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Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un sistema para construir,

procesar, contestar y analizadar estad́ısticamente encuestas v́ıa Internet bajo

una plataforma cliente-servidor. El sistema fue construido para que el diseño

y análisis de las encuestas sea hecho por matemáticos y las encuestas finales

para un sector social amplio que demande el uso de este tipo de instrumentos.

Para construir una encuesta el primer paso es especificar su cuestionario en

un lenguaje apropiado basado en XML (ver [5]), que permite especificar pre-

guntas en diversos formatos, restringir la presentación de algunas preguntas

dependiendo de respuestas a preguntas previas y medir el nivel de confiabili-

dad de las respuestas del usuario. El segundo paso es enviar la especificación

del cuestionario al servidor, lo cual se hace de manera directa usando una

página web. El servidor se encarga de validar la especificación y de construir

la página web para que los usuarios finales contesten la encuesta aśı como la

página web para realizar el análisis estad́ıstico de las respuestas; también el

servidor genera el archivo donde se almacenan las respuestas de la encues-

ta. En el tercer paso los usuarios contestan la encuesta mediante la página

generada en el paso 2 y las respuestas se colectan en el archivo de registros

correspondiente en el servidor. Por último para hacer el análisis estad́ıstico

de la encuesta se usa la página web generada en el paso 2 para este fin, su

función es transmitir el archivo de registros del servidor a la computadora

cliente y presentarlo en un entorno parecido al de una hoja de calculo en el
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que se han implementado herramientas de análisis estadistico básico aśı como

facilidades para filtrar la información mostrada.

Para desarrollar el trabajo se ha requerido entender y aplicar una can-

tidad apreciable de conceptos relacionados con la producción de sistemas

accesibles v́ıa Internet como son los fundamentos del protoclo TCP/IP, el

sistema operativo UNIX/LINUX, los esquemas de comunicación del proto-

colo HTTP, la comunicación entre procesos utilizando sockets de TCP/IP, el

entorno de programación Flash Proffessional 8.0, las facilidades de XML y

los fundamentos de la programación orientada a objetos.

Además de la utilidad práctica que pueda tener este sistema para el grupo

de matemáticas aplicadas de la Escuela Superior de F́ısica y Matemáticas del

IPN (ESFM IPN) y el grupo de matemáticas computacionales del Departa-

mento de Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del

IPN el trabajo aporta material de interés para desarrolladores que deseen

construir sistemas accesibles v́ıa Internet.



Abstract

The main objective of this work is to build a system to develop, pro-

cess, answer and analyze statistical online questionnaires under a client-server

platform. The system was purposely built to allow mathematicians to design

questionnaire applications and analyze the results of questionnaires, which

are directed towards a wide social sector that demands the use of this kind

of instruments.

The first step to build a questionnaire is to specify and develop a question-

naire application in a proper language based on XML (see [5]), that allows

to formally specify questions in several formats, to restrict specific questions

in relation to previous answers and to evaluate the honesty of the applicant.

The second step is sending the questionnaire’s specifications to the serv-

er; this can be done directly using a web page. The server then validates the

specifications and builds a web page where the applicants fill the question-

naire and the web page where the answers will be analyzed statistically; also

the server generates a file where the questionnaire answers will be stored.

In the third step the users answer the questionnaire application using the

web page generated in step 2 and the answers are collected in the record files

in the server. Finally, to perform a statistical survey analysis we use the web

page generated in step 2, which transmits the records file from the server to

the client’s computer where they appear on a framework similar to a data

sheet containing basic statistical analysis and filtering tools.
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The development of this work has required the study and the application

of a considerable amount of concepts related to the production of systems ac-

cessible via the Internet such as TCP/IP protocol foundations, UNIX/LINUX

operative systems, HTTP protocol, communications mechanisms among pro-

cesses with the usage of TCP/IP sockets, Flash professional 8.0 platform,

XML utilities and object oriented programming.

Besides the practical usage of the system to the group from the Applied

Mathematics Department of the Escuela Superior de F́ısica y Matemáticas

del IPN (ESFM IPN) and members of the Computational Mathematics De-

partment of CINVESTAV, this work provides essential material for develop-

ers who whish to build accessible Internet applications.
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2.5. Metodoloǵıa para el env́ıo y recepción de datos entre el cliente

y el servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.5.1. Requerimientos para procesar el env́ıo de datos . . . . 48
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Introducción

Una encuesta es un instrumento utilizado para obtener información sobre

los individuos en una población, con el propósito de determinar tendencias

globales. La consulta se efectúa con ayuda de cuestionarios normalmente

escritos en papel. Una forma de responder la encuesta es haciéndolo direc-

tamente sobre el formato impreso del cuestionario, aunque existen algunas

desventajas como:

No se sabe con certeza si el encuestado está contestando con seriedad

el cuestionario a menos que se le entreviste personalmente.

No hay elementos que le impidan al encuestado contestar preguntas

que no debeŕıa responder. Por ejemplo: si el encuestado ha dicho que

es de sexo masculino, entonces en el papel no hay forma de impedir que

aparezcan las preguntas que tengan que ver con el sexo femenino.

El tiempo que transcurre entre el levantamiento de la encuesta, su cap-

tura y el análisis de los datos es muy grande.

En este trabajo presentamos un sistema para especificar, responder, alma-

cenar y analizar encuestas v́ıa Internet bajo una plataforma cliente-servidor,

entendiéndose por cliente aquella(s) computadora(s) que directamente es(son)

usada(s) por los diferentes usuarios del sistema y por servidor aquella com-

putadora donde residen todos los programas, documentos, registros y apli-

caciones que se requieren para ejecutar el sistema. Actualmente ya existen



sistemas similares como DYANE [1] que tiene la desventaja de que no puede

ser utilizado v́ıa Internet sino de manera local. Sin embargo existen otros

sistemas como OPINIO [2] que si pueden ser utilizados v́ıa Internet pero con

la desventaja de carecer de las siguientes herramientas:

Herramientas para medir la seriedad con la que el encuestado contesta

el cuestionario.

Herramientas para desactivar o activar preguntas.

Herramientas para la detección de preguntas no contestadas.

Herramientas internas para saber si la conexión a Internet está activa

o no.

En la figura 1 aparece un diagrama que muestra la arquitectura de nues-

tro sistema.

En este diagrama los elementos componentes del sistema se han repre-

sentado por bloques rectangulares numerados de tal forma que se identifique

el orden jerárquico de los mismos. Por ejemplo: el bloque 1 representa al

CLIENTE y consta de tres bloques, el primero corresponde a “ESPECI-

FICACION” (1.1), éste contiene los bloques “Especificación de la encuesta”

(1.1.1), “Validación del documento XML” (1.1.2) y “Página web para enviar

la especificación al servidor” (1.1.3).

Vamos a explicar con detalle la arquitectura del sistema siguiendo el flujo

natural de desarrollo de una encuesta, desde que ésta se diseña hasta que se

analizan sus resultados.

Para construir una encuesta primero debe ser diseñada. A partir de los

objetivos de la encuesta y los métodos de análisis estad́ısticos que se deben

usar, se plantean las preguntas, los controles para verificar la credibilidad de

las respuestas, las condiciones que desactivan grupos de preguntas en función



de las respuestas a preguntas previas, etc. El resultado es el cuestionario

de la encuesta que debe ser escrito en algún lenguaje formal que permita

transmitir con precisión el diseño de la encuesta. Para este fin hemos diseñado

un lenguaje de especificación de encuestas basado en XML1.

Una vez que el diseñador haya terminado de especificar su encuesta, éste

lo guarda en un archivo de texto, luego desde el navegador de internet accede

a la página web “para enviar la especificación al servidor” (bloque 1.1.3).

Esta página contiene los elementos necesarios para que el diseñador env́ıe

los archivos XML al servidor. Una vez que el archivo con el documento de

la especificación de la encuesta se haya almacenado en el servidor, éste es

analizado sintácticamente (bloque 2.2). Si hay errores, entonces se le indica

al usuario para que modifique su especificación, en caso contrario se procede

a construir e instalar los programas y archivos de datos necesarios para que

los encuestados contesten por medio de su conexión a internet la encuesta

(bloque 2.3).

A continuación, en el servidor se generan la página web para que los

encuestados contesten el cuestionario (bloque 2.3.1), la página web para

analizar la encuesta (bloque 2.3.2) y el archivo para almacenar las respuestas

de los encuestados (bloque 2.3.3).

Una vez instalada la especificación de la encuesta y construidos los ele-

mentos que genera el bloque 2.3, sigue la fase de “Llenado del cuestionario de

la encuesta” (bloque 1.2). En esta parte los encuestados acceden a la página

web generada por el bloque 2.3.1 y contestan el cuestionario de la encuesta.

Al terminar, las respuestas son enviadas al servidor y depositadas en el archi-

vo de registros por medio de un servicio TCP/IP programado especialmente

para este fin (ver bloque 2.4.1).

