bnu(i)=14

fin para5
ristra_índice=carácter nulo6
para j=1 hasta tve hacer7

bit=Sub(vr(ve(j)),bnu(ve(j)))8
{Sub(ristra,i) devuelve el bit i-ésimo de ristra}9
bnu(ve(j))=bnu(ve(j))+110
ristra_índice=ristra_índice concatenada con bit11

fin para12
ristra=Invertir(ristra_índice)13
nr=valor entero de los d+1 bits mas a la derecha de ristra14
si nr > npg entonces15

nr=valor entero de los d bits más a la derecha de ristra16
fin si17
página=dirección de la página nr18
acceder a página19
examinar los puntos de página20
si P existe entonces21

extraer P22
decrementar contador del número de puntos de página23
pagext=página24

si no25
si página tiene lista de páginas de sobrecarga entonces26

paglis=primera página de la lista27
encontrado=falso28
mientras (no se termine la lista) y (no encontrado) hacer29

examinar los puntos de paglis30
si P existe entonces31

extraer P32
decrementar contador del número de puntos de paglis33
pagext=paglis34
encontrado=verdadero35

fin si36
paglis=siguiente página de la lista37

fin mientras38
si no encontrado entonces39

retorno de final de extracción 40
fin si41

fin si42
fin si43
si pagext esta bajo mínimo entonces44

Unir(pd-1,pd,d)45
fin si46
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Procedimiento Unir (pda,pd,d)1
si pd = 0 entonces pda=2d-1-1; d=d-1 fin si2
pag1=dirección de la página pda; pag2=dirección de la página pda+2d3
s=numero de elementos de pag1 + numero de elementos de pag24
si s < umbral entonces5

para j=1 hasta numero de elementos de pag2 hacer6
si pag1 no está sobrecargada entonces7

insertar el punto j-ésimo de pag2 en pag18
incrementar el contador del numero de puntos de pag19

si no10
si pag1 tiene lista de páginas de sobrecarga entonces11

insertar el punto j-ésimo de pag2 en una página de la lista12
incrementar el contador del numero de puntos de la página13

si no14
crear la primera página de la lista de sobrecarga15
insertar el punto j-ésimo de pag2 en la página16
incrementar contador de número de puntos de la página17

fin si18
fin si19

fin para20
si pd = 0 entonces pd=2d-1 si no pd=pd-1 fin si21
npg=npg-122

si no23
si pd = 0 entonces d=d+1 fin si24

fin si25

Búsqueda parcial

La construcción de cada ristra índice durante la búsqueda parcial en el DL se realiza de la

misma forma que en el desmenuzamiento extensible.

Procedimiento Parcial (P, d)1
nbd=02
para i=1 hasta k hacer3

si Pi   `*` entonces4
vr(i)=H i(Pi); bnu(i)=15

si no6
para j=1 hasta tve hacer7

si i=ve(j) entonces nbd=nbd+1 fin si8
fin para9

fin si10
fin para11
para e=1 hasta 2nbd hacer {se entrelazan los bits de vr según el vector de elección}12

ristrane=Convertir(e,nbd) {Convertir pasa e a binario con tantos bits como indica nbd)13
s=1; ristra_índice=carácter nulo14
para j=1 hasta tve hacer15

si Pve(j) = '*' entonces16
bit=Sub(ristrane,s); s=s+117

si no18
bit=Sub(vr(ve(j)),bnu(ve(j))); bnu(ve(j))=bnu(ve(j))+119

fin si20
ristra_índice=ristra_índice concatenada con bit21

fin para22
ristra=Invertir(ristra_índice)23
nr=valor entero de los d+1 bits mas a la derecha de ristra24
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si nr > npg entonces nr=valor entero de los d bits más a la derecha de ristra fin si25
página=dirección de la página nr26
acceder a página27
examinar los puntos de página28
leer los registros válidos29
si existe lista de páginas de sobrecarga entonces30

para cada página de la lista hacer31
examinar los puntos de página32
leer los registros válidos33

fin para34
fin si35

fin para36

3.- Comparación con otros métodos.

Se ha comparado experimentalmente el rendimiento de dos esquemas de recuperación

parcial.

L o s r e s u l t a d o s m a s

Figura 4

importantes se muestran en las

figuras 4 y 5. La figura 4

presenta el caso donde la página

origen puede contener 20

registros, mientras que en la

figura 5 la página origen puede

contener 50 registros. En cada

caso, se ha dibujado en escala

doble logarítmica el coste medio

de respuesta a una petición en

términos de numeros de páginas

infructuosas en función del

numero de registros insertados

en el fichero. Para cada

simulación se insertan un millón

de registros.

Se denota por DE la adaptación del desmenuzamiento extensible para recuperación parcial

y por DL la adaptación del desmenuzamiento lineal. Realmente, DL tiene dos variedades,

desmenuzamiento lineal con división incontrolada, DLI, y desmenuzamiento lineal con división

controlada, DLC. DLI significa que la división ocurre cuando hay una colisión, mientras, para

DLC, la división solo ocurre cuando se ha excedido un factor de carga. Cada figura muestra

4 curvas: una para DE, una para DLI, una para DLC con un factor de carga de 0.75 y una

para DLC con un factor de carga de 0.9. Para DLC, se usa el tamaño de página de sobrecarga

óptimo para el tamaño de la página origen de 20 es 7 (5) para el factor de carga 0.75 (0.9),
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para la página origen de tamaño

Figura 5

50 es 15 (12) para factor de

carga 0.75 (0.9).

Las diversas organizaciones

del fichero se construyeron como

sigue. Se ha usado un generador

de numeros aleatorios para

construir los valores de

desmenuzamiento para los

registros insertados y se mantuvo

un contador del numero de

registros en cada página. No se

realizo la inserción real de los

registros. Cuando se divide una

página, se asume que los

registros se distribuyen por igual

entre las dos páginas.

   En la escala doblemente logarítmica, las curvas muestran una natural perioricidad. Para

DL la curva muestra esencialmente los resultados del número de accesos medio por

búsqueda infructuosa multiplicado por un factor desacelerador para reflejar el hecho de

que se trata del coste de recuperaciones parciales. Cuando se dibuja en escalas lineales,

las curvas para DE y DLI pierden sus ondulaciones y se convierten en monótonas

crecientes. Sin embargo, las ondulaciones de las curvas para DLC son aun claramente

visibles, especialmente para factores de carga altos.

   El DE presenta el mejor rendimiento. Esto es posiblemente sorprendente en vista del

hecho de que para recuperaciones de clave primaria, DL es mas rápido que DE. La

razón de que DE sea mas rápido que DL para recuperación parcial es debido al

comparativamente pequeño coste de lectura del directorio frente al coste que supone

seguir la lista de las cadenas de sobrecarga.

   Según aumenta el factor de carga, el rendimiento de DLC empeora. La razón es que la

mejora que aporta el hecho de empaquetar más juntos los registros es sobrepasada por

el deterioro en la longitud de las cadenas de sobrecarga.

   El rendimiento de DLI es mejor que el de DLC pero el coste del factor de carga es bajo

(alrededor de 0.6).

   El rendimiento de DLC varia grandemente desde el principio al final del tiempo de vida

del fichero, especialmente para factores de carga altos. Esto significa que si el fichero

llega a ser estático para un tamaño que se corresponde con un pico en la curva, el
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rendimiento no será muy bueno. Algunas veces, la suma de otros 20000 registros puede

mejorar el rendimiento de DLC en más de un 25%. Por supuesto, el desmenuzamiento

lineal basado en clave primaria tiene una característica similar.

   Se concluiría entonces que si el coste mínimo de la petición es el principal criterio, el

DE es la mejor elección. Sin embargo, el factor de carga para DE no puede ser

controlado y varia grandemente con una media alrededor de 0.7. Si el espacio es

apremiante, entonces DLC permite un control mas preciso del factor de carga pero a

costa de un mayor numero de accesos para responder a las peticiones.

4.- Adaptación multidimensional del desmenuzamiento lineal recursivo.

Se ha investigado la aplicación del desmenuzamiento lineal recursivo para peticiones

parciales.

El planteamiento que se usa para resolver este problema es el mismo que el descrito para

la adaptación multidimensional del DL teniendo en cuenta que el tratamiento de los registros

de sobrecarga se hace tal y como se describió en el desmenuzamiento lineal recursivo

monodimensional. Dado que cada valor de clave contribuye a la dirección final con ninguno,

con uno o más bits y puesto que en una petición parcial algunas de las claves no se

especifican, uno de los problemas cruciales consiste en decidir qué claves deberían contribuir

con más bits. De forma intuitiva, aquellas claves que tengan más probabilidad de ser

especificadas en una petición deberían contribuir más. Este problema fue estudiado para

ficheros estáticos por Aho y Ullman y para ficheros dinámicos por Lloyd y Ramamohanarao,

y sus resultados son extrapolables al desmenuzamiento lineal recursivo.

Búsqueda parcial

El algoritmo de búsqueda parcial en DLR es similar al de búsqueda parcial en DL, excepto

por supuesto en el tratamiento de los registros de sobrecarga. La ristra índice se construye a

partir de las s ristras Hi(Kij) asociadas a los valores de clave especificados en la petición según

el vector de elección.

Por consiguiente, el vector de elección determina qué claves contribuirán a la dirección

final. Su construcción se basa en la probabilidad, probp, de que se especifique una petición P.

La idea es minimizar el coste de recuperación, promediado sobre todas las peticiones. Se tiene:

donde PP es el conjunto de todas las peticiones posibles. Considérese ahora un único fichero

 
P PP

probP  1
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desmenuzado linealmente, en el comienzo de su expansión d-ésima. En esta fase, el fichero

contiene 2d páginas y tan solo se usan los d bits más a la derecha de la ristra índice para

obtener las direcciones de los registros. Sea bi el número de bits en esta parte de la ristra de

indización que procede de la i-ésima clave. Entonces, si k  es el número de claves

b1+b2+...+bk=d. Si en una petición se especifican todas las claves solamente se necesita

inspeccionar una página en el fichero. Si, por el contrario, se omite el campo i entonces el

número de páginas que deben examinarse crece en un factor de .2bi

Por lo tanto, el número esperado de páginas, NEPd, que serán examinadas, por término

medio para todas las peticiones, está dado por:

En consecuencia, habrá que minimizar NEPd sujetos a la restricción de que

NEPd   
P PP

probp  
i P

2bi

Lloyd y Ramamohanarao mostraron que este problema se puede solucionar por el método

 

k

i 1

bi  d

del incremento marginal mínimo, IMM. Se supone que los primeros d-1 valores del vector de

elección han sido asignados a diversas claves a fin de minimizar NEPd-1. Entonces para

minimizar NEPd, se asigna el valor d-ésimo a la clave que minimiza NEPd, entre todas las

posibilidades. Por consiguiente, se soluciona el problema de optimización, avanzando paso a

paso en la dirección de mínimo incremento marginal. Lloyd y Ramamohanarao indicaron que

el método IMM proporciona la solución óptima para el caso en que la probabilidad de

especificar cada clave sea independiente de la especificación de las otras claves. En el caso

general, el método IMM ofrece soluciones óptimas la mayoría de las veces y cercanas a la

óptima en cualquier caso.

Antes de discutir algunas aplicaciones para las cuáles podría utilizarse el método, se

apuntaran algunas cuestiones de importancia práctica relacionadas con el número de bits que

cada clave puede aportar al vector de elección . Si una clave tiene un número limitado, v i, de

valores de clave, entonces no se le deben asignar más de log2vi bits en la dirección final. De

esta forma, sólo se debería asignar un bit a una clave tal como sexo, que toma solamente dos

valores. Mas aún, si la distribución de los valores de la clave no es uniforme, entonces el

número de bits asignados a esa clave debería ser más restrictivo. A condición de que el

método se aplique con estas consideraciones, proporcionará un buen rendimiento.

La principal ventaja del método es lo extremadamente barato que resulta su aplicación. Los

costes de inserción y extracción son muy pequeños (son exactamente los mismos que en el
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caso de la clave primaria), mejora los tiempos de respuesta para las peticiones que no

especifican alguna clave y proporciona un cierto agrupamiento automático de los registros.

Comparación del DLR con el DL

En respuesta a una petición parcial, se deben examinar todos los niveles del sistema de

ficheros. Se comienza por considerar el coste de la búsqueda en un único fichero, que se

caracteriza por su profundidad, d, y su puntero de división, pd. En el comienzo de la d-ésima

expansión el coste medio es:

donde b1+b2+...+bk=d. Durante la siguiente expansión el puntero de división avanza desde 0

NEPd   
P PP

probp  
i P

2bi

hasta 2d-1. Se demostrará que el coste medio de la respuesta a la petición crece linealmente

de NEPd a NEPd+1.

Durante la siguiente expansión, el valor id del vector de elección determina qué clave será

la siguiente en contribuir a la ristra de indización. Se dividen las posibles peticiones en dos

subconjuntos: PP0 es el conjunto de las peticiones en las que no se especifica la clave id y PP1

es el conjunto de las que especifican la clave id. Nótese que el coste de respuesta a una

petición P PP1 no se altera durante la d-ésima expansión. No obstante, para peticiones P PP0,

el coste se duplica cuando el puntero de división avanza desde 0 hasta 2d-1. Sea 2d el tamaño

del fichero. Entonces el coste medio se expresa como:

Si se expresa el coste en el nivel j por:

 
P PP1

probP  
i P

2bi   
P PP0

probP((1 (pd/2
d)) 

i P

2bi 2(pd/2d) 
i P

2bi)  

 NEPd  
P PP0

probp(pd/2
d) 

i P

2bi  NEPd (NEPd 1 NEPd)(pd/2
d)

entonces el coste promedio de respuesta a una petición es:

Cj  NEPdj (NEPdj 1 NEPdj)(pdj/2
dj)

Para valores dados del número de registros insertados en el fichero, N , el tamaño de página

 

max nivel

j 1

Cj

en número de registros, B , y la utilización del almacenamiento, es decir factor de carga, L, se

puede calcular el tamaño del fichero en cada nivel, (parámetros dj y pdj), usando diversos

modelos. En las figuras 6, 7 y 8 se comparan, para varios tamaños de página y utilización de
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almacenamiento, los esquemas

Figura 6

Figura 7

de desmenuzamiento lineal

r e c u r s i v o , D L R , y

desmenuzamiento lineal, DL,

que usa páginas de sobrecarga

convencionales. En estas figuras

se ha representado en una escala

logarítmica el coste medio de

respuesta a una petición frente al

número de registros en el

fichero. Para los experimentos se

usó k=6, de manera que cada

registro en el fichero tiene seis

claves. Se descartó el caso trivial

en el que no se especifica

ninguna clave (obteniendo una

probabilidad cero). Las otras

probabilidades, probP, fueron

generadas aleatoriamente.

   Los resultados indican que cuando la utilización de

Figura 8

almacenamiento crece más allá de un 70%

aproximadamente, el esquema de desmenuzamiento

lineal recursivo muestra una eficacia superior al

esquema convencional. De hecho para utilizaciones del

almacenamiento cercanas al 95% la mejora es

aproximadamente del triple.
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Desmenuzamiento Extensible Multidimensional

1.- Generalización del desmenuzamiento extensible.

Dado un conjunto de registros asociados a los puntos de un espacio k-dimensional, S , se

trata de almacenarlos en un fichero de desmenuzamiento k-dimensional. Un desmenuzamiento

kd extensible consta de: una función de desmenuzamiento, H, un directorio kd y un conjunto

de celdas.

Una función de desmenuzamiento kd, H, está formada por k  funciones de desmenuzamiento

1d, Hi, tales que Hi: Si     Ai   i. El dominio de la función de desmenuzamiento H es el

espacio de las claves k-dimensional S=S1*S2* ... *Sk y su rango es un espacio de direcciones

también k-dimensional A=A1*A2* ... * Ak. Cada dimensión, Ai, del espacio de direcciones es

un conjunto de direcciones enteras, en lo sucesivo Ai se considera como un conjunto de

números binarios de hasta una cierta longitud (32 bits). Se llama K'=H(K) a la pseudoclave

de K.

El directorio se compone de una matriz kd de punteros, D, indizada por el espacio de

direcciones y un vector de profundidad global, PG, de k  componentes. El tamaño de la matriz

D es como máximo el del espacio de direcciones, pero no siempre se usará el máximo. El

vector de profundidad, PG, permite conocer el tamaño de D en cada momento. PG(i) indica

el número de bits de la pseudoclave que se están usando como índices en la dimensión i-

ésima.

Cada celda tiene asociado un vector de profundidad local, PL. La componente i-ésima de

Figura 1

PL especifica la profundidad de la celda en

la dimensión i-ésima. Los PL(i) bits iniciales

de todas las claves que están en la misma

celda son iguales. En todas las celdas,

PL(i)   PG(i)   i.

La figura 1 muestra como ejemplo un

desmenuzamiento extensible 2d. Con un

desmenuzamiento extensible kd, se pueden

atender eficientemente peticiones tanto de

búsquedas parciales como exactas. A

continuación se describen los algoritmos.

Algoritmo de Búsqueda Exacta

Dada un punto P, encontrar la

información asociada a dicho punto en el fichero.

- Calcular la pseudoclave P'=H(P).
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 - Tomar el conjunto de bits PG(i) de cada componente de P' y formar un vector d.

- Usar d para acceder al directorio D, D(d) es un puntero a la celda que contiene a

P, si está en el fichero.

Funcion Exacta (P, celda)1
{devuelve verdadero si tiene éxito la búsqueda y falso en caso contrario}2
para i=1 hasta k hacer3

P'
i
=H

i
(P

i
)4

Copiar(d(i),P'
i
,PG(i)) {copia PG(i) bits de P'

i
 en d(i)}5

fin para6
celda= D(d)7
acceder a celda8
examinar los puntos de celda9
si P existe entonces10

devolver verdadero11
si no12

devolver falso13
fin si14

Se puede actualizar el desmenuzamiento kd extensible de forma similar al 1d. La única

diferencia estriba en el manejo del directorio.

Figura 2

Algoritmo de Inserción

Dado un punto P se inserta dentro del

fichero.

- Se usa el algoritmo de búsqueda

exacta para encontrar celda. Si P

está en celda, entonces parar.

- Insertar P dentro de la celda si es

posible (en caso de que no haya

sobrecarga). Parar.

- Si ocurre sobrecarga y PL(i) <

PG(i) para algún i, entonces se divide celda en dos, celda y celdah de acuerdo con

el bit (PL(i)+1) de las pseudoclaves. Incrementar PL(i) en 1. Parar.

