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Resumen.
Inicialmente la información y el conocimiento se depositó en libros, los cuales se almacenaron en
las bibliotecas públicas con la finalidad que la ciudadanía pudiera fácilmente acceder a tal cúmulo
de conocimientos. Sin embargo hoy en día el volumen de información con el que la humanidad
requiere interactuar es muy grande, quedando inadecuadas para tal fin las típicas bibliotecas
públicas. Y es aquí donde surge la idea de bibliotecas digitales.
Las bibliotecas digitales hacen accesibles a millones de usuarios geográficamente lejanos,
extensas cantidades de información de diversos tipos, por lo que es frecuente que los usuarios
tengan que esperar abrumadoras cantidades de tiempo para acceder la información que requieren.
Esta desventaja de las bibliotecas digitales crece paralelamente con el número de usuarios y la
cantidad de información, por lo que es crítico contrarrestarla.
Una problemática similar aconteció en el WWW, a la cuál se le dio solución con resultados
satisfactorios en el WWW [ABEL98,AVAK99,TASA99,WMEI99,YWOO00]. Esta solución es la
réplica eventual y parcial de la información a la cuál denominaremos caché. La utilización del
caché, es transparente al usuario y produce distribución de la carga de trabajo en la red, reduce la
concentración de la carga de trabajo del servidor central y a la vez el tráfico de la red al disminuir
los accesos remotos a un solo servidor central.
El principal aporte de la presente investigación se orienta en el diseño de un Modelo de Servidor
Caché para Sistemas Distribuidos, específicamente Bibliotecas Digitales, teniendo como objetivo
primordial la minimización del tiempo de acceso a la los documentos de la biblioteca, por medio de
la réplica parcial y temporal de documentos solicitados con mayor frecuencia. Así como también
una herramienta de simulación del funcionamiento de un servidor caché en una biblioteca digital.
Con esta herramienta se implementó y evaluó el modelo propuesto utilizando bitácoras de una
biblioteca digital real llamada Phronesis [DGAS00]. El resultado que proporcionó la herramienta
fue que el servidor caché resolvió la mayoría de las consultas efectuadas por los usuarios y aligeró
la carga del servidor principal a más del 50%. Se encontró también que la política de reemplazo
LRU produce mayor desempeño al servidor de caché que FIFO y LFU. También se encontraron
tamaños de caché adecuados al patrón de comportamiento de los usuarios de bibliotecas los
cuales resultaron ser relativamente pequeños comparados con el espacio total de almacenamiento
que la información de la biblioteca requiere para almacenar el total de documentos, búsquedas y
resultados.
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Capítulo 1. Introducción
Los avances científicos y tecnológicos día a día nos proporcionan herramientas con el
fin de facilitar la vida humana. El área de manejo de información y conocimiento no es la
excepción.
Hace algunos años, las fuentes de información en una red computacional atendían
clientes especializados y

lo que estas redes transportaban era información textual

exclusivamente. Sin embargo con el continuo avance computacional surge la necesidad
que las fuentes de información atiendan un extenso número de usuarios y que las redes
transporten diferentes tipos de información, imágenes, audio y video [AWIL97]. Con el
afán de satisfacer estas necesidades de expansión, se creó una importante disciplina
conocida como Bibliotecas Digitales.
El término “biblioteca digital” tiene una variedad de significados, entre los más
comunes se encuentran: “Biblioteca Digital es una colección de material en formato digital,
cuyo contenido puede encontrarse en una biblioteca tradicional” ó “Biblioteca Digital es
una colección de información digital y servicios, que hacen que la información sea útil a
todos los usuarios posibles”. Sin embargo, Dlib Working Group on Digital Libraries Metrics
[BPOT01], plantea una serie de aspectos con el fin de definir y delimitar el término de
bibliotecas digitales.
•

Una biblioteca digital es mucho más que solo una colección de material en
repositorios, ya que las bibliotecas digitales proporcionan una variedad de servicios
a los usuarios, tales como servicios de administración de información, servicios de
almacenamiento confiable y réplica de información, servicios de

auxilio en la

formulación y ejecución de búsquedas, etc.
•

La base de trabajo de las Bibliotecas Digitales es la información que almacenan,
incluyendo desde los documentos tradicionales hasta objetos dinámicos.

•

El objetivo de las Bibliotecas Digitales es asistir a los usuarios satisfaciendo
requerimientos de diversos tipos: administrativo, acceso, almacenamiento

y

manipulación de información.
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•

Los usuarios de una biblioteca digital pueden ser desde los más expertos hasta los
más novatos, incluso pueden ser procesos automatizados y no exclusivamente
humanos.

•

Un punto clave en la administración de la información en una biblioteca digital es la
implementación de organizaciones de información estructuralmente simple, que
sean capaces de presentarse de manera que los usuarios de la biblioteca la
encuentren útil y puedan entenderla fácilmente.

•

En una biblioteca digital, los objetos pueden no ser electrónicos, pero sí deben ser
representados electrónicamente de alguna manera.

De otra forma, no pueden

formar parte de una biblioteca digital.

Considerando los puntos anteriormente descritos,

Dlib Working Group [BPOT01]

genera la siguiente definición de bibliotecas digitales.

Una Biblioteca Digital es una colección de servicios e
información que apoya a los usuarios en el uso de información, así
como en la organización y presentación de dicha información
utilizando medios electrónicos y digitales.
Definición de Biblioteca Digital.

Desde el punto de vista computacional, la biblioteca digital se construye de
componentes simples, llamados objetos digitales. Estos son almacenados en “repositorios”
e identificados por “manejadores”. La información almacenada en un objeto digital es
llamada “contenido”, el cuál se divide en “dato” e información acerca de los datos,
conocidos como “propiedades” o “metadatos” [WARM95].

Los objetos digitales son

fácilmente accesibles por el usuario a través de un sistema de búsquedas.
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Los componentes principales de una biblioteca digital se muestran en la figura 1.1
Y se ubican en una variedad de sistemas computacionales interconectados por una red
computacional, como Internet [AWIL97].

Usuario

Sistema Manejador

Sistema de Búsquedas

Repositorio

Figura 1.1. Arquitectura de Bibliotecas Digitales.

Día con día los portales web son cada vez más populares como proveedores de
contenido y servicios. Portales tales como Yahoo (http://www.yahoo.com), Google
(http://www.google.com) o Excite (http://www.excite.com) buscan crear un sentido de
comunidad para los usuarios del web. Estos portales, al igual que las bibliotecas digitales
también proporcionan tecnología de búsquedas y han sido ampliamente estudiados
[NSMI96,RPSP01, RLEM03].
Internet hace accesible a millones de usuarios, extensas cantidades de información
de diversos tipos, por lo que es frecuente experimentar retrasos significativos para acceder
a la información que requieren [HYUL99]. Las cantidades de tiempo son dependientes
principalmente del medio físico de transporte de información y del sistema administrador
de la información.

En el sistema administrador de la información

existen diversas

soluciones que se analizan en las siguientes secciones del documento, sin embargo el
análisis del medio de transporte ha sido objeto de estudio de otro tipo de investigaciones y
están fuera de alcance del presente documento de investigación.
Existen diversas soluciones para minimizar el tiempo de acceso a la información.
Una estrategia inicial, es añadir mayor capacidad de tráfico a la red (ancho de banda) y
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aumentar el rendimiento de los servidores, sin embargo esta solución es muy cara de
desarrollar, y los resultados con el paso del tiempo se volverían imperceptibles, ya que el
crecimiento del número de usuarios y de información es exponencial [RMCG96], por lo
cual habría que estar incrementando capacidades a la par, volviendo esta alternativa
inadecuada. Otro tipo de estrategia para minimización del tiempo de acceso a información
es la réplica temporal y parcial de la información a la cuál denominaremos caché. La
utilización del caché, es transparente al usuario y produce distribución de la carga de
trabajo en la red, reduce la concentración de la carga de trabajo del servidor central y a la
vez el tráfico de la red al disminuir los accesos remotos a un solo servidor central. El caché
presenta principalmente dos aspectos por resolver para que su funcionamiento resulte
eficiente en una biblioteca digital: La información por almacenar en caché y la
sincronización de la información en caché con la fuente de la información.
El caché se ha estudiado e implementado para Internet y los resultados producidos
en su aplicación han resultado ventajosos [ABEL98,AVAK99,TASA99,WMEI99,YWOO00].
Sin embargo,

Internet presenta fuertes diferencias al compararlo con un sistema de

biblioteca digital gracias a la distinta naturaleza de ambos, razón por la cual es importante
analizar el impacto de aplicar las técnicas de caché en los sistemas de biblioteca digital.
Las bibliotecas digitales manejan diferentes tipos de información que Internet. En Internet
se utilizan altos niveles de información dinámica, mientras que en las Bibliotecas digitales
las modificaciones que se realizan a la información almacenada son poco frecuentes. Los
usuarios de portales en realidad interactúan con los servicios que el portal le proporciona,
mientras que en una biblioteca digital el usuario interactúa con la información que la
biblioteca almacena [GGOO03].
En la era donde una enorme cantidad de información digital está disponible a través
de Internet, no existe algún tipo de sistema de recuperación de información y facilidades de
navegación que enfrente retos más fuertes que las bibliotecas digitales, lo cual se debe
principalmente al número de hits por query, diversidad de contenidos digitales y fuentes de
información y distribución (sitios web) [RPSP01].
El principal aporte de la presente investigación se

orienta en el diseño de un

Modelo de Servidor Caché para Sistemas Distribuidos de Bibliotecas Digitales, teniendo
como objetivo primordial la minimización del tiempo de acceso a la información de la
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biblioteca, por medio de la réplica parcial y temporal de documentos solicitados con mayor
frecuencia. Esta investigación también proporciona una herramienta de simulación del
funcionamiento de un servidor caché en una biblioteca digital. Con esta herramienta se
implementó y evaluó el modelo propuesto utilizando bitácoras de un sistema de biblioteca
digital Phronesis [DGAS00].
El resultado que proporcionó la herramienta fue que el servidor caché resolvió la
mayoría de las consultas efectuadas por los usuarios y aligeró la carga del servidor
principal a más del 50%. Se encontró también que la política de reemplazo LRU (Last
Recently Used) produce mayor desempeño al servidor de caché que FIFO (First in, First
out) y LFU (Last Frecuently Used). También se encontraron tamaños de caché adecuados
al patrón de comportamiento de los usuarios de bibliotecas los cuales resultaron ser
relativamente pequeños comparados con el espacio total de almacenamiento que la
información de la biblioteca requiere para almacenar el total de documentos, búsquedas y
sus resultados.
La presente investigación surgió con el cuestionamiento de si los beneficios
producidos con la implementación de técnicas de caché en WWW podrían presentarse en
bibliotecas digitales, o bien encontrar las características necesarias del caché de una
biblioteca digital. Para conocer la respuesta a las interrogantes planteadas, se utilizaron
más de 15,000 consultas de la biblioteca digital Phronesis en una herramienta de
simulación de caché. La herramienta se implementó en el lenguaje de programación C++ y
el comportamiento se

basa en el modelo de servidor caché resultante

de esta

investigación. En el modelo se aplican los principios básicos del caché para WWW tales
como la réplica de información, disminución del tráfico de red, la utilización de técnicas
básicas de reemplazo de información y disminución de la carga de trabajo del servidor
principal. El modelo está esquematizado utilizando la metodología de análisis y diseño de
sistemas computacionales Yourdon[JSEN94].
El resto del documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En el
capítulo 2 se describen investigaciones previas y sus principales aportes sobre métodos
de caché para Internet y sobre bibliotecas digitales. En el capítulo 3 se detalla el modelo
propuesto de servidores caché para su aplicación en bibliotecas digitales. En el capítulo 4
se detalla el funcionamiento de Simcaché, la herramienta desarrollada para simular la
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aplicación de caché en bibliotecas digitales. Y finalmente en el capítulo 5 se detallan las
Conclusiones y el Trabajo a futuro.
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Capítulo 2. Antecedentes
En este capítulo analizaremos los trabajos recientemente realizados en el contexto de
bibliotecas digitales e implementación de técnicas de caché, mismos que sirven de base
para el desarrollo del proyecto de investigación desarrollado en esta tesis.

2.1. Bibliotecas Digitales
Como se describió en la sección anterior, una biblioteca digital es una colección de
servicios e información que apoya a los usuarios en el uso de información, así como en la
organización y presentación de dicha información utilizando medios electrónicos y
digitales.
En octubre de 1999, se creó en Santa Fe, Nuevo México, la Iniciativa Open Archives
(conocida como OAI, por sus siglas en inglés) [DLIB00]. OAI es un consorcio integrado por
Universidades, centros de investigación y otros participantes de todo el mundo.
Comprende Acervos de diversas disciplinas (computación, economía, física, etc.) y tipos
de publicaciones (disertaciones, reportes técnicos, artículos pre-impresos). El objetivo final
de OAI es abarcar todo el material digital generado por autores en universidades y centros
de investigación que promueven el acceso libre a una gran variedad de resultados de
investigaciones. El éxito de OAI se traducirá en la disponibilidad de mecanismos para la
diseminación efectiva del conocimiento, con grandes beneficios para las comunidades
académicas y de investigación.

Para el avance de OAI es imperativo contar con un

modelo apropiado de bibliotecas digitales y desarrollar e integrar herramientas y servicios
que interoperen en un ambiente altamente distribuido y escalable.
El ITESM-Campus Monterrey, con la colaboración del Virginia Tech, en los Estados
Unidos y la Universidad de las Américas (UDLA), campus Puebla están desarrollando un
proyecto cuyo objetivo principal es contribuir con los fines de OAI, investigando técnicas y
herramientas para soportar búsquedas federadas, colecciones multilingües, recuperación
de información e interfaces de usuario basadas en agentes, visualización de información y
arquitecturas de bibliotecas digitales de alto rendimiento.
El ITESM-Campus Monterrey extenderá el sistema Phronesis para apoyar los
esfuerzos de la OAI, así como también en lograr la interoperabilidad de manera
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transparente con el sistema MARIAN[VTEC00] del Virginia Tech y U-DL-A [UDLA00] de la
UDLA, de tal manera que se permita acceso a colecciones de documentos que existan en
cualquiera de los tres sitios. Las colecciones podrán ser documentos escritos en inglés o
en español.
Se pretende transformar el sistema Phronesis en el sistema Phronesis ++, un sistema
de biblioteca digital basado en un enfoque orientado a objetos que incorporará nuevos
servicios, soportando formatos actuales de metadatos y XML. Phronesis ++ será diseñado
basado en una arquitectura de servicios distribuidos.

La arquitectura que se planea

diseñar se basará en un sistema que permitirá la escalabilidad y eficiencia de colecciones
de gran cantidad de documentos. Esta nueva arquitectura también facilitará el acceso
eficiente

a

las

colecciones

por

parte

de

usuarios

con

altas

limitaciones

de

interconectividad.
Se han desarrollado numerosos proyectos e investigaciones sobre Bibliotecas Digitales
[WADA98,WARM95,DGAR00,DGAS00,APAE96]. Sin embargo el uso de caché no ha sido
característica prominente de los proyectos de bibliotecas digitales hasta hoy en día,
aunque empieza a considerarse. Como ejemplo podemos citar el proyecto de biblioteca
Digital de Stanford [APAE96], el cuál está creando un software “virtual bus” que conecta
una variedad de servicios en línea. Tal software proporciona protocolos de soporte al
caché de diversos tipos de información, incluyendo documentos, conjuntos de resultados,
historiales de búsqueda y queries.
En Phronesis++ se pretende que se aplique una metodología de caché de información,
la cuál tendrá la habilidad de realizar caché de resultados de búsquedas, metadatos de
documentos y documentos completos. La presente investigación se enfocará en el diseño
de tales técnicas de caché para Phronesis++.