1XML es un lenguaje para estructurar datos y/o procesos ampliamente utilizado. En
la actualidad existen una gran cantidad de herramientas para procesar archivos escritos
en este lenguaje



Una vez que el archivo de registros tiene almacenadas algunas respuestas

es posible invocar al subsistema de análisis estad́ıstico de la encuesta (bloque

1.3), esto se hace cargando la página web generado por el bloque 2.3.2. Esta

página contiene facilidades para revisar la información recabada en la en-

cuesta y para aplicar operaciones estad́ısticas a los datos. La interfaz que se

presenta es parecida a la de una hoja de cálculo.

Todos los elementos que se han descrito, son analizados con detalle en los

caṕıtulos de la tesis de acuerdo con la estructura siguiente. En el caṕıtulo

1 se definen los componentes que hemos considerado importante incluir en

una encuesta y se presenta la definición formal del lenguaje de especificación.

En el caṕıtulo 2 se dan los requerimientos del sistema y se abordan aspectos

metodológicos relacionados con la construcción del software. En el caṕıtulo

3 se explica la forma cómo se procesa la especificación de la encuesta para

construir el cuestionario. En el caṕıtulo 4 se describe la construcción del

programa de análisis estad́ıstico. En el caṕıtulo 5 se explican algunos aspectos

de desarrollo de la aplicación que consideramos de utilidad general dentro

del contexto de las aplicaciones web, este material puede ser de utilidad

para desarrolladores de software y cubre aspectos como: el proceso de env́ıo

de archivos por medio de programas CGI, el establecimiento de conexiones

bidireccionales con sockets TCP/IP y la construcción de páginas HTML para

establecer diálogos.







Caṕıtulo 1

Especificación de encuestas

1.1. Introducción

El medio principal que se usa en una encuesta, es un cuestionario con-

formado por una lista de preguntas que demandan respuestas breves suscep-

tibles a ser análizadas estad́ısticamente. Es decir, las preguntas no pueden

ser abiertas, por ejemplo, si a las personas de una población les preguntamos

“¿qué opina usted de cierto candidato?” (en el contexto de una campaña

electoral), podŕıamos esperar respuestas como: “es un buen candidato”, “es

una persona que está preparada para gobernar”, “es un corrupto”, etc. y de

estas respuestas seŕıa muy dif́ıcil decidir quién está a favor y quién en contra.

Por eso, para poder hacer un análisis de las tendencias en las respuestas,

es necesario que éstas puedan transformarse con facilidad a un conjunto de

valores numéricos, una forma correcta para plantear la pregunta del ejemplo

seŕıa:

¿Usted votaŕıa por el candidato X?

© SI © NO
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De modo que la respuesta “NO” puede transformarse al valor 0 y la

respuesta “SI” al valor 1. Si promediamos los valores numéricos de las res-

puestas, lo que estaŕıamos encontrando es la fracción de la población que

está a favor del candidato.

No pretendemos aqúı hacer un compendio o un análisis detallado sobre

la forma de plantear un cuestionario, este tema es tratado con amplitud en

las referencias [3] y [4].

Lo que vamos hacer es simplemente listar los tipos de preguntas que

se utilizan más al plantear un cuestionario. La lista que presentamos se ha

obtenido analizando una colección considerable de encuestas que el grupo de

programación del Departamento de Matemáticas del CINVESTAV ha tenido

que desarrollar en proyectos para instituciones como CONALEP, IPN, CFE,

ILCE, por mecionar algunos.

Tipos de preguntas

Pregunta tipo 1. Opción múltiple. En este tipo la pregunta tiene una res-

puesta tomada de un conjunto finito de posibilidades. En la figura 1.1

aparece una pequeña lista de preguntas con los tres formatos disponibles.

Figura 1.1: Opción múltiple
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El primero es el formato radio horizontal donde las opciones de respues-

ta aparecen en una sola ĺınea y cada opción es precedida por un ćırculo

pequeño para que el encuestado seleccione su respuesta.

El segundo es el formato radio vertical que es prácticamente igual que

el formato horizontal pero las opciones de respuesta se listan vertical-

mente.

El tercero es el formato comboBox, donde las opciones de respuesta

aparecen en la lista que se despliega únicamente cuando se hace clic

sobre la flecha pequeña en el extremo derecho (ver figura 1.1). Las

preguntas con este tipo de formato sólo pueden utilizarse en encuestas

computarizadas y no en encuestas impresas.

Hay un cuarto formato denominado tabla preguntas para el tipo opción

múltiple, donde las preguntas y sus opciones de respuesta se presentan

en una tabla como se muestra en la figura 1.2. En este caso es im-

portante que todas las preguntas de la tabla tengan la misma lista de

opciones de respuesta.

Figura 1.2: Tabla de preguntas

Existen recomendaciones para utilizar cada formato, por ejemplo: el de

radio horizontal se recomienda para poner textos no muy largos de tal

forma que la lista de opciones de las respuestas quepan en una sola

ĺınea. El de radio vertical se utiliza generalmente para poner textos
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largos listados verticalmente. El formato tipo comboBox se recomienda

cuando ponemos una lista larga de respuestas y queremos que no ocupe

una porción significativa del cuestionario. El formato “tabla preguntas”

se recomienda cuando queremos especificar grupos de preguntas que

constan de las mismas lista de opciones.

Pregunta tipo 2. Selección multiple. En este tipo la respuesta consiste de

varias opciones (cero o más) tomada(s) de un conjunto finito de posi-

bilidades. En la figura 1.3 aparece un ejemplo de este tipo de pregunta,

observe que en la respuesta se puede elegir más de una opción.

Figura 1.3: Selección múltiple

Pregunta tipo 3. Ordena. En este tipo las preguntas constan de dos partes,

un enunciado y una lista de conceptos que el usuario tiene que ordenar

de acuerdo a la importancia que él cree que tienen (ver figura 1.4).

Cuando se plantea este tipo de preguntas en un formato impreso, cada

concepto va acompañado de un cuadrito o un espacio donde el encues-

tado escribe un número entre 1 y n, donde n es el número de opciones

e indica el nivel de importancia del concepto. Algunas desventajas de

utilizar este tipo de preguntas en el formato impreso son:
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No siempre el encuestado llena todos los cuadritos.

No hay forma de evitar que el encuestado ponga números repeti-

dos.

No hay forma de evitar que el encuestado ponga números fuera

del rango indicado.

En un formato computarizado se puede colocar el texto de la pregun-

ta, y debajo, ocupando renglones consecutivos, la lista de conceptos en

cualquier orden. En este caso el usuario puede cambiar la posición rela-

tiva de los conceptos con el ratón (mouse) de la computadora, de acuer-

do al nivel de importanćıa que él considere. Si un concepto está arriba

de otro, se entiende que tiene mayor importancia que el de abajo.

Figura 1.4: Ordena

En resumen estos son los tipos de preguntas que vamos a manejar a lo

largo del trabajo (ver cuadro 1.1).
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Tipo Descripción
radioV tipo opción múltiple en formato radio vertical
radioH tipo opción múltiple en formato radio horizontal
comboBox tipo opción múltiple en formato comboBox
multiSeleccion tipo opción múltiple
ordena tipo ordena

Cuadro 1.1: Tipos de formatos

Activación y desactivación de preguntas en función del contexto

En el conjunto de cuestionarios que analizamos se encontró que hay pre-

guntas que en cierto contexto pierden su sentido y no deben ser contestadas.

El contexto queda determinado por las respuestas dadas a preguntas previas.

Por ejemplo, en la figura 1.5 se muestra una pregunta que no tiene sentido

contestar porque en la pregunta 1 se contestó “NO”.

Figura 1.5: No tiene sentido para el encuestado contestar la pregunta 2

En un formato impreso la única alternativa para una pregunta como la

de la figura 1.5 es indicarle al encuestado que si su respuesta a la pregunta

1 es “NO” entonces debe pasar a la pregunta 3, pero nada garantiza que

esta indicación sea respetada. En cambio, en un formato computarizado, es

fácil decidir qué preguntas se contestan en función del contexto. En nuestro

sistema está contemplada tal facilidad (ver la figura 1.5).

Es imposible implementar de manera efectiva este tipo de restricciones

en formatos impresos. Aśı que en este aspecto son preferibles los formatos
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computarizados.

Detección de inconsistencias en las respuestas

Es una práctica general que en el cuestionario se incluyan preguntas re-

dundantes cuyo propósito es detectar el nivel de seriedad de las respuestas

del encuestado. El fin que tiene este tipo de preguntas es indicarle que sea

consistente en sus respuestas. Por ejemplo, en la figura 1.6, el encuestado en

la pregunta 1 contestó que “SI” le gusta el futbol y en la pregunta 2 que

“nunca le ha gustado”, claramente esto es contradictorio.