- Si no, duplicar el directorio a lo largo de alguna dimensión i, incrementar PG(i) en

1 y ejecutar el paso anterior.

Por ejemplo, si la celda 1 en la figura 1 se sobrecarga, se dividirá en dos celdas. El tamaño

del directorio se mantiene debido a que la profundidad de la celda 1 es menor que la

profundidad global. El directorio resultante queda como se puede observar en la figura 2. Pero

si es la celda 2 de la figura 1 la que se sobrecarga, hay que duplicar el directorio. La figura 3

muestra como quedaría en este caso.
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Procedimiento Inserción (P)1

Figura 3

historia: guarda la historia de las operaciones de2
división para realizar la fusión en orden inverso.3

i=14
si No Exacta(P,celda) entonces5

insertar P en celda6
mientras exista sobrecarga en celda hacer7

{se busca una dimensión en la que PL sea8
menor que PG}9
mientras (i k) y (PL(i)=PG(i)) hacer10

i=i+111
fin mientras12
si i > k entonces13

{no se ha encontrado ninguna dimensión14
en la que el vector de profundidad local15
fuera menor que el global, por lo que hay16
que duplicar el directorio a lo largo de17
alguna dimensión, la elección de esa18
dimensión depende de la política de19
división}20
i=dimensión según política21
Duplica_directorio(i)22
{al duplicar el directorio su tamaño pasa a ser el doble del actual y se asignan a las nuevas entradas los23
punteros a las celdas correspondientes}24
PG(i)=PG(i)+125

fin si26
{se divide la celda}27
crear celdah28
repartir los puntos de celda según bit PL(i)+1 de la pseudoclave entre celda y celdah29
PL(i)=PL(i)+130
actualizar el puntero de la entrada del directorio asociado a celdah31
{se guarda en historia la dimensión por la que se ha partido la celda}32
guardar el valor de i en historia33

fin mientras34
fin si35

Figura 4

Algoritmo de Extracción

Es similar al de inserción excepto en que

se tiene que comprobar la situación de bajo

mínimo en vez de la de sobrecarga y que

realiza fusiones en vez de divisiones.

Además, hay algunos problemas adicionales

en la reducción del directorio. Si se fusionan

dos celdas que están juntas a lo largo de una

dimensión arbitraria, es posible que no se

pueda reducir el directorio aunque cada

celda esté siendo referenciada por dos o más punteros. Un ejemplo de esto se muestra en la

figura 4, donde cada celda es señalada por dos punteros. Se sugiere realizar la fusión solo en

el orden inverso de la división, lo que requiere recordar la historia de las operaciones de
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división. En otras palabras, solo las celdas especialmente hermanadas pueden fusionarse en

caso de condición de bajo mínimo.

Procedimiento Extracción (P)1
umbral: valor que representa un porcentaje de la capacidad de una celda.2

si Exacta(P,celda) entonces3
extraer P de celda4
{se incluye el caso de que una celda se quede bajo mínimo cuando se produce una extracción}5
i=dimensión por la que se ha dividido celda y que ha sido almacenada en historia durante la inserción6
celdah=celda hermana de celda en la dimensión i7
mientras (ocupación de celda+celdah<umbral) y (PL(i) de celda=PL(i) de celdah) hacer8

{si los vectores de profundidad local de ambas celdas son iguales, quiere decir que se pueden unir, ya que9
están en el mismo nivel}10
PL(i) =PL(i)-111
colocar los puntos de ambas celdas celda y celdah en celda12
extraer de historia el nodo con la información i13
actualizar el puntero de la entrada del directorio asociado a celdah para que señale a celda14
si al recorrer el directorio en esa dimensión todas15
   las celdas se referencian por dos o más punteros entonces16

PG(i)=PG(i)-117
Reduce_directorio(i)18

fin si19
{se comprueba si es posible seguir uniendo celdas}20
i= dimensión almacenada en historia por la que se ha dividido celda21
celdah= celda hermana en la dimensión i22

fin mientras23
fin si24

Algoritmo de Búsqueda Parcial

El algoritmo es similar al de búsqueda exacta, excepto que el punto (y la pseudoclave)

tienen algunas componentes no especificadas y por tanto el vector d tendrá a su vez algunas

componentes no especificadas que deberán ser sustituidas por toda posible combinación de

valores antes de usarlas para acceder a las celdas. Esto es, se accederá a través de un

hiperplano (una fila o una columna en el caso de dos dimensiones) de punteros en vez de

acceder sólo a uno.

Suponiendo que se toma un directorio hipercúbico de tamaño dk, una búsqueda parcial con

s componentes especificados tiene que examinar no más de dk-s celdas. Por ejemplo, en la

figura 1, se busca en 2 ó 4 celdas dependiendo del tipo de petición. Si se usase un

desmenuzamiento 1d, se tendría que buscar en las 8 celdas.
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Procedimiento Parcial (P)1
{las componentes de P no especificadas se indican con *}2

ncne: número de claves no especificadas3
cse(.): claves sin especificar4
nb: número de bits correspondientes a las claves sin especificar5

ncne=06
nb=07
para i=1 hasta k hacer8

si P
i
 <> '*' entonces9
P'

i
=H

i
(P

i
)10

Copiar(d(i),P'
i
,PG(i)) {copia PG(i) bits de P'

i
 en d(i)}11

si no12
ncne=ncne+113
cse(ncne)=i14
nb=nb+PG(cse(ncne))15

fin si16
fin para17
{se accede a 2nb posiciones dentro del directorio para obtener las direcciones de las celdas que contienen a los18
registros válidos}19
para r=1 hasta 2nb hacer20

sristra=Convertir(r,nb)21
{la función Convertir pasa r a binario con tantos bits como estén especificados en nb}22
para s=1 hasta ncne hacer23

i=cse(s) {se obtiene la dimensión no especificada}24
Copiar(d(i),sristra,PG(i))25
{la función Sub elimina los PG(i) primeros bits de sristra}26
sristra=Sub(sristra,PG(i))27

fin para28
celda=D(d)29
acceder a celda30
leer los registros válidos31

fin para32

El costo de una petición parcial depende del tamaño y la forma del directorio. Este costo

se puede reducir si se conoce la distribución de los tipos de peticiones, organizando el

directorio en forma más apropiada para esa distribución.

El promedio de ocupación del desmenuzamiento extensible es independiente de la

dimensión, k . Esto se puede comprobar observando la siguiente asociación: Por cada función

H de desmenuzamiento kd, hay una función H' 1d tal que el directorio 1d de H' es el

directorio kd de H linealizado. Ya que H es aleatoria, H' es aleatoria en el sentido de que

todos los registros tienen la misma probabilidad de ser accedidos a través de un puntero en

el directorio. Así, se puede ver un desmenuzamiento extensible kd como un desmenuzamiento

1d especial. Es posible afirmar que la ocupación del desmenuzamiento extensible kd se

aproxima a la del desmenuzamiento 1d. Por la misma razón el tamaño del directorio es

también independiente de k .

2.- Políticas de división.

Se comentan distintas políticas de división del directorio durante el proceso de inserción.
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Una elección obvia cuando no se dispone de conocimiento a priori acerca de los tipos de

peticiones es seleccionar cíclicamente las dimensiones. Esto es, duplicar el directorio a lo largo

de las dimensiones 1 hasta k  y repetir la secuencia. Ello mantendrá el directorio lo más

"cuadrado" posible.

Si se conocen los tipos de peticiones anticipadamente se puede intentar organizar el

directorio en una forma más ventajosa. Por ejemplo, si se hace un acceso muy frecuente a una

columna del directorio se puede intentar reducir la longitud de la columna (para incrementar

la longitud de las filas ). Se dispone de varias reglas heurísticas para organizar el directorio.

Regla Cíclica

Es la ya mencionada previamente. Se elige la dimensión de una forma cíclica desde 1 hasta

k . Este método es bueno si la probabilidad de que una dimensión no sea especificada es igual

para cualquiera de las k  dimensiones.

Regla Monotónica

Las dimensiones se eligen en orden incremental de la dimensión no especificada. Esto es,

se duplica el directorio primero a lo largo de la dimensión más frecuentemente especificada.

Una vez que esta dimensión ha alcanzado su límite (por ejemplo el límite es 10 para una

pseudoclave de 10 bits en el ejemplo anterior) se pasa a la siguiente dimensión más

frecuentemente especificada. Esta estrategia es buena si los tipos de peticiones son muy

sesgados.

Regla Avariciosa

Si se conoce la frecuencia de cada tipo de petición, se puede calcular la dirección óptima

para duplicar el directorio. Calculando el costo esperado, se puede seleccionar una dimensión

que lo minimice. Por supuesto, esto supondría solo una optimización local.

Estudio experimental

Se hizo un experimento para comparar tres políticas. Supóngase que se tienen 3 tipos de

peticiones, cada uno con una clave no especificada, en un desmenuzamiento 3d. La proporción

de los 3 tipos de peticiones es 1:2:6, es decir, la dimensión 2 tiene el doble de probabilidad

de no ser especificada que la dimensión 1. Después de insertar 100 registros en el fichero se

realizaron 9 peticiones de acuerdo a la proporción 1:2:6. El proceso se repitió 10 veces hasta

que hubo 1000 registros en el fichero. El resultado se resume en la tabla 1. Claramente la

regla avariciosa es mejor que las otras dos.

Hay un algoritmo simple para la regla avariciosa, elegir la dimensión i que minimiza donde
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probi es la probabilidad de que la clave i-ésima no sea conocida en una petición, dt= di y

Ci probi 2
dt di

 es el tamaño del directorio en la dimensión i-ésima. La anterior expresión puede2di

calcularse en un tiempo de O(k) para un directorio kd.

Registros en el
Fichero

Costo de la petición

Cíclica Monotónica Avariciosa

 100
 200
 300
 400
 500
 600
 700
 800
 900
1000

 42
 71
113
117
130
139
148
158
170
197

 28
 51
 72
 93
117
132
162
177
196
201

 25
 42
 46
 69
 76
 84
 98
110
115
122

Unidad = numero de celdas accedidas, tamaño de celda = 20.

Tabla 1

En este ejemplo, si se toma el tamaño máximo de los 3 espacios de direcciones como 25,

23 y 24 para la dimensión 1, 2 y 3 respectivamente las 10 primeras duplicaciones del directorio

resultan ser, para las 3 reglas:

Regla cíclica 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Regla monotónica 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Regla avariciosa 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1

3.- Comparación de costes con otros métodos.

DE 1d DE kd Arboles kd

Búsqueda Exacta

Búsqueda parcial con s
claves especificadas
Tamaño del directorio=dk

Inserciones/Extracciones

O(1)

O(dk)

O(1)

O(1)

O(dk-s)

O(1)

O(log N)

O(N(k-s)/k)

O(log N)

Tabla 2
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Desmenuzamiento Lineal Multidimensional

1.- Introducción.

El desmenuzamiento lineal multidimensional, DLM , es una organización de bases de datos

de acceso directo, multiclave y dinámica, es decir, que se adapta gradualmente a los cambios

sin deterioro del rendimiento. Este método extiende el desmenuzamiento lineal de Litwin a

múltiples dimensiones manteniendo todas sus ventajas, en consecuencia no requiere

información a priori sobre el rango de los valores de las claves y proporciona una distribución

uniforme de los registros entre las celdas. Presenta las siguientes características:

- el espacio de almacenamiento se puede expandir o contraer a voluntad;

- el grado de ocupación puede ser bastante alto y es controlable;

- no hay necesidad de un directorio para responder a peticiones parciales o exactas;

- los algoritmos de recuperación y actualización son simples y rápidos.

2.- Método básico de desmenuzamiento lineal multidimensional.

Sea S  el espacio k-dimensional de las claves, S=S0*S1*...*Sk-1, donde S
i
 es el dominio que

corresponde a la clave K
i
. Cada registro puede verse como un punto en el espacio k-

dimensional, (K0, K1, ..., Kk-1), donde cada dimensión del espacio corresponde a una clave.

Supóngase que se insertan los registros en el fichero aplicando desmenuzamiento lineal

consecutivamente a cada dimensión y que cada división depende únicamente de los valores

de clave sobre el eje de división. O sea, cuando ocurren las primeras nc colisiones en un

fichero que tiene nc celdas, se resuelven dividiendo las celdas en orden lineal a lo largo de

la dimensión 0, como si los puntos consistieran solo en su primera componente K0.

Completada esta secuencia de divisiones, el número de celdas se ha duplicado, y si ocurriesen

nuevas colisiones se resolverían dividiendo la dimensión 1 hasta que el espacio de direcciones

se duplique otra vez. En general, la siguiente dimensión en la que se llevarán a cabo las

divisiones se determina cíclicamente, viene dada por (i+1) mod k  , donde i es el eje de

división actual. A este método de expansión de ficheros se le llama desmenuzamiento lineal

multidimensional, DLM .

Se pueden hacer dos observaciones sobre este procedimiento:

1. Existe la misma relación que en el desmenuzamiento lineal entre la dirección de

la celda que va a dividirse y la que se crea nueva, ya que la división de las

celdas depende solo de los valores de la clave asociada con la dimensión de

división actual. O sea:

ce = pd + nc

donde pd es la dirección de la celda a dividir, ce la dirección de la nueva celda
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y nc el número de celdas del fichero antes de comenzar la secuencia de

divisiones por la dimensión actual.

2. Después de completar un ciclo de divisiones, es decir, después de dividir por

todas las dimensiones, el espacio de direcciones se incrementa en un factor de 2k.

Sea t el número total de secuencias de división completas a lo largo de todas las

dimensiones. Debido a la naturaleza cíclica del procedimiento de división, t puede expresarse

como t = c*k + r, donde c es el número de ciclos de división completos. En otras palabras,

el conjunto de celdas ha sido divido c+1 veces sobre los ejes {0, 1,..., r-1} y c veces sobre

los ejes {r,..., k-1}.

Ahora se definirá la secuencia de funciones de desmenuzamiento creadas dinamicamente,

H0, H1,..., Ht, que determinan, para un registro, las coordenadas de la celda que lo contiene en

el espacio k-dimensional. En adelante, se asumirá que el número de celdas inicial es uno, es

decir, nc=1. Sea Ii el conjunto {0, 1,..., 2i-1}. Ht, para el nivel t del fichero, se define como una

función de S0*S1*...*Sk-1 en A0*A1*...*Ak-1, donde Ai = Ic+1 para i<r, y Ai = Ic para i r. Así

Ht(K) es el vector:

Ht(K) = (hc+1(K0),..., hc+1(Kr-1), hc(Kr),..., hc(Kk-1))

donde hj: Si     Ij son las funciones de división del DL monodimensional que se aplican a

cada dimensión.

Obviamente, la siguiente secuencia de divisiones ocurrirá a lo largo de la dimensión r,

entonces se tendrá:

Ht+1(K)=(hc+1(K0),..hc+1(Kr-1),hc+1(Kr),hc(Kr+1),..hc(Kk-1)).

La secuencia de funciones H1, H2, H3,... son funciones de división del DLM si satisfacen

las siguientes condiciones:

condición de rango:

Ht: S      {0, 1,..., 2t-1}

condición de división:

para cada nivel del fichero t donde t=c*k+r y para cada K S

 

  Ht(K)

Ht+1(K) =   ó

   (hc+1(K0),.., hc+1(Kr-1), hc(Kr)+2c, hc(Kr+1), ..., hc(Kk-1)) =

  = Ht(K) + (0,..., 0, 2c, 0,..., 0)
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Inserción

Se muestra el crecimiento del fichero según el método DLM en el caso de dos dimensiones.

Las claves del registro son: SALARIO (Eje 0) y EDAD (Eje 1). Las divisiones están

                               N

ncp tmc ncs tms

controladas por el factor de carga  , que tiene en cuenta el espacio de sobrecarga,   se define

como:

donde N es el número actual de registros en el fichero, ncp es el número de celdas primarias,

ncs es el número de celdas de sobrecarga, tmc es la capacidad de una celda primaria, y tms

es la capacidad de una celda de sobrecarga. En el ejemplo tmc=3 y tms=2.

Como en el caso unidimensional, las funciones de división son de desmenuzamiento por

división.

1) La figura 1a ilustra la configuración inicial con

Figura 1a

una sola celda (celda 0). Los tres primeros

registros se insertan usando H0 = (h0, h0), donde

h0(K) = K mod 1. Los registros se representan por

las tuplas (i,j) donde i es el valor de la clave

SALARIO, y j el de EDAD.

2) Al intentar insertar el registro (19000,21) se

Figura 1b

produce una colisión, que se resuelve dividiendo

la celda 0 sobre la dimensión 0, usando la función

de desmenuzamiento H1 = (h1, h0),

donde h1(K) = K mod 2. La situación

resultante se ilustra en la figura 1b.

3) El registro (21217,31) se inserta en la

celda 1 sin provocar ninguna división,

dado que en caso de realizarla el factor

de carga descendería por debajo del

umbral permitido, que en el ejemplo es

0.6.

4) La inserción del registro (15241,26),

causa nuevamente una colisión; sin embargo, no se lleva a cabo una división ya que la

estrategia de control es tal que garantiza que el factor de carga se mantenga siempre

sobre un umbral y en este caso el factor de carga resultante será de 6/11, dado que la

celda de sobrecarga se mantiene por que es la celda 0 la que habría que dividir. El

nuevo registro se inserta en la correspondiente cadena de sobrecarga como se muestra
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en la figura 1c. Así finaliza la primera

Figura 1c

secuencia de divisiones, figura 1.

5) La inserción del registro (36208,35)

Figura 2a

causa una división de la celda 0 sobre el

eje 1, ya que el factor de carga

resultante   = 7/11 = 0.63 está por

encima del umbral elegido. La división

se lleva a cabo aplicando la función de

desmenuzamiento H2=(h1,h1). Nótese que

H2(K)=H1(K) ó H2(K)=H1(K)+(0,1), y las

coordenadas resultantes de los registros

son (0,0) ó (0,1). Los registros con

coordenadas (0,1) se reubican en la celda

2 recién creada, como se observa en la

figura 2a.

6) La figura 2b muestra la configuración

Figura 2b

del fichero después de la inserción de

(59219,35). En este punto se ha

completado la segunda secuencia de

divisiones, con la creación de la celda 3

(el número que aparece en la esquina

inferior izquierda de cada celda

corresponde al número que se le asigna

a la misma), figura 2.
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Como se muestra en este ejemplo, los

Figura 3

vectores k-dimensionales que corresponden

a las coordenadas de las celdas se organizan

en un almacenamiento lineal de forma que

las direcciones se asignan en el mismo orden

en el que se crean las celdas. Esta propiedad

es necesaria para preservar la linealidad del

método de desmenuzamiento. La figura 3

ilustra las direcciones de celdas asignadas

durante la cuarta secuencia de divisiones.