2.2. Caché en Internet.
Con el objetivo de comprender el problema de caché para bibliotecas digitales, es
conveniente examinar el más grande sistema de información disponible hoy en día,
Internet.
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El crecimiento del Web ha resultado en una penalidad de desempeño, tanto para
los servidores Web como para su infraestructura, Internet [JGET97].

La manera de

contrarrestar esta penalidad e incluso lograr un buen desempeño en cualquier sistema
distribuido es el uso de caché [DAPB93].
El caché en web ha sido considerado como una poderosa solución para tratar con
el crecimiento de tráfico en Internet. Diversos estudios han mostrado que el caché a través
de Internet puede ahorrar ancho de banda y reducir el tiempo de espera en la solicitud de
información [DAPB93, NSMI96].
Actualmente, todos los buscadores web como Netscape o Internet Explorer
permiten al usuario de Internet seleccionar su propio caché o bien seleccionar algún
servidor caché. En cada petición, el buscador web verifica primero si el servidor caché
tiene una copia válida del documento solicitado. Al no encontrar una copia válida, el caché
redirecciona la petición al servidor remoto original. Cuando el caché recibe el documento
solicitado, este envía una copia al buscador y mantiene una copia en su almacenamiento.
En la siguiente petición al mismo documento, el servidor caché regresa la copia al usuario
final sin conectar el servidor remoto.
A continuación se detallan los principales aspectos de análisis en caché.

2.2.1. Estrategias de reemplazo.
El caché tiene una cantidad de almacenamiento fijo.

Cuando este espacio de

almacenamiento se llena, el caché debe seleccionar un conjunto de información a eliminar.
La política de reemplazo determina la información que debe ser removida de caché. El
objetivo de la política de reemplazo es hacer el mejor uso de los recursos disponibles.
Diversas estrategias han sido propuestas para el reemplazo de información en
caché, las cuales originalmente fueron diseñadas para caché en unidades de
procesamiento computacional (CPUs). Actualmente la estrategia predominante en Internet
es LRU [ABEL98]. Sin embargo se han hecho numerosos estudios analizando la eficiencia
de las políticas de reemplazo [ABEL98, ABRA99, AMFW97, RLEM03, DNIC95, SPOD03]
donde se ha concluido que los algoritmos de reemplazo han sido desarrollados para
contextos específicos. Así como también se ha mostrado que un algoritmo que es óptimo
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en un contexto puede fallar al proporcionar buenos resultados en otro contexto [SPOD03].
Algunos estudios del tráfico en web muestran que el tiempo no es el único factor que
impacta el desempeño de un caché en web. Existen numerosas variantes de cada
algoritmo de reemplazo utilizado, una de ellas LRU-MIN que funciona igual que LRU, pero
añade la consideración el tamaño de la información por reemplazar [ABRA99], o el LFUAging que combina el número de referencias a la información con el tiempo en el que la
información llega al caché [SPOD03].
Como mencionamos anteriormente, una de las políticas de reemplazo más utilizada
en Internet es la política LRU por sus siglas en inglés Least Recently Used (menos
recientemente utilizado), la cuál elimina la información cuyo acceso es el menos reciente,
comparándolo con los accesos de toda la información almacenada en caché. Esta política
funciona bien cuando la información referenciada recientemente es la más probable a ser
referenciada nuevamente en un futuro cercano.
Otra política común es LFU por sus siglas en inglés Last Frecuently Used (menos
frecuentemente utilizado), en la cual un contador de referencia al objeto es incrementado
con cada referencia a este. La política LFU elimina los objetos con el contador de
referencia más bajo cuando toma decisiones de reemplazo. Con la política LFU puede
producirse un problema cuando un objeto frecuentemente utilizado deja de ser utilizado, ya
que este permanecerá en caché por un gran periodo de tiempo, impidiendo que otros
objetos nuevos o menos utilizados lo reemplacen. Considerando esta problemática, una
variante de LFU, LFU-Aging considera tanto la frecuencia de acceso al objeto como su
tiempo en caché (lo reciente del último acceso).
La política de reemplazo más simple es FIFO. Como su nombre lo indica, FIFO
elimina el primer objeto que llegó al caché. Debido a su simplicidad, FIFO es usualmente
la peor de todas las políticas de reemplazo, comparándola con LFU y LRU [TKUR98].

2.2.2. Consistencia del caché.
El éxito de utilizar técnicas de caché es ampliamente reducido si la información con
la que este cuenta no está actualizada.

Los mecanismos de consistencia de caché

aseguran que las copias en caché sean eventualmente actualizadas para reflejar los
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cambios a los datos originales. Actualmente, existen diversos mecanismos de consistencia
de caché en uso en Internet, los dos más comunes son tiempo de vida (TTL), invalidación
y encuesta [JGWE96].
La forma más simple para mantener actualizado el caché es asociar un TTL a priori
a la información almacenada en caché [HYUL99].

Cuando el TTL transcurre, la

información se considera inválida y la siguiente petición a la información causará que esta
sea solicitada de la fuente original. La dificultad al utilizar esta técnica está en seleccionar
el tiempo de vida apropiado, por lo que es útil para información cuyo tiempo de vida es
conocido, tales como noticias periodísticas que diariamente cambian.
La técnica de invalidación requiere que los servidores envíen explícitamente
señales a los caches, cuando los objetos se modifiquen. En esta técnica cada servidor
mantiene un registro de todos los clientes que han solicitado un objeto.
La técnica de encuesta es aquella en la que cada vez que el usuario solicita
información y esta es encontrada en caché, el caché primero contacta a la fuente original
de la información para validar la actualidad de la réplica que este contiene, si resulta
vigente el caché envía la información al usuario, en caso de no serlo se elimina la
información caduca

de caché y se solicita la nueva versión

de la fuente original

[PCAO98].

2.2.3. Tipos de caché
2.2.3.1. Caché en el cliente
Cada vez que el cliente solicita determinada información a un servidor, los
navegadores web, almacenan localmente la información que se accesó, para que en
posteriores solicitudes, la información pueda ser tomada del mismo cliente, convirtiendo los
accesos remotos en accesos locales, disminuyendo así el tiempo de espera por la
información. Este tipo de caché puede ser muy efectivo, especialmente para imágenes
comúnmente utilizadas en documentos web. Sin embargo, consume una considerable
cantidad de espacio en la computadora cliente, ya que los caches no son compartidos y
cada sesión de acceso puede tener su propio caché, haciendo que el mismo documento
pueda estar en diversos caché repetidas veces y cada réplica, utilizada pocas veces.
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2.2.3.2. Servidor Caché
Estos servidores actúan como intermediarios entre clientes y servidores principales,
almacenando la información que los clientes más cercanos al servidor caché (distancia de
red) acceden más frecuentemente.
Los servidores Caché mantienen réplicas parciales de la información contenida en
los servidores principales, se localizan cerca de los clientes y se implementan con el fin de
que los clientes no siempre tengan que esperar para poder acceder a un servidor principal
que por lo regular tendría múltiples peticiones de información por atender y que para la
mayoría de los clientes se encuentra físicamente lejano.
Existen dos principales formas de trabajar de los servidores caché: aislados y
cooperativos. Y a su vez la forma de cooperación entre ellos puede ser jerárquica o
distribuida.
El caché del WWW usualmente es un esquema aislado. Si el documento no está en el
caché, entonces se localiza en el servidor principal y se copia al caché. Cada caché es
independiente, y los caches no cooperan entre sí. Sin embargo los servidores caché están
duplicando información y reduciendo la cantidad de espacio disponible para caché. Tal
duplicación causa tráfico en la red innecesario y desperdicia espacio de almacenamiento
en el caché.

Servidor Principal

Servidores Caché

Clientes

Figura 2. 1. Servidores Caché sin Inter-cooperación

Los caches cooperativos son una mejora del uso de caches aislados. En una jerarquía
de caches se permite que además del caché aislado, puedan existir caches regionales,
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manteniendo información para un clúster de redes. Cuando un documento no se encuentra
en el caché más cercano, el servidor caché verificará con el caché regional, el cuál debe
verificar con otros “super-caches” conectándose con el servidor Web original solo como
último recurso [RMCG96].

Desde el punto de vista del servidor la diferencia esencial es

que cada servidor y cada caché sirve a un número pequeño de “hijos” y caches de datos
de un número pequeño de padres. Un caché regional grande servirá a mucho más
usuarios y tendrá muchos más aciertos que un caché local. Estratégicamente colocados,
estos caches regionales pueden tener una capacidad de almacenamiento muy grande y
conexiones de redes a alta velocidad, así que el acceso a ellas debe ser al menos tan
rápido como en una red local.

Servidor Principal

Cache Regional

Cache Regional

Cache Regional

Caches

Caches

Caches

Clientes
Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Figura 2.2. Arquitectura Jerárquica

El esquema distribuido de servidores caché

varía según el uso de diferentes

protocolos y la estrategia de comunicación.
El protocolo ICP (Internet Caché Protocol) [GTEI99, DWES98], es una arquitectura
distribuida de servidores caché comúnmente usada, la cual tiene el rol de proporcionar un
rápido y eficiente método de comunicación entre los servidores caché y ofrece un
mecanismo para establecer jerarquías caché complejas. En este esquema se calcula una
estimación de la congestión y disponibilidad de la red por los paquetes ICP que se pierden.
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Esta medida, junto con el tiempo de ida y vuelta de los mensajes permite el balanceo de
carga entre caches.
El Protocolo CARP Cache Array Routing Protocol[MICR02] divide el espacio de
direcciones URLs en grupos. CARP tiene incluida la definición de una Tabla de Miembros
participantes del grupo, así como formas para obtener la información. Un cliente http que
implementa CARP puede asignar y dirigir solicitudes de URLs hacia determinados
miembros. Debido a la clasificación eficiente de los URLs entre los miembros, las réplicas
en caché son eliminadas, mejorando el número de accesos aciertos al caché. El objetivo
de este protocolo es reducir el número de mensajes transmitidos entre caches.
El protocolo Cache Digest[AROU98], proporciona de manera breve, información del
contenido del caché a los servidores de su grupo. Un caché utiliza un compendio (Digest)
para identificar algún compañero que probablemente pueda tener el objeto Web buscado.

Servidor Principal

Servidores Caché

Clientes

Figura 2.3. Servidores Caché Distribuidos

Basándose en los antecedentes expuestos en el presente capítulo se diseñó un
modelo básico de servidor caché en el contexto de bibliotecas digitales, que se presenta
en el capítulo 3. El modelo se desarrolla en un ambiente de biblioteca digital. Para evaluar
este modelo se desarrolla una herramienta de simulación detallada en el capítulo 4, la
herramienta simula ser un servidor caché que informa el rendimiento de las tres principales
políticas de reemplazo: FIFO, LRU y LFU. Al servidor se le implementó técnica de
consistencia por encuesta para verificar la actualidad de la información que el caché
proporciona.
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Capítulo 3. Modelo de Servidor Caché para Bibliotecas Digitales
La implementación de técnicas de caché ha sido considerada como una poderosa
solución para reducir el tráfico de la red y para agilizar el tiempo de respuesta de un
sistema Web al usuario.

Sin embargo tales técnicas de caché no han sido una

característica prominente de las Bibliotecas digitales.
Un sistema de biblioteca digital, en su forma más simple esta conformado por uno o
más servidores principales, quienes contienen la información de la biblioteca digital y por
un número indefinido de clientes, quienes son los que solicitan la información.
En la figura 3.1, DS representa la distancia que tiene que viajar la información
partiendo desde determinado cliente al servidor de biblioteca principal, que denominamos
distancia de red. Sin embargo entre los servidores principales y los clientes, puede existir
uno o más servidores caché, quienes estarán a una distancia de los clientes (DC) (ver
figura 3.2). DC siempre será menor que DS.

Gracias a este aspecto, el acceso a

información en caché será más rápido que el acceso a información en el Servidor Principal.
Si la mayoría de información solicitada por el cliente logra resolverse del servidor caché, el
promedio de tiempo de espera por información en un cliente será menor que si se
resolviera esta información del servidor principal.

Servidor Principal
de Biblioteca

DS= Distancia
entre Servidor
Principal y
Clientes

Red de Datos

Clientes
Figura 3.1. Mecanismo de acceso convencional a un servidor de Biblioteca.
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Servidor Principal
de Biblioteca

Servidor Caché.

DC= Distancia
entre Servidor
Caché y Clientes

Clientes
Figura 3.2. Mecanismo de acceso utilizando un servidor caché a un servidor de Biblioteca.

Otra de las ventajas del servidor caché es que aligera la carga del servidor
principal, respondiendo éste a un gran número de peticiones, las cuales dependen de la
repetición de accesos a información. En arquitecturas Web se ha estudiado la
implementación de más de un servidor de caché, es decir cachés distribuidos con diversas
estrategias de cooperación, lo cual ha resultado ventajoso [GPIE98]. Sin embargo en el
modelo que se analizará en el presente capítulo, se plantea el uso de un servidor caché
orientado a Bibliotecas Digitales.
El objetivo del presente capítulo es presentar un modelo de funcionamiento sobre un
servidor caché en una biblioteca digital, donde se adapta la idea de servidores caché para
web a bibliotecas digitales. Existen tres tipos de objetos de información con los que el
usuario de una biblioteca digital puede interactuar, son:

búsquedas (solicitudes de

información que el usuario introduce en la biblioteca, puede ser una frase o un identificador
de documento, por ejemplo “perro” o “ITESMMTY200401”); resultados de las búsquedas
solicitadas (identificadores de documento producidos al efectuar una búsqueda, por
ejemplo: “ITESMMTY200401”, “ITESMMTY200402”);

y los archivos que contienen los

documentos (“ITESMMTY200401.doc” o “ITESMMTY200401.pdf”). Buscando mejorar la
interacción entre el usuario y esos tres tipos de información contenidos en la biblioteca, se
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aplican técnicas de caché a estos tres tipos de información, en el capítulo 4 se analiza la
eficiencia de su aplicación.
El principal beneficio que se espera obtener al utilizar el modelo es la mejora en
tiempos de respuesta a las peticiones de información efectuadas por un cliente de
biblioteca al servidor y la reducción en la carga de trabajo de los servidores principales de
una biblioteca digital. Nos interesa responder a preguntas cómo ¿Cuál es el impacto que
ejerce el tamaño del caché en una biblioteca digital con respecto a su desempeño? ¿Cuál
es el tamaño recomendado de caché en una Biblioteca Digital?, ¿Qué tipo de información
de una biblioteca digital conviene tener en caché? ¿Cuál es el beneficio en rendimiento
que se obtiene al utilizar servidores de caché? Y de las políticas básicas de reemplazo,
¿Cuál es la más adecuada acorde a las características de las Bibliotecas Digitales?
Analizando el comportamiento de las bibliotecas digitales y comportamiento de los
servidores caché en web se extrajo el modelo de funcionamiento de un servidor caché en
una biblioteca digital. El modelo será especificado utilizando la metodología de Análisis
Estructurado de Yourdon [JSEN94].