Figura 1.6: Preguntas trampa

En formatos impresos es posible incluir este tipo de trampas; sin em-

bargo, la detección de inconsistencias se realiza después de haber levantado,

capturado, y procesado la encuesta; en medios computarizados la detección se

hace al momento de levantar la encuesta, aśı es posible invitar al encuestado

a que tome una actitud más seria sobre el instrumento.

Si implementamos en la computadora cada uno de los tipos de preguntas

vistos, podemos generar cuestionarios más flexibles que los formatos impre-

sos. El problema aqúı es cómo vamos hacer que la computadora entienda

nuestros propósitos con respecto al cuestionario. La solución consiste en des-

cribir la encuesta en un lenguaje apropiado para que la computadora lo pro-

cese.
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1.2. Lenguajes de especificación

Todo objeto o proceso puede ser descrito en lo que se conoce como lenguaje

de especificación. El propósito de estos lenguajes es describir a los objetos en

un cierto entorno y presentar la información sobre las relaciones que guardan

con otros objetos, por ejemplo: si quisieramos describir los elementos que

aparecen en un jard́ın podŕıamos hablar sobre la posición de las plantas, los

árboles, las flores, etc. Una persona que desee construir un jard́ın con esta

descripción lo puede hacer de muchas formas porque en realidad hay am-

bigüedades en la misma. Los lenguajes de especificación dan descripciones

precisas, de manera que si el jard́ın se describiera en uno de estos lengua-

jes, sólo habŕıa una forma de construirlo; tal vez usando cuidadosamente

el lenguaje español se podŕıa llegar a dar una descripción igual de precisa;

el problema es que nosostros necesitamos descripciones que pueda entender

la computadora de manera directa y hasta donde sabemos el problema de

interpretarlas a partir del lenguaje natural, no se ha podido resolver.

Los lenguajes de especificación usados con mayor frecuencia se encuentran

provistos de marcas sintácticas que delimitan con precisión cada uno de los

elementos descritos y que además permiten presentar la estructura jerárquica

del entorno de los mismos.

Entre los lenguajes de especificación provistos de marcas se tiene a SGML,

HTML, XML, entre otros, que son apropiados para nuestros fines. En este

trabajo hemos optado por utilizar XML (Extensible Markup Language) por

ser el lenguaje de especificación que tiene mayor difusión y para él se han cons-

truido herramientas léxicas, sintácticas y semánticas disponibles en práctica-

mente cualquier plataforma de desarrollo de software. A las marcas de XML

se les llama etiquetas y están delimitadas por los śımbolos <>.

Las etiquetas en XML tienen la siguiente estructura:

<NOMBRE atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>cuerpo</NOMBRE>
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El nombre de la etiqueta es el texto “NOMBRE” (que puede ser cualquier

cadena de texto). Todo el texto que abarca del primer paréntisis angular

izquierdo “<” al primer paréntisis angular derecho “>” se llama apertura y

al texto que abarca del segundo paréntisis angular izquierdo “<” al segundo

paréntisis angular derecho “>” se llama cierre, ésta parte se caracteriza por

tener una diagonal “/” antes del texto de la etiqueta. La apertura de la eti-

queta contiene una sucesión de atributos “atributo1, atributo2,...” con valores

“valor1, valor2, ...” respectivamente. Los atributos especifican caracteŕısticas

o propiedades del objeto definido por la etiqueta. El cuerpo de la etiqueta

es el texto comprendido entre el primer paréntisis angular derecho “>” y el

segundo paréntisis angular derecho “<” en él se introduce propiamente al

objeto definido por la etiqueta . El cuerpo puede ser una cadena de texto

o una sucesión de etiquetas. Decimos que el objeto aśı definido pertenece al

grupo genérico asociado a la etiqueta.

Un ejemplo simple de etiqueta es:

<SALUDO momento=" atemporal" tipo="informal" >¡Que tal!</SALUDO>

Lo anterior muestra una etiqueta con el nombre “SALUDO”. El cuerpo de

la misma lo conforma el texto “¡ Que tal!”. Los atributos sirven para ser

especifico sobre la forma y momento en el que se usa el saludo contenido en

el cuerpo de la etiqueta. Otro ejemplo perteneciente al mismo grupo genérico

SALUDO es:

<SALUDO momento="ma~nana" tipo="formal" >Buenos dı́as</SALUDO>

Otro ejemplo. Para representar la información de una peĺıcula en formato

DVD podemos utilizar la etiqueta DVD siguiente:
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<DVD a~no="1980" director="Stanley Kubric" género="suspenso"

protagonista="Jack Nicholson" >El resplandor</DVD>

Aqúı el texto “El resplandor” pertenece al grupo genérico “DVD”. Los

atributos son: “a~no, director y género” cuyos valores respectivos son “1980,

Stanley Kubric y suspenso”.

Veamos un ejemplo más extenso haciendo una descripción de un jard́ın

en XML.

Digamos que el jard́ın tiene una superficie 20× 15m2, que incluye flores,

árboles y una fosa llena de agua, de 5 × 4m2 con tres peces. Supondremos

que el jard́ın tiene dos árboles: un roble y un pino, dos plantas con flores:

margarita y rosa. Y en la fosa los peces son: una carpa, una trucha y un

bagre. En XML una posible representación seŕıa:

1 <jardı́n>

2 <arbol x="3" y="4">roble</arbol>

3 <arbol x="6" y="5">pino</arbol>

4 <flor x="4" y="4">margarita</flor>

5 <flor x="10" y="11">rosa</flor>

6 <fosa x="8" y="7" wx="5" wy="4" material="cantera">

7 <pez>carpa</pez>

8 <pez>trucha</pez>

9 <pez>bagre</pez>

10 </fosa>

11 </jardı́n>

Los elementos que se especifican en la descripción anterior siguen una

estructura jerarquica donde la etiqueta que agrupa a todo el jard́ın contiene

a su vez a las etiquetas “arbol”, “flor” y “fosa”, cada uno con atributos “x”

e “y” que indican la posición que deben tener cada uno de los objetos en

el jard́ın con respecto a un sistema coordenado. La etiqueta “fosa” contiene
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además atributos que indican su tamaño y el tipo de material con el que

está hecho. Esta etiqueta incluye varias etiquetas “pez” que especifican los

tipos de peces que tiene la fosa.

Las etiquetas tienen reglas de composición determinados por el contexto.

En nuestro ejemplo, la etiqueta “fosa” puede contener a la etiqueta “pez”,

pero la etiqueta “pez” no contiene a la etiqueta “arbol”. Esto más que

una imposición sintáctica, corresponde a lo que observamos en el entorno

que se describe. Otro caso, sin sentido, seŕıa agregar en esta descripción la

etiqueta “planetas” ya que los objetos que pertenecen a ésta no tienen nada

que ver con un jard́ın. Entonces, para tener en XML una descripción bien

estructurada, acorde a lo que queremos, es necesario definir los elementos que

conforman a las etiquetas, las reglas que garantizan que todos los elementos

y atributos del documento XML se utilicen correctamente y las reglas que

indican la jerarqúıa de las etiquetas.

Este conjunto de reglas se especifican dentro de otro documento llamado

DTD (Document Type Definition). Por ejemplo, mostramos la DTD para

describir jardines:

1 <!ELEMENT jardı́n ((arbol*,flor*,fosa*)*)>

2

3 <!ELEMENT arbol (#PCDATA)>

4 <!ELEMENT flor (#PCDATA) >

5 <!ELEMENT fosa (pez*)>

6 <!ELEMENT pez (#PCDATA) >

7

8 <!-- ATRIBUTOS -->

9 <!ATTLIST arbol x CDATA #REQUIRED y CDATA #REQUIRED >

10 <!ATTLIST flor x CDATA #REQUIRED y CDATA #REQUIRED >

11 <!ATTLIST fosa x CDATA #REQUIRED y CDATA #REQUIRED wx CDATA

#REQUIRED wy CDATA #REQUIRED material (cantera|ladrillo|marmol) #IMPLIED>
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Los números de ĺınea que se presentan no forman parte de la DTD, sólo

son una referencia para describirla. En la ĺınea 1 se está diciendo que un

jard́ın es una etiqueta que puede contener cualquier combinación de cero o

más etiquetas “arbol”, “flor” y “fosa”, la ĺınea 3 indica que el contenido

de la etiqueta “arbol” sólo puede ser un texto (esto es lo que quiere decir

#PCDATA), la ĺınea 5 nos indica que el cuerpo que puede contener “fosa” es

cero o más etiquetas “pez”. La ĺınea 9 nos dice que la etiqueta “arbol” tiene

dos atributos “x” e “y” donde ambos son campos de texto y que forzosamente

deben escribirse en una etiqueta “arbol”, en el caso de la ĺınea 11 nos dice

que la etiqueta “fosa” además de tener los atributos “x” e “y” también tiene

los atributos “wx” y “wy” donde se indica el largo y ancho de la fosa. En la

DTD podemos también indicar para cada atributo el valor que éste puede

tomar a partir de un conjunto finito de valores propuestos. Por ejemplo, la

ĺınea 11 dice que el valor del atributo “material” debe ser tomado del conjunto

{cantera, ladrillo, marmol}. En la misma ĺınea se indica que tal atributo no

necesariamente tiene que aparecer siempre (#IMPLIED). Las ĺıneas que no se

explicaron tienen una interpretación análoga.