Algoritmo de Inserción

Funcion Exacta (P,pd,c,r,celda)1
{devuelve verdadero si el punto se encuentra en el fichero}2

celda: dirección de la celda que contiene a P3
c: número de ciclos de división completos4
r: dimensión de división actual5
pd: señala la próxima celda a dividir6
t: número total de secuencias de división completas a lo largo de todos los ejes7

t=c*k+r8
{se calcula H

t
(K) = (h

c+1
(K

0
),...,h

c+1
(K

r-1
),h

c
(K

r
),...,h

c
(K

k-1
))}9

celda=D(H
t
(P))10

{la función D devuelve la dirección de la celda que contiene a P}11
si celda < pd entonces12

{se calcula H
t+1

(K) = (h
c+1

(K
0
),...,h

c+1
(K

r
),h

c
(K

r+1
),...,h

c
(K

k-1
))}13

celda=D(H
t+1

(P))14
fin si15
examinar los puntos de celda16
{incluidos los situados en la cadena de sobrecarga de celda, si es que existe}17
si P existe entonces18

devolver verdadero19
si no20

devolver falso21
fin si22

El algoritmo de inserción utiliza el procedimiento:

Divide(pd,ce,ncs): Distribuye los puntos de la celda pd entre pd y ce aplicando H
t+1

 a cada uno, actualiza ncs siempre

que pd tenga celdas de sobrecarga.
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Procedimiento Inserción (P,pd,c,r)1
ncs: número de celdas de sobrecarga2
ncp: número de celdas primarias3
tms: capacidad de una celda de sobrecarga4
tmc: capacidad de una celda primaria5
alfa: factor de carga6
umbral: umbral del factor de carga para la inserción7
ce: dirección de la nueva celda primaria en caso de división de la celda pd8
nc: número de celdas primarias total de la secuencia de divisiones anterior9
N: número total de puntos en el fichero10

t=c*k+r11
si No Exacta(P,pd,c,r,celda) entonces12

si celda no está llena entonces13
insertar P en celda14

si no15
si celda tiene cadena de celdas de sobrecarga y una celda de sobrecarga no está llena entonces16

insertar P en la celda de sobrecarga17
si no18

crear una celda de sobrecarga en la cadena de sobrecarga19
ncs=ncs+120
insertar P en la nueva celda de sobrecarga21

fin si22
fin si23
N=N+124
si la celda pd tiene cadena de sobrecarga entonces25

nspd=número de celdas de la cadena de sobrecarga de pd26
ncs=ncs-nspd27

fin si28
alfa=N/((ncp+1)*tmc+ncs*tms)29
si alfa > umbral entonces30

ce=pd+nc31
{se divide la celda pd}32
Divide (pd,ce,ncs)33
ncp=ncp+134
pd=(pd+1) mod nc35
si pd = 0 entonces36

r=(r+1) mod k37
nc=nc*238
si r = 0 entonces39

c=c+140
fin si41

fin si42
si no43

ncs=ncs+nspd44
fin si45

fin si46

Extracción

Dos celdas se funden si el factor de carga ha descendido por debajo de un cierto umbral,

se sigue manteniendo la independencia de las celdas a fundir con la celda en la que se ha

realizado la extracción.

El algoritmo de extracción hace uso del procedimiento:

Funde(cf,cfh,ncs): une los puntos de las dos celdas, cf y cfh, así como los de las cadenas de sobrecarga, si es que
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existen, puede ocurrir que disminuya el número de celdas de sobrecarga.

Procedimiento Extraccion (P,pd,c,r)1
cf, cfh: direcciones de las celdas a fundir2
nc: número de celdas primarias total de la secuencia de divisiones anterior3
N: número total de puntos en el fichero4

si Exacta(P,pd,c,r,celda) entonces5
extraer P de celda6
si P estaba situado en la cadena de celdas de sobrecarga de celda entonces7

si la celda de sobrecarga solo contenía a P entonces8
ncs=ncs-19
liberar celda de sobrecarga10

fin si11
fin si12
N=N-113
alfa=N/(ncp*tmc+ncs*tms)14
si alfa < umbral entonces15

si pd=0 entonces16
cf=nc/2-117
cfh=cf+nc/218

si no19
cf=pd-120
cfh=cf+nc21

fin si22
Funde(cf,cfh,ncs)23
ncp=ncp-124
si pd = 0 entonces25

nc=nc/226
pd=nc-127
si r = 0 entonces28

r=k-129
c=c-130

si no31
r=r-132

fin si33
si no34

pd=pd-135
fin si36

fin si37
fin si38

Búsqueda Parcial

Si la clave correspondiente a la dimensión de división actual, r, no está especificada y la

celda que se va a tratar en la búsqueda es anterior al puntero de división, significa que esta

celda ha sido dividida recientemente, por tanto es necesario tratar también la otra celda que

formó parte de esa división.
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Procedimiento Parcial (P,pd,c,r)1
ncne: número de claves no especificadas2
cse(.): claves sin especificar3
nb: número de bits correspondientes a las claves sin especificar4
b(.): contiene las coordenadas de cada una de las posibles celdas a visitar5

ncne=06
nb=07
para i = 0 hasta k-1 hacer8

si P
i
   '*' entonces9
si i < r entonces10

b(i)=h
c+1

(P
i
)11

si no12
b(i)=h

c
(P

i
)13

fin si14
si no15

ncne=ncne+116
cse(ncne)=i17
si i < r entonces18

nb=nb+c+119
si no20

nb=nb+c21
fin si22

fin si23
fin para24
para j=1 hasta 2nb hacer25

sristra=Convertir(j,nb)26
{la función Convertir pasa j a binario con tantos bits como especifique nb}27
para s=1 hasta ncne hacer28

i=cse(s)29
si i < r entonces30

cb=c+131
si no32

cb=c33
fin si34
Copiar(b(i),sristra,cb)) {copia cb bits de sristra en b(i)}35
sristra=Sub(sristra,cb) {la función Sub elimina cb bits de sristra}36

fin para37
celda=D(b)38
si celda < pd entonces39

si P
r
   '*' entonces40
b(r)=h

c+1
(P

r
)41

celda=D(b)42
si no43

acceder a celda+nc44
leer los registros válidos45

fin si46
fin si47
acceder a celda48
leer los registros válidos49

fin para50
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Desmenuzamiento Digital Multidimensional

1.- Introducción.

Dado un fichero conteniendo registros identificados unívocamente por un punto,

(K1, K2, ..., Kk), de k  claves, se pretende hallar una organización para la base de datos que

permita realizar inserciones, extracciones y búsquedas, considerando peticiones de búsqueda

exacta, parcial y en rango. Se asumirá que la base de datos reside en memoria secundaria y

que la unidad de acceso a datos es la página.

La idea básica del esquema es la siguiente: Cada componente K j, del registro a ser

almacenado se codifica en una cadena de dígitos binarios llamada componente de la

pseudoclave K'j. A continuación cada valor K'j se usa en un esquema de desmenuzamiento

lineal independiente en cada dimensión. El resultado son k  enteros que forman una dirección

multidimensional de la página primaria en la que se almacena el registro. Se supone que el

rango de valores del índice para cada dimensión va desde 0 hasta m j-1, para j = 1, 2, ..., k ,

y que las direcciones lineales de página son {0, 1, 2, ..., npg} , donde npg = (m1*m2*..*m k)-1.

Por simplicidad se asume que m1 = m2 = ... = npg1/k. Se permitirá que el fichero se expanda

o se reduzca añadiendo o eliminando npg1-1/k páginas cada vez. En vez de asociar a cada

página primaria una cadena de páginas de sobrecarga, las sobrecargas se almacenan en páginas

primarias no llenas, manejándose así un solo fichero.

Desmenuzamiento lineal monodimensional preservador del orden, DLPO

El desmenuzamiento lineal se puede modificar fácilmente para obtener un desmenuzamiento

"débilmente" preservador del orden. Por "débilmente preservador del orden" se entiende que

las páginas pueden ser recuperadas en algún orden, tal que si la página pagi precede a la pagj

en el orden, entonces para cualquier par de puntos Pi   pagi y Pj   pagj se tiene que Pi < Pj.

 Se muestra inicialmente un método en el que el orden preservado no es necesariamente el

orden natural de las claves.

La técnica consiste en aplicar la idea de la generación de la pseudoclave propuesta en el

desmenuzamiento extensible. Se asumirá la existencia de una transformación   que genera un

valor binario de w  bits, P', para cada punto P, es decir, P' =  (P). El valor de P' se denomina

pseudoclave. Sea P' la secuencia binaria ß1, ß2, ..., ßw , y sea npg el número de páginas

almacenadas, con direcciones desde 0 a npg-1, donde 2d-1 < npg   2d. Es posible definir la

función de división,  :

Funcion  (P',d,npg)1
si d = 0 entonces1

q=02
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si no3

4 q  

d

r 1

 
r
2r 1

si q   npg entonces5

6 q  

d 1

r 1

 
r
2r 1

fin si7
fin si8
devolver q9

La evaluación de la función   es equivalente a tomar los d primeros bits de la pseudoclave,

darles la vuelta, e interpretar el resultado como un entero binario. Usando la función   se tiene

una función de desmenuzamiento lineal que preserva el orden de las pseudoclaves en el

sentido explicado anteriormente.

Para ilustrar el desmenuzamiento

Figura 1

Figura 2

lineal preservador del orden, se

consideran las inserciones de las

pseudoclaves según el orden de la figura

1. No se asume control de carga, por lo

que se dividirá la página pd siempre que

ocurra una colisión. Sean tmc y tms las

capacidades de las páginas primarias y

de sobrecarga respectivamente. En el

ejemplo tmc = tms = 2. La figura 2 muestra la configuración de las páginas después de

Figura 3

insertar los siete primeros puntos.

Los parámetros d, pd, y npg son

3, 1 y 5 respectivamente. La

siguiente pseudoclave a ser

insertada es P'8 = '01001',

direcciona a la página 2, que está

llena. En consecuencia, el punto

se inserta en una página de sobrecarga, y se divide la página 1, especificada por pd. Esta
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división requiere expandir el

Figura 4

fichero añadiendo la página 5, y

el puntero se avanza a la página

2. El resultado de la operación de

división produce la nueva

configuración de las páginas

mostrada en la figura 3. El

número de páginas es ahora 6. La

inserción del resto de los puntos no produce colisiones adicionales. La figura 4 muestra la

configuración final de las páginas.

Algunas propiedades de la función de desmenuzamiento   utilizada de esta manera son las

siguientes:

1) Sea npg el número de páginas en el fichero. Para recuperar los puntos en el orden de la

pseudoclave, (es decir, si la página pagi se recupera antes que la pagj entonces para cada

P'i   pagi y P'j   pagj se tiene que P'i < P'j), simplemente se recuperan las páginas en el

orden pagi0, pagi1, pagi2, ..., paginpg-1 donde ij =   (X j,d,npg) y X j es la representación en d

bits de j.

2) Las páginas se pueden ordenar en un tiempo O(npg) de forma que la recuperación de

páginas consecutivas, excepto para las páginas de sobrecarga, corresponde a la recuperación

débilmente ordenada de las pseudoclaves.

3) El uso de una función de codificación de pseudoclaves,  , preservadora del orden en el

sentido de que si Pi<Pj entonces P'i= (Pi) < P'j= (Pj), produce un esquema de

desmenuzamiento dinámico en el que las claves pueden ser recuperadas en su orden natural.

2.- Desmenuzamiento digital multidimensional.

Considérese ahora que cada punto, P, está compuesto de k  valores, es decir,

P = (P1, P2, P3, ..., Pk). Cada componente, Pj, se codifica como un valor binario P'j de w j bits

usando la transformación  j. El valor P'j =  j(Pj), forma la j-ésima componente de la

pseudoclave P'. Cada componente P'j se usa en un desmenuzamiento lineal independiente

preservador del orden como el descrito en la sección precedente.

El esquema se puede concebir como un espacio de direcciones k-dimensional dividido

linealmente en m1*m2*...*mk celdas. Cada celda se corresponde con una página direccionada

por k  coordenadas enteras (i1,..,ik). Si npg es el número de páginas, entonces

npg = m1*m2*...*mk. La figura 5 muestra el espacio de direcciones de un esquema de

desmenuzamiento digital, DD. En este aspecto es similar al fichero enrejado de Nievergelt. Se

llama segmento al conjunto de páginas que tienen un índice común en alguna dimensión. El
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esquema DD se expande y se reduce

Figura 5

añadiendo y eliminando un segmento de

páginas cada vez.

Debido a que cada componente de la

pseudoclave es utilizada en un esquema de

desmenuzamiento separado, es necesario

especificar k  valores para cada uno de los

parámetros. Por tanto, se tiene:

dj: El nivel del fichero para la j-ésima

dimensión. Se conocerá como el nivel

del índice en la dimensión j.

mj: El número de posibles valores del

índice para la dimensión j donde:

pdj: El puntero especificando la posición del

2
d
j
 1

< m
j

 2
d
j

segmento de páginas a dividir cuando la

dimensión j se expanda. El puntero se

avanza después de que un segmento se

divide mediante la asignación 

Se requieren otros dos parámetros para indicar cuando expandir o contraer el fichero, y que

pd
j
 (pd

j
 1)mod2

d
j
 1

dimensión va a ser expandida o contraída. La dimensión que va a ser expandida se denota por

r. El valor de r varía cíclicamente por todas las dimensiones. Se dispone de un umbral para

el factor de carga,  . El fichero se expande, si ocurre una colisión y el valor del factor de

carga excede el umbral, extendiendo la dimensión r. El factor de carga se halla como   =

N/(tmc*npg), donde N es el número de registros en el fichero, tmc es la capacidad de la

página y npg es el número de páginas en el fichero.

En cada expansión, se añade el segmento de páginas direccionadas por (i1, .., mr, .., ik),

donde ij=0, 1, ..., mj-1, j=1..k, j # r. Cada página en el segmento señalada por pdr se divide.

Las direcciones de éstas páginas se indican por (i1, .., pdr, .., ik), donde ij=0, 1, .., mj-1, j=1..k

y j # r. El valor de mr está relacionado con pdr por la expresión:

m
r
 pd

r
 2

d
r
 1
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Función de asignación

Dada la dirección k-dimensional (i1,..,ik) de una página, se necesita una función, Rv, que

asigne a cada k-tupla (i1,..,ik) un elemento en el conjunto de direcciones consecutivas

{0,1,2,..,npg-1} correspondiente al espacio lineal de direcciones. Una expansión del rango del

índice en la dimensión r desde mr a mr+1 induce a la expansión del espacio de direcciones en

(m1*...*mk)/mr páginas.

Se comprueba que la función de asignación que se necesita es equivalente a la función de

almacenamiento de los elementos en un vector uniformemente extensible y de orden lineal

variable, que abreviado se denomina vuxl, que se define de la siguiente forma:

Definición: Sea I el conjunto de los enteros no negativos, y sea Uj   I, algún límite

predefinido sobre uj   I, para 0   uj   Uj, j = 1,..,k, y k > 0. Un vector k-dimensional

rectangular A[0:u1,0:u2,..,0:uk] se dice que es uniformemente extensible y de orden lineal

variable si y solo si:

1) para dos índices arbitrarios i, j, donde 1   i, j   k, se tiene que ui = uj cuando ui   Ui

y uj   Uj.

2) uj varía desde 0 hasta Uj con un incremento constante de tamaño v , para j=1,..,k.

Se considera sólo el caso v=1. Dado un vuxl A[0:u1,..,0:uk]. Supóngase que se extiende el

rango del índice en la dimensión j desde uj a uj+1. Esto implica añadir un subvector (k-1)-

dimensional en la posición uj+1. Si los elementos dentro de este subvector se almacenan

ordenados por columnas, es posible direccionar cada elemento del subvector, una vez conocida

la dirección de comienzo del primer elemento de este subvector añadido, es decir, la dirección

del elemento (0,..,uj+1,..,0). Esta es la base de la función de asignación que se define en la

siguiente proposición. La condición de uniformidad requiere que cada expansión incremente

cada rango del índice que no ha alcanzado el máximo valor en uno. El orden en el que se

añaden los subvectores viene dado por u1,u2,...,uk, saltando las dimensiones que han alcanzado

su máximo valor. Se saltará cualquier dimensión, j, para la cual uj = Uj. La función de

asignación se enuncia a continuación.

Proposición: Supóngase que A[0:u1,..,0:uk] es un vector uniformemente extensible y de

orden lineal variable, donde 0   uj   Uj, y Uj especifica el valor máximo del índice para la

dimensión j. Los elementos de A se almacenan en posiciones consecutivas de tal forma que

en cada expansión, los bloques indizados por u1,u2,...,uk se añaden en ese orden con exclusión

de aquellas dimensiones, j, para las que uj = Uj. Dentro de cada bloque o subvector los

elementos se almacenan ordenados por columnas. Cada índice coordenado (i1,..,ik) es asignado

en {0,1,..,npg-1} , donde npg=(u1+1)*(u2+1)*..*(uk+1), por la función de asignación Rv que se

define como:
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donde z = al mayor subíndice tal que ,

R
v
(i

1
,...,i

k
)   

k

j 1

J
j
  

k

j 1;j#z

c
j
 i

j

i
z
 max(i

j
)

j

y .

J
j
 

 
 
 
 
 

min(i
z
 1,U

j
 1), si j <z

min(i
z
,U

j
 1) en otro caso

c
j
  

j 1

r 1;r z

J
r

La figura 6 muestra un esquema

Figura 6

de almacenamiento para un vector

extensible bidimensional A[0:3,0:4].

Nótese que la primera dimensión ha

llegado a su tamaño máximo

mientras que la segunda aún puede

expandirse.

La función de asignación, Rv, es

eficiente, ya que la utilización del

almacenamiento es del 100 % en el

sentido de que N elementos utilizan

N posiciones y la dirección del

elemento se calcula en un tiempo

de O(k). La función Rv define la

función de asignación para calcular

la dirección lineal de página a partir

de las k  coordenadas. La equivalencia se establece observando que mj corresponde a uj, 2
d
j

corresponde a Uj, y el orden cíclico de expansiones en el DD es el mismo orden en el que se

extienden las dimensiones del vuxl.

3.- Inserción. 

