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Capítulo 5 

Diseño e Implementación de  

Modelos Alternativos 

“Si tú quieres hacer un pay de manzana de la nada,  

primero debes crear el universo” 

Carl Sagan 

Partiendo de los conocimientos mostrados, se plantea una síntesis de un caso particular (la 

colección de tesis digitales UDLAP), su solución, así como las pruebas y resultados 

encontrados. 



 75 

 

5.1 Antecedentes 

En el capítulo 3 se analizaron distintas arquitecturas de otras bibliotecas digitales y se 

mencionaron los tipos de datos y técnicas de almacenamiento y recuperación de 

información. En el capítulo 4 se describieron los distintos tipos de datos (de acuerdo a su 

estructura) que existen y su relación con las bibliotecas digitales. Se expuso el hecho de que 

en nuestra biblioteca digital manejamos datos estructurados, empleando un manejador de 

bases de datos relacional, y datos no estructurados, que son indexados también dentro del 

mismo manejador. 

 

Recapitulando el tema de investigación, ¿existen maneras alternativas de modelar la 

información que actualmente y en un futuro manejaremos? 

 

Se puede decir que así es, en nuestra biblioteca digital se encuentran algunos vacíos: 

- No se contemplan datos semiestructurados 

- En consecuencia no se emplea XML y mucho menos las XMLDB  

- Para los datos no estructurados se aplican los modelos de recuperación básicamente 

sobre un subconjunto de los datos, por ejemplo en la colección de libros solo nos 

basamos en el título y el tema del libro, en las tesis únicamente en el resumen (debido 

a la cantidad de información y el esquema de almacenamiento actual) 

 

5.2 Síntesis del problema 

De manera que para poder hacer una simulación de la hipótesis se realizó una síntesis del 

problema la cual consistió en: 
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Modelar de una forma alternativa el esquema actual de almacenamiento y recuperación de 

información empleado en la colección de Tesis Digitales. 

 

El esquema actual de tesis digitales se encuentra modelado relacionalmente (figura 5.1) y 

utiliza el manejador de bases de datos MySQL para almacenar/recuperar la información. 

 

Se puede observar que el modelo es extenso, quizás porque es un modelo completo que 

incluye no solo las entidades relacionadas con los documentos sino también las que tienen 

que ver con el autor, revisores, etc. 

 

 

Figura 5.1 Modelo entidad-relación tesis digitales 



 77 

 

El modelo también resulta complejo ya que se pretenden tener identificadas las diferentes 

partes del documento: capítulos, secciones, apéndices, párrafos, figuras, tablas, códigos, etc. 

De manera que el modelo y en consecuencia el sistema, permite realizar búsquedas sobre 

fragmentos específicos de las tesis. 

 

 

El paso de creación de tablas en la base de datos puede complicarse aún más, se forman 

alrededor de 40 tablas; las cuales al momento de la implementación del software pueden 

convertirse en un caos  por ejemplo al tratar de reconstruir una tesis completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Tesis Digitales dentro de U-DL-A 

 

La figura 5.2 muestra dentro de la arquitectura de nuestra biblioteca digital, la parte 

relacionada con la colección de tesis digitales; se puede observar el sistema cliente que realiza 
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las búsquedas, un servicio JUDBC que permite comunicación con cualquier DBMS 

relacional y finalmente en el nivel más bajo la colección de documentos que se encuentra 

almacenada en MySQL. 

 

5.3 Modelado en XML 

 

Se procedió entonces a elaborar la solución y para ello, tomando en cuenta que los 

documentos de tesis son datos semiestructurados se sugirió modelar la colección en XML y 

utilizar una XMLDB para su almacenamiento. 

 

Se siguieron los siguientes pasos: 

1) Diseñar un ejemplo de cómo serían los documentos XML de tesis (tabla 5.1) 

 

2) Partiendo del ejemplo y tomando en consideración todos los fragmentos de la tesis que se 

desean tener, se procedió a diseñar el DTD (tabla 5.2) correspondiente a una tesis digital. Es 

importante aclarar que a nivel mundial la iniciativa  NDLTD (Networked digital library of 

theses and dissertations) posee varias sugerencias de varios autores tratando de establecer de 

alguna manera un DTD común, claro que esto es imposible debido a las necesidades de cada 

acervo.  
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Tabla 5.1 Documento de Tesis en XML 

<tesis> 

 <indice> 

  contenido indice 

 </indice> 

 <capitulo numero="1" titulo="introduccion"> 

  <seccion numero="1.1"> 

   contenido 1.1 

  </seccion> 

  <seccion numero="1.2"> 

   contenido 1.2 

  </seccion> 

 </capitulo> 

 