Es importante mencionar que el lenguaje XML es extensible porque pode-

mos fácilmente agregar nuevas reglas que se incorporan a su DTD. Por ejem-

plo, si quisieramos indicar la edad del pez, lo haŕıamos de la siguiente forma:

12 <!ATTLIST pez edad CDATA #REQUIRED>

De esta manera un lenguaje de especificación basado en XML se construye

diseñando de forma apropiada su DTD. En este trabajo no profundizaremos

más sobre la construcción de DTD’s. Si el lector desea información adicional

al respecto, puede consultar la referencia [5].

En resumen XML es un lenguaje de especificación provisto de marcas,

extensible, muy sencillo de utilizar e incluso adecuado para cualquier ámbito

que utilice datos estructurados, como hojas de cálculo, bases de datos, infor-
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mación financiera, etc. En la siguiente sección se abordará la especificación

de cuestionarios en XML para encuestas.

1.3. Especificación de cuestionarios en XML

Tomando como base la colección de cuestionarios que analizamos, se

diseñó un lenguaje de especificación de cuestionarios con el que se pueden

especificar todas las encuestas estudiadas. La DTD propuesta puede consul-

tarse en el apéndice A.

En la presente sección se describen cada una de las etiquetas que com-

prende nuestro lenguaje de especificación.

1.3.1. Especificación del t́ıtulo, objetivo e instrucciones

Generalmente en la parte superior de un cuestionario aparece su t́ıtulo.

En ocasiones también se expone el objetivo de la encuesta y las instrucciones

necesarias para contestarla. Estos tres elementos se especifican en nuestro

lenguaje utilizando las siguientes etiquetas:

1 <TITULO> TEXTO DEL TITULO </TITULO>

2 <OBJETIVO>TEXTO DEL OBJETIVO</OBJETIVO>

3 <INSTRUCCIONES>TEXTO DE LAS INSTRUCCIONES</INSTRUCCIONES>

Mostramos un ejemplo de su uso:

1 <TITULO>ENCUESTA SOBRE PREFERENCIA</TITULO>

2 <TITULO>DE CONSUMO DE REFRESCOS</TITULO>

3 <OBJETIVO>Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad

de saber su preferencia sobre el consumo de refrescos.</OBJETIVO>

4 <INSTRUCCIONES>Instrucciones:</INSTRUCCIONES>
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5 <INSTRUCCIONES>1. Para contestar cada pregunta sólo basta con

hacer clic al circulito con la opción que más se acerque a su

respuesta</INSTRUCCIONES>

6 <INSTRUCCIONES>2. Para cambiar la posición de cada concepto

en la pregunta 6, primero haga clic al concepto que desea mover y

luego hacer clic al renglón que este ocupará en el mismo cuadro.

</INSTRUCCIONES>

Esta información al ser procesada en la computadora nos muestra lo si-

guiente:

Figura 1.7: Especificación del t́ıtulo, objetivo e instrucciones

1.3.2. Especificación de preguntas de tipo opción múlti-

ple

En la sección anterior se vieron los tipos de preguntas que se utilizan en

las encuestas. En esta subsección vamos a indicar como éstas se especifican

en nuestro lenguaje.
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Especificación del “nombre” y el tipo de “formato” de la pregunta

En nuestro lenguaje de especificación cada pregunta recibe un nombre que

es una cadena de texto que identifica de manera única a la pregunta. Este

identificador se especifica como un atributo de la etiqueta “PREGUNTA”

que se define un poco más abajo. Los identificadores son muy importantes y

su uso se irá explicando a lo largo de este caṕıtulo. Un segundo atributo de

la etiqueta “PREGUNTA” es “formato” cuyo valor representa uno de los tipos

de formato vistos en la sección 1.1.

Las preguntas de tipo de opción múltiple se especifican de la siguiente

forma:

1<PREGUNTA nombre="identificador de la pregunta"

formato="tipo de formato">

2 <TEXTO>AQUI VA EL ENUNCIADO DE LA PREGUNTA</TEXTO>

3 <OPCION>RESPUESTA 1</OPCION>

4 <OPCION>RESPUESTA 2</OPCION>

5 ...

6 <OPCION>RESPUESTA n</OPCION>

7</PREGUNTA>

El cuerpo de la etiqueta “PREGUNTA” lo conforman las etiquetas “TEXTO

y OPCION”. En la etiqueta “TEXTO” se especifica el enunciado de la pregunta

y en la etiqueta “OPCION” se especifica una opción de respuesta para el en-

cuestado. Podemos incluir cualquier cantidad finita de etiquetas “OPCION”.

En la apertura de la etiqueta “PREGUNTA” se tienen los atributos “nombre” y

“formato”. En el atributo “nombre” se especifica el identificador de la pre-

gunta (en este trabajo lo denominamos “nombre pregunta” ) y en el atributo

“formato” se especifica el tipo de formato (radioH, radioV, multiSeleccion,

ordena).

El siguiente ejemplo muestra la especificación de dos preguntas.
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1 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

2 <TEXTO>¿Cuál es la marca de refresco de su preferencia?</TEXTO>

3 <OPCION>Cocacola</OPCION>

4 <OPCION>Pepsi</OPCION>

5 <OPCION>Boing</OPCION>

6 <OPCION>otros</OPCION>

7 <OPCION>No tomo</OPCION>

8 </PREGUNTA>

9

10 <PREGUNTA nombre="2" formato="radioH" >
11 <TEXTO> ¿Acostumbra tomar refresco con sus alimentos?</TEXTO>

12 <OPCION>NO</OPCION>

13 <OPCION>SI</OPCION>

14 </PREGUNTA>

En esta especificación el atributo “nombre” de la primera pregunta tiene

como identificador “1” y el atributo “formato” de la misma tiene como valor

“radioH” que corresponde al tipo de formato radio horizontal.

Lo anterior al ser procesado en la computadora muestra lo siguiente:

Figura 1.8: Especificación de preguntas.

Especificación de preguntas tipo “Tabla preguntas”

La especificación para este tipo de preguntas es la siguiente:

1 <TABLAPREGUNTAS>

2 <ENCABEZADO>Encabezado de la tabla de preguntas</ENCABEZADO>
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3 <OPCIONES>

4 <OPCION>respuesta 1</OPCION>

5 <OPCION>respuesta 2</OPCION>

6 ...

7 <OPCION>respuesta n</OPCION>

8 </OPCIONES>

9

10 <PREGUNTAT nombre="2">enunciado de la pregunta 2</PREGUNTAT>

12 <PREGUNTAT nombre="3">enunciado de la pregunta 3</PREGUNTAT>

13 </TABLAPREGUNTAS>

El cuerpo de la etiqueta “TABLAPREGUNTAS” está conformado por las eti-

quetas: ENCABEZADO, OPCIONES y PREGUNTAT. La descripción de éstas es la

siguiente:

Etiqueta ENCABEZADO. En esta etiqueta se especifica el t́ıtulo de la tabla

de preguntas.

Etiqueta OPCIONES. En esta etiqueta se especifica la lista de opciones

para cada una de las preguntas que se especifiquen en el mismo cuerpo.

Etiqueta PREGUNTAT. En esta etiqueta se especifica el enunciado de la

pregunta en la tabla de preguntas correspondiente.

En el siguiente ejemplo se especifcan cuatro preguntas cada una de ellas

con las mismas opciones de respuestas.

1 <TABLAPREGUNTAS>

2 <ENCABEZADO>Preguntas respecto tus amigos.</ENCABEZADO>

3 <OPCIONES>

4 <OPCION>NOSE</OPCION>

5 <OPCION>SI</OPCION>
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6 <OPCION>NO</OPCION>

7 </OPCIONES>

8

9 <PREGUNTAT nombre="9" >¿Alguno de tus amigos acostumbra

tomar refresco en sus alimentos?</PREGUNTAT>

10 <PREGUNTAT nombre="10" >Alguno de tus amigos consume

refresco de cola?</PREGUNTAT>

11 <PREGUNTAT nombre="11" restringe="(== $1 4)" >¿Con

frecuencia tomas refresco con tus amigos?</PREGUNTAT>

12 </TABLAPREGUNTAS>

Lo anterior al ser procesado en la computadora muestra lo siguiente:

Figura 1.9: Especificación de preguntas tipo “tabla preguntas”

1.3.3. Restricción de preguntas (atributo restringe)

Dentro de la etiqueta pregunta hemos implementado un atributo llama-

do “restringe”, éste recibe como valor una expresión lógica; esta expresión

regresa el valor TRUE si y sólo si la pregunta que la contiene debe ser de-

sactivada.