La inserción de un punto P=(P1, ..., Pk), se lleva a cabo de la siguiente forma: para cada
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componente se calcula el índice ij =   ( j(Pj),dj,mj) y se generan las k  coordenadas (i1, i2, ...,

ik). La dirección, pag, de la página donde se debe insertar el registro es pag=Rv(i1, ..., ik). Si

hay espacio en la página pag, se inserta el registro. Si ocurre una sobrecarga y expandiendo

el fichero no se viola la restricción del factor de carga, se expande el fichero, en otro caso el

registro se almacena como un registro de sobrecarga de la página pag. Después de una

expansión del fichero en la que intervenga pag, se hace un segundo intento para insertar el

registro en una página primaria. Si falla, se inserta como un registro de sobrecarga.

Las sobrecargas pueden manejarse por un método de cadenas separadas. Sin embargo, se

ha elegido organizar las sobrecargas utilizando un método de direccionamiento abierto de

forma que sólo se manipula un único fichero. Sea npg el número de páginas en el fichero.

Supóngase que cada página puede contener tmc registros. Cuando ocurre una colisión, se

calcula el factor de carga  =(N+1)/(npg*tmc), donde N es el número de registros en el fichero.

Si   > umbral se expande el fichero extendiendo el rango del índice de la dimensión r en 1.

La expansión del fichero a través de esta dimensión se realiza añadiendo primero las

páginas cuyas direcciones son (i1, ..., mr, ..., ik), para ij=0, 1, ..., mj-1, j=1..k, j   r, y haciendo

mr=mr+1. Si pdr=0 se hace dr=dr+1. Todos los registros de las páginas direccionadas por (i1,

.., pdr, .., ik) para ij=0,1, .., mj-1, j=1..k, j   r, se reinsertan.

 Finalmente se hace

y r=(r mod k)+1. La página donde ocurre la colisión puede que no se divida durante esta fase

pd
r
 (pd

r
 1)mod2

d
r
 1

de la expansión, e incluso si lo hace, podría aún seguir llena. El registro en cuestión debe en

ese caso almacenarse como un registro de sobrecarga.

Organización de las sobrecargas

Las sobrecargas se resuelven por un método de direccionamiento abierto que barre las

páginas por capas. Resolver las sobrecargas mediante un direccionamiento abierto precisa

especificar una regla para la secuencia de prueba, es decir, la secuencia de páginas que deben

ser inspeccionadas cuando un registro de sobrecarga va a ser insertado o buscado. Dada una

dirección de k  coordenadas enteras (i1, ..., ik) de una página pag, la secuencia de prueba

definida es un recorrido por capas de las páginas que rodean a pag. Se definirá primero el

concepto de la z-ésima capa de una página pag con dirección (i1, ..., ik).

Definición: La z-ésima capa de una página pag con dirección (i1, ... ,ik) es el conjunto de

páginas con direcciones (i'1,..,i'k) tal que existe al menos una coordenada j, 1   j   k, para la

cual  i'j - ij  = z.

El máximo número de páginas en la z-ésima capa es (2z + 1)k - (2z - 1)k. El método de
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direccionamiento abierto por capas implica inspeccionar todas las páginas válidas de la primera

capa, luego todas las páginas válidas de la segunda, etc... Sólo es necesario inspeccionar una

vez cada página de una capa. Durante la inserción de un registro de sobrecarga, la búsqueda

termina en el momento de encontrar una página no llena. A diferencia del direccionamiento

abierto en una tabla estática, no es posible terminar una búsqueda durante una petición cuando

se encuentra la primera página no llena en la secuencia de prueba, ya que pudo ocurrir una

inserción previa en la que el segmento que se ha dividido crea una página no llena en el

camino trazado por la secuencia de prueba. El problema se resuelve manteniendo un contador

del número de registros pertenecientes a una página primaria en la propia página. Durante una

petición de un registro que direcciona a una página pag, la búsqueda continua hasta que se

hallan encontrado tantos registros pertenecientes a pag como indique el valor del contador.

Un punto almacenado en una página pag, pero que pertenece a alguna otra página, se

conoce como punto extranjero. Si un punto P, debe asignarse a una página que está completa,

pero donde existe un punto extranjero Q, entonces se reemplaza Q por P, y Q se sitúa en una

página perteneciente a la secuencia de prueba de su página primaria. Cada vez que una página

se divide, todos los registros de sobrecarga que pertenecen a esa página se reagrupan.

Cualquier sobrecarga posterior será eventualmente almacenada en la vecindad lógica de la

página primaria. El número de accesos a página necesarios para reunir todos los registros de

sobrecarga de una página determinada es igual al número de accesos a página para una

búsqueda infructuosa de un registro de esa página. Un registro de sobrecarga almacenado en

una página distinta a su página primaria no se encadena a su página primaria. Se identifica

siempre por el hecho de que direcciona a una página diferente a la que está. Almacenando los

registros de sobrecarga de esta forma, las páginas accedidas durante el proceso de peticiones

parciales y en rango tienen mayor probabilidad de contener registros que satisfagan la petición

y al mismo tiempo se reduce el número de accesos a páginas físicas en un entorno paginado.

Ejemplo

El esquema DD se ilustra siguiendo la expansión del fichero a medida que se insertan las

pseudoclaves bidimensionales, mostradas en la tabla 1. La primera clave se codifica con 4 bits,

mientras que la segunda se codifica con 3. En el ejemplo la capacidad de la página es 2, y el

valor del umbral es de 0.75. El fichero se inicializa con 4 páginas. Los parámetros del

esquema se configuran inicialmente como: d1=d2=1; pd1=pd2=0; m1=m2=2; r=1 y npg=4.

Las 5 primeras pseudoclaves bidimensionales se insertan sin colisiones. La primera colisión

ocurre al insertar P'6 = (0010,100) en la página 2, y puesto que   = 6/8, que no es mayor que

0.75, se inserta como un punto de sobrecarga en la página 0. La siguiente colisión ocurre con

la inserción de P'8 = (0111,100) en la página 2, figura 7a. Pero ahora el factor de carga   >
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0.75, por tanto se dividen las páginas del

Tabla 1

P'1=(1110, 010) P'12=(0111, 001)
P'2=(1011, 101) P'13=(0011, 000)
P'3=(0101, 101) P'14=(1100, 000)
P'4=(1100, 101) P'15=(1001, 011)
P'5=(0001, 111) P'16=(1101, 001)
P'6=(0010, 100) P'17=(0011, 100)
P'7=(0100, 010) P'18=(1110, 011)
P'8=(0111, 100) P'19=(0011, 011)
P'9=(0001, 001) P'20=(0001, 010)
P'10=(0110, 010) P'21=(1001, 001)
P'11=(1000, 110) P'22=(0110, 111)

Figura 7a

Figura 7b

segmento pdr=pd1. Se actualiza d1=2 y m1=3, se

añaden las nuevas páginas 4 y 5, y se reinsertan

las pseudoclaves de las páginas 0 y 2. Después

se actualiza pdr=1 y r=2, de forma que la

próxima vez que se expanda el fichero, lo hará

en la dimensión 2. El resultado de esta

expansión se muestra en la figura 7b.

Las posteriores inserciones no causan

Figura 7c
Figura 7

d

Figura 7e

sobrecargas hasta que se inserta P'11=(1000,110). Como el factor de carga excede de 0.75, se

expande el fichero añadiendo las páginas 6, 7 y 8 y actualizando m2 a 3, y d2 a 2. Las páginas

del segmento pd2 que se dividen son 0, 1 y 4. Los parámetros pd2 y r toman el valor 1. La

figura 7c muestra la disposición esquemática de las páginas justo antes de la expansión y la

figura 7d muestra las páginas después de la misma. Continuando el proceso de inserción, se
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obtiene al final la configuración mostrada en la

Figura 7f

figura 7e. P'17=(0011,100) de la página 2 se

almacena como un punto extranjero en la

página 7 y de igual modo P'22=(0110,111) de la

página 5 se almacena como un punto extranjero

en la página 1. La figura 7f muestra una

representación del espacio de almacenamiento

donde se ve la adyacencia lógica de las

páginas.

La división de los segmentos de páginas en

cada expansión se justifica por las siguientes

razones:

1) Al crear las npg páginas del fichero, donde npg=m1*..*mk, ocurre el mismo número de

divisiones de página si se dividen las páginas una a una o segmento a segmento. El

número promedio de accesos a página necesarios para construir el fichero es del mismo

orden.

2) Las divisiones de página ocurren en grupos de forma análoga al desmenuzamiento lineal

con expansión parcial.

Proposición: Sea k la dimensionalidad de un esquema de desmenuzamiento digital

multidimensional de npg páginas. El peor caso en cuanto a número de páginas accedidas para

insertar un registro es O(npg1-1/k), y el número promedio de accesos a página por inserción es

de O(1).

Algoritmo de inserción

Se asume la existencia de una función:

Encontrado(P,pag): devuelve verdadero si P está en pag en caso contrario devuelve falso. La búsqueda examina

todos los puntos de sobrecarga de pag.

Funcion Pagina (P)1
para j=1 hasta k hacer2

ij =  (j(Pj),dj,m j)3
fin para4
pag=Rv(i1,i2,..,ik)5
devolver pag6

Procedimiento Insercion (P)1
pag.np: indica el número de puntos de pag2

pag=Pagina(P)3
acceder a pag4
si No Encontrado(P,pag) entonces5

N=N+16
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si pag.np < tmc entonces7
insertar P en pag8

si no9
si hay un punto extranjero Q en pag entonces10

sustituir Q por P11
pag=Pagina(Q)12
acceder a pag13
seguir el método de resolución de colisiones para insertar Q14

si no15
 =N/(npg*tmc)16
si   > umbral entonces17

añadir las páginas direccionadas por (i1,..,mr,..,ik), ij=0,1,..m j-1, j=1..k, j r18
mr =mr+119
si pdr=0 entonces20

dr=dr+121
fin si22
inicializar un fichero F temporal a vacío23
para cada página direccionada por (i1,..,pdr,..,ik), ij=0,1,..,m j-1, j=1..k, j   r hacer24

copiar los puntos de la página a una zona temporal T25
liberar la página26
para cada punto t   T y cualquier sobrecarga de página hacer27

pag =Página(t)28
acceder a pag29
si pag.np < tmc entonces insertar t en pag si no añadir t a F fin si30

fin para31
fin para32

   33
r=(r+1) mod k34
para cada punto t en F hacer35

pag=Página(t)36
seguir el método de resolución de colisiones para insertar t37

fin para38
fin si39
pag=Página(P)40
acceder a página41
si pag.np < tmc entonces42

insertar P en pag43
si no44

seguir el método de resolución de colisiones para insertar P45
fin si46

fin si47
fin si48

fin si49

4.- Extracción.

Eliminar un registro implica esencialmente ejecutar una búsqueda exacta para localizarlo

y liberar el espacio que ocupa. Si el registro se extrae de su página primaria y ésta contiene

registros de sobrecarga, simplemente se reemplaza el registro extraído por un registro de

sobrecarga.

Supóngase que mi indica el segmento de páginas añadido durante la última expansión del

fichero. Si el registro se extrae de una página primaria y ésta no posee registros de sobrecarga,

se calcula el factor de carga como  =mi*N/((mi-1)*tmc*npg). Si   < umbral se reduce el
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fichero eliminando las páginas del último segmento mi. La extracción se lleva a cabo

básicamente de forma inversa a la inserción. El costo de una extracción es, por tanto, del

mismo orden que el de una inserción. El costo del peor caso de extracción en un fichero de

npg páginas en k  dimensiones es O(npg1-1/k), mientras que el costo promedio es O(1).

417



Procedimiento Extraccion (P)1
pag=Página(P)2
acceder a pag3
si Encontrado(P,pag) entonces4

extraer P5
si el punto borrado es un registro de sobrecarga entonces6

retorno de final de extracción7
si no8

si el punto borrado estaba en la página primaria pag y existen registros de sobrecarga entonces9
mover un registro de sobrecarga para reemplazar a P10
retorno de final de extracción11

fin si12
z=r-113
si z < 0 entonces14

z=k-115
fin si16
N=N-1 {N es el número de registros en el fichero }17
 =mz*N/(tmc*npg*(mz-1))18
si   < umbral entonces19

r=z20
si mr = 1 entonces21

retorno de final de extracción22
si no23

mr =mr-124
pdr=pdr-125

fin si26
si pdr < 0 entonces27

   28
fin si29
si pdr = 0 entonces dr=dr-1 fin si30
para cada página direccionada por (i1,..,mr,..,ik), ij =0,1,..,m j -1, j=1..k, j   r hacer31

para cada punto t de la página hacer32
pag=Página(t)33
acceder a pag34
si pag.np < tmc entonces35

insertar t en pag36
si no37

seguir el método de resolución de colisiones para insertar t38
fin si39

fin para40
fin para41

fin si42
fin si43

fin si44

5.- Búsqueda parcial.

El DD maneja fácilmente las operaciones para recuperar un registro o un conjunto de

registros dada una información completa o parcial. Se centrará la atención, específicamente,

en las peticiones parciales y en mostrar como los algoritmos para procesar tales peticiones se

pueden extender fácilmente para responder a peticiones en rango ortogonales.

Sea E un subconjunto de {1,2,..,k}, es decir, E está contenido en {1,2,..,k}, de cardinalidad

 E  = s. Una búsqueda parcial supone la recuperación de todos los puntos P = (P1,P2,..,Pk),
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donde Pj está especificada solo si j   E. Las componentes no especificadas se denotarán por

*.

Procedimiento Acceso_página (P')1
P': pseudoclave de P2

para j=1 hasta k hacer3
ij= (P' j,dj,m j)4

fin para5
pag=Rv(i1,i2,..,ik)6
acceder a pag7
leer los registros válidos8

Procedimiento Parcial (P)1
para j=1 hasta k hacer2

si Pj   '*' entonces3
P' j= j(Pj)4
linfj=P' j5
lsupj=P' j6

si no7
P' j=`000...0`8
linfj=P' j9
lsupj=`111...1`10

fin si11
fin para12
Acceso_página(P')13
j=114
repetir15

incrementar los dj primeros bits de P' j en uno16
si P' j > lsupj entonces17

P' j=linfj18
j=j+119

si no20
Acceso_página(P')21
j=122

fin si23
hasta que j > k24

El esquema DD puede adaptarse para obtener un diseño óptimo en cuanto a búsquedas

parciales. Supóngase que el número de bits en que se codifica cada una de las componentes

es wj y se tiene:

w   

k

j 1

w
j

Se elegirá un valor fijo (por ejemplo 32) para w en el diseño. Asumiendo que probj es la

probabilidad de que la j-ésima componente está especificada en la petición, y que es
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independiente de las otras componentes, la respuesta óptima a la petición parcial se alcanza

asignando a wj el valor dado por:

Bajo esta asunción se muestra que el número de accesos a página esperados para una

w
j
                                    

w   

k

y 1

log
2
(               

prob
y

1  prob
y

)

y
 log

2
(             

prob
j

1  prob
j

)

petición parcial especificando s de los k  valores de clave es O(npg1-s/k).

El algoritmo enunciado para peticiones parciales puede modificarse fácilmente para

peticiones en rango y en rango parcial. Se muestra la modificación para peticiones en rango.

Se asume que las transformaciones  j son preservadoras del orden. Ya que se especifican

rangos de valores de la forma [ri,rs], se sustituyen las líneas de la 2 a la 12 por:

para j=1 hasta k hacer1
P' j=  j(rij)2
linfj=P' j3
lsupj= j(rsj)4

fin para5

El resto del algoritmo se aplica sin modificaciones. Los rangos de los valores especificados

para cada dimensión definen una región hiperrectangular en el espacio k-dimensional

correspondiente a la región de respuesta. Sea npgr el número de páginas que cubren

lógicamente esta región. El algoritmo recupera sólo las páginas que cubren la región de

respuesta más las páginas de sobrecarga que almacenan los registros de las anteriores. El

número de accesos a página es en consecuencia O(npgr).

6.- Estudio experimental.

Se han realizado varias simulaciones preliminares con el esquema DD que han ayudado a

estudiar el efecto de parámetros tales como el tamaño de página, tmc, el límite del factor de

carga, umbral, y el número de dimensiones en el rendimiento de un entorno de memoria

paginada. Se estudiaron las siguientes características:

µ : el número de accesos a página por inserción,

 k : el número promedio de accesos a página para búsquedas exitosas,

 'k : el número promedio de accesos a página para búsquedas infructuosas, y

 : el factor de carga promedio.

Se tienen 16 páginas en memoria principal en todo momento. Ocurre un fallo de página si

una página referenciada no está en memoria principal y debe ser buscada en memoria

secundaria. La unidad de acceso es la escritura/lectura física en memoria secundaria. Se aplica

la política de "el menos recientemente usado" para el algoritmo de reemplazamiento de
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páginas. Los valores de clave empleados son tales que

a) para cualquier k , el tamaño de cada componente de la pseudoclave es wj = 24/k.

b) cada componente de un punto se genera como un numero entero pseudoaleatorio con

distribución uniforme en [0,2wj-1].

Cada ejecución de la simulación consiste en la inserción de N=10000 puntos para un valor

fijo de k , tmc y umbral. Después de cada 1000 inserciones, se calculan los valores promedio

de µ,  k y  'k. Los promedios de cada una de las estadísticas registradas son los resultados

finales de cada ejecución, que se muestran en las figuras 8, 9 y 10. Estos resultados se han

calculado para umbral=0.6, 0.7, 0.8, 0.9; tmc=10, 20, 40; y k=2, 3, 4.

Claramente se aprecia

Figura 8

que un incremento en el

tamaño de página conduce

a un mejor rendimiento, es

decir, un alto factor de

carga y un bajo promedio

de tiempo para búsquedas

exitosas e infructuosas.

Incrementar el número de

dimensiones mejora los

tiempos de búsqueda, pero

disminuye el promedio del

factor de carga. Este es el

resultado de incrementar el

número de páginas por

segmento en cada expansión cuando el número de dimensiones aumenta.

Estas simulaciones se han concentrado en el estudio de  k y  'k, que no sólo dan una

medida de la eficiencia de recuperación del esquema, sino que también aparecen como los

factores desconocidos en los resultados analíticos derivados para otras clases de búsqueda. Los

resultados sugieren que un límite superior recomendado para el factor de carga está entre 0.7

y 0.8 con un tamaño de página mayor que 10.