 <capitulo numero="2" titulo="desarrollo"> 

  <seccion numero="2.1"> 

   contenido 2.1 

  </seccion> 

 </capitulo> 

 

 <capitulo numero="3" titulo="conclusiones"> 

  <seccion numero="3.1"> 

   contenido 3.1 

  </seccion> 

  <seccion numero="3.2"> 

   contenido 3.2 

  </seccion> 

  <seccion numero="3"> 

   contenido 3.3 

  </seccion> 

 </capitulo> 

 

 

</tesis> 
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Tabla 5.2 DTD para Tesis Digitales 

 <!ELEMENT thesis ( chapter | appendix )* > 

 <!ELEMENT chapter (section)* > 

 <!ELEMENT section (paragraph | figure | table | formula | code )* > 

 <!ELEMENT appendix (paragraph | figure | table | formula | code )* > 

 <!ELEMENT paragraph (#PCDATA) > 

 <!ELEMENT figure (#PCDATA) > 

 <!ELEMENT table (#PCDATA) > 

 <!ELEMENT formula (#PCDATA) > 

 <!ELEMENT code (#PCDATA) > 

 <!ATTLIST thesis  

  id CDATA #REQUIRED 

  title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST chapter  

  number CDATA #REQUIRED 

  title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST section  

  number CDATA #REQUIRED 

  title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST appendix  

  number CDATA #REQUIRED 

  title CDATA #REQUIRED > 

 

 <!ATTLIST paragraph title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST figure title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST table title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST formula title CDATA #REQUIRED > 

 <!ATTLIST code title CDATA #REQUIRED > 

  

 

3) Teniendo el DTD desarrollado, se convirtieron las cerca de 200 tesis completas que 

forman parte del acervo actual de tesis. Aquí se empezó a experimentar y validar la 

complejidad del modelo ya que para poder recuperar las tesis completas, se tuvo que recurrir 
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a la relación de 8 tablas por cada capítulo, sección o apéndice, dando un tiempo total por 

cada tesis de aproximadamente 3 segundos. 

 

4) Para poder determinar si la nueva metodología para el modelado era efectiva se debieron 

realizar pruebas comparativas entre 3 bases de datos XML [Meir 2002][Xindice 

2003][XQEngine 2003], la tabla 5.3 muestra las características principales de cada una de 

ellas. 

 

Tabla 5.3 Bases de datos XML 

XMLDB Estándar 

XMLDB 

Tipo DB Multi-

Colecciones 

Manejo 

Usuarios 

Concurrencia 

 

Compatible 

XPath 

Compatible 

XQuery 

XQEngine NO Propietaria NO NO NO 100 % 100% 

eXist SI Propietaria 

/Relacional 

SI SI SI 100% 0% 

Xindice SI Propietaria SI NO SI 90% 0% 

 

XQEngine al no poseer el manejo de múltiples colecciones, ni control de usuarios resultó 

muy limitada en cuanto a su funcionalidad. Por otro lado Xindice y eXist resultaron bastante 

completas y atractivas; y gracias a que cumplen con el estándar del grupo de bases de datos 

XML la variación de programación entre una y otra es básicamente el nombre del 

controlador (driver) que se encarga de realizar todas las operaciones. 

 

Faltaba entonces una prueba más, la comparación de velocidades entre ambas bases de 

datos. Para esto se agregaron todos los documentos XML de las tesis dentro de cada base de 



 82 

datos y se realizaron algunas consultas con XPath para comparar el tiempo de respuesta 

(tabla 5.4) 

 

Tabla 5.4 Comparación consultas XPath en XMLDB 

Consulta Resultados Tiempo 

eXist 

(ms) 

Tiempo 

Xindice 

(ms) 

/thesis/chapter[contains(@title,'Intro')] 139 900 30000 

/thesis/chapter/section/figure[contains(@title,'UVA')] 3 2800 8000 

/thesis[@id='90'] 1 340 8000 

/thesis/chapter/section/table[contains(.,'UML')] 10 3070 8000 

/thesis/chapter[@number='2']/section 744 1456 11000 

/thesis/chapter[@number='2']/section[@number='2.2'] 147 1427 9000 

 

 

 

De la tabla 5.4 se pueden apreciar varias cosas: 

1. El tiempo de respuesta para cualquier consulta no es tan bueno como si buscáramos 

un dato en un B-Tree (aproximadamente 10-30ms). Claro que es normal puesto que 

estamos tomando en cuenta la estructura. 