Veamos la siguiente especificación:

1 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

2 <TEXTO>¿Cuál es la marca de refresco de su preferencia?</TEXTO>
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3 <OPCION>Cocacola</OPCION>

4 <OPCION>Pepsi</OPCION>

5 <OPCION>Boing</OPCION>

6 <OPCION>otros</OPCION>

7 <OPCION>No tomo</OPCION>

8 </PREGUNTA>

9

10 <PREGUNTA nombre="2" formato="radioH" restringe="(== $1 4)" >

11 <TEXTO>¿Acostumbra tomar refresco con sus alimentos?</TEXTO>

12 <OPCION>NO</OPCION>

13 <OPCION>SI</OPCION>

14 </PREGUNTA>

En la pregunta 2 se agregó el atributo “restringe” cuya expresión es

“(== $1 4)”, esta expresión no es interpretada directamente por XML, esta

expresión es analizada y ejecutada por un intérprete de lenguaje scheme que

el grupo de software del Departamento del CINVESTAV ha desarrollado

para aplicaciones basadas en XML. Las caracteŕısticas de este lenguaje se

describen en el apéndice C.

Figura 1.10: La pregunta 2 se desactiva al contestarse en la 1 “No tomo”

En la expresión (== $1 4) el texto “$1” representa al número de opción

(empezando de cero) que se haya contestado en la pregunta “1”, la opción

4 corresponde a “No tomo” aśı que (== $1 4) debe interpretarse como:

desactiva esta pregunta siempre que el encuestado seleccione la opción “No

tomo” en la pregunta “1”.
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Si quisieramos cambiar la expresión de tal forma que la pregunta 2 se

desactive al contestar “otros” en la pregunta 1, ésta quedaŕıa:

(== $1 3)

En la siguiente subsección veremos más a fondo la construcción de este

tipo de expresiones.

1.3.4. Expresiones lógicas en la especificación de en-

cuestas

Las expresiones utilizadas en el lenguaje de especificación de encuestas,

son una variante del lenguaje de programación Scheme (ver [6] y [7]) cuyas

expresiones usan la notación prefija y su construcción es de la forma:

(operador operando1 operando2 ...)

En Scheme todas las expresiones están delimitadas entre paréntisis donde

el operador puede ser: ==, ! =, or, and, +, −, entre otros. Los operandos

pueden ser números, listas de números o variables, en nuestra variante, estas

últimas se identifican anteponiéndo al nombre de la misma el śımbolo “$”, por

ejemplo $nombreVariable. Donde “nombreVariable” es un identificador de

pregunta y se sustituye por el valor de la opción que se eligió como respuesta

a la pregunta.

Regresemos al ejemplo de la subsección anterior donde la expresión:

(== $1 4)

tiene como operador el de comparación de igualadad “==” y como operan-

dos la variable $1 y el valor 4.

Veamos otro ejemplo:

1<PREGUNTA nombre="8" formato="multiSeleccion" restringe="(== $1 4)">

2 <TEXTO>Elige el(los) refresco(s) que le gusta acompaar

con su bebida</TEXTO>
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3 <OPCION>coca</OPCION>

4 <OPCION>agua mineral</OPCION>

5 <OPCION>toronja</OPCION>

6 <OPCION>limón</OPCION>

7 <OPCION>pepsi</OPCION>

8 <OPCION>otros</OPCION>

9</PREGUNTA>

10

11<PREGUNTA nombre="9" formato="radioV" restringe="(and (in 0 $8)

(in 3 $8))">

12 <TEXTO>¿Con qué frecuencia tomas refresco de sabor coca y limón

con alcohol a la semana?</TEXTO>

13 <OPCION>De uno a tres das</OPCION>

14 <OPCION>De tres a cinco das</OPCION>

15 <OPCION>De seis a siete</OPCION>

16</PREGUNTA>

En este ejemplo la expresión del atributo restringe nos indica que si

en la pregunta 1 se contesta cualquier conjunto de opciones que contenga

“coca” y “limón” entonces la pregunta 9 se desactiva, en caso contrario no

hay desactivación alguna. Obsérvese que el nombre de la variable $8 hace

referencia a la pregunta 8 y su valor corresponde a una lista de uno o más

números, dependiendo de lo que se conteste en ésta.

Es decir, si se contesta sólo la opción “coca” entonces la lista consta de

un solo elemento con el número 0, por ejemplo ( 0 ), si se contestan las

opciones “coca” y “agua mineral”, entonces la lista consta de dos números

( 0 1 ).

En el apéndice C se da la relación completa de operadores disponibles

para usarlas en cualquier expresión.
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1.3.5. Asignación de penalizaciones para evaluar la se-

riedad con que se responde la encuesta (etique-

tas VALIDA y PENAMAXIMA)

Las etiquetas “VALIDA” y “PENAMAXIMA” son una herramienta importante

para que el sistema detecte inconsistencias en las respuestas del encuestado

y aśı invitarlo a que conteste de manera consistente y seria. La construcción

es la siguiente:

1 <VALIDA pena="3" condicion="(and (== $1 4)(== $7 0))"

descripcion="Inconsistencia en las preguntas 1 y 7"/>

2 <PENAMAXIMA advierte="si">3</PENAMAXIMA>

El cuerpo de la etiqueta “VALIDA” es vaćıo y para este tipo de etiquetas

podemos sustituir la parte de cierre anteponiendo el śımbolo “/” del delimi-

tador “>” en la parte de apertura. Los atributos de esta etiqueta son:

pena. Con este atributo el usuario asigna el valor de la penalización

cuando el encuestado se contradice.

condicion. Con este atributo el usuario asigna la expresión lógica con-

struida de tal forma para que evalúe las respuestas del encuestado a

preguntas donde él pudiera contradecirse.

descripcion. Con este atributo el usuario asigna el texto de la adver-

tencia para invitar al encuestado que conteste con seriedad el instru-

mento.

El cuerpo de la etiqueta “PENAMAXIMA” es un número entero y representa

el valor máximo permisible de la suma de penalizaciones.

En el siguiente ejemplo se ilustra la aplicación de estas etiquetas.
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1 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

2 <TEXTO>¿Cuál es la marca de refresco de su preferencia?</TEXTO>

3 <OPCION>Cocacola</OPCION>

4 <OPCION>Pepsi</OPCION>

5 <OPCION>Boing</OPCION>

6 <OPCION>otros</OPCION>

7 <OPCION>No tomo</OPCION>

8 </PREGUNTA>

...

9 <PREGUNTA nombre="7" formato="radioH" >

10 <TEXTO>¿Consume refresco con alcohol?</TEXTO>

11 <OPCION>SI</OPCION>

12 <OPCION>NO</OPCION>

13 </PREGUNTA>

14 <VALIDA pena="3" condicion="(and (== $1 4)(== $7 0))"

descripcion="Inconsistencia en las preguntas 1 y 7"/>

15 <PENAMAXIMA advierte="si">3</PENAMAXIMA>

Aqúı, en la pregunta 1 si el encuestado contesta “No tomo” y en la pre-

gunta 7 contesta “SI” entonces se le infracciona con una pena de 3 puntos

(atributo “pena”). En el atributo “descripcion” se especifica el texto “In-

consistencia en las preguntas 1 y 7” que será mostrado al encuestado cuando

la suma de sus infracciones haya alcanzado el valor máximo permisible es-

pecificado en la etiqueta “PENAMAXIMA”, en este ejemplo el valor es 3. Con el

atributo “advierte=si”, se le indicará al encuestado sus contradicciones, en

caso contrario se le asinga el valor “no”.

En la figura 1.11 se muestra la especificación procesada advirtiéndole al

encuestado que ha sido inconsistente en sus respuestas.
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Figura 1.11: Se ha superado el valor de la pena máxima

1.4. Un ejemplo completo

En la sección anterior se introdujeron las etiquetas del lenguaje de es-

pecificación de encuestas. Vamos a mostrar ahora un ejemplo completo de

especificación de una encuesta cuyo objetivo es determinar preferencias en

el consumo de refrescos. En la sección anterior usamos partes de este ejem-

plo para ejemplificar el uso de las etiquetas del lenguaje de especificación,

aśı que el lector puede recurrir a estas explicaciones para comprender la es-

pecificación total.

La especificación es la siguiente:
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <!DOCTYPE ENCUESTA SYSTEM "encuesta4.dtd">

3 <ENCUESTA>

4

5 <TITULO>ENCUESTA SOBRE PREFERENCIA</TITULO>

6 <TITULO>DE CONSUMO DE REFRESCOS</TITULO>

7 <OBJETIVO>Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad

de saber su preferencia sobre el consumo de refrescos.</OBJETIVO>

8 <INSTRUCCIONES>Instrucciones:</INSTRUCCIONES>

9 <INSTRUCCIONES>1. Para contestar cada pregunta sólo basta con

hacer clic al circulito con la opción que más se acerque a su

respuesta</INSTRUCCIONES>

10 <INSTRUCCIONES>2. Para cambiar la posición de cada concepto

en la pregunta 6, primero haga clic al concepto que desea mover y

luego hacer clic al renglón que este ocupará en el mismo cuadro.