La idea de considerar cada clave independiente lo hace comparable con otros métodos,

como el fichero enrejado. En comparación con el fichero enrejado, ambos inducen una

partición similar del espacio de claves. Sin embargo el crecimiento del directorio en el fichero

enrejado es exponencial y puede ser muy grande si la distribución del espacio de claves no

es razonablemente uniforme. Esta situación empeora cuando el fichero enrejado se organiza

para peticiones en rango. El espacio en el DD crece linealmente. Las búsquedas costosas que

pueden producirse cuando los datos no son razonablemente uniformes pueden evitarse

421



especificando un valor

Figura 9

Figura 10

inferior del umbral. El

f ichero enrejado ha

garantizado dos accesos a

disco para registros pero

tiene un factor de carga

promedio de 0.7. La

eficiencia de acceso del

e s q u e m a D D e s

comparable para este

factor de carga.
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Organización Enrejada

1.- Introducción.

En una primera aproximación se soluciona el problema de diseño de una estructura de

acceso multiclave representando el espacio de claves mediante un mapa de bits, donde se

reserva un bit para cada posible registro en el espacio, tanto si está presente en el fichero

como si no. Incluso aunque la representación en mapas de bits en su forma pura requiere

cantidades intratables de espacio de almacenamiento, muestra el camino hacia una solución

práctica basada en la idea de compresión de los datos.

En un mapa de bits

Figura 1

k-dimensional la combinación de

todos los posibles valores de k

claves está representada por la

posición de un bit, en una matriz

k-dimensional. El tamaño del

mapa de bits (en número de

posiciones de bits) es el

producto de las cardinalidades de

las claves. La figura 1 muestra

un mapa de bits tridimensional.

La búsqueda en rango se

reduce al acceso directo, la inserción y extracción requieren que una posición en el mapa de

bits se ponga a 1 o 0 respectivamente, y el siguiente en cualquier dimensión precisa una

búsqueda hasta que se encuentra el siguiente 1. Si se dispone de una memoria suficientemente

grande, el mapa de bits será la solución ideal al problema. Para aplicaciones realistas, sin

embargo, este mapa de bits es demasiado grande. Afortunadamente, el mapa de bits está

disperso (la mayoría de sus elementos son ceros), y por tanto, puede ser comprimido. Las

técnicas de compresión de matrices escasas utilizadas en aplicaciones numéricas son

inaplicables aquí, ya que se necesita un esquema que sea compatible con las operaciones de

acceso a ficheros de búsqueda, inserción y extracción que deben ejecutarse eficientemente en

el mapa de bits comprimido. Este objetivo se puede alcanzar introduciendo un directorio

dinámico. Se puede representar el mapa de bits mediante la compresión, manteniendo una

partición dinámica (directorio enrejado) en el espacio de todos los valores de clave. El

resultado de esta aproximación es una estructura simétrica y adaptable. Simetría significa que

todas las claves se tratan como claves primarias; adaptable significa que las estructuras de

datos adaptan su forma automáticamente al contenido que deben guardar, así la ocupación y
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el tiempo de acceso a las celdas es uniforme en todo el fichero, aunque los datos pueden estar

distribuidos en el espacio de forma heterogénea.

2.- Partición enrejada del espacio de búsqueda.

El fichero enrejado está diseñado para manejar eficientemente conjuntos de registros con

pocas claves de búsqueda (k<10), cuyos dominios son grandes y linealmente ordenados. El

fichero enrejado se basa en particiones enrejadas del espacio de búsqueda. Cada límite de

región divide el espacio completo de búsqueda en dos, pero todas las dimensiones se tratan

simétricamente.

Suponiendo la independencia de las claves, la partición enrejada del espacio de búsqueda

es muy adecuada para las búsquedas en rango y parciales. Tiene algunas ventajas importantes

respecto a los otros tipos de partición, tales como límites fijos de las regiones y menor costo

en la representación.

La terminología y notación usadas se aplican al caso tridimensional: la generalización para

k  dimensiones es inmediata. En el espacio S=X ×Y ×Z se obtiene una partición enrejada

P=U×V ×W  determinando los intervalos U=(u0, ..., ux), V =(v0, ..., v y), W =(w 0, ..., w z) en cada

eje y dividiendo el espacio de registros en bloques, llamados bloques enrejados, como muestra

la figura 2.

Durante el funcionamiento de un sistema de ficheros, la partición del espacio de búsqueda

Figura 2

necesita ser modificada debido a las inserciones y extracciones. Para la partición enrejada se
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introducen operaciones que definen su tamaño mediante la división de un intervalo, o la fusión

de dos intervalos adyacentes.

Modificación de la Partición. La partición enrejada P = U×V ×W  se modifica alterando sólo

una de sus componentes cada vez. Una partición monodimensional se puede modificar bien

dividiendo uno de sus intervalos en dos, o bien fusionando dos intervalos adyacentes en uno

solo como muestra la figura 2 en la partición V . Se hace notar que los intervalos por debajo

del que se divide o los dos que se fusionan mantienen sus índices, mientras que los subíndices

de los que están por arriba del que se divide o fusiona se desplazan en +1 ó -1,

respectivamente (v2  v3 en la figura 2).

Para obtener un sistema de ficheros, se necesitan, además, otras operaciones que relacionen

los registros y los bloques enrejados entre ellos, tales como: encontrar el bloque enrejado en

el que se encuentra un registro dado, o listar todos los registros de un bloque enrejado dado.

La regularidad de la partición enrejada, que se reduce al mantenimiento por separado de las

particiones monodimensionales, facilita la implementación de tales operaciones. De este modo,

las operaciones que modifican la partición son esenciales, ya que restringen a una

representación eficiente.

3.- El fichero enrejado.

El fichero enrejado constituye una estructura pensada para manejar almacenamiento en

disco en unidades de tamaño fijo, llamadas bloques de disco, páginas, o celdas, dependiendo

del nivel de descripción. Se usará la celda como unidad de almacenamiento para contener los

registros, pudiendo existir en una cantidad ilimitada, cada una con una capacidad de tmc

registros. El caso de celdas con capacidades muy pequeñas, tales como tmc=1, no tiene

interés, y se deben diseñar otras estructuras para manejarlas. Las capacidades que interesan

están comprendidas en el intervalo, 10<tmc<1000, donde una entrada en el directorio enrejado

es pequeña comparada con la celda, y donde los efectos probabilísticos indeseables tales como

la paradoja del cumpleaños (alta probabilidad de que dos registros ocasionen sobrecarga en

la celda) son bajos. Las diferencias en el tiempo de acceso a las distintas celdas se desprecian,

ya que el tiempo requerido para una operación puede medirse por el número de accesos a

disco.

La estructura de datos usada para organizar los registros dentro de la celda tiene poca

importancia, en todo el sistema de ficheros. Normalmente es válida la estructura más simple

de búsqueda secuencial de los registros dentro de la celda. La estructura usada para organizar

las celdas es el núcleo del sistema de ficheros. Para el fichero enrejado, el problema se reduce

a establecer la correspondencia entre los bloques enrejados y las celdas; esta asignación es una

función del directorio enrejado, y se describe más adelante. Con el fin de obtener una
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estructura de ficheros eficiente, se deben satisfacer determinadas restricciones en tiempo de

acceso, tiempo de actualización, y utilización de la memoria. En concreto se destacan:

- El principio de dos accesos a disco para búsquedas exactas.

- Procesamiento eficiente de búsquedas en rango en grandes dominios linealmente

ordenados.

- Las divisiones y fusiones de bloques enrejados deben afectar sólo a dos celdas.

- Mantener un umbral razonable de ocupación de las celdas.

3.1 El directorio enrejado: Función y estructura

Con el fin de obtener un sistema de ficheros basado en la partición enrejada descrita, hace

falta un sistema de manejo de celdas en dicha partición. Este sistema afecta a tres partes:

- El tipo de asignación más adecuado de bloques enrejados a celdas.

- La elección de una estructura de datos para el directorio que represente las

asignaciones actuales.

- La búsqueda de algoritmos eficientes para actualizar el directorio cuando las

asignaciones se modifiquen.

A continuación se discuten los dos primeros puntos, relativos a la función y estructura del

directorio, respectivamente.

El propósito del directorio enrejado es mantener la correspondencia dinámica entre bloques

enrejados en el espacio de registros y las celdas de datos. Ello hace necesario que se definan

las clases de asignación permitidas de bloques enrejados a celdas, antes de diseñar la

estructura de datos. Por razones de eficiencia sólo se permite un subconjunto de todas las

posibles asignaciones de bloques enrejados a celdas, caracterizadas por la restricción de que

las regiones de celdas deben ser convexas.

El principio de dos accesos a disco implica que todos los registros de un bloque enrejado

se almacenen en la misma celda. Desgraciadamente si cada bloque enrejado tuviese su propia

celda de datos, la ocupación de las celdas podría ser arbitrariamente baja. Por ello debe ser

posible que varios bloques enrejados compartan una celda y al espacio ocupado por esos

bloques enrejados se le denomina región de celda. La forma de las regiones de las celdas

afecta claramente a la velocidad de al menos las dos siguientes operaciones: búsquedas en

rango y actualizaciones que conlleven modificaciones de la partición enrejada.

Dado el interés en el procesamiento eficiente de búsquedas en rango, y dada la decisión

precedente de basar el sistema de ficheros en particiones enrejadas del espacio de registros,

no parece existir otra elección que la de que las regiones de celdas tengan la forma de

hiperrectángulos. A estas asignaciones de bloques enrejados a las celdas se les denominará

convexas. La figura 3 muestra una asignación convexa típica de bloques enrejados a celdas.
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Cada bloque enrejado apunta a una celda. Varios

Figura 3

bloques enrejados pueden compartir una celda,

siempre que la unión de dichos bloques enrejados

forme un hiperrectángulo en el espacio de

registros. Las regiones de las celdas son disjuntas

entre sí, y unidas cubren todo el espacio de

registros.

Con objeto de representar y mantener la

correspondencia dinámica entre bloques enrejados

y celdas de datos, se introduce el directorio

enrejado: una estructura de datos que soporte las

operaciones para actualizar las asignaciones

convexas, cuando sea necesario por infrautilización

o sobrecarga de una celda. La decisión sobre qué especificar en la estructura de datos y qué

dejar para la implementación posterior, se discute posteriormente. El directorio enrejado se va

a definir a un nivel bastante abstracto, fijando sólo las características más esenciales.

El directorio enrejado consta de dos partes: la primera, una matriz dinámica de k

dimensiones llamada matriz enrejada, cuyos elementos (punteros a las celdas de datos) se

corresponden unívocamente con los bloques enrejados de la partición; y la segunda, k  vectores

monodimensionales llamados escalas lineales, donde cada escala define una partición del

dominio de una clave.

Por simplicidad se presenta el caso bidimensional (k=2), con el espacio de registros

S=X ×Y , a partir del cual se deducen fácilmente los casos para k>2.

Un directorio enrejado G para un espacio bidimensional está caracterizado por:

- Los enteros nx>0, ny>0 (extensión del directorio)

- Los enteros 0 ex<nx , 0 ey<ny  (elemento actual del directorio y bloque enrejado

actual).

El directorio enrejado consta de:

- una matriz bidimensional G(0, ..., nx-1, 0, ..., ny-1) (matriz enrejada) y

- dos vectores X (0, ..., nx), Y (0, ..., ny) (escalas lineales).

Las operaciones que se definen en el directorio enrejado consisten en:

- acceso directo G(ex, ey)

- siguiente en cada dirección:

siguiente_delante_en_x: ex    (ex+1) mod nx

siguiente_detrás_en_x: ex    (ex-1) mod nx

siguiente_delante_en_y: ey    (ey+1) mod ny

siguiente_detrás_en_y: ey    (ey-1) mod ny
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- Fusión.

fusiónx: dado px  con 1 px<nx , mezclar px  con el siguiente_detrás_en_x,

renombrar todos los elementos por delante de px ;

Ajustar la escala x.

fusióny: similar a la fusiónx para cualquier py  que cumpla: 1 py<ny .

- División.

divisiónx: dado px , 0 px  nx  crear un nuevo elemento px+1 y renombrar todos los

elementos por delante de px .

Ajustar la escala x.

divisióny: similar a la divisiónx para cualquier py  con 0 py  ny .

Restricciones en los valores: la restricciones de las asignaciones convexas de bloques

enrejados a celdas se expresan mediante la siguiente restricción en los valores de los

elementos del directorio enrejado:

Si G(i',j')=G(i'',j'') entonces G(i',j')=G(i,j)=G(i'',j'')   i,j tal que i' i i'' y j' j j''

Algunas políticas de división y fusión restringen el conjunto de asignaciones posibles

durante las operaciones, a un subconjunto de todas las asignaciones convexas posibles.

3.2 Acceso a los registros

De la descripción del directorio enrejado se puede extraer una consideración que determina

la eficiencia del fichero enrejado: la matriz G es probablemente grande y debe almacenarse

en disco, pero las escalas lineales X  e Y  son pequeñas y pueden estar en memoria principal.

Esta consideración permite mantener el principio de los dos accesos a disco para búsquedas

exactas, como se muestra en los siguientes ejemplos. Se considera un espacio de registros con

la clave año cuyo dominio es de 0 .. 2000 y la clave inicial con dominio a .. z. La distribución

espacial de registros es tal que produce la siguiente partición enrejada:

X = (0, 1000, 1500, 1750, 1875, 2000); Y = (a, f, k, p, z);

Una búsqueda exacta, tal como [1980, w] se ejecuta como se muestra en la figura 4. El

valor de clave 1980 se encuentra en el quinto intervalo del eje X , y w  en el cuarto intervalo

del eje Y . Para divisiones realistas de esta partición, las escalas lineales se guardan en la

memoria principal; por ello la localización del intervalo correspondiente al valor de clave no

afecta al tiempo, ya que sólo se tienen en cuenta los accesos a disco. Los índices de intervalo

4 y 5 proporcionan acceso directo al elemento correcto del directorio enrejado, donde se

encuentra la dirección de la celda. Incluso si sólo puede leerse parte del directorio enrejado

en memoria central en un acceso a disco, la página correcta (la que contiene la dirección de

la celda deseada) se puede calcular fácilmente a partir de los índices de intervalo.

El fichero enrejado también maneja eficientemente las búsquedas en rango, incluyendo el
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c a so p a r t i c u l a r d e

Figura 4

búsquedas parciales. El

parámetro utilizado para

evaluar la precisión de la

respuesta a una petición en

l a r e cupe rac i ón de

i n f o r m a c i ó n e s e l

siguiente:

La figura 5 ilustra el hecho de que la precisión de la mayoría de

                                                                      nº de registros que cumplen la petición

nº total de registros recuperados

Figura 5

las búsquedas en rango, es alta. En particular, la precisión se acerca

a 1 para búsquedas que recuperan muchos registros (en

comparación con el tamaño máximo de la celda).

3.3 Crecimiento del fichero enrejado

El comportamiento dinámico del fichero enrejado se comprende

mejor mediante la traza de un ejemplo, construyendo un fichero a

partir de varias inserciones. Cuando hay extracciones, las

operaciones de fusión se disparan. Para simplificar la descripción,

en lugar de mostrar el directorio enrejado, cuyos elementos se corresponden unívocamente con

los bloques enrejados, se dibujan los punteros a las celdas que se originan a partir de los

bloques enrejados, figura 6.

Inicialmente, existe una sola celda A , de capacidad tmc=3 en el ejemplo, que se asigna a

todo el espacio de registros, figura 6a.
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Cuando se produce una sobrecarga en la celda A , se divide el espacio de registros,

Figura 6a Figura 6b

utilizándose una nueva celda B , y aquellos registros que quedan en una mitad del espacio se

mueven de la antigua celda a la nueva, figura 6b.

Si de nuevo se produce una sobrecarga en la celda A , su bloque enrejado (por ejemplo, la

Figura 6c Figura 6d

mitad izquierda del espacio) se divide de acuerdo con alguna política de partición, por ejemplo

la más simple, de división en direcciones alternativas. Aquellos registros de A  que quedan en

el bloque enrejado sombreado de la figura 6c se mueven a la nueva celda C. Como la celda

B  no sufrió sobrecarga, se queda sola, constando su región ahora de dos bloques enrejados.

Para una utilización eficiente de la memoria es esencial que en el proceso de refinamiento de

la partición enrejada no se necesite dividir una celda cuando su región se parte.

Suponiendo que los registros siguen llegando a la esquina inferior izquierda del espacio,

la celda C tendrá sobrecarga, produciendo una nueva partición en el directorio y la división

de la celda C en la C y D, figura 6d.

Las divisiones pueden representarse formando un árbol binario, constituyendo un sistema

gemelo, donde cada celda y su región tienen un único gemelo con el que se dividió. En la

figura anterior, C y D son gemelos, el par (C,D) es gemelo de A , y el par (A ,(C,D)) es gemelo

de B . La fusión, debe mantener una alta ocupación en las extracciones, y los candidatos a la

fusión pueden estar en niveles superiores en el árbol gemelo. En el almacenamiento

monodimensional el sistema gemelo creado mediante divisiones repetidas, es suficiente para

lograr una alta ocupación de memoria. Para más dimensiones, sin embargo, esto no se cumple;
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en el ejemplo anterior, el caso donde las celdas A  y B  quedan casi vacías, no se pueden

fusionar ya que el par (C,D) no puede fusionarse. Por ello, las políticas de fusión no permiten

mezclar dos celdas tales que una haya sido obtenida a partir de divisiones de la otra.

4.- Aspectos dependientes del ambiente.

4.1 Qué especificar y qué dejar abierto

Existe diferencia entre diseñar un paquete de software para una aplicación específica y

diseñar una estructura de datos de propósito general. En el primer caso se utiliza el

conocimiento de la aplicación (por ejemplo, el tamaño de la base de datos, la distribución de

los datos, la frecuencia de las peticiones) para obtener un sistema dedicado eficiente. En el

segundo caso, se realiza un diseño general y se dejan para el final todas las decisiones

accesorias, de manera que pueda ser adaptado a un ambiente específico por el programador.

Con el fin de presentar el fichero enrejado como una estructura de propósito general

apropiada para el acceso multiclave, se ha optado por el segundo caso, describiendo sólo las

especificaciones más importantes, concretamente:

- las particiones enrejadas del espacio de búsqueda,

- las asignaciones de bloques enrejados a celdas formando regiones de celdas convexas,

- el directorio enrejado, consistente en una matriz dinámica, probablemente grande,

pero con pequeñas escalas lineales.

Otras decisiones importantes se han dejado sin concretar ya que se pueden especificar de

diferentes maneras dentro del marco definido por las especificaciones anteriores. Seguidamente

se discuten los aspectos abiertos más importantes, concretamente:

- elección de la política de división,

- elección de la política de fusión,

- estructura de datos para el directorio enrejado,

- acceso concurrente.