En la siguiente figura definimos los principales

símbolos que esta metodología especifica.
Objeto

Símbolo

Flujo de datos.
Archivo
Entidad

física

o

software externo al
proceso

que

se

analiza.
Proceso.
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A continuación se presentan los diagramas que representan el funcionamiento de
un servidor caché en el contexto de una biblioteca digital.

3.1 Diagramas de Flujo de Datos (Yourdon)[GPIE98]

Búsqueda
Consulta

1.0
Consultar
caché.

Cliente
Documento

Solicitud Documento
Biblioteca Digital
Resultados Búsqueda

Resultados búsqueda

Documento

Nivel 0.

1.0 Consultar Caché.

1.2
Buscar
Documentos

Resultados
búsqueda
Consulta
Cliente

1.1
Clasificar
consulta

Búsqueda
Resultados
Búsqueda

Búsqueda

Biblioteca Digital

Solicitud documento

Documento
1.3
Buscar un
Documento

Solicitud
Documento

Documento

Nivel 1.
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1.2. Buscar Documentos.

Resultados 1.2.6.
Búsqueda Presentar
actuales
Resultados
Búsqueda

Biblioteca Digital.
Identificador
Documento

Resultados Búsqueda
en caché

Tiempo Última
Actualización

Búsqueda actual
Búsqueda
actual

1.2.2
Verificar
Actualidad
Búsqueda

ResBusqCaché

Cliente

Resultados
Búsqueda
Presentados

Resultados
Búsqueda
actuales

BusqCaché

Búsqueda
Búsqueda

1.2.1.
Encontrar
búsqueda en
caché

Búsqueda
en caché

Resultados
Búsqueda
1.2.3.
Quitar
Búsqueda

Búsqueda
NO actual

Búsqueda
Resultados
Búsqueda
BusqCaché

Búsqueda
NO actual

ResBusqCaché

Búsqueda
NO en caché
Búsqueda
Biblioteca Digital.

1.2.4.
Solicitar
Resultados
Búsqueda

BusqCaché
Búsqueda

Resultados
Búsqueda_Bib

Búsqueda actual

1.2.5.
Guardar
búsqueda en
Resultados caché.
Búsqueda
actuales

ResBusqCaché
Resultados
Búsqueda
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1.3 Buscar un Documento.
1.3.6.
Presentar
Documento

Biblioteca Digital.
Identificador
Documento

Tiempo Última
Actualización

Cliente

Documento
Documento actual

Documento

1.3.2
Verificar
Actualidad
Documento

Documento
actual

DocumentosCaché
Documento

1.3.1.
Buscar
documento en
Solicitud
Documento caché

Documento
NO actual

1.3.3.
Quitar
Documento

Documento
Documento
NO actual

DocumentosCaché

Solicitud Documento
NO en caché

1.3.4.
Solicitar
Documento
Solicitud Documento

DocumentosCaché
Documento

Biblioteca Digital.
Documento

Documento
actual

1.3.5.
Guardar
documento en
caché.

Nivel 2.

29

3.2. Diccionario de datos del modelo.
Flujos de Datos
Flujo
Consulta.

Estructura.
Texto de búsqueda + estampa de
tiempo

Búsqueda.

Identificador búsqueda + búsqueda
+ estampa de tiempo.
Identificador documento + estampa
de tiempo

Solicitud_documento
Resultados_búsqueda

Identificador búsqueda +
identificador documento

Resultados_búsqueda_bib

Identificador búsqueda +
identificador documento

Búsqueda_NO_ caché

Identificador búsqueda + búsqueda
+ estampa de tiempo.
Identificador búsqueda + búsqueda
+ estampa de tiempo.
Identificador búsqueda +
identificador documento
Identificador búsqueda + búsqueda
+ estampa de tiempo.

Búsqueda_ caché
Resultados_búsqueda_ caché
Búsqueda_ actual
Búsqueda_NO_actual

Identificador búsqueda + búsqueda
+ estampa de tiempo.

Identificador_documento.
Resultados_búsqueda_actuales.

Identificador del documento
Identificador búsqueda +
identificador documento

Resultados_búsqueda
_presentados
Solicitud_documento_NO_caché

Identificador búsqueda +
identificador documento
Identificador documento + estampa
de tiempo
Titulo + tema + autor + tipo +
identificador de documento +
estampa de tiempo + tamaño
documento + documento
Titulo + tema + autor + tipo +
identificador documento + estampa
de tiempo + tamaño documento +
documento
Titulo + tema + autor + tipo +
identificador documento + estampa
de tiempo + tamaño documento +
documento
Año + mes + dia + hora + minuto

Documento

Documento_NO_actual

Documento_actual

Tiempo_última_actualización

Descripción
Es la petición del cliente, que incluye el texto a
buscar que puede ser una cadena de texto o
un identificador de documento, así como la
estampa de tiempo en que se solicita la
consulta.
Contiene la cadena de texto que se necesita
buscar o que ya se buscó.
Indica una petición de documento. Contiene el
identificador del documento que se solicita y el
tiempo en el que se efectúa la solicitud.
Asociación de una búsqueda con cada uno de
los documentos que resulten de efectuarla.
Pueden ser uno o más resultados de
búsqueda.
Asociación de una búsqueda con cada uno de
los documentos que resulten de efectuarla.
Estos resultados provienen directamente de la
biblioteca digital. Pueden ser uno o más
resultados de búsqueda.
Indicador de que la búsqueda efectuada no se
encontró en caché.
Indicador de que la búsqueda efectuada se
encontró en caché.
Indicador de que se encontraron resultados al
efectuar una búsqueda en caché.
Indicador que la búsqueda replicada en caché
resultó con estampa de tiempo posterior a la
estampa de tiempo en el servidor de biblioteca.
Indicador que la búsqueda replicada en caché
resultó con estampa de tiempo anterior a la
estampa de tiempo en el servidor de biblioteca.
Identificador único por documento.
Indicador de que la búsqueda replicada en
caché resultó con estampa de tiempo posterior
a la estampa de tiempo en el servidor de
biblioteca.
Resultados de búsqueda adaptados a un
formato destinado al cliente.
Indicador que la solicitud del documento, no se
encontró en caché.
Contiene el documento junto con las
características que lo definen.
Indicador que el Documento replicado en
caché tiene una estampa de tiempo anterior a
la estampa de tiempo de su última
actualización en el servidor de biblioteca.
Indicador que el Documento replicado en
caché tiene una estampa de tiempo posterior a
la estampa de tiempo de su última
actualización en el servidor de biblioteca.
La fecha y hora en que un documento de la
biblioteca fue actualizado.
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Procesos.
ID
1.0
1.1

Proceso
Consultar Caché
Clasificar Consulta

1.2

Entradas

Salidas

• Consulta

• Búsqueda
• Solicitud_do
cumento.

Buscar Documentos.

• Búsqueda

1.2.1.

Encontrar Búsqueda en
caché.

• Búsqueda
• Resultados_
búsqueda

• Resultados_
búsqueda
• Búsqueda
• Resultados_
búsqueda
• Búsqueda_
NO_ caché
• Búsqueda_c
aché
• Resultados_
búsqueda_cac
hé

1.2.2.

Verificar Actualidad de
búsqueda.

• Búsqueda_
caché
• Resultados_
búsqueda_cac
hé
• Tiempo_últi
ma_actualizaci
ón

1.2.3.

Quitar Búsqueda.

• Búsqueda_
NO_actual
• Búsqueda
• Resultados_
búsqueda

1.2.4.

Solicitar
Búsqueda.

• Búsqueda_
NO_ caché
• Búsqueda_
NO_actual
• Resultados_
búsqueda

1.2.5.

Guardar Búsqueda en
Caché.

1.2.6.

Presentar
Búsqueda.

Resultados

Resultados

• Búsqueda.
• Resultados
búsqueda.
• Búsqueda
actual.
• Resultados
Búsqueda
actuales.
• Búsqueda
actual.
• Resultados
Búsqueda
actuales.

Descripción
Proceso de Caché.
Clasifica si la consulta que recibe como
entrada es una búsqueda o una solicitud
de
documento,
asignándole
un
identificador de tipo a cada una.
Resolver la búsqueda que recibe como
entrada y devolver su resultado.
Localiza
los
campos
identificador_búsqueda de los registros
existentes en el archivo Búsqcaché, cuyo
campo búsqueda sea un subconjunto de
las palabras contenidas en el parámetro
búsqueda recibido como parámetro. Cada
identificador se busca en el archivo
ResBusqCaché y por cada identificador
encontrado, el proceso genera un registro de
resultados_búsqueda_caché, formado por
el
identificador_búsqueda
que
corresponda y el identificador_ documento
encontrado.
En caso de no localizar campos
identificador_búsqueda que cumplan las
características antes descritas, se retorna la
búsqueda que el proceso recibió como
entrada, con el objetivo de solicitar su
solución en el servidor de biblioteca digital.

• Búsqueda_a
ctual
• Búsqueda_
NO_ actual.
• Identificador
_documento
• Resultados_
búsqueda_act
uales
• Búsqueda_a
ctual
• Resultados_
búsqueda.

Verifica
que
los
Resultados_búsqueda_caché tengan una
estampa de tiempo posterior a la estampa
Tiempo_última_actualización
correspondiente al tiempo de la última
actualización en la Biblioteca Digital, esto
para no devolver resultados caducos.

• Búsqueda
• Resultados_
búsqueda
• Búsqueda_a
ctual
• Resultados_
búsqueda_act
uales.
• Búsqueda
• Resultados_
búsqueda

Transfiere la búsqueda al servidor de
biblioteca digital y recibe los resultados que
éste le proporcione.

• Resultados_
búsqueda_pre
sentados

Transfiere al cliente los resultados de la
búsqueda que previamente este solicitó.

Elimina
del
archivo
BusqCaché
y
ResBusqCaché
el o los registros
correspondientes a Búsqueda_NO_actual,
es decir la o las búsquedas que se han
identificado como no actuales.

Guarda en los archivos BusqCaché y
ResBusqCaché los resultados de búsqueda
que la biblioteca digital le proporciona.
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ID
1.3

Proceso
Buscar Documento

Entradas
• Solicitud_doc
umento

Salidas
• Documento

1.3.1.

Buscar Documento en
caché

• Solicitud_doc
umento
• Documento

• Documento.
• Solicitud_docu
mento_NO caché

1.3.2.

Verificar
Documento.

• Documento
• Tiempo_última
_actualización

• Documento_N
O_ actual
• Documento_ac
tual
• Identificador_d
ocumento.

1.3.3.

Quitar Documento.

• Documento

• Documento

1.3.4.

Solicitar Documento.

• Solicitud_
documento
• Documento_ac
tual

1.3.5.

Guardar Documento en
Caché.

1.3.6.

Presentar Documento.

• Solicitud_doc
umento_NO_cac
hé
• Documento.
• Documento_N
O_actual
• Documento_a
ctual
• Documento
• Documento_a
ctual

Actualidad

Descripción
Resolver la solicitud de documento que
recibe y devolver los identificadores de
los documentos que correspondan.
en
el
archivo
• Busca
DocumentosCaché
el
campo
Identificador
de
documento,
contenido
en
el
parámetro
Solicitud_documento, si localiza el
identificador, entonces se devuelve
cada Documento encontrado, si no lo
encuentra
devuelve
la
misma
Solicitud_documento que recibió de
entrada, con el objetivo de solicitar la
solución de esta al servidor de
biblioteca digital.
Verifica que el campo estampa de
tiempo
asociado
al
parámetro
Documento encontrado caché, sea
posterior
al
parámetro
Tiempo_última_actualización
correspondiente al tiempo de última
actualización del documento en la
Biblioteca Digital, esto para no devolver
documentos caducos.
Elimina de caché el Documento que se
ha identificado como no actual.
Transfiere
la
Solicitud_documento_NO_caché
al
servidor de biblioteca digital y recibe los
resultados que la biblioteca le
proporcione.

• Documento

Replica en caché el documento que la
biblioteca digital le proporciona.

• Documento

Transfiere al cliente el documento que
el cliente previamente solicitó.

Archivos.
Archivo
BusqCaché
ResBusqCaché
DocumentosCaché

Estructura
Identificador búsqueda + búsqueda +
estampa de tiempo.
Identificador búsqueda + identificador
documento.
Titulo + tema + autor + tipo +
identificador documento + estampa de
tiempo + tamaño documento +
documento

Descripción
Es el caché de búsquedas
Es el caché de resultados de
búsqueda.
Es el caché de documentos.

Entidades externas.
Entidad
Cliente
Biblioteca Digital

Descripción
Es el usuario de la biblioteca digital, quien solicita efectuar búsquedas y espera los
resultados de las mismas.
Es el software de servidor de biblioteca digital, por ejemplo Phronesis.
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En este capítulo presentamos el modelo de comportamiento de un servidor caché
en una biblioteca digital utilizando la metodología de análisis estructurado de Yourdon
[GPIE98]. Este modelo adapta las características de los servidores caché utilizados
actualmente en Internet, al contexto de bibliotecas digitales. Sin embargo para conocer el
impacto ya sea positivo o negativo que produciría la implementación de este modelo en el
nuevo ambiente, se desarrolló una herramienta de simulación de servidor caché en
bibliotecas digitales. En el capítulo 4 se presenta a detalle el funcionamiento de esta
herramienta de simulación.
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Capítulo 4. Simcaché, una herramienta de simulación de caché en
bibliotecas digitales.
Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del modelo de caché para Bibliotecas
Digitales presentado en el capítulo 3, se desarrolló una herramienta de simulación, que se
detalla a continuación.

4.1. Objetivo de la Herramienta.
Simcaché está orientado a evaluar el desempeño del modelo de servidor de caché
en bibliotecas digitales detallado en el capítulo tres. Para delimitar su alcance
consideramos fuera de contexto la topología y características de la red por la que el
cliente, servidor caché y servidor principal se comunican. La medida de desempeño
utilizada es el porcentaje de aciertos en caché (Hits). Entendemos por un hit, al acierto de
encontrar en caché una búsqueda, un resultado de búsqueda o una solicitud de
documento en el momento que se efectúa.
A continuación presentamos la definición de los parámetros utilizados para medir el
desempeño del caché.
Hit de Caché: Una petición de información resuelta de cache, sin necesidad de acceder a
la biblioteca principal. Antónimo miss de caché.
Miss de Caché: Una petición de información imposible de resolver en caché, por lo que
necesariamente se accede a la biblioteca principal. Antónimo: hit de caché.

4.2. Parámetros de configuración del simulador.
La herramienta recibe como entrada dos archivos, uno de bitácoras de consultas
efectuadas y otro con los atributos (metadatos) de todos los documentos que la biblioteca
digital contiene en determinado momento. Además requiere que se especifique el tamaño
de caché y la política de reemplazo con los que se desea experimentar.
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Bitácoras de consultas
Bitácoras de documentos
con sello de tiempo
Tamaño de caché búsquedas

%Hits Documentos
Simulador de
caché

Tamaño de caché resultados
búsquedas

%Hits Resultados Búsquedas
%Hits Búsquedas

Tamaño de caché
documentos
Políticas de reemplazo

Figura 4.1. Esquema Conceptual Simulador de Caché.

Con las bitácoras de consultas efectuadas simulamos las peticiones de información
que emiten los usuarios hacia la biblioteca digital.