</INSTRUCCIONES>

11

12 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

13 <TEXTO>¿Cuál es la marca de refresco de su preferencia?</TEXTO>

14 <OPCION>Cocacola</OPCION>

15 <OPCION>Pepsi</OPCION>

16 <OPCION>Boing</OPCION>

17 <OPCION>otros</OPCION>

18 <OPCION>No tomo</OPCION>

19 </PREGUNTA>

20<!-- Esto es un comentario -->

21 <PREGUNTA nombre="2" formato="radioH" restringe="(== $1 4)" >

22 <TEXTO> ¿Acostumbra tomar refresco con sus alimentos?</TEXTO>
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23 <OPCION>NO</OPCION>

24 <OPCION>SI</OPCION>

25 </PREGUNTA>

26

27 <PREGUNTA nombre="3" formato="radioV" >

28 <TEXTO>¿Cuántas personas de tu familia consumen refresco?</TEXTO>

29 <OPCION>Ninguno</OPCION>

30 <OPCION>uno</OPCION>

31 <OPCION>dos</OPCION>

32 <OPCION>tres o más</OPCION>

33 </PREGUNTA>

34

35 <PREGUNTA nombre="4" formato="comboBox" >

36 <TEXTO>En reuniones, en eventos sociales o en fiestas ¿Cuál

es son los refrescos que sirven con mayor frecuencia?</TEXTO>

37 <OPCION>No me he fijado</OPCION>

38 <OPCION>Cocacola</OPCION>

39 <OPCION>Pepsicola</OPCION>

40 <OPCION>Squirt</OPCION>

41 <OPCION>Taxco</OPCION>

42 <OPCION>otros</OPCION>

43 </PREGUNTA>

44

45 <PREGUNTA nombre="5" formato="radioH" restringe="(== $1 4)" >

46 <TEXTO>¿Con qué frecuencia toma refresco a la semana?</TEXTO>

47 <OPCION>De uno a tres das</OPCION>

48 <OPCION>De tres a cinco das</OPCION>

49 <OPCION>De seis a siete</OPCION>

50 </PREGUNTA>
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51

52 <PREGUNTA nombre="6" formato="ordena" restringe="(== $1 4)">

53 <TEXTO>Ordene los siguientes sabores de refrescos, de acuerdo

a su preferencia.</TEXTO>

54 <OPCION>cola</OPCION>

55 <OPCION>manzana</OPCION>

56 <OPCION>limón</OPCION>

57 <OPCION>toronja</OPCION>

58 <OPCION>tamarindo</OPCION>

59 <OPCION>naranja</OPCION>

60 <OPCION>agua mineral</OPCION>

61 <OPCION>uva</OPCION>

62 </PREGUNTA>

63

64 <PREGUNTA nombre="7" formato="radioH" >

65 <TEXTO>¿Consume refresco con alcohol?</TEXTO>

66 <OPCION>SI</OPCION>

67 <OPCION>NO</OPCION>

68 </PREGUNTA>

69

70 <PREGUNTA nombre="8" formato="multiSeleccion"

restringe="(== $1 4)">

71 <TEXTO>Elige el(los) refresco(s) que le gusta acompaar

con su bebida</TEXTO>

72 <OPCION>coca</OPCION>

73 <OPCION>agua mineral</OPCION>

74 <OPCION>toronja</OPCION>

56 <OPCION>limón</OPCION>

76 <OPCION>pepsi</OPCION>
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77 <OPCION>otros</OPCION>

78 </PREGUNTA>

79

80 <TABLAPREGUNTAS>

81 <ENCABEZADO>Preguntas respecto tus amigos.</ENCABEZADO>

82 <OPCIONES>

83 <OPCION>NOSE</OPCION>

84 <OPCION>SI</OPCION>

85 <OPCION>NO</OPCION>

86 </OPCIONES>

87
88 <PREGUNTAT nombre="9" >¿Alguno de tus amigos acostumbra

tomar refresco en sus alimentos?</PREGUNTAT>

89 <PREGUNTAT nombre="10" >Alguno de tus amigos consume

refresco de cola?</PREGUNTAT>
90 <PREGUNTAT nombre="11" restringe="(== $1 4)" >¿Con

frecuencia tomas refresco con tus amigos?</PREGUNTAT>

91 </TABLAPREGUNTAS>

92

93 <VALIDA pena="3" condicion="(and (== $1 4)(== $7 0))"

descripcion="Inconsistencia en las preguntas 1 y 7"/>

94 <PENAMAXIMA advierte="si">3</PENAMAXIMA>

95

96 </ENCUESTA>

Observe que en la especificación anterior lo encabeza un par de ĺıneas. En

la ĺınea 1 se indica la etiqueta donde se declara que el documento está escrito

en XML. Los atributos de ésta son:

version. Indica la versión de XML usada en el documento. Es obliga-

torio ponerlo.
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encoding. La forma en que va a codificarse el documento. Por defecto

es UTF-8. Se recomienda ponerlo para poder acentuar las vocales y

manejar otros caracteres del idioma español.

En la ĺınea 2 se declara la DTD que valida y define los elementos que

contiene el documento XML. Esta ĺınea es obligatoria ponerla, de lo contrario,

si queremos validar la especificación, no se encontrará información sobre su

definición del tipo de documento y no sabremos si la especificación está bien

formada. Para declarar la DTD se hace mediante:

Un identificador público, que hace referencia a dicha DTD

Un identificador universal de recursos precedido de la palabra

SYSTEM y en éste se indica la ruta donde la DTD es léıda durante el

proceso de validación.

La DTD debe estar almacenada en el mismo directorio que el archivo de

especificación.

En la ĺınea 3, la especificación inicia con la etiqueta “ENCUESTA”. Recorde-

mos que los documentos XML deben seguir una estructura estrictamente

jerárquica en relación a las etiquetas que delimitan sus elementos, esto ori-

gina que por naturaleza, exista un elemento ráız del que todas la etiquetas

sean parte. En la especificación anterior el elemento ráız es “ENCUESTA” cuyo

contenido es el cuestionario propio de la encuesta. En la figura 1.12 se muestra

el cuestionario de la especificación procesada.
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Figura 1.12: Cuestionario de la encuesta
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Lo que se presenta en la figura 1.12 es producto de un proceso al que

llamamos “generación del cuestionario de la encuesta” que consiste en trans-

formar el archivo de especificación de una encuesta en una página HTML con

el cuestionario interactivo de la encuesta. En ella podemos apreciar, mediante

una interfaz gráfica, cada uno de los elementos descritos en la especificación

del ejemplo anterior. Observe la distribución del t́ıtulo, objetivo e instruc-

ciones que van de acuerdo al orden en que éstos se especifican, luego obsérvese

que la pregunta 1 corresponde al tipo radio horizontal, la pregunta 3 al tipo

radio vertical, en la pregunta 4 al tipo combo box, en la pregunta 6 al tipo

ordena y en las preguntas 9, 10 y 11 corresponden al tipo tabla preguntas.

Si el lector desea ver directamente en la computadora cómo se interactua

con el cuestionario computarizado, puede utilizar la URL.

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/cuest_sodas.html

Una vez que lo conteste, las respuestas se env́ıan al servidor haciendo clic

al boton “ENVIAR ENCUESTA”.

Aśı como se genera la página HTML para contestar el cuestionario, tam-

bién se genera otra página para análizar estad́ısticamente la encuesta. Las

respuestas son registradas en un archivo almacenado en el mismo servidor.

La URL para acceder a esta página es la siguiente:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/regcuest_sodas.html

El sistema presenta las respuestas mediante una tabla a la que llamamos

tabla de registro (ver figura 1.13).
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Figura 1.13: Tabla de resultados de la encuesta

En la figura anterior observamos varias columnas, en la primera del ex-

tremo izquierdo, se indica el número de cuestionario, en las restantes se in-

dican las respuestas de los mismos. Cada columna tiene por encabezado el

identificador de la pregunta. Por ejemplo, el encuestado 1 contestó “SI” en

la pregunta 2.

En esta tabla se tienen implementadas algunas herramientas para:

Construir gráficas de diferentes tipos: pastel, ĺıneas e histogramas.

Realizar calculos estad́ısticos básicos: media, varianza, primer cuartil,

tercer cuartil, mediana y cálculo del coeficiente de correlación.

Filtrar información en la tabla de registro.

Los detalles sobre el manejo de la tabla de registro se dan en el apéndice

E.
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Especificar cuestionarios con el lenguaje aqúı descrito es el primer paso

para levantar una encuesta por medio de nuestro sistema. Si el lector desea

utilizar el sistema desde el punto de vista usuario puede consultar el apéndice

E. En el siguiente caṕıtulo se describe la determinación de requerimientos

para construir nuestro sistema.