2. El tiempo depende del tipo de consulta, por ejemplo la más rápida fue el 

simplemente pedir un documento, sin filtrar la búsqueda; mientras que el 

adentrarnos en la estructura toma más tiempo. 
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3. También influye el operador del predicado, el usar “contains” es extremadamente 

costoso ya que debe hacer una búsqueda de un patrón sobre el texto del elemento o 

atributo, lo cual evidentemente es más lento que el sólo recuperar una sección 

completa. 

4. Finalmente, se observó una enorme diferencia entre los tiempos de eXist y Xindice, 

mostrando mejores tiempos eXist. 

 

5) Se obtienen los primeros resultados importantes de la prueba  

Mientras en el modelo relacional el recuperar una tesis completa tomaba entre 3 y 5 

segundos, con el modelado en DTD y la XML database sólo toma 300 ms. 

Por otro lado el recuperar partes específicas puede resultar en una pequeña inversión de 

tiempo puesto que en la base de datos relacional podemos concentrarnos en una tabla 

específica y obtener el resultado en un máximo de 100ms mientras que con el otro modelo 

podría tardar hasta 3 segundos. 

 

6) Para realizar las pruebas, y pensando no solo en proponer alternativas para el 

almacenamiento de información, sino también en herramientas que ayuden a aprovechar 

dichas alternativas, se desarrolló (apéndice B) un servicio muy similar al que ya teníamos para 

bases de datos relacionales (JUDBC), el cual lleva el nombre de JUXMLDBC (Java Universal 

XML Database Connectivity). 
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Figura 5.3 Tesis Digitales incluyendo servicios de XML 

 

Dicho servicio provee los métodos necesarios para poder introducir un documento (recurso) 

a la colección, eliminarlo, obtener un listado de ellos, hacer consultas (figura 5.3) 

 

Es importante hacer notar que los servicios no son excluyentes, al contrario, se pueden 

complementar uno con otro para obtener el máximo beneficio de datos estructurados y 

semiestructurados. 
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5.4 Modelado para Recuperación de Información 

Lo anterior suena alentador, tenemos una alternativa para el almacenamiento de datos 

semiestructurados, pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer una búsqueda sobre el contenido 

de dichos datos empleando modelos de recuperación; sin importar la estructura? 

 

El esquema relacional nos permitía obtener las palabras de los documentos, y como se 

mostró en la figura 4.5 colocarlos en tablas para poder aplicar los modelos de recuperación 

mencionados en la sección 4.3. 

 

A simple vista este esquema ya no sería tan directo de implementar puesto que ahora la 

información se encuentra en otro esquema de almacenamiento y aún cuando podemos 

analizar los documentos al entrar para obtener los términos que los componen, si queremos 

por ejemplo actualizar las frecuencias de los términos esto resultaría en un tiempo demasiado 

costoso ya que el esquema ahora nos facilita la recuperación de estructuras pero no es el más 

adecuado para términos que finalmente son datos estructurados. 

 

Por otro lado se presenta el antecedente que el usar una base de datos relacional como 

medio de almacenamiento para la información requerida por los modelos no es muy bueno 

como se mencionó en la sección 4.6. 

 

De manera que, para poder resolver el problema del almacenamiento y recuperación de 

información de datos no estructurados que permitieran aplicar los modelos de recuperación, 

se procedió a investigar y desarrollar un tercer componente que permitiera lidiar con ellos. 
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De las herramientas conocidas se escogió Lucene de Apache como la herramienta para 

realizar el indexamiento, ya que aunque está pensado como un buscador de páginas HTML 

con el modelo de espacios vectoriales, el código pudo ser utilizado para crear variantes. 

 

Se desarrolló otro servicio (apéndice B) para la arquitectura JUIRDBC (Java Universal 

Information Retrieval Database Connectivity), el cual no es un servicio de modelos de 

recuperación. Recordemos que la arquitectura ya cuenta con Hermes, que provee las 

interfaces para dicho propósito. JUIRDBC puede ser utilizado junto con Hermes para crear 

los “drivers” necesarios para la tarea del indexamiento y procesamiento de los términos de 

documentos o en general de cualesquiera datos no estructurados (figura 5.4).  

 

JUIRDBC emplea una facilidad de Lucene que permite que los documentos o datos sean o 

no almacenados, es decir, se puede utilizar únicamente para realizar todo el proceso de 

separación de términos, análisis de frecuencias, etc. Esto permite a JUIRDBC combinarse 

con otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Tesis Digitales incluyendo servicios de RI 
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Para poder apreciar los beneficios de este servicio se conjuntó la misma colección de 

documentos de tesis en XML pasándolos por JUIRDBC de manera que sin tener que 

almacenar el documento nuevamente, al momento de la inserción en la XMLDB se puede 

realizar una llamada al otro servicio de manera que se analicen e indexen todos los términos 

de dicho documento. 