Estas peticiones permiten simular

determinada búsqueda o solicitar un documento específico. Estas bitácoras deben seguir
el formato que presenta la figura 4.2.

Bitácoras de consultas efectuadas:
Identificador de tipo de consulta + consulta efectuada + identificador de tiempo en que se efectuó la consulta.

Figura 4.2. Bitácoras de consultas efectuadas.

El identificador de tipo de consulta puede contener un 1 ó un 2, donde 1 indica que
la consulta es una búsqueda y 2 indica que la consulta es una solicitud de documento. La
consulta efectuada corresponde a la expresión de búsqueda efectuada en caso de tratarse
de una búsqueda o el identificador de un documento en caso de ser una solicitud de
documento.

El identificador de tiempo corresponde a una estampa de tiempo que

identifique el momento en el que se efectuó la consulta, entre más reciente es la consulta
el sello de tiempo es mayor. El orden de los registros de la bitácora debe ser ascendente
en función de su identificador de tiempo.
La figura 4.3 presenta un ejemplo de bitácora de consultas efectuadas.
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1 sisal y garza 200002
2 ITESMMTY20020202 200301
1 garza 200102
1 metatheme
200202
1 Horacio 200202
1 PVM 200302
2 ITESMMTY20000122 200301
1 MPI 200102
1 sisal 199902
1a
199902
1 Horacio and Ullo y perez & martinez 200002
2 ITESMMTY20020202 200301
2 ITESMMTY19990202 200001
1 Horacio y perez & martinez 199902

Figura 4.3. Ejemplo de una bitácora de consultas efectuadas.

El primer renglón: “1 sisal y garza

200002”

es interpretado como una búsqueda de las

tres palabras: sisal, y, y garza efectuada en el tiempo 200002. El segundo renglón: “2
ITESMMTY20020202

200301”

se refiere a una solicitud de documento, cuyo identificador es

“ITESMMTY20020202”, la solicitud fue efectuada en el momento 200301.
Bitácoras de documentos.

Esta bitácora contiene los metadatos de cada

documento que se encuentran en una biblioteca digital. Un metadato es una característica
o atributo de un documento, por ejemplo título, tema, autor, etc. El simulador acepta que el
usuario defina una o más bitácoras de documentos. A cada bitácora de documentos el
usuario le asigna un sello de tiempo que representa el momento de la última modificación
de cualquiera de los documentos que la bitácora contenga.
La secuencia de los metadatos debe ser la siguiente, por cada documento:
Titulo
Tema
Autor
Tipo de documento
Nombre del Archivo
Identificador del Documento
Fecha del documento: dia + año (cuatro dígitos) + nombre del mes
Tamaño en Kbytes.

Figura 4.4. Formato de bitácora de documentos.
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Entre cada metadato debe existir un delimitador de Intro/<Enter>.

La figura 4.5

muestra un ejemplo de una bitácora de documentos con información de dos documentos.
Cada documento ocupa ocho líneas ordenadas tal como se presenta en la figura 4.4.
D-OSC: a SISAL Compiler for Distributed Memory Machines
Parallel Computing,Parallelizing Compilers,
David A. Garza-Salazar
Articulo Cientifico . Scientific Article
ITESMMTY19991.ps
ITESMMTY19991
8 1999 agosto
74
Using Simulated Annealing to Solve The Classroom Assignment Problem
Inteligencia Artificial, simulated annealing, classroom assignment
Horacio Martínez Alfaro,Javier Minero, Gabriel Alaníz, Néstor Leal
Artículo Científico . Scientific Article
ITESMMTY199911.ps
ITESMMTY199911
11 1996 noviembre
51

Figura 4.5. Ejemplo de Bitácora de documentos que la biblioteca digital contiene.

En la primera línea de la figura 4.5 se encuentra una frase correspondiente al título
del primer documento: “D-OSC:

a SISAL Compiler for Distributed Memory Machines”,

las siguientes 7

líneas son los metadatos tema, autor, tipo, nombre del archivo, identificador, fecha y
tamaño en kbytes de este primer documento. En la línea 9 se ubica el título del segundo
documento: “Using Simulated Annealing to Solve The Classroom Assignment Problem” y las siguientes siete
líneas se refieren a los metadatos de este segundo documento.
Las políticas de reemplazo que la herramienta maneja son los tres básicos FIFO,
LFU y LRU de los cuales es necesario elegir uno de ellos al efectuar la simulación. El
detalle del funcionamiento de las políticas básicas de reemplazo fue explicado en el
capítulo 2.
Tamaño del caché. Es posible especificar el tamaño del caché para búsquedas,
resultados de búsquedas y documentos. El tamaño de caché para búsquedas es el
número máximo de búsquedas que el caché podrá almacenar, por ejemplo un tamaño de
caché de búsquedas de 100 implica que como máximo en caché se almacenarán 100
búsquedas, al llegar a caché la búsqueda 101 se requiere hacer uso de la política de
reemplazo elegida y dejar una posición libre para que la búsqueda 101 pueda almacenarse
en caché.

El tamaño de caché para resultados de búsquedas es el número máximo de

37

resultados de búsquedas que el caché almacenará. Los resultados de búsquedas son el
producto de una o más búsquedas y lo que contienen son el identificador de cada
documento encontrado al hacer una búsqueda y un identificador de la búsqueda a la cual
corresponden. El tamaño máximo de caché para documentos son los kilobytes máximos
reservados para almacenar documentos en caché, por ejemplo si definimos el tamaño de
caché para documentos de 1000 kilobytes y al momento tenemos en caché documentos
que en total ocupan 200 kilobytes pero llega a caché un documento de 900 kilobytes se
tendrá que aplicar una política de reemplazo para liberar el espacio de caché y poder
almacenar el documento. No necesariamente todos los documentos de la biblioteca entran
a caché, ya que algunos pueden ser de mayor tamaño que el tamaño asignado de caché.

4.3. Funcionamiento del simulador de caché.
El funcionamiento de Simcaché está basado en el modelo esquematizado en el
capítulo anterior, cada uno de los procesos descritos en el modelo fue implementado en la
herramienta. El simulador interactúa con la biblioteca digital basándose en las bitácoras de
documentos previamente definidas que el usuario le proporcione.
A continuación se detallan puntos de consideración en la implementación de la
herramienta.
Políticas de reemplazo: Actualmente existen numerosas políticas y métodos de
reemplazo para información en caché, siendo estos derivados de tres políticas básicas. El
Desempeño y Funcionalidad de estas políticas ha sido ya estudiado

en diversas

investigaciones [ABEL98,AVAK99,JDIL99,RLEM03,DNIC95,SPOD03] y queda fuera del
alcance de la presente investigación. La herramienta de simulación se limitó al uso de las
tres políticas básicas: LFU (Last Frecuently Used), LRU (Last Recently Used) y FIFO(First
In, First Out).
Actualidad de la Información en caché: La entrega de información al usuario
siempre debe mantenerse sincronizada con la biblioteca digital, es decir siempre que surja
una actualización, el servidor caché debe “conocer” que se ha efectuado dicha
actualización y mantener su estado consistente con la biblioteca principal, para entregar
siempre información actual ya sea una búsqueda, un resultado de búsqueda o un
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documento. Simcaché controla este aspecto aplicando la técnica de encuesta descrita en
el capítulo 2, de la siguiente manera: solicita al usuario una o más bitácoras de
documentos (repositorios que representan los documentos existentes en la biblioteca
digital en un momento específico) y el tiempo de última actualización de cada bitácora.
Este tiempo se utiliza para seleccionar qué bitácora va a resolver determinada consulta.
Cuando se resuelve una consulta en caché, el tiempo en que la consulta sea emitida (ver
figura 4.6 a), se compara con los tiempos de cada bitácora de documentos que el usuario
introdujo (ver figura 4.6 b). Se seleccionan todas las bitácoras que tienen un tiempo menor
al tiempo en que surgió la consulta y de este conjunto de bitácoras se escoge la de mayor
tiempo (ver figura 4.6 c), es decir la más recientemente actualizada pero previa a la
ejecución de la consulta. Si el tiempo de esta biblioteca seleccionada es mayor al tiempo
en que se almacenó la consulta en caché, la información no está actualizada, por lo que se
elimina de caché la información referente a la consulta que se encontró no actualizada y se
efectúa la consulta directamente en la biblioteca digital (ver figura 4.6 d).

Bitácoras
Documentos.
Biblioteca 1 – 200103
Biblioteca 2 – 200305
Biblioteca 3 – 199901
Biblioteca 4 – 200011

Consulta.
Información - 200301
a)

Bitácora
seleccionada.
Bitácora 1 – 200103
c)

b)

Caché.

Validez Caché

Información - 200301

NO

Información - 199812

SI
d)

Figura 4.6. Verificación de la validez de información en caché.

Resolución de búsquedas. Para resolver las búsquedas, la herramienta utiliza un
sencillo algoritmo secuencial, en el cual se verifica la similitud entre lo que se está
buscando y los metadatos de todos los

documentos de la biblioteca. En términos

39

generales el algoritmo devuelve un acierto si todas las palabras de la búsqueda efectuada
son un subconjunto de las palabras que contiene el documento en sus metadatos o son un
subconjunto de las palabras en otras búsquedas previamente efectuadas. Por ejemplo, si
se efectúa la búsqueda “bibliotecas digitales” y se encuentra un documento con el título
“bibliotecas secuenciales digitales y de modelación” el algoritmo devolvería un acierto de
similitud. Ya que la palabra “bibliotecas digitales” está contenida en la cadena de texto
“bibliotecas secuenciales digitales y de modelación”.
Especificaciones de implementación: El simulador fue desarrollado en Borland C++,
versión 3.1 para DOS. El tiempo que tarda en correr depende de el número de consultas
que este tenga que simular y el número de documentos con el que esté trabajando, por
ejemplo tarda aproximadamente

una hora en ejecutar 13000 consultas utilizando 300

documentos.
Generación de solicitudes de documentos. Como se ha descrito previamente, el
funcionamiento del simulador y la comunicación con la biblioteca digital real, en este caso
Phronesis, se basa en archivos de bitácoras.

Sin embargo Phronesis almacena en

bitácoras exclusivamente las búsquedas que efectúan los usuarios y los metadatos de los
documentos, pero no se almacenan bitácoras de los accesos a documentos, razón por la
cual se desarrolló un simulador de solicitudes de documentos, el cual funciona de la
siguiente forma: Ejecuta las búsquedas de información que la bitácora de búsquedas
contiene y las resuelve en la bitácora de documentos. A cada resultado de búsqueda, le
aplica una función aleatoria generadora de unos o ceros, la cual asigna una probabilidad
mayor a los primeros resultados encontrados que a los últimos para producir unos, ya que
en un ambiente real de biblioteca, siempre es más probable que el usuario solicite los
primeros documentos que se le presentan que a los últimos. Si la función generadora de
unos y ceros produce un uno, se considera que ese documento fue solicitado por el
usuario y se genera un archivo de bitácora con los documentos que resulten ser
solicitados.

4.4. Experimentación
4.4.1. Objetivo de la experimentación.
El conjunto de experimentos realizados en la presente investigación, está enfocado
a proporcionar resultados de desempeño de caché el cual se mide en hits y está en
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función de los factores: tamaño de caché, política de reemplazo y el nivel de repetición de
peticiones de información a la biblioteca. El tamaño de caché es espacio en disco, lo cual
representa un costo que conviene minimizar, mientras que el porcentaje de hits es la
variable que buscamos maximizar, ya que entre más alto sea su valor mejor el impacto del
uso.
Como se menciona en el capítulo 3, existen tres tipos de objetos de información a los
que en una Biblioteca Digital se les puede aplicar caché y son: búsquedas, resultados de
las búsquedas solicitadas y los documentos. En la experimentación descrita en los
siguientes párrafos, se busca evaluar los siguientes tres aspectos a cada uno de estos
tres tipos de información:
•

¿Cuál es la taza máxima de hits que los patrones de acceso de los usuarios
permiten, dado un tamaño de caché infinito?

•

¿Cuál es el efecto que tiene el tamaño del caché en la taza de hits producida?

•

¿Cuál es el impacto que una política de reemplazo produce en la taza de hits?

4.4.2 Diseño de la experimentación
Se realizaron cuatro experimentos, donde se utilizaron tres bitácoras de acceso
almacenadas en un repositorio de la biblioteca digital Phronesis [DGAS00], desde el año
1999. Cada una de las bitácoras corresponde a una biblioteca digital: ITESM, UANL, CM.

Porcentaje de consultas por año.

% de consultas

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año

Figura 4.7 Porcentaje anual del número de consultas registradas en las bitácoras de Phronesis.
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A continuación se presentan las características de cada bitácora utilizada.
Bitácora

# Consultas

# Documentos

Tamaño Promedio
Documentos

ITESM

13022

300

1.2 MB

UANL

347

38

1 MB

CM

1048

131

.3 MB

Tabla 4.1 Características de las bitácoras de bibliotecas digitales.

Estas bitácoras almacenan las búsquedas que han ido efectuando los usuarios de
cada

biblioteca.

En la sección 4.2 del presente capítulo se menciona que Simché

requiere como parámetros de entrada dos archivos, uno de bitácoras de consultas
efectuadas y otro con los metadatos de todos los documentos que la biblioteca digital
contiene en determinado momento. Además requiere que se especifique el tamaño de
caché y la política de reemplazo con los que se desea experimentar (ver figura 4.1)
El archivo con metadatos de documentos que la biblioteca digital contiene, se obtuvo
mediante el siguiente proceso. Con la utilización de un script implementado, se extrajeron
los metadatos que contiene el repositorio de cada biblioteca y se generó un archivo de
bitácora de documentos (ver figura 4.8)

D-OSC: a SISAL Compiler for Distributed Memory Machines
Parallel Computing,Parallelizing Compilers,
David A. Garza-Salazar
Articulo Cientifico . Scientific Article
ITESMMTY19991.ps
ITESMMTY19991
8 1999 agosto
74
Using Simulated Annealing to Solve The Classroom Assignment Problem
Inteligencia Artificial, simulated annealing, classroom assignment
Horacio Martínez Alfaro,Javier Minero, Gabriel Alaníz, Néstor Leal
Artículo Científico . Scientific Article
ITESMMTY199911.ps
ITESMMTY199911
11 1996 noviembre
51

Figura 4.8 Ejemplo de formato de documentos que Simcaché requiere.

Dado que esperamos obtener resultados de desempeño de caché sobre solicitudes de
documentos y en las bitácoras de Phronesis no existen bitácoras de solicitudes de
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documentos,

se implementó una simulación de solicitudes de documentos. En este

proceso se reciben como entrada dos tipos de archivos, uno de bitácoras de documentos
(ver figura 4.8) y el otro con bitácoras de búsquedas (ver figura 4.9) .

1 sisal y garza 200002
2 ITESMMTY20020202 200301
1 garza 200102
1 metatheme
200202
1 Horacio 200202
1 PVM 200302
2 ITESMMTY20000122 200301
1 MPI 200102
1 sisal 199902
1a
199902
1 Horacio and Ullo y perez & martinez 200002
2 ITESMMTY20020202 200301
2 ITESMMTY19990202 200001
1 Horacio y perez & martinez 199902

Figura 4.9 Ejemplo de formato de búsquedas que Simcaché requiere.