Caṕıtulo 2

Determinación de

requerimientos y análisis del

sistema

2.1. Introducción

En este caṕıtulo se presentan las herramientas de base que se han uti-

lizado para construir nuestro sistema, que por su complejidad ha requerido

tomar una serie de decisiones como por ejemplo, el sistema operativo que

habŕıa de usarse en la computadora servidor, el lenguaje de desarrollo para

los componentes que estaŕıan accesibles v́ıa Internet, los mecanismos de co-

municación entre el cliente y el servidor, el lenguaje en el que se escribiŕıan

los programas para implementar tales mecanismos, etc. Estas decisiones han

sido fundamentales para lograr que nuestra herramienta pueda ser utilizada

de manera amplia y que pudiera ser programada en un tiempo razonable-

mente corto por una sola persona. Las elecciones que se han hecho han dado

los resultados esperados y creemos conveniente presentarlas como una gúıa

para el desarrollo de sistemas similares.
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2.2. Metodoloǵıa para editar y validar docu-

mentos XML

En la sección 1.2 se dieron las razones por las cuales se eligió XML como

el lenguaje apropiado para especificar encuestas. La tarea de especificación

es esencialmente conceptual, sin embargo, ésta se facilita sustancialmente

cuando se cuenta con un entorno de edición XML adecuado. Existen en el

mercado editores especializados provistos de facilidades que hacen más rápida

y sencilla esta tarea. Algunas de éstas son:

Facilidades para escribir las etiquetas de documentos XML sin tener

que memorizalas.

Facilidades para crear documentos XML basados en una DTD parti-

cular.

Facilidades para verificar sintáctica y estructuralmente el documento

XML.

Facilidades para preservar la integridad de los documentos XML.

Facilidades para proporcionar una vista jerárquica de las etiquetas.

Algunos editores apropiados para editar documentos XML son:

Oxygen XML (ver [11])

Morphon XML (ver [12])

Cooktop XML (ver [13])

Peter’s XML (ver [14])

Stylus Studio XML (ver [15])
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XMLblueprint XML (ver [16])

XDoc XML (ver [17])

En la sección E.2 del apéndice E se recomienda al editor Oxygen para

escribir documentos XML sobre editores de texto convencionales. Los demás

editores que se mencionan, ofrecen caracteŕısticas similares a las de Oxygen,

sin embargo, como algunos de ellos son de libre distribución, no son tan

sencillos de manejar o no poseen las herramientas básicas para validar do-

cumentos XML. Oxygen es un editor completo, que se distribuye a un precio

accesible (aproximadamente $1000.00 MN) y cumple satisfactoriamente los

requerimientos de edición de especificaciones de encuestas.

Aunque Oxygen por śı mismo valida los documentos XML contra una

DTD particular, nuestro sistema hace una validación adicional al momento

de recibir el documento de especificación en el servidor (ver sección E.3.1 del

apéndice E). Esta tarea la hacemos invocando el programa xmllint que forma

parte de las distribuciones de LINUX.

2.3. Metodoloǵıa para traducir especificaciones

XML de encuestas a cuestionarios acce-

sibles v́ıa Internet

Para procesar documentos en XML se requiere de “programas” que sean

capaces de leer su estructura e interpretar cada uno de los elementos especi-

ficados para generar aśı lo se conoce como el árbol sintáctico1. Apartir del

árbol de parse se toman los elementos constitutivos de la encuesta para con-

1El árbol sintáctico o árbol de parse, es una composición de elementos sintácticos que
están t́ıpicamente anidados cuyos componentes sintácticos pueden ser accesados básica-
mente por cualquier programa.
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formar el cuestionario accesible v́ıa Internet. Expondrémos ahora los criterios

de selección de las herramientas involucradas en estos dos procesos.

2.3.1. Requerimientos para procesar documentos en

XML

El primer paso para procesar documentos en XML es generar el árbol

sintáctico. Dado que XML es ampliamente utilizado en la comunidad de de-

sarrolladores web, existen herramientas como SAX y DOM (ver [5]) para leer

documentos XML y generar el árbol sintáctico. Aśı un primer requerimiento

para el lenguaje de programación era precisamente la disponibilidad, para

ese lenguaje, de las bibliotecas adecuadas para el análisis sintáctico de do-

cumentos XML y un segundo requisito era su capacidad para construir las

preguntas de los cuestionarios en un ambiente visual; entre los que cumplen

estos dos requerimientos están C, Java, Flash, entre otros. Sin embargo, en

los dos primeros resulta compleja la creación de interfaces gráficas, aśı que

optamos por Flash Proffessional 8.0.

2.3.2. Flash como plataforma para construir cuestiona-

rios de encuestas

Flash es un entorno de programación con herramientas suficientes para la

programación de animaciones y gráficos, en particular se utiliza para cons-

truir aplicaciones accesibles v́ıa Internet. Con Flash se logró que las encuestas

tuvieran una buena presentación, un alto nivel de interacción con el usuario,

la facilidad para comunicarse con el servidor donde se almacenan y proce-

san las encuestas, y finalmente para presentar de una manera adecuada los

resultados. De manera concreta, Flash resultó apropiado:

1. porque contiene la clase XML que construye el árbol sintáctico de un
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documento XML de manera directa, el documento puede ser accesado

mediante una URL arbitraria, es decir, el documento puede estar en

cualquier computadora conectada a Internet.

2. porque es un entorno hecho para operar de manera natural en arqui-

tecturas cliente-servidor. Esto no quiere decir que no se pueden uti-

lizar lenguajes como Java o C, pero el esfuerzo al utilizar estos últimos

lenguajes es tremendamente mayor que cuando se utiliza FLASH. Por

ejemplo, en FLASH es imposible hacer una escritura a una dirección

de disco particular en la computadora cliente local y este es un meca-

nismo de seguridad para evitar que en las computadoras de los clientes

se descarguen virus o archivos indeseados, en cambio, con Javascript o

lenguaje C, se deben tomar acciones directas para evitar este tipo de

ataques lo cual se traduce en una gran cantidad de trabajo de progra-

mación.

3. porque consta de todos los componentes de interfaz de usuario como:

comboBox, checkBox y radioButton, necesarios para construir los tipos

de preguntas expuestos en la sección 1.1. Ciertamente HTML también

tiene estas facilidades e incluso combinado con Javascript puede dar

buenos resultados, pero de nuevo el esfuerzo de programación resulta

mayor que en Flash.

2.4. Sistemas operativos seleccionados

Nuestro sistema opera en una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente

es(son) la(s) computadora(s) remota(s) conectada(s) a Internet usada(s) por

el(los) usuario(s) y servidor es la computadora donde residen todos los pro-

gramas, documentos, registros y aplicaciones que se requieren para ejecutar

el sistema. En esta sección veremos qué sistema operativo se requiere tanto
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para las computadora cliente como para el servidor.

La computadora cliente básicamente cumple dos fuciones:

Gestionar la comunicación con el servidor.

Solicitar un sevicio al servidor y recibir los datos de éste, presentándolos

en el formato adecuado y brindar las herramientas y comandos nece-

sarios para que el usario pueda manipular la información.

En las computadora cliente no es necesaria la presencia de un sistema

operativo particular ya que los recursos de nuestro sistema pueden ser ejecu-

tados desde cualquier sistema operativo, porque, para ejecutar archivos ge-

nerados por Flash, se requiere que en la computadora cliente se instale el pro-

grama “flashplayer”. Este programa es de libre distribución y está disponible

para los sistemas operativos que más se utilizan en la actualidad.

En cambio entre las funciones que debe cumplir el servidor tenemos:

Intercambiar información con los clientes.

Atender simultáneamente varios clientes.

Existen varios sistemas operativos que permiten realizar estas funciones

como: Windows NT, UNIX/LINUX, Netware de Novell, entre otros. El sis-

tema operativo UNIX tiene una larga trayectoria de evolución, desde su in-

vención como experimento informático, hasta ser uno de los sistemas más po-

pulares, además posee una base poderosa de software para comunicación por

redes, la capacidad de multitarea y atender cantidades enormes de clientes.

Definitivamente UNIX seŕıa la solución ideal pero desgraciadamente no ten-

emos acceso a una computadora con alguna versión de este sistema, sin em-

bargo, Linux cumple más o menos con las caracteŕısticas funcionales de UNIX

y está en constante evolución gracias a un grupo de voluntarios, quienes in-

tercambian código, reportan trucos y resuelven problemas en un ambiente
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completamente abierto. Linux es una opción razonable porque aunque no es

UNIX, tiene una funcionalidad parecida, y al menos en materia de comuni-

cación es absolutamente compatible.

En nuestro servidor optamos por utilizar al sistema operativo Linux por

las siguientes razones:

Puede ser instalado en cualquier computadora personal, por ejemplo

aquellas con procesadores Intel 80386.