 

El servicio se integró junto con Hermes para poder aplicar los modelos ofrecidos por dicho 

componente encontrándose algunas limitaciones: 

 

1) El modelo de espacios vectoriales implementado por Hermes es diferente a muchas de las 

versiones tradicionales ya que realiza un normalización adicional: 

f= tf /  maxtf 

 

Es decir, la frecuencia de un término en relación a un documento se toma como la 

frecuencia del término en el documento entre la máxima frecuencia del término en toda la 

colección. Esta variable maxtf es difícil de determinar y en Lucene no hay una manera 

sencilla de hacerlo, por ello, para fines de esta investigación se toma a maxtf como 1, para de 

esta manera tener f=tf, la manera que muchos modelos tradicionales emplean. 

 

2) Hermes implementa el modelo de indexamiento semántico latente, el cual requiere que 

dado un conjunto de términos en un consulta, se puedan recuperar no sólo los documentos 

que contienen dichos términos (junto con sus frecuencias) sino también el conjunto de 

términos que aparecen en todos los documentos resultantes. Esto no es posible realizarlo, ya 
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que la metodología de los índices para modelos de recuperación se basa en el concepto 

tradicional de ir desde las palabras clave hacia el documento y no al revés. 

 

De manera que se pudieron hacer pruebas con 3 modelos: 

• Espacios Vectoriales de Hermes EVH 

• Booleano Extendido de Hermes BEH 

• Espacios Vectoriales de Lucene EVL 

 

Tabla 5.5 Comparación de tiempos en modelos de recuperación con JUIRDBC 

Consulta Resultados TiempoEVH(ms) TiempoBEH(ms) TiempoEVL(ms) 

uva syrex rdu 8 50 13 5 

agente aglet 

nodo 

50 150 125 7 

gis capa 

popocatepetl 

25 (8-BEH) 80 60 42 

 

Se puede observar en la tabla 5.5 un tiempo promedio de 100ms por consulta, lo cual es un 

tiempo excelente comparado con los resultados iniciales de Hermes con el modelo relacional 

donde los tiempos oscilaban entre 1 y 5 segundos. 

 

5.5 Combinación de modelos e integración con la arquitectura U-DL-A 

 

Finalmente se pueden combinar todos los servicios mencionados en una arquitectura nueva 

y más robusta que permite la incorporación de datos estructurados (JUDBC), 
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semiestructurados (JUXMLDBC) y no estructuras (JUIRDBC, Hermes). La figura 5.5 

muestra la integración de todos los servicios para el caso de la colección de tesis, de manera 

que se pueden almacenar: 

• En un dbms los metadatos (autor, revisores, fechas, etc) 

• En una xmldb los documentos XML 

• En un índice de Lucene los términos de dichos documentos y utilizar Hermes para 

aplicar modelos de recuperación.  

• Haciendo notar que para relacionar los distintos servicios se debe considerar un 

identificador común para cada documento que lo discrimine entre todos los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Combinación de servicios en la nueva arquitectura U-DL-A 

 

Para poder demostrar la funcionalidad de las herramientas elaboradas, se desarrolló un 
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donde se puede escoger entre realizar una búsqueda aprovechando las capacidades de XML 

(JUXMLDBC) para recuperar determinados fragmentos o bien una búsqueda aplicando 

modelos de recuperación (JUIRDBC). 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.6 Interfaz del Prototipo 

 

Las figuras 5.6c y 5.6d muestran resultados de búsquedas en las partes de secciones 

(consulta: aglet agente)  y en las figuras (consulta: uva) de las tesis. 

 

Las figuras 5.6e y 5.6f muestran la comparación de ambos modelos de espacios vectoriales, 

el primero para el caso de Hermes y el segundo el algoritmo provisto por Lucene. 

También se puede apreciar que gracias a la combinación de técnicas de almacenamiento, es 

posible hacer recuperación de información y como se muestra en la figura 5.6b recuperación 

del documento de tesis original, con formato de HTML gracias a las hojas de estilo XSL que 

pueden intercambiarse para mostrar el documento en distintas presentaciones. 
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c) 

 

d) 

Figura 5.6 Interfaz del Prototipo 

 

 

e) 

 

f) 

Figura 5.6 Interfaz del Prototipo 

 