Para generar la bitácora de solicitudes de documentos se sigue el siguiente proceso.
Se inicia leyendo la bitácora de búsquedas y se resuelven estas búsquedas con la bitácora
de documentos, lo cual produce una lista de identificadores de documentos. De esta lista
de documentos deben seleccionarse los que se van a solicitar a la biblioteca. A cada
documento de la lista se le aplica una función aleatoria generadora de ceros y unos, donde
un uno representa que ese documento fue seleccionado por el usuario y cero representa
que ese documento no se seleccionó.

La función le asigna mayor probabilidad para

generar unos, si la posición del resultado del documento es de las primeras de la lista y
menor si es de las últimas de la lista, esto para dar mayor veracidad a los datos de la
simulación, ya que cuando un usuario efectúa una búsqueda en una biblioteca y esta le
proporciona una lista de resultados, el usuario por lo general accede a los primeros
documentos de la lista y

pocas veces a los últimos.

Así se genera una lista de

documentos accesados por cada una de las búsquedas efectuadas, esta lista se anexa al
archivo de bitácora de consultas efectuadas (ver figura 4.10), el cual hasta antes de este
proceso contenía exclusivamente búsquedas, ahora contiene búsquedas y solicitudes de
documentos, los dos tipos de peticiones que el usuario puede efectuar en la biblioteca.
Para distinguir las búsquedas de documentos de las solicitudes, las búsquedas llevan un
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identificador de tipo de consulta con valor de 1 y las solicitudes de documento un valor de
2.

1 sisal y garza 200002
1 garza 200102
1 metatheme
200202
1 Horacio and Ullo y perez & martinez 200002
1 Horacio 200202
1 PVM 200302
1 MPI 200102
1 sisal 199902
1a
199902
1 Horacio y perez & martinez 199902
2 ITESMMTY20020202 200301
2 ITESMMTY20020201 200301
2 ITESMMTY19990202 200001
2 ITESMMTY20000122 200301
Figura 4.10 Ejemplo de una bitácora de consultas efectuadas.

Por ejemplo en la figura 4.10 se presenta una bitácora con 14 consultas efectuadas,
la primera de ellas se refiere a una solicitud de búsqueda: “sisal y garza” efectuada en el
periodo de tiempo correspondiente a la estampa 200002. Las siguientes 9 también son
solicitudes de búsqueda con diferentes textos: “garza”, “metatheme”, “Horacio and Lilo y
perez & martinez”, “Horacio”, “PVM”, “MPI”, “sisal”, “a”, “Horacio y perez & martinez”;
correspondientes a diversos periodos de tiempo: 200102, 200202, 200002, 200202,
200302, 200102, 199902,1 99902, 199902; respectivamente. La décima línea se refiere a
una solicitud de documento, cuyo identificador sea ITESMMTY20020202 y haya sido
efectuada en un periodo de tiempo correspondiente a la estampa 200301.

Las tres

restantes líneas también se refieren a solicitudes de documentos con identificadores:
ITESMMTY20020201, ITESMMTY19990202, ITESMMTY20000122, solicitados en los
periodos de tiempo correspondientes a las estampas 200301, 200001 y 200301
respectivamente.
Utilizando la información contenida en las bitácoras de biblioteca, se efectuaron cuatro
experimentos. Cada experimento implica más de una ejecución de Simcaché. Una
ejecución de

Simcaché simula el comportamiento de un servidor caché con las

características que el usuario especifique: tamaño, política de reemplazo, consultas por
atender y documentos almacenados en la biblioteca.
En el experimento 1 se utilizaron las tres bibliotecas digitales (ITESM, UANL, CM) y un
tamaño de caché infinito, es decir un tamaño de caché donde nunca es necesario un
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reemplazo de información. Su objetivo es identificar la taza máxima de hits

en cada

biblioteca, asumiendo un tamaño de caché infinito.
En el experimento 2 se ejecutó Simcaché para simular un caché de búsquedas con las
tres políticas de reemplazo FIFO, LRU y LFU utilizando las tres bitácoras de biblioteca:
ITESM, UANL y CM. Se ejecutó la herramienta con valores variables de los parámetros de
entrada (tamaño de caché para búsquedas, tamaño de caché para resultados de
búsquedas y tamaño de caché para documentos).
Para los experimentos 3 y 4 se realizó el mismo procedimiento que el 2, pero variando
el tipo de caché a simular con Simcaché: caché de resultados de búsquedas en el
experimento 3 y caché de documentos en el 4.

4.2.3. Resultados de los Experimentos
Experimento 1.
Los resultados de este primer experimento se presentan en la tabla 4.2, los cuales
reflejan los valores máximos de hits que el servidor caché puede obtener para cada
biblioteca. Estos valores representan los patrones de comportamiento de los usuarios
respecto al uso de la Biblioteca Digital, los cuales son específicos y totalmente variables
dependiendo de cada una de ellas.
Biblioteca
ITESM

Tamaño Máximo

Porcentaje Hits

Porcentaje Hits Resultados

Porcentaje Hits de

de Caché

Búsquedas

de Búsquedas

Documentos

Sin límite

49.88

93.37

95.5

UANL

Sin límite

44.7

92.82

75.94

CM

Sin límite

53.1

75.05

79.08

Tabla 4.2. Resultados Obtenidos de Simcaché, cuando el tamaño del caché es Infinito.

Experimento 2.
En el desempeño de FIFO en caché de búsquedas resultó ventajosa la política LRU
sobre LFU y ligeramente sobre FIFO. El tamaño de caché que resulta conveniente
considerando maximizar hits en función de minimizar tamaño de almacenamiento resultó
ser de 2000 búsquedas para la biblioteca ITESM, 80 para la UANL y 100 para el CM, lo
cual representa menos del 1% del total de búsquedas para los primeros 2 casos y el 9% en
el 3er. Caso. Utilizar un caché con mayor número de búsquedas aumenta ligeramente el
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porcentaje de hits resultantes, mientras que requiere un aumento considerable y costoso
de tamaño de caché, por ejemplo el porcentaje de hits que se obtienenen con la biblioteca
del ITESM con un tamaño de caché de 2000 búsquedas es del 49%, un valor muy cercano
al máximo posible de 49.9%, porcentaje obtenido del experimento uno, donde se utilizó un
caché de tamaño infinito.

Experimento 3.
En el desempeño en caché en resultados de búsqueda también resultó ventajosa la
política LRU, sin embargo la diferencia con FIFO fue muy ligera. Y el tamaño de caché
que resulta ventajoso considerando el ahorro de espacio y la maximización del desempeño
fue de 800 resultados para la biblioteca del ITESM, 90 para la UANL y 150 para el CM.
Con un tamaño de caché mayor a 800, 90 o 150 resultados el aumento en el porcentaje
de hits es mínimo. Por ejemplo, el porcentaje de hits que se obtienen la biblioteca del
ITESM con 800 resultados en caché es de 81.37%, mientras que el máximo posible es
93.36% que se obtiene con 6000 resultados en caché.
Experimento 4.
En el caché de documentos dos políticas produjeron resultados muy similares de
hits: LRU y FIFO, cuyo desempeño fue superior al de LFU. Por ejemplo en la biblioteca del
ITESM, el tamaño que resultó ventajoso fue 50 megabytes donde el tamaño promedio de
los documentos solicitados es de 1.2 megabytes, para la biblioteca UANL fueron 10
megabytes con tamaño promedio de documentos de 1 megabytes y para la biblioteca CM
fueron 10 megabytes y su tamaño promedio de documentos es de .3 megabytes. En la
biblioteca ITESM, con 50 megabytes en caché se produce un porcentaje de hits del
82.01%, mientras que el máximo porcentaje de hits del 95.5% se obtiene con 200
megabytes de almacenamiento, 4 veces más capacidad de almacenamiento para un
incremento del 13.49%.
En las siguientes gráficas se presentan los resultados que produce el simulador por
cada biblioteca. En cada gráfica aparece una línea punteada la cual representa el caso
ideal, es decir el experimento 1.
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Desempeño de caché en Búsquedas.
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Figura 4.11. Gráfica de Desempeño de Caché en Búsquedas con la biblioteca ITESM.
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Figura 4.12. Gráfica de Desempeño de Caché en Búsquedas con la biblioteca UANL.
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Figura 4.13. Gráfica de Desempeño de Caché en Búsquedas con la biblioteca CM.
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Desempeño de caché en Resultados de Búsquedas.
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Figura 4.14. Gráfica de Desempeño de Caché en Resultados de Búsquedas con la biblioteca ITESM
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Figura 4.15. Gráfica de Desempeño de Caché en Resultados de Búsquedas con la biblioteca UANL.
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Figura 4.16. Gráfica de Desempeño de Caché en Resultados de Búsquedas con la biblioteca CM.
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Desempeño de caché en Documentos.
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Figura 4.17. Gráfica de Desempeño de Caché en Solicitudes de Documentos, con la biblioteca ITESM
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Figura 4.18. Gráfica de Desempeño de Caché en Solicitudes de Documentos, con la biblioteca UANL
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Figura 4.19. Gráfica de Desempeño de Caché en Solicitudes de Documentos, con la biblioteca CM
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Como podemos apreciar en los resultados de los cuatro experimentos, el crecimiento
del porcentaje de hits es directamente proporcional al tamaño de caché hasta llegar a un
punto máximo, ya que el número de hits en cualquier biblioteca digital siempre tiene un
límite máximo que se obtiene utilizando un tamaño de caché ilimitado, es decir un tamaño
de caché donde no sea necesario efectuar ningún reemplazo. Sin embargo utilizar el
tamaño de caché más grande resulta en desperdicio de recursos y es por eso que se
busca encontrar un punto de equilibrio entre tamaño de caché y el número de hits.
En los tamaños de caché pequeños la política de reemplazo juega un papel muy
importante ya que se realizan más reemplazos y por lo tanto se aplica la política mayor
número de veces que en un tamaño de caché grande. En los experimentos efectuados
siempre resultó ventajosa la política LRU, tanto para pequeños tamaños de caché como
para grandes tamaños. Esto lo podemos observar en la mayoría de las gráficas
anteriormente presentadas, donde las curvas de LRU crecen a un inicio rápidamente,
posteriormente continúan su crecimiento moderadamente hasta llegar a un punto donde su
crecimiento es nulo y su altura constante.
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro
En la presente investigación se presentó un modelo de servidor caché para
bibliotecas digitales y una herramienta de simulación, donde se comprobó mejorar la
calidad del servicio en las solicitudes de información que se efectúan en una biblioteca
digital.

Al aplicar el modelo de caché propuesto en la herramienta de simulación

desarrollada, se comprobó que el acceso a información residente en una biblioteca digital
tiene el potencial de mejorar el rendimiento comparado con el modelo tradicional de
bibliotecas digitales.
Los principales hallazgos que se encontraron al aplicar el modelo se describen a
continuación.
•

La aplicación del modelo es completamente transparente al usuario final de
la biblioteca, lo único que el usuario podría percibir al aplicar el modelo es la
agilización de los resultados de las solicitudes que él mismo emite.

•

La disponibilidad de información aumenta, ya que si el servidor principal de
biblioteca llega a no estar disponible en el momento que se efectúe una
búsqueda o una solicitud de documento que ha sido previamente efectuada,
el servidor caché puede devolver ese resultado sin necesidad que el
servidor principal esté disponible.

•

A diferencia del caché para Internet, en el modelo desarrollado para
bibliotecas digitales se contempla caché de búsquedas y resultados de
búsquedas, lo cual produjo en la herramienta de simulación resultados de
desempeño positivos.

•

Se reduce la carga de trabajo del servidor principal de biblioteca, lo cual
implica que las peticiones que lleguen a él podrán ser resueltas más rápido.
Por ejemplo en la simulación efectuada con la herramienta desarrollada, el
servidor de caché fue el encargado de atender el 49.9% de las búsquedas,
el 93.37% de resultados de búsquedas y el 95.5% de solicitudes de
documentos, liberando de atender ese porcentaje de búsquedas, solicitudes
de resultados de búsquedas y solicitudes de documentos.

•

Al igual que en Internet, la política básica de reemplazo que mayor
porcentaje de hits produce es LRU, para cualquier tamaño de caché.

•

Al igual que en Internet, FIFO es la peor de las tres políticas básicas de
reemplazo.
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En los experimentos efectuados con la herramienta de simulación se utilizaron
bitácoras con volúmenes de información y fueron extraídos de una biblioteca digital real, lo
cual proporciona un nivel real de certeza en los resultados obtenidos. Sin embargo la
simulación efectuada puede ser vista como el inicio de diversas investigaciones ya que
presenta un numero de limitaciones, principalmente por simplificaciones efectuadas con el
objetivo de delimitar la investigación. Los aspectos que podrían considerarse para futuras
investigaciones son los siguientes.
•

La simulación efectuada se basó en bitácoras de información a las que se
les aplicó las tres principales políticas de reemplazo, y los resultados
obtenidos fueron positivos, sin embargo actualmente existen numerosas
políticas de reemplazo que en sí son variaciones de las tres básicas y se
aplican a caché para web. Es posible que adaptando esas políticas a caché
de bibliotecas digitales el desempeño de caché en este ambiente pueda
resultar mayor.

•

Los beneficios de utilizar servidores de caché dependen principalmente del
tipo de comportamiento del conjunto de usuarios de la biblioteca digital, ya
que por ejemplo en un ambiente de biblioteca digital donde la probabilidad
de repetición de una solicitud de información resulte nula o mínima, un
servidor

caché

resultaría

completamente

inútil

ya

que

no

podría

proporcionar ventaja alguna aunque se utilice el tamaño de caché más
grande posible y la mejor política de reemplazo. Los patrones de
comportamiento benéficos al desempeño de caché por lo general se
obtienen de usuarios

con

alguna característica o función similar, por

ejemplo en una escuela, la mayoría de las veces los alumnos de una
materia tienen las mismas tareas de investigación, utilizar un caché
compartido entre estos alumnos podría resultar ventajoso. También en la
misma escuela los maestros del área de ciencias sociales por lo general
solicitan el mismo tipo de documentos. Estos ejemplos pueden aplicarse a
numerosas áreas de trabajo, por lo que efectuar un análisis en el ambiente
de bibliotecas digitales sobre los usuarios que deben compartir el mismo
servidor caché, resulta importante.
•

El modelo desarrollado se basa en la utilización de un solo servidor caché,
sin embargo es posible aplicar el modelo con la utilización de más de un
servidor caché e incluso resultar ventajoso. El análisis sobre el número,
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ubicación y comunicación de servidores caché para ambientes de biblioteca
digital es un área de oportunidad por desarrollar.
•

Analizar los medios fìsicos de conexión entre servidores y usuarios de
biblioteca ya que tienen gran impacto en el tiempo de espera del usuario
final de biblioteca.