4.2 Políticas de división

Existen diversas políticas de división compatibles con el fichero enrejado, que producen

diferentes refinamientos de la partición enrejada. El programador, o quizás a veces, el usuario

de una aplicación del fichero enrejado suficientemente general, debe elegir entre ellas para

intentar optimizar la eficiencia en base a la frecuencia de las peticiones observadas en su

aplicación.

La partición enrejada se actualiza cuando se produce una sobrecarga en una celda, y todos

sus registros pertenecen a un solo bloque enrejado, este caso es poco probable; en la mayoría
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de las sobrecargas, los registros de las celdas se distribuyen entre varios bloques enrejados y

se resuelve mediante la simple partición de la celda sin cambio alguno en la partición. Si se

produce una división de la partición enrejada, hay que elegir la dimensión (el eje respecto al

cual el hiperplano de la partición es ortogonal) y el punto en el que se divide la escala lineal.

La política más simple de división del directorio elige la dimensión de forma fija,

normalmente cíclica. Una política de división puede favorecer alguna(s) clave(s) (en el caso

de una escala lineal de alta resolución) dividiendo la correspondiente dimensión(es) más

frecuentemente que las otras. Esto aumenta la precisión de las respuestas a búsquedas parciales

donde se especifica la clave(s) favorecida(s), pero no las otras.

La localización de una división en la escala lineal no necesita necesariamente elegirse en

el punto medio del intervalo. Poco cambia si el punto de división se elige de un conjunto de

valores adecuado para una aplicación dada (meses o semanas en un eje de tiempo, pies o

pulgadas en escalas lineales usadas para medir partes de máquinas).

4.3 Políticas de fusión

La fusión se produce a dos niveles: fusión de celdas y fusión de secciones transversales en

el directorio enrejado. La fusión en el directorio sucede muy rara vez. A pesar de que el

directorio puede encogerse cuando dos secciones transversales adyacentes tienen valores

idénticos, en la mayoría de las aplicaciones, no se produce la reducción del tamaño del

directorio aunque sea posible, como en un estado estacionario o en un fichero creciente. Hay

sólo dos excepciones en que se producen fusiones en el directorio: en un fichero que se reduce

y en el caso de claves dinámicamente ponderadas.

La fusión de celdas, por otro lado, es una parte fundamental del fichero enrejado. Varias

políticas parecen mantener una eficiencia razonable, con un posible compromiso entre

utilización de memoria y tiempo. Una política de fusión se determina por tres decisiones: qué

pares de celdas adyacentes son candidatas a la fusión de sus contenidos en un sola celda; entre

varios pares elegibles, cuáles tienen prioridad; y el umbral de fusión que determina a qué

porcentaje de ocupación de la celda se produce la fusión.

Se han usado dos sistemas diferentes para determinar los pares de celdas que pueden

fusionarse. En el sistema de gemelos (k-dimensional), una celda puede fusionarse solamente

con un gemelo adyacente en cualquiera de las k  dimensiones. Las asignaciones de bloques

enrejados a celdas es tal que los gemelos pueden fusionarse siempre que el número total de

registros quepan en una celda. El sistema de gemelos se implementa fácilmente, y se

recomienda como política estándar de fusión. También se ha estudiado con un sistema de

vecinos más general, en el cual una celda puede fusionarse con alguno de sus dos vecinos

adyacentes en cada una de las k  dimensiones, haciendo que la región de la celda sea convexa.
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El sistema de vecinos genera todas las asignaciones de bloques enrejados a celdas convexas,

Figura 7

mientras que el sistema de gemelos sólo genera una subclase obtenida mediante la división

recursiva, según se muestra en el árbol cuaternario de la figura 7. Los experimentos realizados

muestran que ambos sistemas dan una eficiencia razonable.

La segunda decisión, acerca de qué eje favorecer cuando es posible fusionar varios de ellos,

sólo es relevante cuando las escalas de los ejes de la partición son diferentes. Por ejemplo, si

la política de división favorece a algunas claves, mediante la división de las dimensiones

correspondientes, la política de fusión no debe contrarrestar este efecto fusionando esos

mismos ejes.

La tercera decisión, de establecer un porcentaje cj de umbral, con el significado de que el

contenido de dos celdas fusionables se mezcla si la ocupación de la celda resultante es como

mucho de un cj por ciento, es clara, ya que, umbrales alrededor del 70% son razonables y,

superiores al 80% producen un pobre rendimiento.

4.4 Estructuras de datos para el directorio enrejado

El directorio enrejado se comporta como una matriz de dimensión k  para las operaciones

de acceso directo y siguiente, pero la inserción y extracción de secciones transversales de k-1

dimensiones (formando hiperplanos en el espacio de registros) es una operación poco
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frecuente, difícil de compaginar con el

Figura 8

acceso directo, figura 8. ¿Que estructura de

datos debe elegirse, entonces, para el

directorio enrejado?.

Es tentador diseñar estructuras de datos

originales que permitan inserciones y

extracciones rápidas de secciones cruzadas

de k-1 dimensiones. A continuación se citan

algunas y se evalúa su practicabilidad.

Las listas enlazadas son las primeras

candidatas que representan cualquier

estructura donde las inserciones y extracciones pueden ocurrir en cualquier orden. Debido a

que para encontrar un elemento dado, se necesita recorrer la cadena de punteros, sólo se

asegura el acceso rápido, si dichas cadenas están en la misma página o bloque de disco. Un

directorio enrejado de varias dimensiones, sin embargo, ocupa fácilmente varias páginas.

Además, tiene la desventaja de introducir una sobrecarga de espacio debida a los k  punteros

(uno o dos por dimensión es la forma más inmediata de representar la interconexión de

bloques enrejados), lo cual es significativo si se compara con el contenido de un elemento del

directorio (típicamente, una dirección de disco y una pequeña cantidad de información sobre

el estado de la celda localizada en esa dirección, tal como su ocupación). No está claro si la

sobrecarga causada por los punteros está justificada para operaciones infrecuentes como la

división del directorio.

Si la sobrecarga de espacio no es determinante, una idea mejor consiste en representar el

Figura 9

directorio enrejado mediante matrices k-dimensionales cuyo tamaño se determina únicamente

por el intervalo más corto de cada escala lineal, como muestra la figura 9. Esta técnica es la

réplica del directorio usado en el

desmenuzamiento extensible. Una división

de la partición enrejada produce un cambio

en la estructura del directorio sólo si se

divide el intervalo más corto, en cuyo caso,

el directorio duplica su tamaño. Esta

estructura intenta sustituir pequeñas

actualizaciones estructurales por una sola

que las incluya. La estrategia es válida

cuando los datos están distribuidos uniformemente, pero puede originar un directorio

demasiado grande cuando no es así. En el desmenuzamiento extensible la uniformidad la

proporciona una función aleatoria de desmenuzamiento, incluso si los datos no están
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uniformemente distribuidos sobre el espacio de registros. Puesto que el fichero enrejado está

diseñado para responder a búsquedas en rango eficientemente y las funciones aleatorias

destruyen el orden, no se puede utilizar este mecanismo para generar datos uniformemente

distribuidos. En general, no se recomienda este método, ya que, cualquier no uniformidad en

los datos produce un crecimiento excesivo del directorio.

A continuación se describe una representación del directorio enrejado que evita la

sobrecarga del espacio que aporta duplicar el tamaño de la matriz y, permite además, hacer

una actualización de k-1 dimensiones de forma contigua, en lugar de dispersarla por la antigua

matriz de dimensión k . Para permitir el cálculo correcto de la dirección de un elemento del

directorio se añade una marca de tiempo a las actualizaciones. El cálculo de direcciones se

complica, por tanto, debiéndose reorganizar el directorio periódicamente. El retrasar un cambio

del directorio, es útil en accesos concurrentes o ambientes de tiempo real.

En la mayoría de las aplicaciones la división y fusión del directorio se producen rara vez

comparadas con el acceso directo y siguiente, bastando por tanto la utilización de las matrices

multidimensionales tradicionales. Las operaciones de división y fusión pueden provocar una

reorganización del directorio completo y, por ello, tardar más tiempo que en una lista; si

embargo, puede usarse el antiguo directorio para acceder a los datos mientras el nuevo está

siendo actualizado. Además, el acceso directo es más rápido y la utilización de la memoria

es óptima, ya que se puede mantener en memoria principal una parte del directorio mayor.

Parece que las ventajas de las matrices multidimensionales compensa el gasto en tiempo de

proceso.

Con el fin de optimizar el uso de la memoria principal se plantea un esquema de manejo

Figura 10

del directorio enrejado en disco con una pequeña parte

del directorio, residente en la memoria principal,

figura 10. Incluso en un ordenador pequeño, vale la

pena mantener en memoria principal, además de las

escalas lineales, información auxiliar para acelerar los

accesos a disco. El directorio enrejado residente, es una

versión reducida del real, con menor resolución. Una

implementación del fichero enrejado usado para

almacenar objetos geométricos utiliza esta técnica para

respuestas a peticiones de intersecciones y distancias

entre objetos con pocos accesos a disco.

En resumen, el directorio enrejado se puede implementar de muchas formas. Una matriz

es la más simple y adecuada, siendo más eficiente cuanto mayor sean las relaciones entre los

vecinos en todas las dimensiones.
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4.5 Algoritmos de inserción, extracción y búsqueda en rango

Algoritmo de inserción

El algoritmo de inserción asume la existencia del siguiente procedimiento:

Posicion_directorio(P,c): devuelve el punto c=(c
1
,...,c

k
) que indica la posición en el directorio del bloque que señala

a la celda donde estaría el punto P, haciendo uso de los vectores escalas lineales.

Funcion Exacta (P,celda)1
{devuelve verdadero si tiene éxito la búsqueda y falso en caso contrario}2

P: es el punto a buscar3
celda: indica la celda donde se encuentra el punto P4

Posicion_directorio(P,c)5
celda=directorio(c)6
leer de disco celda7
examinar los registros de celda8
si P existe entonces9

devolver verdadero10
si no11

devolver falso12
fin si13
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Procedimiento Partir (dimension,celda,P)1
dimension: indica la dimensión por la que se van a dividir los bloques, sigue una política cíclica2
celda: indica la celda en la que se va a insertar P3

w=semisuma de los límites de la región de celda para dimension4
crear una celda, celda25
redistribuir los puntos de celda entre celda y celda2 según sea el valor de dimension menor o mayor que w6
ajustar la escala lineal de dimension con un nuevo valor, w7
reorganizar la matriz directorio:8

todos los bloq ues enrejados que caen en el intervalo de la región de celda para dimension se dividen por w9
cada par de bloques que genera la división mantiene la dirección previa a la partición10

directorio(c
1
,c

2
,...,w,...c

k
)=celda211

actualizar el número de puntos de celda y celda212
poner a 1 el número de bloques de celda213
si el valor de P para dimension es mayor que w entonces14

celda=celda215
fin si16

Procedimiento Separar (celda,P)1
celda: indica la celda en la que se va a insertar2

buscar todos los bloques que señalan a celda3
dividir todos los bloques por la dimensión adecuada en dos conjuntos conjunto1 y conjunto24
crear una celda, celda25
para cada bloque de conjunto2 hacer6

actualizar su entrada en el directorio para que señale a celda27
fin para8
redistribuir los puntos entre celda y celda2 según la dimensión utilizada para dividir los bloques9
actualizar el número de puntos de celda y celda210
si el valor de P para la dimensión por la que se divide cae en celda2 entonces11

celda=celda2 12
fin si13

Procedimiento Insercion (P)1

si No Exacta(P,celda) entonces2
mientras número de puntos de celda = tmc hacer3

si número de bloques que señalan a celda = 1 entonces4
Partir(dimension,celda,P)5
actualizar dimension según una política cíclica6

si no7
Separar(celda,P)8

fin si9
fin mientras10
insertar P en celda11
Incrementar el número de puntos de celda12

fin si13
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Algoritmo de extracción

Procedimiento Fundir_celdas (celda,celda2)1
celda y celda2: son las celdas a fundir2

añadir los puntos de celda2 a celda3
actualizar el número de puntos de celda4
para cada bloque que señala a celda2 hacer5

cambiar su valor en el directorio para que señale a celda6
fin para7
liberar celda28

El algoritmo de extracción asume la existencia de los siguientes procedimientos y

funciones:

Busca_celda_unir(celda,celda2): realiza la búsqueda de una celda que se pueda fusionar con celda, según sistema:

gemelos o vecinos, cumpliendo además la condición de que el número de puntos resultantes después de la

fusión debe ser menor a un umbral, con el fin de evitar posibles divisiones en las inmediatas inserciones en

dicha celda, devuelve verdadero si la búsqueda es exitosa si no devuelve falso.

Posible_fundir_bloques(dimension,w): comprueba si es posible unir los bloques para el valor, w, de dimensión

en la que se ha hecho la fusión de las celdas, en cuyo caso devuelve verdadero, si no devuelve falso.

Fundir_bloques(dimension,w): se unen en uno cada par de bloques enrejados divididos por w a lo largo de

dimension. Se ajusta la escala lineal de dimension eliminando el valor w.

Procedimiento Extraccion (P)1
excelda: indica si existe alguna celda que verifique las condiciones de fusión2

si Exacta(P,celda) entonces3
extraer P de celda4
decrementar el número de puntos de celda5
excelda=verdadero6
m i e n t ra s ( n ú m e r o d e p u n t o s e n c e l d a < = u m b r a l ) y ( e x c e l d a ) h a c e r7

excelda=Busca_celda_unir(celda,celda2)8
si excelda entonces9

Fundir_celdas(celda,celda2)10
si Posible_fundir_bloques(dimension,w) entonces11

Fundir_bloques(dimension,w)12
fin si13

fin si14
fin mientras15

fin si16
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Algoritmo de búsqueda en rango

Procedimiento Interior_rango (ri,rs)1
celdamem: dirección de la celda residente actualmente en memoria2

celdamem=nulo3
{se determina si un bloque está dentro del rango de búsqueda haciendo uso de los vectores escalas lineales}4
para cada bloque enrejado que cae dentro del rango de búsqueda hacer5

asignar a celda la dirección de la celda señalada por el bloque6
si celda   celdamem entonces7

acceder a celda8
celdamem=celda9

fin si10
leer todos los registros de celda11

fin para12

Procedimiento Contorno_rango (ri,rs)1
celdamem: dirección de la celda residente actualmente en memoria2

celdamem=nulo3
para cada bloque enrejado que se solapa con el rango de búsqueda hacer4

asignar a celda la dirección de la celda señalada por el bloque5
si celda   celdamem entonces6

acceder a celda7
celdamem=celda8

fin si9
leer los registros válidos10

fin para11

Procedimiento Rango (ri,rs)1
ri(.): límites inferiores del rango en las k coordenadas2
rs(.): límites superiores del rango en las k coordenadas3

Interior_rango(ri,rs)4
Contorno_rango(ri,rs)5

4.6 Extensiones: Ponderación dinámica de las claves. Acceso concurrente

A continuación se estudiarán dos extensiones de diseño del fichero enrejado que se adaptan

fácilmente a la estructura descrita anteriormente.

Ponderación dinámica de las claves. Los tipos de peticiones que acceden frecuentemente

a registros individuales en el fichero pueden cambiar debido a una extensión de la

organización de los datos, de modo que la optimización con respecto a la nueva frecuencia de

acceso, puede aumentar la eficiencia de una base de datos interactiva. A este respecto, se han

estudiado muchas organizaciones de ficheros multiclaves desde el punto de vista de la

eficiencia óptima de un fichero estático. Esfuerzos recientes, tienden a extender este

agrupamiento a ficheros dinámicos, pero se ignora el método que pueda adaptarse tanto a

ficheros de contenido variable como a tipos de peticiones variantes en el tiempo.

El fichero enrejado permite una adaptación dinámica de su estructura a un tipo de

frecuencia de acceso variante en el tiempo, mediante la misma técnica usada para adaptarse

a ficheros de contenido variable, como es la modificación dinámica de la partición enrejada.
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Las políticas de fusión y división discutidas antes hacen posible cambiar dinámicamente los

parámetros que gobiernan el tamaño de las escalas de las claves. Como el tamaño de la

partición está directamente relacionado con la precisión de las respuestas, estos parámetros

pueden alterarse para favorecer las peticiones más frecuentes.

La adaptación de los parámetros de fusión y división puede realizarse automáticamente

controlando el ámbito de la petición, adecuando con esta información la tabla del fichero

enrejado. En el caso extremo, una clave inactiva puede usarse solamente para fusión, lo que

degrada progresivamente un fichero dinámico. Cuando su partición se haya reducido a un

único intervalo, la clave correspondiente en el directorio enrejado puede borrarse o asignarse

a otra clave.

A cceso concurrente. Muchas aplicaciones requieren acceso concurrente al sistema de

ficheros. El control de la concurrencia es complicado en las estructuras arbóreas ya que la raíz

es un cuello de botella compartido por todos los caminos de acceso. Si un proceso necesita

modificar la estructura cerca de la raíz (como en el caso de una inserción o extracción con

propagación en un árbol equilibrado), otros procesos deben ralentizarse mediante protocolos

de bloqueo aunque accedan a datos completamente disjuntos. El fichero enrejado (y otras

estructuras basadas en el cálculo de direcciones) tienen la propiedad de que los caminos de

acceso a celdas separadas son disjuntos, lo que permite un control simple en los protocolos

de concurrencia.

5.- Estudio experimental.

La eficiencia de un sistema de ficheros se determina mediante dos criterios: tiempo de

proceso y uso de la memoria. El fichero enrejado está diseñado para minimizar los accesos

a disco, y se ha demostrado que esta consideración, esencial para la rapidez, es compatible con

una ocupación razonable del espacio disponible. Un análisis teórico del comportamiento del

fichero enrejado parece difícil por dos razones: muchas de las técnicas desarrolladas para

analizar estructuras monoclave no son directamente generalizables para sus parientes

multiclave, y el fichero enrejado tiene parámetros que son complicados de reflejar en un

modelo matemático (tales como las diferentes políticas de fusión y división). Por estas razones

se ha utilizado la simulación.

Objetivos y elección del modelo de simulación

Las simulaciones pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

A) Estimar el promedio de ocupación de las celdas.

B) Estimar el tamaño del directorio.

C) Visualizar la forma de las regiones de las celdas.
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D) Evaluar las políticas de fusión y división.