•

Cuando no es posible resolver una consulta de caché, surge lo que se
denomina miss. Cuando este se presenta se incrementa el número de
procesos a ejecutar para que el usuario reciba la información que solicita.
Es de gran relevancia analizar este aspecto comparando el costo de los
miss contra el beneficio de los hits (aciertos en caché).
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Apéndice.
A. Código en C del Simulador de caché.
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
int filesopened=0;
extern int errno;
int polBusq, polDoc;

//Políticas de Búsqueda

long tamcacheBusq=0, tamcacheDoc=0, numResHit=0; //Tamaño cache
long tammaxcacheBusq, tammaxcacheDoc;
long tamcacheResB,tammaxcacheResB, tamDocSaved;
int BResB, BB; //KB que utiliza cada Resultado de búsqueda, y KB de cada búsqueda.
int desHit, desMiss;
int band = 0; //Bandera de apertura de archivo de consultas 0, si no ha sido abierto, 1 cuando ya se abrió.
int numConsultas=0, numDocSol=0,numResBusq=0; //Almacena el número de consultas efectuadas.
FILE * aConsPtr;
const int NUMCOL=30; //Número de colecciones
const int TAMFECHAS=7;
const int TAMIDDOCTO=150;
const int TAMRES=100;//Tamaño de un resultado en bytes
const int TAMCAMPOS=300;
const int TAMPATHS=150;

struct documentos {
char titulo [TAMCAMPOS];
char tema[TAMCAMPOS];
char autor[TAMCAMPOS];
char tipo[TAMCAMPOS];
char filename [TAMPATHS];
char iddocto[TAMIDDOCTO];
char ts[TAMFECHAS];
char tam[TAMCAMPOS];
};
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struct colecciones {
char acoleccion[TAMPATHS];
char fechacoleccion[TAMFECHAS];
}aColecciones[NUMCOL];

struct consultas {
char idtipo[2];
char consulta [TAMCAMPOS];
char ts[TAMFECHAS];
};
struct cacheBusq {
int idBusq;
char busqueda [TAMCAMPOS];
char ts[TAMFECHAS];
};

struct cacheResBusq {
int idBusq;
char iddocto[TAMIDDOCTO];
char tam[TAMCAMPOS];
};
struct performance{
int tipo;
int res;
};
struct cachelfu{
int id;
int lfu;
};

struct cachelfuD{
char id[TAMIDDOCTO];
int lfu;
};
FILE * AbreEsc(char*);
FILE * AbreLec(char*);
void CreaArch(char*);
void cierraArch(FILE *, char*);
void simula();
void guardaresultado(int,int);
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void eliminaresbusq (int);
void eliminabusq (int);
void configuraCache();
void configuraBiblioteca();
void recibeConsultas();
int esAct(char*, char*);
int cuantaspalabras(char*);
void sacapalabras(char*,int,char*);
int palabracontenida(char*,char*,int);
int busqDoctos (char*, char*);
void guardaresdocCache(int, char*,char*);
int obtenidbusq();
void guardaBusqCache(int, char*, char*);
int busqCache (char*, char*);
void eliminaresbusq (int);
char* doctoCache (char*, char* );
char* buscaDocto(char*, char*);
void guardadocCache(struct documentos *);
void quitaDoctoCache(char*);
void actualizalfubusq(int);
void actualizaTSbusq(int,char*);
void eliminalfubusq(int);
void guardalfubusq(int);
void actualizalfudocto(char*);
void actualizaTSdocto(char*,char*);
void guardalfudocto(char*);
int buscaIDLFU();
int buscaIDLRU();
int buscaIDFIFO();
char * buscaIDDoctoLFU();
char * buscaIDDoctoLRU();
char * buscaIDDoctoFIFO();
void inicializaColecciones();
char* doctosaleer(char*);
int colDisp ();
void verlistaArchivos();
void imprimeArchivo(char*);
void generaArchivo(char *);
void cambiaFormatoArchivo(char*);
void imprimeArchivoQ(char*);
void imprimeArchivoLFU();
void generaAchivoQ(char *);
void imprimeEstadisticas();
void ElimBusq ();
int issubstr(char *, char *);
void eliminaDocto(char*);
void ElimDocto ();
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void eliminalfudocto(char*);
void quitaBusqCache(int);
long cuentaTamRes(int);
void main (void)
{
int opc;
char resp;
CreaArch("freq.txt");
CreaArch("freqD.txt");
CreaArch ("perf.txt");
CreaArch("resbusq.txt");
CreaArch("busqcach.txt");
CreaArch("doccach.txt");
CreaArch("doctos.txt");
inicializaColecciones();
while (1)
{
clrscr();
gotoxy (30,7);
cout<< "S I M U L A D O R C A C H E " <<endl;
gotoxy (31,9);
cout<<"1.- Configuración caché";
gotoxy (31,10);
cout<<"2.- Archivos con Estados de Biblioteca Digital";
gotoxy (31,11);
cout<<"3.- Archivo con bitácora de b£squedas efectuadas en una BD.";
gotoxy (31,12);
cout<<"4.- Efectuar Simulación";
gotoxy (31,13);
cout<<"5.- Imprimir Estadísticas";
gotoxy (31,14);
cout<<"6.- Salir";
gotoxy (29,19);
cout <<"Escribe tu opción";
gotoxy (29,20);
cin>>opc;
clrscr();
switch (opc)
{
case 1://Configuración Caché
cout <<"Opción 1\n";
configuraCache();
getch();
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break;
case 2://Configuración Biblioteca
cout<<"Opción 2"<<endl;
configuraBiblioteca();
getch();
break;
case 3://Efectuar Consultas
recibeConsultas();
getch();
break;
case 4: //Efectúa Reportes Desempeño
cout <<"Opción 4";
simula();
getch();
break;
case 5: //Imprime estadísticas
cout <<"Opción 5 Imprime estadísticas";
imprimeEstadisticas();
getch();
break;
case 6:
cierraArch(aConsPtr,"");
exit (1);
break;
default: cout <<"Opci¢n no v lida\n";
break;
}//fin switch
}//fin while
}//fin de main
void inicializaColecciones()
{
int i=0;
while (i<NUMCOL)
{
aColecciones[i].acoleccion[0]='!';
aColecciones[i].acoleccion[1]=NULL;
i++;
}
}
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//Función que pide los parámetros de configuración del caché
//y los guarda en variables globales
void configuraCache ()
{
cout <<"Configurar Caché en Búsquedas"<<endl<<endl;
cout <<"Política de Reemplazo 1 FIFO / 2 LRU?"<<endl;
cin>>polBusq;
cout <<"Tamaño del Caché de Búsquedas en Kbytes "<<endl;
cin>>tamcacheBusq;
cout <<endl<<endl<<"Configurar Caché en Documentos"<<endl;
cout<<"Política de Reemplazo 1 Fifo / 2 LRU?"<<endl;
cin>>polDoc;
cout<<"Tamaño del Caché de Búsquedas en Kbytes"<<endl;
cin>>tamcacheDoc;
cout<<"Unidades desempeño Hit"<<endl;
cin>>desHit;
cout<<"Unidades desempeño Miss"<<endl;
cin>>desMiss;
cout<<" Bytes que utiliza un resultado de búsqueda en caché"<<endl;
cin>> BresB;
cout<<" Bytes que utiliza una búsqueda en cache "<<endl;
cin>> BB;
}

//Función que pide los parámetros de configuración del servidor de
//biblioteca digital y los guarda en variables globales
void configuraBiblioteca()
{
char opcion;
char archivo[TAMPATHS];
int i;
clrscr();
cout<<"A) Introducir Archivo de Estado de BD"<<endl;
cout<<"B) Ver lista de Archivos Introducidos"<<endl;
cout<<"C) Desplegar documentos contenidos en un Archivo de Estados de BD"<<endl;
cout<<"D) Generar archivo de texto"<<endl;
cout<<"E) Regresar menú principal"<<endl;
cin>>opcion;
switch (toupper(opcion))
{
case 'A':
clrscr();
cout<<"A) Introducir Archivo de Estado de BD"<<endl;
i=colDisp();
if (i!=-1) //Si hay colección disponible
{
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cout<<"Path y Nombre del Archivo"<<endl;
cin>> aColecciones[i].acoleccion;
cout<<"Fecha de Modificación de la Biblioteca ddmmaaaa"<<endl;
cin>> aColecciones[i].fechacoleccion;
}
else
{
cout<<"Espacio de colecciones Agotado..."<<endl;
getch();
}
break;
case 'B':
clrscr();
cout<<"B) Ver lista de Archivos Introducidos"<<endl;
verlistaArchivos();
break;
case 'C':
clrscr();
cout<<"C) Desplegar documentos contenidos en un Archivo de Estados de BD"<<endl;
cout<<"Path y Nombre del Archivo"<<endl;
cin>>archivo;
imprimeArchivo(archivo);
break;
case 'D':
clrscr();
cout<<"D) Generar archivo de texto"<<endl;
cout<<"Path y Nombre del Archivo del que se va a generar el archivo de texto"<<endl;
cin>>archivo;
generaArchivo(archivo);
break;

case 'E':
break;
}
}

//Función que retorna el índice de una posici¢n disponible en el arreglo
//aColecciones
int colDisp ()
{
int i =0;
while (i<NUMCOL)
{
if (aColecciones[i].acoleccion[0]=='!')
return i;
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else
i++;
}
return -1;
}
//Función que desplega el contenido del arreglo aColecciones.
void verlistaArchivos()
{
int i =0;
while (i<NUMCOL)
{
if (aColecciones[i].acoleccion[0]!='!')
cout<<aColecciones[i].acoleccion<<"\t"<<aColecciones[i].fechacoleccion<<endl;
i++;
}
}
//Funci¢n que lista los documentos contenidos en un archivo de colecciones de documentos.
void imprimeArchivo(char * arch)
{
struct documentos *docto;
if ((docto=(struct documentos *) malloc (sizeof (struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
FILE * fp;
fp=AbreLec(arch);
fread (docto, sizeof (struct documentos),1,fp);
while (!feof(fp))
{
cout<<"TITULO"<<(*docto).titulo<<"\t"<<"TEMA"<<(*docto).tema<<"AUTOR"<<(*docto).autor<<"\t"<<"TIPO"<<(*do
cto).tipo<<"\t"<<"FILENAME"<<(*docto).filename<<"\t"<<"IDDOCTO"<<(*docto).iddocto<<"\t"<<"TS"<<(*docto).ts<<"TAMA¥O
"<<(*docto).tam<<endl<<endl<<endl;
getch();
fread (docto, sizeof (struct documentos),1,fp);
}
free(docto);
cierraArch(fp,arch);
}

void generaArchivo(char * arch)
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{
struct documentos *docto;
if((docto=(struct documentos *) malloc (sizeof (struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
FILE * fp,* fp2;
fp=AbreLec(arch);
fp2=AbreEsc("GENERADOTXT.txt");
fread (docto, sizeof (struct documentos),1,fp);
while (!feof(fp))
{
fprintf(fp2,"TITULO<<%s>>\tTEMA<<%s>>\tAUTOR<<%s>>\tTIPO<<%s>>\tFILENAME<<%s>>\tIDDOCTO<<%s>
>\tTS<<%s>>TAMANO<<%s>>\t\n\n"
,(*docto).titulo,(*docto).tema,(*docto).titulo,(*docto).autor,(*docto).tipo,(*docto).filename,(*docto).iddocto,(*docto).ts,(*docto).ta
m);
fread (docto, sizeof (struct documentos),1,fp);
}
free(docto);
cierraArch(fp,arch);
cierraArch(fp2,"GENERADOTXT.txt");
cout<<"El archivo GENERADOTXT.TXT fue creado..."<<endl;
getch();
}

//Funci¢n que recibe los nombres de los archivos que contienen una serie de consultas
//asociadas a una fecha determinada.
void recibeConsultas() {
char opcion;
char archivo[TAMPATHS];
int i;
clrscr();
cout<<"A) Introducir Archivo de Consultas"<<endl;
cout<<"B) Desplegar Archivo de Consultas"<<endl;
cout<<"C) Generar Archivo de Texto"<<endl;
cout<<"D) Regresar al Men£ Principal"<<endl;
cin>>opcion;
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switch (toupper(opcion))
{
case 'A':
clrscr();
cout<<"A) Introducir Archivo de Consultas"<<endl;
if (band==0) //NO SE HA ASIGNADO EL ARCHIVO DE CONSULTAS
band=1;
else
cierraArch(aConsPtr,"aConsPtr");
cout<<"Path y Nombre del Archivo"<<endl;
cin>> archivo;
aConsPtr=AbreLec(archivo);
break;
case 'B':
clrscr();
cout<<"B) Desplegar Archivo de Consultas"<<endl;
cout<<"Path y Nombre del Archivo"<<endl;
cin>>archivo;
imprimeArchivoQ(archivo);
break;
case 'C':
clrscr();
cout<<"C) Generar archivo de texto"<<endl;
cout<<"Path y Nombre del Archivo del cual se generar el archivo de texto"<<endl;
cin>>archivo;
generaAchivoQ(archivo);
break;

}
}

//Imprime la lista de queries contenidos en un archivo de b£squedas.
void imprimeArchivoQ(char * arch)
{
struct consultas *query;
if ((query=(struct consultas *) malloc (sizeof (struct consultas))) == NULL)
{
cout<<"SE ACABÓ LA MEMORIA"<<endl;
getch();
exit(1);
}
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FILE * fp;
fp=AbreLec(arch);
fread (query, sizeof (struct consultas),1,fp);
while (!feof(fp))
{
cout<<(*query).idtipo<<"\t"<<(*query).consulta<<"\t"<<(*query).ts<<endl;
getch();
fread (query, sizeof (struct consultas),1,fp);
}
free(query);
cierraArch(fp,arch);
}
void generaAchivoQ(char * arch)
{
struct consultas *query;
if((query=(struct consultas *) malloc (sizeof (struct consultas)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
FILE * fp, *fp2;
fp=AbreLec(arch);
fp2=AbreEsc("QUERIESTXT.TXT");
fread (query, sizeof (struct consultas),1,fp);
while (!feof(fp))
{
fprintf(fp2,"IDTIPO<<%s>>\tCONSULTA<<%s>>\tTS<<%s>>\n\n",(*query).idtipo,(*query).consulta,(*quer
y).ts);
fread (query, sizeof (struct consultas),1,fp);
}
free(query);
cierraArch(fp,arch);
cout<<"El archivo QUERIESTXT.TXT fue creado ... "<<endl;
getch();
}

void simula () {
struct consultas *cons;
int idbusq;
char iddocto[TAMIDDOCTO];
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if((cons=(struct consultas *) malloc (sizeof(struct consultas)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fread (cons, sizeof (struct consultas),1,aConsPtr);
while (!feof (aConsPtr))
{
cout<<endl<<"_Ejecutando Consulta _"<<(*cons).consulta<<endl;
numConsultas++;
if (strcmp((*cons).idtipo,"1\0")==0)//Consulta es una búsqueda
{
idbusq=busqCache((*cons).consulta,(*cons).ts);
if (idbusq==0)//Si la búsqueda no se encontró en caché
{ // Buscar en principal
idbusq=busqDoctos((*cons).consulta, (*cons).ts);
guardalfubusq(idbusq);
guardaresultado(1,0);
}
else
{
//Si la búsqueda se encontró en caché
guardaresultado(1,1);//Registra desempeño
positivo de búsqueda
actualizaTSbusq(idbusq,(*cons).ts);
actualizalfubusq(idbusq);
}
} //Fin if strcmp
else //Solicitud de documento
{
strcpy(iddocto,doctoCache((*cons).consulta,(*cons).ts)); //Función que
regresa 0 si el docto no fue encontrado en el archivo de caché, o el id del docto si lo encontró
if (strcmp(iddocto,NULL)!=0)
{//Si el docto se encontró en caché‚
guardaresultado(2,1);//Registra desempeño positivo de
documento.
actualizaTSdocto(iddocto, (*cons).ts);
actualizalfudocto(iddocto);
}
else //Si el docto. no se encontró en caché
{

//Buscar en principal
strcpy(iddocto,buscaDocto((*cons).consulta,

(*cons).ts));
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guardalfudocto(iddocto);
guardaresultado(2,0);
}
}//fin else strcmp
fread (cons, sizeof (struct consultas),1,aConsPtr);
}//Fin while
free(cons);
}
//Función que regresa 0 si la busqueda no fue encontrada en el
//archivo de caché, el id de la busqueda si la encontró.
int busqCache (char* abuscar, char* tsconsulta)
{
FILE * archBusqptr;
char palabra[TAMCAMPOS];
int numpalabras=0,itmp,j,id=0,bande;
struct cacheBusq *busqcache;
if((busqcache=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof (struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
numpalabras=cuantaspalabras(abuscar);
archBusqptr=AbreLec("busqcach.txt");
fread(busqcache, sizeof(struct cacheBusq), 1, archBusqptr);
while (!feof (archBusqptr))
{
itmp=palabracontenida(abuscar,(*busqcache).busqueda,numpalabras);
if (itmp!=-1) //Si la busqueda en cache corresponde a la busqueda solicitada
{
//Verificar que la búsqueda sea actual
bande=esAct(tsconsulta,(*busqcache).ts);
if (bande!=0) //Si la búsqueda es actual
{
id=(*busqcache).idBusq;
numResHit=cuentaTamRes((*busqcache).idBusq)+numResHit;
}
else
quitaBusqCache((*busqcache).idBusq);
} //End if itmp
fread (busqcache, sizeof(struct cacheBusq), 1, archBusqptr);
} //End While
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free(busqcache);
cierraArch (archBusqptr,"busqcach.txt");
if (id==0)
return 0;//La búsqueda no se encontró o no puede utilizarse.
else
return id;
}
//Función que busca los documentos en la Biblioteca Principal, regresa el id del documento.
int busqDoctos(char* abuscar, char* tsconsulta)
{
struct documentos *docto;
if((docto=(struct documentos *) malloc (sizeof(struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
FILE * archBusqptr;
char archivo[TAMPATHS], palabra[TAMCAMPOS],menmay [TAMFECHAS];
int numpalabras=0,itmp,j,id, numres=0;
numpalabras=cuantaspalabras(abuscar);
id=obtenidbusq(); //ultimo id + 1
strcpy(archivo,doctosaleer(tsconsulta));
archBusqptr=AbreLec(archivo);
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
while (!feof (archBusqptr))
{
//BUSCAR EN DEMAS METADATOS
itmp=palabracontenida(abuscar,(*docto).titulo,numpalabras);
if (itmp!=-1) //Si la palabra que se esta buscando esta contenida en el el titulo del documento
{
while (tamcacheResB>=tammaxcacheResB)
ElimBusq(); //Liberar espacio de una búsqueda o mas si no se
alcanza liberar espacio suficiente.
if (numres<(tammaxcacheResB-BResB))
{

guardaresdocCache(id,(*docto).iddocto,(*docto).tam);
tamcacheResB=tamcacheResB+BResB;
numres=numres+BResB;

}
}
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
}//fin while
free (docto);
cierraArch (archBusqptr,archivo);
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while (tamcacheBusq>=tammaxcacheBusq)
ElimBusq();
guardaBusqCache(id,abuscar,tsconsulta);
numResBusq=numres+numResBusq;
return id;
}
//Regresa el numero de palabras que tiene el texto
int cuantaspalabras(char *texto)
{
int pos=0, numpalabra=0;
char letraant;
letraant=texto[0];

while ((texto[pos]!=NULL)&&(pos<=TAMCAMPOS))
{
if(texto[pos]==' ')
{
if (letraant!=' ')
numpalabra++;
letraant=texto[pos];
}
pos++;
}
numpalabra++;
return numpalabra;
}

//Guarda 1 frecuencia de una b£squeda (archivo freq.txt)
void guardalfubusq(int idbusq)
{
FILE * archBusqptr;
struct cachelfu *lfu;
if((lfu=(struct cachelfu *) malloc (sizeof (struct cachelfu)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreEsc("freq.txt");
(*lfu).id=idbusq;
(*lfu).lfu=1;
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, archBusqptr);
free(lfu);
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cierraArch (archBusqptr,"freq.txt");
}
//Registradesempe¤o de consulta. Tipo 1 busqueda, 2 documento
//hitomiss - 1 si el desempe¤o es hit, 0 si es miss
void guardaresultado(int tipo,int hitomiss)
{
FILE * resPtr;
struct performance *des;
if((des= (struct performance *) malloc (sizeof (struct performance)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
(*des).tipo=tipo;
(*des).res=hitomiss;
resPtr=AbreEsc("perf.txt");
fwrite (des, sizeof (struct performance), 1, resPtr);
free(des);
cierraArch (resPtr,"perf.txt");
}
//Si la pabuscar no esta contenida en texto regresa -1
int palabracontenida(char* psabuscar,char* texto,int numpalabras)
{
int itmp=1;
char palabratmp[TAMCAMPOS];
while ((itmp<=numpalabras)&&(itmp>-1))
{
sacapalabras(psabuscar,itmp,palabratmp);
if (!issubstr(texto,palabratmp))
itmp=-1;
else
itmp++;
}
return itmp;
}
//Regresa la palabra correspondiente al numpalabra dentro de texto.
void sacapalabras(char* texto,int numpalabra, char* palabraresultante)
{
int pos=0, palabraactual=0;
while(palabraactual< numpalabra)
{
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strcpy(palabraresultante,"");
while ( (pos<=strlen(texto))&&(texto[pos]!=' '))
{
palabraresultante[pos]=texto[pos];
pos++;
}
palabraresultante[pos]=NULL;
palabraactual++;
}
}

//Busca el identificador de un docto. en la bibl. principal
char* buscaDocto(char* doctoabuscar, char* tsconsulta)
{
FILE * archBusqptr;
char archivo[TAMPATHS], iddocto[TAMIDDOCTO];
struct documentos *docto;
if((docto=(struct documentos *) malloc (sizeof (struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
strcpy(archivo,doctosaleer(tsconsulta));
archBusqptr=AbreLec(archivo);
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
while (!feof (archBusqptr))
{
if (strcmp((*docto).iddocto, doctoabuscar)==0) //
{
while (tamcacheDoc>=tammaxcacheDoc)
ElimDocto();
guardadocCache(docto);
strcpy(iddocto, (*docto).iddocto);
}
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
}//fin while
free (docto);
cierraArch (archBusqptr,"doccache.txt");
return (iddocto);
}
//Incrementa en 1 la frecuencia de una b£squeda (archivo freq.txt)
void actualizalfubusq(int idbusq)
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{
FILE * fp1, *fp2;
struct cachelfu *lfu;
if((lfu=(struct cachelfu *) malloc (sizeof(struct cachelfu)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("freq.txt");
fp2=AbreEsc("tmp.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if ((*lfu).id==idbusq)
{
(*lfu).lfu=(*lfu).lfu+1;
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp2);
}
else
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp2);
fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp1);
}//fin while
free(lfu);
cierraArch (fp1,"freq.txt");
cierraArch (fp2,"tmp.txt");
remove("freq.txt");
rename ("tmp.txt","freq.txt");
}
void eliminalfubusq(int idbusq)
{
FILE * fp1, *fp2;
struct cachelfu *lfu;
if((lfu=(struct cachelfu *) malloc (sizeof(struct cachelfu)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("freq.txt");
fp2=AbreEsc("tmp.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if ((*lfu).id!=idbusq)
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp2);
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fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, fp1);
}//fin while
free(lfu);
cierraArch (fp1,"freq.txt");
cierraArch (fp2,"tmp.txt");
remove("freq.txt");
rename ("tmp.txt","freq.txt");
}
void eliminalfudocto(char* iddocto)
{
FILE * fp1, *fp2;
struct cachelfuD *lfu;
if((lfu=(struct cachelfuD *) malloc (sizeof(struct cachelfuD)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("freqD.txt");
fp2=AbreEsc("tmp.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if (strcmp((*lfu).id,iddocto)!=0)
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, fp2);
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, fp1);
}//fin while
free(lfu);
cierraArch (fp1,"freqD.txt");
cierraArch (fp2,"tmp.txt");
remove("freqD.txt");
rename ("tmp.txt","freqD.txt");
}

//Actualiza el time stamp de una b£squeda.
void actualizaTSbusq(int idbusq,char* ts)
{
struct cacheBusq *query;
if((query=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
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FILE * fp1,* fp2;
fp1=AbreLec("busqcach.txt");
fp2=AbreEsc("tmp.txt");
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if ((*query).idBusq==idbusq)
strcpy((*query).ts, ts);
fwrite (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, fp2);
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, fp1);
}//fin while
cierraArch (fp1,"busqcach.txt");
cierraArch (fp2,"tmp.txt");
remove("busqcach.txt");
rename ("tmp.txt", "busqcach.txt");

fp1=AbreLec("busqcach.txt");
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, fp1);
}//fin while
free(query);
cierraArch (fp1,"busqcach.txt");
}
//Incrementa en 1 la frecuencia de un docto (archivo freq.txt)
void actualizalfudocto(char * iddocto)
{
FILE * archBusqptr, *fp2;
struct cachelfuD *lfu;
if((lfu=(struct cachelfuD *) malloc (sizeof(struct cachelfuD)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreLec("freqD.txt");
fp2=AbreEsc("tmplfu.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, archBusqptr);
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while (!feof (archBusqptr))
{
if (strcmp((*lfu).id,iddocto)==0)
{
(*lfu).lfu=(*lfu).lfu++;
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, fp2);
}
else
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, fp2);
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, archBusqptr);
}//fin while
free(lfu);
cierraArch (archBusqptr,"freqD.txt");
cierraArch (fp2,"tmplfu.txt");
remove("freqD.txt");
rename("tmplfu.txt","freqD.txt");
}
//Regresa el Id de la b£squeda menos frecuentemente utilizada.
int buscaIDLFU()
{
FILE * archBusqptr;
int llfu;
int idlfu;
struct cachelfu *lfu;
if((lfu=(struct cachelfu *) malloc (sizeof(struct cachelfu)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreLec("freq.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, archBusqptr);
if (!feof(archBusqptr))
{
idlfu=(*lfu).id;
llfu=(*lfu).lfu;
while (!feof (archBusqptr))
{
if (llfu>(*lfu).lfu)
idlfu=(*lfu).id;
fread (lfu, sizeof(struct cachelfu), 1, archBusqptr);
}//fin while
free (lfu);
cierraArch (archBusqptr,"freq.txt");
return idlfu;
}
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else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío freq.txt -- buscaIDLFU"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}

//Regresa el Id del documento menos frecuentemente utilizado.
char* buscaIDDoctoLFU()
{
FILE * archlfuptr;
int llfu;
char idlfu[TAMCAMPOS];
struct cachelfuD *lfu;
if((lfu=(struct cachelfuD *) malloc (sizeof(struct cachelfuD)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archlfuptr=AbreLec("freqD.txt");
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, archlfuptr);
if (!feof(archlfuptr))
{
strcpy(idlfu,(*lfu).id);
llfu=(*lfu).lfu;
while (!feof (archlfuptr))
{
if (llfu>(*lfu).lfu)
strcpy(idlfu,(*lfu).id);;
fread (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, archlfuptr);
}//fin while
free (lfu);
cierraArch (archlfuptr,"freqD.txt");
return idlfu;
}
else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío el archivo de freqD, buscaIDDoctoLFU"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}
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//Busca el id de la b£squeda menos recientemente efectuada
int buscaIDLRU()
{
FILE * archBusqptr;
char lts[TAMFECHAS];
int idbusq;
struct cacheBusq *query;
if((query=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreEsc("busqcach.txt");
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, archBusqptr);
if (!feof (archBusqptr))
{
strcpy (lts, (*query).ts);
idbusq=(*query).idBusq;
while (!feof (archBusqptr))
{
if (strcmp(lts,(*query).ts)>0)
{
strcpy(lts,(*query).ts);
idbusq=(*query).idBusq;
}
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, archBusqptr);
}//fin while
free(query);
cierraArch (archBusqptr,"busqcach.txt");
return idbusq;
}//fin if
else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío busqcache.txt, buscaIDLRU"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}
//Busca el id del documento menos recientemente solicitado
char* buscaIDDoctoLRU()
{
FILE * archDoctoptr;
char lts[TAMFECHAS];
char iddocto[TAMCAMPOS];
struct documentos *query;
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if((query=(struct documentos *) malloc (sizeof(struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archDoctoptr=AbreEsc("doccach.txt");
fread (query, sizeof(struct documentos), 1, archDoctoptr);
if (!feof (archDoctoptr))
{
strcpy (lts, (*query).ts);
strcpy (iddocto,(*query).iddocto);
while (!feof (archDoctoptr))
{
if (strcmp(lts,(*query).ts)>0)
{
strcpy(lts,(*query).ts);
strcpy(iddocto,(*query).iddocto);
}
fread (query, sizeof(struct documentos), 1, archDoctoptr);
}//fin while
free(query);
cierraArch (archDoctoptr,"doccach.txt");
return iddocto;
}//fin if
else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío doccach.txt, buscaIDDoctoLRU"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}

int buscaIDFIFO()
{
FILE * archBusqptr;
int idbusq;
struct cacheBusq *query;
if((query=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
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archBusqptr=AbreLec("busqcach.txt");
fread (query, sizeof(struct cacheBusq), 1, archBusqptr);
if (!feof(archBusqptr))
{
idbusq=(*query).idBusq;
free(query);
cierraArch (archBusqptr,"busqcach.txt");
return idbusq;
}
else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío busqcach.txt, buscaIDFIFO"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}
char* buscaIDDoctoFIFO()
{
FILE * archDoctoptr;
char idDocto[TAMCAMPOS];
struct documentos *doctoQry;
if((doctoQry=(struct documentos *) malloc (sizeof(struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archDoctoptr=AbreLec("doccach.txt");
fread (doctoQry, sizeof(struct documentos), 1, archDoctoptr);
if (!feof(archDoctoptr))
{
strcpy(idDocto,(*doctoQry).iddocto);
free(doctoQry);
cierraArch (archDoctoptr,"doccach.txt");
return idDocto;
}
else
{
cout<<"Error al devolver el primer ID, ya que está vacío doccach.txt,buscaIDDoctoFIFO"<<endl;
getch();
exit (1);
}
}
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//Actualiza el time stamp de un docto en cach‚.
void actualizaTSdocto(char* iddocto,char* ts)
{
FILE * archBusqptr, * fp2;
struct documentos *docto;
if((docto=(struct documentos *) malloc (sizeof(struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreLec("doccach.txt");
fp2=AbreEsc("tmpdoc.txt");
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
while (!feof (archBusqptr))
{
if (strcmp((*docto).iddocto,iddocto)==0)
{
strcpy((*docto).ts, ts);
fwrite (docto, sizeof(struct documentos), 1, fp2);
}
else
fwrite (docto, sizeof(struct documentos), 1, fp2);
fread (docto, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
}//fin while
free(docto);
cierraArch (archBusqptr,"doccach.txt");
cierraArch(fp2,"tmpdoc.txt");
remove("doccach.txt");
rename("tmpdoc.txt","doccach.txt");
}
//Guarda 1 frecuencia de un documento (archivo freqD.txt)
void guardalfudocto(char * iddocto)
{
struct cachelfuD *lfu;
FILE * archBusqptr;
if((lfu=(struct cachelfuD *) malloc (sizeof (struct cachelfuD)))==NULL)
{
cout<<"Se acab¢ la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
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archBusqptr=AbreEsc("freqD.txt");
strcpy((*lfu).id,iddocto);
(*lfu).lfu=1;
fwrite (lfu, sizeof(struct cachelfuD), 1, archBusqptr);
free(lfu);
cierraArch (archBusqptr,"freqD.txt");
}