Dado que el fichero enrejado se diseñó para manejar grandes volúmenes de datos, el primer

punto es con mucho el más importante. La utilización media de las celdas no necesariamente

debe llegar al 100%, pero, en cualquier caso, debe evitarse que sea pequeña. El segundo punto

es de mayor importancia teórica que práctica; no se conoce el ritmo de crecimiento asintótico

del tamaño del directorio, pero para tamaños realistas de ficheros, el directorio enrejado tiende

a utilizar sólo una parte del espacio usado para el almacenamiento de los datos, ya que una

entrada en el directorio enrejado varía en el rango de unos pocos bytes (para una dirección de

disco) a unas pocas docenas de bytes (si se guarda información adicional tal como un contador

de registros o información de bloqueo en ambientes de acceso concurrente). El punto tercero

es simplemente una confirmación de la forma que se espera obtener según el diseño del

fichero enrejado, ya que las particiones enrejadas y las regiones de celdas adaptan su forma

y tamaño a los conjuntos de datos. El punto cuarto analiza la relación espacio/tiempo y se

estudia en los estados estacionario y decreciente del fichero.

Entre los muchos tipos de cargas que pueden realizarse, se consideran particularmente

adecuados como punto de referencia para comparar las eficiencias, los siguientes:

- Estado creciente (inserciones repetidas).

- Estado estacionario (a lo largo de la ejecución se producen muchas inserciones y

extracciones de modo que el número de registros en el fichero se mantendrá

aproximadamente constante),

- Estado decreciente (repetidas extracciones).

Se ha comprobado el comportamiento del fichero enrejado con dos programas de

simulación. Uno para el caso tridimensional de crecimiento del fichero, y el otro para el caso

bidimensional (para facilitar la representación gráfica de los datos) bajo los tres tipos de carga

antes mencionados. La justificación de restringir los experimentos a dos y tres dimensiones

es que la ocupación de las celdas (el principal objetivo), parece ser bastante independiente de

la dimensionalidad del espacio de registros. Para el fichero creciente esto es evidente, ya que

las celdas se dividen cuando están llenas, independientemente de su contenido y de las

diferentes políticas de división. De hecho, el promedio de ocupación de las celdas para k=2

y k=3 tiende a ser el mismo. Con respecto a la fusión, al haber más dimensiones, una celda

tiene más gemelos para fusionar; por ello la ocupación de las celdas no será peor en un fichero

enrejado de más dimensiones.

Los espacios usados como ejemplos en los experimentos son como sigue: los valores de

las claves de cada registro se eligen independientemente de los demás a partir de

distribuciones uniformes y no uniformes para cada clave, con el fin de obtener distribuciones

uniformes y no uniformes sobre el espacio de registros.
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Estado creciente

A) Promedio de ocupación de las celdas.

Se observó el promedio de ocupación de las celdas mientras se insertaron 10000 registros

con una distribución bidimensional uniforme.

   La figura 11 muestra dos curvas típicas representando el promedio de ocupación de las

celdas frente al tiempo, una para tamaño máximo de celda de tmc=50 y otra para

tmc=100. Tan pronto como el número N  de registros insertados alcanza un pequeño

múltiplo de tmc, el promedio de ocupación de las celdas muestra un comportamiento

estable con pequeñas fluctuaciones alrededor del 70%. Es ilustrativo ver que se aproxima

asintóticamente al valor ideal loge2=0,6931..., que aparece frecuentemente en los análisis

teóricos de procesos que dividen repetidamente un conjunto en dos partes equiprobables.

A n t e r i o r m e n t e s e

Figura 11

mencionaron políticas de

partición que no dividen

los intervalos en el punto

medio; por ejemplo, un

sistema ternario puede

s i em pre d i v i d i r un

intervalo en tres tercios; en

tal caso, el promedio de

ocupación de las celdas

alcanzará el 39%. Por ello,

se aconseja usar diferentes políticas de división con un incremento moderado en el tamaño del

directorio, pero es poco práctico desviarse de la regla de dividir una celda en dos.

B) Tamaño del directorio.

El promedio de utilización constante de las celdas antes observado implica un crecimiento

lineal del número de celdas con la cantidad de datos almacenados. Dado que una celda puede

ser compartida por varios bloques enrejados, cada uno de los cuales requiere su propia entrada

en el directorio enrejado, queda abierta la cuestión en torno a cuan rápido crece el directorio

con la cantidad de datos almacenados. El número de entradas del directorio por celda es una

buena medida de la eficiencia del directorio enrejado.

La suposición de claves independientes es crucial para el tamaño del directorio. Es poco

probable que las claves correlacionadas, por ejemplo, y=a*x , afecten significativamente al

promedio de ocupación de las celdas, pero es bastante probable que incrementen el tamaño

del directorio de manera considerable. Aún en el caso de claves independientes, el ritmo

asintótico de crecimiento del tamaño del directorio como función del número de registros es
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desconocido. Como ejemplo del

Figura 12

problema, se consideran puntos

aleatorios en el cuadrado unidad como

ilustra la figura 12. Para el caso en

que la capacidad de la celda sea

tmc=1, se dividen los bloques

enrejados que tengan dos puntos, en

dos mitades, alternando las direcciones

de división, hasta que cada bloque

enrejado contenga como mínimo un

punto. El fichero enrejado, obviamente, no está exento de que se produzca el peor de los

casos, en que todos los puntos caen dentro de un área pequeña, inutilizando todas las técnicas

de cálculo de direcciones. Normalmente no se tiene en cuenta este caso al ser muy poco

probable. Sin embargo, otro efecto probabilístico, el de la paradoja del cumpleaños, sí es

probable que ocurra; aunque el número de registros (gente) sea mucho menor que el número

de bloques enrejados (días del año), la probabilidad de que dos o más puntos colisionen en

el mismo bloque enrejado (tengan el mismo cumpleaños) es alta. Se supone, en el modelo

utilizado, que el número esperado de bloques enrejados crece linealmente más rápido que el

número de puntos insertados en el cuadrado unidad. Sin embargo, el punto a partir del cual

el ritmo de crecimiento lineal es importante, depende de la capacidad de la celda tmc, y es

bastante grande si el tamaño del directorio es pequeño para valores prácticos de N  y tmc.

   La figura 13 muestra

Figura 13

el número de celdas

y el número de

bloques enrejados

durante la inserción

de 10000 registros

con una distribución

u n i f o r m e

bidimensional en

celdas de tmc=100.

La línea menos

quebrada representa el número de celdas con una pendiente del 70%, como era de

esperar. El número de bloques enrejados también es linealmente creciente, pero las

fluctuaciones de la linealidad (que oscila entre una y dos entradas de directorio por

celda) tienen un período y amplitud grandes.

Este fenómeno de escalera también se da en el desmenuzamiento extensible y puede
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explicarse intuitivamente como sigue: Cuando los registros se insertan en un espacio con

distribución uniforme existen momentos en los que prácticamente todos los bloques enrejados

tienen el mismo tamaño, y casi, cada bloque enrejado su propia celda. Teniendo en cuenta la

uniformidad de los datos, en poco tiempo, se sobrecargarán algunas celdas cuyas regiones se

eligen aleatoriamente de todo el espacio de registros. La mejora resultante en la partición

afecta a todas las partes del espacio, produciendo un rápido crecimiento del número de bloques

enrejados. En este momento el directorio tiene mucha capacidad disponible para más

inserciones, y las celdas se dividen hasta alcanzar, de nuevo, el estado de un bloque enrejado

por celda, pero con un directorio que ha duplicado su tamaño.

   La figura 14 muestra un

Figura 14

e x p e r i m e n t o p a r a

determinar la influencia de

la capacidad de la celda en

e l c r e c i m i e n t o d e l

directorio dibujando el

número de b l o ques

enrejados por celda en

función del número de

registros normalizado,

N/tmc. La línea punteada

conecta puntos donde el

directorio ha crecido hasta

40000 entradas. 200000

registros almacenados en celdas de capacidad 20 necesitan un directorio con sólo dos

entradas por celda. Dado el pequeño tamaño de una entrada del directorio (comparado

con una celda), se obtiene un promedio escaso de 10 entradas del directorio por celda.

Con tmc=1, la paradoja del cumpleaños causa que este valor sea alcanzado con

aproximadamente 100 registros. Ya con tmc=2, el directorio enrejado de 40000 entradas

contiene 9000 registros en 6400 celdas. Tales tamaños de celdas pequeños se usan sólo

para demostrar el efecto que producen; para casos reales se consideran 10 o más

registros por celda, y para tales capacidades el tamaño del directorio no es un problema.

C) V isualización de la forma de las regiones de celdas.

Finalmente se muestra como el fichero enrejado adapta su forma a los datos que contiene.

   La figura 15 muestra las regiones de celdas obtenidas tras insertar 400 registros

distribuidos uniformemente y realizar divisiones en los puntos medios de los intervalos.

   La figura 16 muestra el comportamiento del fichero enrejado para regiones de celdas

obtenidas de una distribución no uniforme, en la que la probabilidad de los registros
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situados en el cuadrante superior izquierdo es cinco veces mayor que la del resto del

espacio.

Estado estacionario

Figura 15 Figura 16

Un fichero dinámico está en estado estacionario si el número de registros permanece

aproximadamente constante, debido a que, a la larga, hay tantas inserciones como extracciones.

Mientras que el crecimiento del fichero verifica la política de división de un sistema de

ficheros, el estado estacionario prueba la interacción entre las políticas de división y fusión.

Con vistas a determinar si un promedio de ocupación de la celda de alrededor del 70%

puede mantenerse en presencia de extracciones, se llevó a cabo el siguiente experimento. El

fichero se inicializó con la inserción de 5000 registros en un fichero vacío con capacidad de

celda de 16; después, se generaron 5000 accesos distribuidos uniformemente, la mitad de

inserciones y la mitad de extracciones, para diferentes valores del umbral de fusión (el

porcentaje de ocupación que la celda resultante no debe exceder cuando se fusionan dos

celdas). El tamaño máximo de la celda, 16, se eligió tan grande para que el umbral de fusión

pueda modificarse en pequeños pasos. Se usó el sistema de gemelos como política de fusión.

   La figura 17 muestra que el promedio de ocupación es más bien insensible al umbral de

fusión. Incluso un umbral del 100% alcanza sólo un promedio de ocupación del 70%,

y un umbral del 50% alcanza alrededor del 60% de promedio de ocupación.

   La figura 18 muestra el gasto de tiempo que un alto umbral de fusión ocasiona. Si la
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celda resultante de una

Figura 17

Figura 18

fusión está muy llena, será

d i v i d i d a d e n u e v o

r á p i d a m e n t e . S e

recomienda un umbral de

fusión del 70%, esto es, el

promedio de ocupación

observado en el estado

creciente del fichero.

Estado decreciente

Con el fin de comparar la

efectividad de las políticas de

fusión basadas en los sistemas de gemelos y

vecinos, se llevó a cabo el experimento de la

reducción de un fichero desde un contenido

de 5000 registros hasta vaciarse por

completo.

   La figura 19 muestra que el sistema de

Figura 19 gemelos no garantiza un alto promedio de

ocupación durante un gran intervalo de

extracciones. Utilizar un umbral de fusión

del 100% (viable solamente si el fichero

está en fase de reducción), resulta eficiente

al principio. Se hace notar que el umbral de

fusión puede ajustarse fácilmente de forma

447



dinámica.

   Al contrario que el sistema de gemelos, el sistema de vecinos no sufre degradación en

el promedio de ocupación de celdas, como muestra la figura 20.

En conclusión, se observó que

Figura 20

los experimentos mostrados

producen una buena ocupación

de espacio del fichero enrejado.

Esto es cierto, para un fichero al

principio de su crecimiento, para

cuando el fichero está en estado

estacionario, así como para

cuando se encuentra en una fase

de reducción. Aunque un espacio

d i n á m i c o p a r t i c i o n a d o

periódicamente conduce a un

rápido incremento en el número

de bloques enrejados, la asignación de las celdas a los bloques enrejados disminuye esta

explosión, ya que el número de celdas crece en proporción al número de registros.

6.- Directorio enrejado de dos niveles.

Se describe una forma de realizar las escalas y el directorio, que difiere de la estructura

original del fichero enrejado en la introducción de un directorio enrejado de dos niveles.

Las operaciones básicas a realizar sobre las escalas y directorio son las siguientes:

- Operación siguiente: esta operación es necesaria para delimitar las regiones de las

celdas.

- Operación de división: insertar un nuevo límite en una de las escalas y mantener la

correspondencia uno a uno entre el enrejado definido por las escalas y el enrejado del

directorio.

- Operación de fusión: eliminar un límite en una de las escalas y su correspondiente

sección del enrejado del directorio.

Dado que el directorio enrejado ha de almacenarse en disco, sus elementos deben ser

asignados de alguna forma a los bloques físicos del disco. La eficiencia de las operaciones

siguiente, división o fusión vendrá determinada por el número de accesos a disco necesarios

para llevarlas a cabo. A fin de minimizar el número de accesos a disco necesario para realizar

la operación siguiente, los elementos del directorio enrejado deberían distribuirse entre los

bloques del disco de tal forma que los elementos contiguos tengan una alta probabilidad de
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ser almacenados en el mismo bloque. Los esquemas comunes de almacenamiento por filas (o

columnas) y los de almacenamiento de conjuntos dimensionados extensibles son poco

adecuados para almacenar el directorio enrejado en disco, dado que no conservan la vecindad

de los elementos del directorio simétricamente con respecto a todas las dimensiones. Más aun,

en el esquema de almacenamiento por filas (o columnas) las operaciones de división y fusión

requieren costosas restructuraciones de todo el directorio. Los esquemas de almacenamiento

para conjuntos dimensionados extensibles permiten solo operaciones eficientes de división; la

fusión no es posible sin una costosa reestructuración de todo el directorio.

Una forma natural de tratar este problema consiste en manejar el directorio con un

Figura 21

directorio raíz, como se muestra en la figura 21. El directorio raíz es una versión a baja escala

del directorio enrejado, en el cual se presentan unos limites de resolución significativamente

más bajos. Los limites que determinan el enrejado del directorio raíz están contenidos en las

escalas raíz. Un elemento del directorio raíz es un puntero a un bloque de disco que contiene

la parte correspondiente del directorio enrejado. En adelante se denominará página del

directorio a tales bloques de disco.

Las operaciones y restricciones definidas para las escalas, el directorio enrejado y las celdas

se aplican igualmente a las escalas raíz, el directorio raíz y las páginas del directorio:

- Varias celdas del enrejado del directorio raíz pueden compartir la misma página del

directorio. A tal conjunto de celdas se le denomina región de página. Al igual que las
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regiones de celda, las regiones de página deben tener forma de hiperrectángulos.

- Las páginas del directorio pueden dividirse o fusionarse.

- Las escalas raíz y el directorio raíz pueden dividirse o fusionarse, al igual que las

escalas y el directorio enrejado.

A fin de restringir la determinación de las regiones de celdas en la operación siguiente a

una página del directorio, las regiones de celda no pueden salirse de los limites de las páginas.

Si una página del directorio se representa en el directorio raíz en p bytes como promedio

y una celda se representa en el directorio enrejado en b bytes, un fichero enrejado con un

tamaño del directorio raíz de rs bytes, un tamaño de página de ps bytes y un tamaño de celda

de bs bytes es capaz de manejar alrededor de (rs/p)(ps/b)(bs) bytes de datos; si rs=ps=bs=1

Kbyte y p=b=8 bytes el fichero enrejado es capaz de manejar alrededor de 6 Mbytes de datos.

Esto muestra que en la mayoría de las aplicaciones el directorio raíz será pequeño (unos pocos

Kbytes) y puede caber por lo tanto en la memoria principal, preservando así el principio de

los dos accesos a disco.

El número de accesos a disco necesario para realizar las operaciones de división y fusión

en el directorio enrejado puede ser minimizado haciendo que las partes del directorio enrejado

que estén almacenadas en diferentes páginas del directorio sean independientes unas de otras.

Tan solo las escalas raíz y el directorio raíz se mantienen en memoria principal. Cada página

del directorio contiene además de la parte correspondiente del directorio enrejado sus propias

escalas locales. Estas escalas locales contienen aquellos limites de las escalas que

corresponden a la parte del directorio enrejado contenido en esta página del directorio. La

figura 21 muestra esto en más detalle; en esta figura las celdas se representan mediante sus

regiones de celda. En adelante se denominara subescala a la escala local de una página del

directorio. La parte del directorio enrejado almacenada en una página del directorio se

denominara subdirectorio. Una operación de división o fusión en las escalas y en el directorio

enrejado puede por tanto ser confinada a las subescalas y subdirectorio almacenados en una

página del directorio. Si una celda ha de partirse y su región de celda consiste de un único

elemento de subdirectorio, se inserta un nuevo límite en una de las subescalas de su página

del directorio, y se extiende el subdirectorio mediante la correspondiente sección. De modo

análogo pueden eliminarse un límite y su correspondiente sección al fusionar dos celdas.

Si una página del directorio se sobrecarga se crean dos nuevas páginas distribuyendo el

subdirectorio y las subescalas almacenados en la página antigua entre las dos páginas nuevas.

Análogamente se podrán mezclar dos páginas en una.

El restringir las particiones y mezclas a las subescalas y subdirectorios tiene otra ventaja:

el agrupamiento de los datos subyacentes se compensa hasta un cierto grado. Un agrupamiento

en los datos causa una división fina de los subdirectorios en esa parte del espacio de datos en

que aparece el agrupamiento. Con un directorio enrejado de un nivel, un agrupamiento puede
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influir en la división en partes del espacio de datos alejadas del agrupamiento, dado que en

este caso cada límite divide el espacio de datos completo. Estos agrupamientos llevan por lo

tanto a un rápido crecimiento en el directorio enrejado de un nivel, especialmente si el fichero

enrejado tiene más de dos dimensiones.

6.1 Estrategias y algoritmos para división y fusión

Las escalas (escalas raíz y subescalas) y los directorios (directorio raíz y subdirectorios) se

almacenan en un conjunto dimensionado dinámico lineal, estando los directorios almacenados

por filas. Los registros se almacenan en las celdas sin ningún orden especifico. Las divisiones

y fusiones se producen en cuatro niveles:

- celdas

- subdirectorios y subescalas

- páginas del directorio y

- directorio raíz y escalas raíz.

Los dos métodos propuestos anteriormente para averiguar

Figura 22

Figura 23

cuales son los candidatos con los que puede mezclarse una

celda, el sistema de vecinos y el sistema de gemelos, pueden

llevar a un posible bloqueo. La figura 22 muestra una

situación de bloqueo para el sistema de vecinos con k=2. En

un fichero enrejado de tres o más dimensiones el sistema de

gemelos puede también producir bloqueo, como el de la

figura 23.

Se puede derivar un método más simple que los dos

anteriores a partir de la estrategia de división estática como en

el desmenuzamiento extensible multidimensional. A fin de

soportar tal estrategia de división estática, la fusión debe ser

la inversa de la división. Sin embargo, esto es demasiado

restrictivo para una estructura de fichero que debería adaptar

su forma dinámicamente a los datos almacenados.

El bloqueo, que puede presentarse tanto en los métodos

anteriores como en la estrategia de división estática,

incrementa el tamaño del directorio y decrementa el promedio

de ocupación de las celdas y la calidad del fichero enrejado.

Por lo tanto se propone un método que impone las mismas

restricciones a las regiones de celda que el sistema de gemelos pero que evita el bloqueo

mediante el uso de comprobaciones adicionales en el momento de la fusión. Las restricciones
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impuestas a las regiones de celda y a las regiones de página se describen posteriormente.

Aunque se pueden manejar diferentes tipos de claves sin que los algoritmos que se

describen a continuación sean dependientes de ningún tipo especial de clave, a fin de

simplificar la explicación se describirá solo el caso en que los valores de las claves pertenecen

al intervalo unitario [0,1).

En lo que sigue se entenderá por bloque tanto una página del directorio como una celda.

Correspondientemente, una región de bloque será una región de página del directorio raíz o

una región de celda de un subdirectorio. Para un bloque dado, los términos escalas y directorio

enrejado indicaran respectivamente:

- las escalas raíz y el directorio raíz si el bloque es una página del directorio;

- las subescalas y el subdirectorio almacenados en la correspondiente página del

directorio si el bloque es una celda.

6.1.1 Restricciones impuestas a las regiones de página y regiones de celda

Un intervalo [a,b) contenido en [0,1) es un intervalo raíz binario si puede obtenerse

mediante repetidas bisecciones a partir del intervalo [0,1). El número de bisecciones necesarias

para obtener el intervalo raíz binario I se denomina nivel de I (niv(I)). Por ejemplo,

niv([0,1))=0, niv([1/8,1/4))=niv([7/8,1))=3. Para cada intervalo raíz binario I distinto del [0,1)

existe un único intervalo J tal que I y J son disjuntos y su unión es también un intervalo raíz

binario. A J se le denomina gemelo de I, y viceversa.

Las regiones de bloque deben:

- tener forma de hiperrectángulo;

- ser producto cartesiano de intervalos raíz binarios.

Los elementos de subdirectorio que pertenezcan a diferentes páginas del directorio no

pueden apuntar a la misma celda, en otras palabras, cada región de celda esta siempre

completamente contenida en la misma página del directorio.

6.1.2 Búsqueda de límite para la división

Si ha de dividirse un bloque puede ocurrir uno de los dos casos siguientes:

- La región de bloque B  consta de un solo bloque enrejado;

- La región de bloque B  consta de más de un bloque enrejado.

En el primer caso se debe insertar primero un nuevo límite en una de las escalas, y

actualizar la correspondencia uno a uno entre el enrejado definido por las escalas y el enrejado

del directorio. El nuevo límite se calcula de la siguiente forma: Para cada dimensión i del

espacio de datos k-dimensional sea  i(B) el intervalo raíz binario obtenido proyectando B  en

la dimensión i (1 i k). El nuevo límite se inserta en la escala correspondiente a la dimensión
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j con el menor nivel niv( j(B)). En otras palabras, niv( j(B)) niv( i(B)) para todas las

dimensiones i; el límite coordenado es el promedio entre el límite inferior y el superior de

 j(B). Los dos intervalos raíz binarios que resultan de partir  j(B) tienen ambos nivel

niv( j(B))+1. Si existe más de una dimensión para las cuales niv( i(B)) es mínimo se escoge

la dimensión que tenga el menor número de límites en su correspondiente escala. A partir de

este punto los dos casos mencionados anteriormente se tratan exactamente igual.

El límite con respecto al cual se parte el bloque se escoge como sigue. Para cada dimensión

i del espacio de datos k-dimensional existe como mucho un límite que divide el intervalo raíz

binario  i(B) en dos intervalos raíz binarios; por otro lado, ya que la región del bloque es

dividida por al menos un límite en una de las escalas, existe al menos una dimensión con tal

límite. De estos límites se escoge aquel con el menor nivel correspondiente niv( i(B)).

Cuando se parte una página del directorio se debe observar una condición adicional: el

límite de la partición debe estar siempre contenido en la correspondiente subescala de la

página del directorio.

6.1.3 División de una celda

Los registros almacenados en la celda que ha de ser dividida se distribuyen entre dos

nuevas celdas dependiendo del lado en que caigan con respecto al hiperplano definido por el

límite de la división. Además se actualiza alguna información adicional que se almacena en

las celdas, por ejemplo los contadores de registros. Finalmente los elementos de subdirectorio

que corresponden a las nuevas celdas son actualizados para reflejar las nuevas direcciones de

disco.

6.1.4 División de una página del directorio

Las subescalas de cada una

Figura 24

de las dos nuevas páginas se

crean como se muestran en la

figura 24. La política de

partición asegura que el límite

con respecto al cual se parte la

página del directorio esta

también contenido en la

correspondiente subescala de

esta página. Por lo tanto esta

subescala puede partirse por este

límite en dos nuevas subescalas.
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La subescala de la izquierda es asignada a una de las páginas; esta página por lo tanto

contendrá la parte del viejo subdirectorio que estaba a la izquierda del hiperplano definido por

el limite de la división. Lo mismo se realiza para la subescala de la derecha y la otra nueva

página. Las otras subescalas de las páginas nuevas son las mismas que en la antigua página,

con la única salvedad de que cada limite de estas subescalas se revisa a fin de comprobar que

sigue siendo necesario. En caso de aparecer algún limite que no sea necesario, se elimina de

su subescala. Los subdirectorios correspondientes a las subescalas de las dos nuevas páginas

se construyen con la ayuda del subdirectorio almacenado en la página antigua. Los elementos

de subdirectorio que pertenecen a páginas diferentes no pueden señalar a la misma celda. Por

lo tanto las celdas cuyas regiones se extiendan sobre elementos de subdirectorio de ambas

páginas nuevas habrán de ser divididas; esto sucede raramente y no afecta al rendimiento.

Finalmente se actualizan las direcciones de disco de los elementos del directorio raíz

correspondientes a las páginas nuevas.

6.1.5 Búsqueda de candidato para la fusión

Las restricciones impuestas a las regiones de página y celda implican que un bloque con

región B  puede mezclarse en cualquier dimensión i (1 i k) en la dirección en que se localice

al gemelo de  i(B). Cada dimensión es revisada para comprobar la posibilidad de mezcla con

algún bloque que esté en la dirección unívocamente determinada

- la región de bloque resultante de la fusión de dos bloques debe tener forma de

hiperrectángulo y ser el producto cartesiano de intervalos raíz binarios.

- la fusión de dos bloques debe ser de tal forma que se prevenga cualquier bloqueo

posterior.

Las regiones de bloque de los dos bloques a fusionar pueden determinarse por operaciones

siguiente en el directorio enrejado, sin realizar accesos a disco. Por lo tanto, la primera

condición puede ser comprobada fácilmente. Los bloqueos se previenen como se explica a

continuación.

Sea R  un subconjunto del conjunto D de todas las celdas de un directorio enrejado. R  es

una región cerrada si y solo si:

- R  tiene forma de hiperrectángulo,

-   dimensión i (1 i k)  i(R) es un intervalo raíz binario, y

- todas las regiones de bloque B  que intersectan con R  (B R  ) están contenidas en

R  (B R).

Cada región de bloque es por lo tanto una región cerrada.

Una región cerrada R  se define como libre de bloqueo si y solo si las regiones de bloque

que están en R  pueden combinarse en una única región de bloque igual a R  mediante una
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secuencia de operaciones de fusión. En una región cerrada R  consistente de más de dos

bloques, se dice que existe un bloqueo si no puede mezclarse ninguna pareja de bloques

debido a que su región resultante no tiene forma de hiperrectángulo.

Lema 1: Una región cerrada R es libre de bloqueo si y solo si o bien R es una región de

bloque o existen dos regiones cerradas R
1
 y R

2
 libres de bloqueo tales que R=R

1
 R

2
 y

R
1
 R

2
= .

Demostración: Sea R  una región libre de bloqueo. Entonces existe una secuencia M  de

operaciones de fusión por medio de las cuales las regiones de bloque que están en R  pueden

mezclarse en una única región de bloque igual a R . La ultima operación de mezcla en M  une

dos regiones cerradas libres de bloqueo R1 y R2 y genera una región de bloque que es igual

a R .

Sean R1 y R2 dos regiones cerradas libres de bloqueo tales que R=R1 R2 y R1 R2= .

Entonces las secuencias concatenadas M1 y M2 (correspondientes a R1 y R2) de operaciones

de fusión y una fusión adicional de las regiones de bloque correspondientes a R1 y R2 resulta

ser una secuencia de operaciones de fusión por medio de las cuales las regiones de bloque de

R  pueden mezclarse en una región de bloque que es igual a R . Por lo tanto R  está libre de

bloqueo.  

Lema 2: Siempre y cuando las regiones de bloque de un directorio enrejado se dividan

(observando las restricciones impuestas a las regiones de bloque) pero no se fusionen, cada

región cerrada R D está libre de bloqueo.

Demostración: La secuencia de operaciones de división puede invertirse para dar una

secuencia de operaciones de fusión por medio de la cual las regiones de bloque de R  pueden

combinarse en una región de bloque igual a R.  

Sean B1 y B2 las regiones de bloque de los bloques que satisfacen la primera condición, en

otras palabras B=B1 B2 tiene forma hiperrectangular y B  es el producto cartesiano de

intervalos raíz binarios. El siguiente algoritmo comprueba si la mezcla de B1 y B2 causa un

futuro bloqueo.

Procedimiento Prevención_bloqueo1
R=D2
fin=falso3
mientras no fin hacer4

si R=B entonces5
B

1
 y B

2
 pueden ser fusionadas sin causar bloqueo6

fin=verdadero7
si no8

intentar dividir R en regiones cerradas R
1
 y R

2
 tal que R=R

1
 R

2
, R

1
 R

2
=  y (B R

1
 o B R

2
)9

si la división no es posible entonces10
la fusión generaría bloqueo11
no fusionar12
fin=verdadero13
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si no14
si B R

1
 entonces R=R

1
 si no R=R

2
 fin si15

fin si16
fin si17

fin mientras18

Dado que R1 y R2 deben ser regiones cerradas,  i(R1) y  i(R2) (1 i k) deben ser intervalos

raíz binarios en cada dimensión i. Las condiciones R=R1 R2 y R1 R2=  implican que

 j(R)= j(R1)  j(R2) para una dimensión j, y que  i(R)= i(R1)= i(R2) para todas las otras

dimensiones i j. Por lo tanto, existen como mucho k  posibilidades de partir una región cerrada

R  en dos regiones cerradas disjuntas R1 y R2.

Lema 3: Si se cumple que:

- Se observan las restricciones impuestas a las regiones de bloque al realizar las

operaciones de partición y mezcla, y

- las operaciones de mezcla se realizan tan solo si lo permite el procedimiento de

prevención del bloqueo,

entonces cada región cerrada R D de un directorio enrejado esta libre de bloqueo.

Demostración: Se sigue de forma inmediata de los lemas 1 y 2 y del procedimiento de

prevención del bloqueo.  

Los niveles niv( i(B)) de un bloque dado, B , determinan una cola de prioridad en el

conjunto de los posibles candidatos con los que B  puede mezclarse, en otras palabras, si B

puede mezclarse con un candidato en la dimensión i, entonces este candidato recibe una

prioridad niv( i(B)). Los candidatos de los niveles más altos tienen más alta prioridad. Todas

las operaciones descritas se realizan en el directorio raíz o en un subdirectorio almacenado en

una página del directorio, dependiendo de si el bloque dado que se intenta mezclar es una

página del directorio o una celda. Por lo tanto, no se necesitan accesos a disco para determinar

los candidatos de fusión vecinos y construir la correspondiente cola de prioridad. Ahora se

elimina de la cola de prioridad al primer candidato a fusión y se le trae de disco, procediendo

a intentar fusionar el bloque dado con este candidato. Esto se repite hasta que el bloque dado

se ha mezclado con uno de los candidatos o la cola ha quedado vacía.

Si el bloque dado se ha fusionado con uno de sus bloques vecinos, y la utilización del

espacio del nuevo bloque esta aun bajo el umbral de fusión, se puede proceder a fusionar el

nuevo bloque.

6.1.6 Fusión de dos celdas

Los candidatos de mezcla vecinos para una celda dada cuya ocupación esta bajo de un

cierto umbral (por ejemplo, el 30% de su capacidad) pueden encontrarse según se ha descrito

anteriormente. Dos celdas se fusionan solo si la ocupación conjunta esta por debajo de la
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capacidad de celda, por ejemplo el 60%, ya que de otra forma unas pocas inserciones de

registros podrían causar la división de la celda recientemente fusionada.

La fusión de dos celdas se realiza uniendo los registros de ambas en una y actualizando la

información adicional (por ejemplo el contador de registros) de la celda que permanece. Los

elementos de subdirectorio correspondientes a la región de la celda descartada se sitúan

apuntando a la dirección de disco de la otra celda. Finalmente se comprueba si el límite

existente entre las dos celdas es aun necesario, es decir, se observa si existe alguna otra región

de celda en el subdirectorio que este limitada por este. Si se llega a la conclusión de que el

límite ya no es necesario, se elimina de su subescala y se actualiza la correspondencia uno a

uno entre el enrejado definido por las subescalas y el del subdirectorio. En este caso se puede

intentar fusionar la página del directorio con alguna otra, en caso de que su utilización caiga

por debajo de un cierto umbral.

6.1.7 Fusión de dos páginas del directorio

Los candidatos a fusión

Figura 25

vecinos de una página del

directorio pueden localizarse

según se describió con

anterioridad. La subescala de la

nueva página que corresponde a

la dimensión de fusión, es decir,

la dimensión perpendicular al

hiperplano sobre el que se

mezclan las páginas, se obtiene

uniendo las dos subescalas de

las páginas a fusionar, figura 25.

Todas las otras subescalas de la

nueva página se obtienen mezclando las correspondientes subescalas de las páginas antiguas.

Ahora puede calcularse el tamaño del subdirectorio correspondiente al enrejado definido por

las nuevas subescalas. La fusión de dos páginas se realiza si la utilización del espacio en la

nueva página esta bien por debajo de su capacidad total (por ejemplo, el 50%) ya que de otra

forma unas pocas divisiones de las subescalas y del subdirectorio podrían dar lugar a una

nueva división de la página.

Las dos páginas se mezclan construyendo el subdirectorio correspondiente al enrejado

definido por las subescalas de las nuevas páginas, con la ayuda de los subdirectorios de las

páginas antiguas. Según el Lema 1 el nuevo subdirectorio estará libre de bloqueo.
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Se hace apuntar a los elementos del directorio raíz correspondientes a la nueva página a sus

direcciones de disco. Finalmente se comprueba si el límite entre las dos páginas que han sido

fusionadas sigue siendo necesario, es decir, si existe alguna región de página en el directorio

raíz que este limitada por este. Si el límite ya no se necesita, se elimina de su escala raíz y

se actualiza la correspondencia uno a uno entre el enrejado definido por las escalas raíz y el

enrejado del directorio raíz.

6.2 Respuesta a las peticiones

Se inician las peticiones mediante unos procedimientos de inicialización de peticiones, y

los registros encontrados se entregan al usuario mediante llamadas posteriores al procedimiento

de transferencia. Durante una petición a un único fichero enrejado el usuario puede eliminar

los registros que le han sido pasados por cada llamada al procedimiento de transferencia. Por

lo tanto es posible fusionar páginas del directorio o celdas durante la evaluación de una

petición. Si se fusionan dos celdas y el subdirectorio almacenado en la correspondiente página

del directorio resulta reducido en su tamaño, se puede fusionar también la página del directorio

si su utilización cae por debajo de un umbral determinado.

6.2.1 Peticiones en rango

En una petición en rango se

Figura 26

recuperan todos los registros que

caen en el producto cartesiano C

d e i n t e r v a l o s [ l i , u i ]

(correspondientes a la dimensión

i de un fichero enrejado

k-dimensional, 1 i k), es decir,

los valores de clave x i de esos

registros satisfacen li xi ui.

Mediante una búsqueda en las

escalas raíz se convierte C en

una región R  rectangular

multidimensional en el directorio

raíz, figura 26. A continuación se recorre R  para procesar las páginas del directorio que estén

señaladas por elementos del directorio que caigan en la región R . Después de leer una página

se convierte C en una región rectangular R' en el subdirectorio de esta página, mediante una

búsqueda en sus subescalas. Entonces se leen las celdas apuntadas por los elementos del
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subdirectorio que caen en R', y se procesan sus registros. Si la región de página

correspondiente está completamente contenida en C, la región de celda está también

completamente contenida en C; si no habrá que comprobar la región de celda para averiguar

si está contenida en C. Si la región de celda no está completamente contenida en C, se debe

comprobar cada registro almacenado en la celda para averiguar si está contenido en C. Durante

la evaluación de la petición se leen exactamente una vez cada página del directorio y cada

celda que intersectan con C. Antes de cargar una página del directorio o una celda desde el

disco se comprueba mediante operaciones siguiente en el directorio correspondiente si la

página o celda ya ha sido procesada.

Durante una petición en rango se puede fusionar una celda con otra tan solo si ya han sido

procesados todos los registros almacenados en ella. Después de una fusión con otra celda que

aun no haya sido examinada, se procesan todos los registros almacenados en esta celda antes

de continuar con la siguiente. En el caso de una reducción del correspondiente subdirectorio

debe actualizarse la región R'. Una página del directorio puede fusionarse solo si ya han sido

examinadas todas las celdas apuntadas por elementos del subdirectorio que caen en R' y el

correspondiente subdirectorio ha reducido su tamaño. Después de una fusión con otra página

del directorio que no haya sido examinada se procesan las celdas correspondientes al

subdirectorio de esta página antes de continuar con la siguiente página del directorio. En el

caso de una reducción del directorio raíz se habrá de actualizar la región R .

Una petición exacta recupera todos los registros con valor x1,x2,...,xk y se realiza mediante

una petición en rango con li=xi=ui (1 i k). Si ha de insertarse un registro en el fichero

enrejado se determina mediante una petición exacta la celda en que habrá de almacenarse. Si

el registro no cabe en la celda se realiza una operación de división.

Las peticiones parciales pueden realizarse también mediante peticiones en rango, definiendo

adecuadamente los límites de los intervalos.
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