//Guarda los resultados de una b£squeda de documentos en cach‚.
void guardaresdocCache(int idBusq, char* iddocto, char* tam)
{
FILE * archPtr;
struct cacheResBusq *res;
if((res=(struct cacheResBusq *) malloc (sizeof (struct cacheResBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
(*res).idBusq=idBusq;
strcpy((*res).iddocto,iddocto);
strcpy((*res).iddocto,tam);
archPtr=AbreEsc("resbusq.txt");
fwrite(res,sizeof(struct cacheResBusq),1,archPtr);
free(res);
cierraArch (archPtr,"resbusq.txt");
}

//Guarda un documento en caché
void guardadocCache(struct documentos *docto)
{
FILE * archPtr;
archPtr=AbreEsc("doccach.txt");
fwrite(docto,sizeof(struct documentos),1,archPtr);
cierraArch (archPtr,"doccach.txt");
tamcacheDoc=tamcacheDoc+atol((*docto).tam);
tamDocSaved=tamDocSaved+atol((*docto).tam);
numDocSol++;
}
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//obtiene el id de búsqueda disponible (ultimo + 1)
int obtenidbusq()
{
int id=0;
FILE * tmpPtr;
struct cacheBusq *query;
if((query=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
tmpPtr=AbreLec("busqcach.txt");
fread (query,sizeof(struct cacheBusq),1,tmpPtr);
while (!feof(tmpPtr))
{
id=(*query).idBusq;
fread (query,sizeof(struct cacheBusq),1,tmpPtr);
}
free(query);
cierraArch(tmpPtr,"busqcach.txt");
return id+1;
}
//Replica una b£squeda en caché
void guardaBusqCache(int idBusq, char* busqueda, char* ts)
{
FILE * archPtr;
struct cacheBusq *tmp;
if((tmp=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
(*tmp).idBusq=idBusq;
strcpy((*tmp).busqueda, busqueda);
strcpy((*tmp).ts,ts);
archPtr=AbreEsc("busqcach.txt");
fwrite(tmp,sizeof(struct cacheBusq),1,archPtr);
cierraArch(archPtr,"busqcach.txt");
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free(tmp);
tamcacheBusq=tamcacheBusq+BB;
}

//Busca un documento espec¡fico en caché
char* doctoCache (char* abuscar, char* tsconsulta)
{
int bande;
FILE * archBusqptr;
char id[TAMIDDOCTO];
struct documentos *doccache;
strcpy(id,NULL);
if((doccache=(struct documentos *) malloc (sizeof (struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
archBusqptr=AbreLec("doccach.txt");
fread (doccache, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
while (!feof (archBusqptr))
{
if(strcmp((*doccache).iddocto,abuscar)==0)
{
//Verificar que el docto sea actual
bande=esAct(tsconsulta,(*doccache).ts);
if (bande!=0) //Si el docto. es actual
{
strcpy(id,(*doccache).iddocto);
tamDocSaved=tamDocSaved+atol((*doccache).tam);
}
else
quitaDoctoCache((*doccache).iddocto);
}//End if strstr
fread (doccache, sizeof(struct documentos), 1, archBusqptr);
} //End While
free(doccache);
cierraArch (archBusqptr,"doccach.txt");
if ((strcmp(id,NULL))==0)
return NULL;//La búsqueda no se encontró o no puede utilizarse.
else
return id;
}

86

//Regresa 0 si la b£squeda es caduca y 1 si la b£sqeuda es actual.
//tsconsulta
int esAct(char* tsconsulta, char* tscache)
{
int

j=1, actual=0;

char menmay[TAMFECHAS];
strcpy(menmay,aColecciones[0].fechacoleccion);
while (j<NUMCOL)
{
if
((strcmp(aColecciones[j].fechacoleccion,tsconsulta)<0)&&(strcmp(aColecciones[j].fechacoleccion,menmay)>0))
strcpy(menmay,aColecciones[j].fechacoleccion);
j++;
}
if (strcmp(menmay,tscache)<=0)

//Si la búsqueda es actual

actual=1;
return actual;
}
//Regresa el nombre del archivo que contiene el nombre del archivo con doctos
//que la consulta debe utilizar
char* doctosaleer(char* tsconsulta)
{
int j=1;
char archivo[TAMPATHS],maymen[TAMFECHAS];
strcpy(maymen,aColecciones[0].fechacoleccion);
strcpy(archivo,aColecciones[0].acoleccion);
while (j<NUMCOL)
{
if
((strcmp(aColecciones[j].fechacoleccion,tsconsulta)<0)&&(strcmp(aColecciones[j].fechacoleccion,maymen)>0))
{
strcpy(maymen,aColecciones[j].fechacoleccion);
strcpy(archivo,aColecciones[j].acoleccion);
}
j++;
}
return archivo;
}

//De acuerdo a la política de reemplazo escogida,
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//libera una posici¢n en el cach

de b£squedas.

void ElimBusq ()
{
int id;
switch (polBusq) //Var Global
{
case 1://Polìtica seleccionada es FIFO
id= buscaIDFIFO();
quitaBusqCache(id);
break;
case 2://Polìtica seleccionada es LRU
id= buscaIDLRU();
quitaBusqCache(id);
break;
case 3://Polìtica seleccionada es LFU
id=buscaIDLFU (); //Busca el identificador de la bùsquda menos frecuentemente
utilizado
quitaBusqCache(id);
break;
}
}

//De acuerdo a la política de reemplazo escogida,
//libera una posici¢n en el cach

de documentos.

void ElimDocto ()
{
char id[TAMCAMPOS];
switch (polBusq) //Var Global
{
case 1://Polìtica seleccionada es FIFO
strcpy(id,buscaIDDoctoFIFO());
quitaDoctoCache(id);
break;
case 2://Polìtica seleccionada es LRU
strcpy(id,buscaIDDoctoLRU());
quitaDoctoCache(id);
break;
case 3://Polìtica seleccionada es LFU
strcpy(id,buscaIDDoctoLFU()); //Busca el identificador de la bùsquda menos
frecuentemente utilizado
quitaDoctoCache(id);
break;
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}
}
void quitaDoctoCache(char* iddocto)
{
eliminaDocto(iddocto);
eliminalfudocto(iddocto);
}
void quitaBusqCache(int idbusq)
{
//Eliminar del archivo busq
eliminabusq(idbusq);
//Eliminar del archivo resultados busquedas
eliminaresbusq(idbusq);
eliminalfubusq(idbusq);
}

void eliminaresbusq (int idbusq)
{
FILE * fp1, * fp2;
struct cacheResBusq *e;
if((e=(struct cacheResBusq *) malloc (sizeof (struct cacheResBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("resbusq.txt");
fp2=AbreEsc("temp.dat");
fread (e, sizeof (struct cacheResBusq), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if ((*e).idBusq!=idbusq)
fwrite (e, sizeof (struct cacheResBusq), 1, fp2);
else
tamcacheResB=tamcacheResB-BResB;
fread (e, sizeof (struct cacheResBusq), 1, fp1);
}
free(e);
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cierraArch (fp1,"resbusq.txt");
cierraArch (fp2,"temp.dat");
remove ("resbusq.txt");
rename ("temp.dat", "resbusq.txt");
}
long cuentaTamRes(int idBusq)
{
long cont=0;
FILE * fp1;
struct cacheResBusq *e;
if((e=(struct cacheResBusq *) malloc (sizeof (struct cacheResBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acab¢ la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("resbusq.txt");
fread (e, sizeof (struct cacheResBusq), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if ((*e).idBusq==idBusq)
cont=cont++;
fread (e, sizeof (struct cacheResBusq), 1, fp1);
}
free(e);
cierraArch (fp1,"resbusq.txt");
return cont;
}
void eliminabusq (int idbusq)
{
FILE * fp1, * fp2;
struct cacheBusq *e;
if((e=(struct cacheBusq *) malloc (sizeof(struct cacheBusq)))==NULL)
{
cout<<"Se acab¢ la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("busqcach.txt");
fp2=AbreEsc("temp.dat");
fread (e, sizeof (struct cacheBusq), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
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if ((*e).idBusq!=idbusq)
fwrite (e, sizeof (struct cacheBusq), 1, fp2);
else
tamcacheBusq=tamcacheBusq-BB;
fread (e, sizeof (struct cacheBusq), 1, fp1);
}
free(e);
cierraArch (fp1,"busqcach.txt");
cierraArch (fp2,"temp.dat");
remove ("busqcach.txt");
rename ("temp.dat", "busqcach.txt");
}
void eliminaDocto(char* iddoc)
{
FILE * fp1, * fp2;
struct documentos *e;
if((e=(struct documentos *) malloc (sizeof (struct documentos)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
fp1=AbreLec("doccach.txt");
fp2=AbreEsc("temp.dat");
fread (e, sizeof (struct documentos), 1, fp1);
while (!feof (fp1))
{
if (strcmp((*e).iddocto,iddoc)!=0)
fwrite (e, sizeof (struct documentos), 1, fp2);
else
tamcacheDoc=tamcacheDoc-atol((*e).tam);
fread (e, sizeof (struct documentos), 1, fp1);
}
free(e);
cierraArch (fp1,"doccach.txt");
cierraArch (fp2,"temp.dat");
remove ("doccach.txt");
rename ("temp.dat", "doccach.txt");
}
void CreaArch(char *archivo){
FILE * fPtr;
fPtr=fopen (archivo, "wb");
if (fPtr==NULL){
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cerr<<"El archivo "<<archivo<<" no puede crearse\n";
perror("Presiona cualquier tecla para teminar\n");
getch();
exit(1);
}
else
fclose(fPtr);
}
//Abre archivo para escribir
FILE * AbreEsc(char *archivo)
{
FILE * arch;
arch=fopen(archivo, "a+b");
if (arch== NULL ){
cerr<<"El archivo "<<archivo<<" no puede abrirse para esc\n";
perror("Presiona cualquier tecla para teminar\n");
getch();
exit(1);
}
return arch;
}
//Abre Archivo para leer
FILE * AbreLec(char *archivo)
{
FILE * arch;
arch=fopen(archivo, "rb");
if (arch==NULL ){
cerr<<"El archivo "<<archivo<<" no puede abrirse\n";
perror("Presiona cualquier tecla para teminar\n");
getch();
exit(1);
}
//else
return arch;
}
void cierraArch(FILE * fPtr, char * archivo)
{
if ((fclose(fPtr))!=0)
{
cout<<"ERROR AL CERRAR EL ARCHIVO"<<endl;
exit(1);
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}
}
void imprimeArchivoLFU()
{
struct cachelfu *lfu;
if((lfu=(struct cachelfu *) malloc (sizeof(struct cachelfu)))==NULL)
{
cout<<"Se acabó la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}

void imprimeEstadisticas()
{
struct performance *p;
if((p=(struct performance *) malloc (sizeof (struct performance)))==NULL)
{
cout<<"Se acab¢ la memoria"<<endl;
getch();
exit(1);
}
FILE *fptr,*fest;
double busqc=0, busqmiss=0, busqhit=0;
double docc=0, docmiss=0, dochit=0, res;
res=double(numResBusq)+double(numResHit);
res=double(numResHit)/res;
res=res*100;
fptr=AbreLec("perf.txt");
fread (p, sizeof(struct performance), 1, fptr);
while (!feof (fptr))
{
if((*p).tipo==1)
{
busqc++;
if((*p).res==0)//miss
busqmiss++;
else
busqhit++;
}
else
{

93

docc++;
if((*p).res==0)//miss
docmiss++;
else
dochit++;
}
fread (p, sizeof(struct performance), 1, fptr);
}
cierraArch(fptr,"perf.txt");
free(p);

float phb=0, pmb=0, phd=0, pmd=0, ptams=0;
cout<<endl<<endl<<"El tama¤o m ximo de cach‚ en b£squedas utilizado fue:\t"<<tammaxcacheBusq<<endl;
cout<<"El tama¤o m ximo de cach‚ en Resultados de B£squedas utilizado fue:\t"<<tammaxcacheResB<<endl;
cout<<"El tama¤o m ximo de cach‚ en documentos utilizado fue:\t"<<tammaxcacheDoc<<endl;
cout<<"La pol¡tica de reemplazo utilizada fue:\t";
switch (polBusq)
{
case 1:
cout<<"FIFO"<<endl;
break;
case 2:
cout<<"LRU"<<endl;
break;
case 3:
cout<<"LFU"<<endl;
break;
}
fest=fopen("EST.TXT", "a+");
fprintf(fest, "TAMMAXCACHEBUSQ=%ld TAMMAXCACHERESB=%ld TAMMAXCACHEDOC=%ld POLITICA=%d
",tammaxcacheBusq,tammaxcacheResB,tammaxcacheDoc, polBusq);
cout<<"El total de consultas efectuadas son:\t"<<numConsultas<<endl<<endl;
cout<<"El n£mero de b£squedas son:\t"<<busqc<<endl;
cout<<"El n£mero de documentos solicitados son:\t"<<docc<<endl<<endl;
cout<<"El n£mero de hits en b£squedas son:\t"<<busqhit<<endl;
cout<<"El n£mero de hits en solicitudes de documento son:\t"<<dochit<<endl;
cout<<"KBytes de hits en resultados de doctos son:\t"<<numResHit<<endl<<endl;
cout<<"El n£mero de miss en b£squedas son:\t"<<busqmiss<<endl;
cout<<"El n£mero de miss en solicitudes de documento son:\t"<<docmiss<<endl<<endl;
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if (busqc>0)
phb=(busqhit/busqc)*100;
if (docc>0)
phd=(dochit/docc)*100;
cout<<"El porcentaje de hits en b£squedas son:\t"<<phb<<endl;
cout<<"El porcentaje de hits en solicitudes de documento son:\t"<<phd<<endl<<endl;
if (busqc>0)
pmb=(busqmiss/busqc)*100;
if (docc>0)
pmd=(docmiss/docc)*100;
cout<<"El porcentaje de miss en b£squedas son:\t"<<pmb<<endl;
cout<<"El porcentaje de miss en solicitudes de documento son:\t"<<pmd<<endl<<endl;
if (numDocSol>0)
ptams=tamDocSaved/numDocSol;
cout<<"El tama¤o promedio de todos los documentos es:"<<ptams<<endl<<endl;
fprintf(fest, "PHRB=%f PHB=%f PHD=%f PTAMS=%f\n",res, phb,phd, ptams);
cierraArch(fest,"EST.TXT");
getch();
}
//Retorna 1 si la palabra palabra esta contenida en regstr, 0 de lo contrario
int issubstr(char * regstr , char * palabra)
{
int i=0, itmp;
char tmp[TAMCAMPOS];
while (regstr[i]!=NULL)
{
while (regstr[i]==' ')
i++;
itmp=0;
while ((regstr[i]!=' ')&&(regstr[i]!=NULL))
{
tmp[itmp]=regstr[i];
i++;
itmp++;
}
tmp[itmp]=NULL;
if(strcmp(tmp, palabra)==0)
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return 1;
strcpy(tmp,"");
}
return 0;
}
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