Proporciona una implementación completa del protocolo TCP/IP.

Proporciona un ambiente de programación completo que incluye bi-

bliotecas estándares, herramientas de programación como compiladores

de C, C++, fortran, entre otros.

Entre estas y otras razones el sistema operativo Linux cubre sobradamente

los requerimientos de nuestro sistema.

2.5. Metodoloǵıa para el env́ıo y recepción de

datos entre el cliente y el servidor

Las arquitecturas cliente-servidor son ambientes de procesamientos coo-

perativo que demandan intercambiar información. En la actualidad el mecan-

ismo fundamental de comunicación entre computadoras está basado en el

protocolo TCP/IP. En nuestro sistema se requeŕıa algún mecanismo de co-

municación para enviar datos del cliente al servidor y establecer comunicación

entre páginas HTML. En las siguientes secciones abordaremos las alternativas

que se contemplaron.
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2.5.1. Requerimientos para procesar el env́ıo de datos

En arquitecturas cliente-servidor la transmisión de datos demanda un

medio de transporte libre de errores de los datos entre el emisor y el recep-

tor. Los medios de transporte que se estudiaron fueron el protocolo TCP

(Transport Control Protocol o protocolo de control de transporte) y UDP

(User Datagram Protocol o protocolo de datagramas de usuario).

El medio de transporte fundamental en Internet es el protocolo2 TCP,

ya que garantiza que los datos sean entregados a su destino sin errores y en

el mismo orden en el que se transmitieron. También proporciona un meca-

nismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a

travéz del concepto puerto y soporta servicios como HTTP, SMTP y SSH. El

protocolo UDP permite el env́ıo de datagramas a travéz de la red sin que se

haya establecido previamente una conexión, no hay confirmación de entrega o

recepción de datos ni control de flujo, por lo que los paquetes de información

pueden adelantarse unos a otros y no hay garant́ıa de que la información

llegue correctamente a su destino.

Un requerimiento fundamental en nuestro sistema es la transmición co-

rrecta de datos. Debido a que los volúmenes de información que deb́ıan trans-

mitirse pueden sobrepasar algunas decenas de kilobytes que resulta imposible

ser enviadas en un solo bloque de información con lo que quedó descartado el

protocolo UDP, el protocolo TCP permite transmitir correctamente secuen-

cias largas de bloques de información y además está disponible en practica-

mente cualquier sistema de cómputo.

Una vez establecido el medio de transporte adecuado, lo que sigue es

saber como establecer la comunicación entre el cliente y el servidor. Para

esto se analizaron alternativas como la transmisión de datos a través de los

navegadores de Internet utilizando programas CGIś y por medio de sockets.

2Conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre entidades dentro de
una red.
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Programas CGI (Common Gateway Interface)

Los programas CGI son una importante tecnoloǵıa de la WorldWide Web

que permite a un cliente, por medio del navegador web, solicitar datos de un

programa que se ejecuta en un servidor. Los CGI’s pueden ser programados

en cualquier lenguaje de programación.

El inconveniente principal de utilizar CGI’s para transmitir las respuestas

de cada encuestado al servidor es de que la cantidad de información a ser

enviada en una cadena de caracteres a través del browser de cualquier naveg-

ador es limitada, por ejemplo, Explorer sólo admite 1440 caracteres. De esta

forma sólo era posible enviar cadenas de caracteres con las respuestas del

cuestionario, cuya longitud estaba dentro de este limite, el resto se perd́ıa.

Este inconveniente se intentó corregir partiendo la cadena de caracteres en

tramos de longitud inferior al ĺımite indicado, pero como el servidor debe

atender simultáneamente a varios clientes, resulta que los bloques de infor-

mación se reciben traslapados y se dificulta el “pegado” de los mismos para

obtener las secuencias completas. Para evitarnos estos problemas, optamos

por utilizar sockets.

Sockets

Los sockets son un mecanismo de comunicación bidireccional de TCP/IP

que permite que los sistemas cliente-servidor se desarrollen ya sea localmente

(en una sola máquina) o através de redes. Las funciones de UNIX/Linux

como impresión y las utilierias de redes como rlogin y ftp usualmente utilizan

sockets para comunicarse. Para ello debe haber un programa socket en la

computadora cliente y otro en la computadora servidor.

Eligimos sockets para transmitir datos v́ıa Internet:

porque no se depende de un navegador de Internet para establecer la

comunicación cliente-servidor.
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porque atienden individualmente llamadas de cada cliente garantizando

que la cadena de caracteres con las respuestas de cada cuestionario

llegue completa a su destino, es decir, al archivo de registros.

Para mayor información, las técnicas de programación basado en sockets

y programas CGI’s puede consultar la referencia [9].

2.5.2. Requerimientos de páginas web para la insta-

lación de encuestas

Nuestro sistema ofrece recursos necesarios para que los usuarios puedan

especificar su encuesta y después enviarla al servidor. Éstos son:

DTD del lenguaje para especificar encuestas.

Editor XML Oxygen.

Ejemplos de encuestas especificadas.

Se requiŕıo de una página web para que éstos recursos sean accesibles a

los diferentes usuarios, otra página web para que los usuarios puedan enviar

archivos con la especificación XML de la encuesta al servidor y un progra-

ma CGI para que pudiera recibirlos, validarlos y generar las páginas web

para contestar y analizar la encuesta. Tamb́ıen se requirió que este mismo

programa CGI fuera capaz de verificar si el archivo que recibe ya se en-

cuetra almacenado en el servidor, de ser aśı, se genera una página HTML

preguntándole al usario “si desea o no sobrescribir el archivo”. En este pun-

to se requirió diseñar un mecanismo de comunicación de páginas HTML a

través del programa CGI.
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2.6. Resumen de resultados

Para construir nuestro sistema fue indispensable determinar la infraestruc-

tura que cumpliera con nuestros requerimientos. La infraestructura adecuada

fue:

Editor Oxygen XML porque es un editor completo para editar y validar

especificaciones de encuestas.

La plataforma Flash 8.0 porque nos ofrece una amplia gama de recursos

que no son necesarios programar en otros lenguajes como C o Java para

leer documentos XML, generar el árbol sintáctico y construir la interfaz

gráfica de los cuestionarios y de la tabla de registros, además de las

facilidades de comunicación con el servidor para el env́ıo de datos.

El sistema operativo Linux, porque posee una basta cantidad de herra-

mientas de comunicación en red, compiladores de lenguajes de progra-

mación y seguridad en el manejo de la información almacenada.

Programación TCP/IP basada en sockets para la transmisión de datos.

Porque aśı es posible antender de manera individual a cada cliente, y

ofrecer un mecanismo de comunicación bidireccional entre el cliente y

el servidor.

Uso de programas CGI. Porque esto nos da la facilidad de establecer

comunicación entre páginas HTML y recibir archivos del cliente.

En los siguientes caṕıtulos abordaremos los procesos para construir el

cuestionario de la encuesta, el env́ıo de respuestas de los encuestados al servi-

dor y el de análisis estad́ıstico de la encuesta.





Caṕıtulo 3

Procesamiento de la encuesta

3.1. Introducción

En este caṕıtulo presentamos la forma cómo se transforma la especifi-

cación de la encuesta para que pueda ser utilizada desde un navegador de

Internet o de modo local. No asumimos que el lector tenga conocimientos de

Flash 8.0, que como se indicó en el caṕıtulo 2, es la plataforma que hemos

utilizado para este fin. Tampoco pretendemos explicar el funcionamiento de

la misma, para ello recomendamos las referencias [18] y [10]. Lo que hace-

mos es presentar los materiales desde una perspectiva amplia basándonos en

conceptos fundamentales de programación. En la sección 3.2 usamos algunos

términos y conceptos que no se definen en la tesis, en este caso seguimos el

caṕıtulo 2 del texto [19], esta sección establece el marco formal del lenguaje

de especificación y puede ser omitida su lectura sin afectar la continuidad del

escrito.

En algunos puntos será necesario presentar fragmentos de código en Ac-

tionScript 2.0, que es el lenguaje de programación de Flash 8.0; consideramos

que por su cercańıa con el lenguaje C este código puede ser seguido con fa-

cilidad.
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3.2. El lenguaje de especificación de encues-

tas es un lenguaje regular

Dentro del contexto de los lenguajes formales, éstos se clasifican depen-

diendo de qué tan complejos son los autómatas o máquinas formales que los

reconocen. Para un estudio formal de los lenguajes y su jerarqúıa ver [19]. Los

lenguajes más simples son los llamados regulares que pueden ser reconocidos

por autómatas finitos, éstos son máquinas teóricas provistas de un conjunto

finito de estados y transiciones entre los estados que se establecen a partir del

estado actual del autómata y el śımbolo que llega en la entrada. No pretende-

mos aqúı hacer un estudio detallado de la teoŕıa de autómatas, simplemente

nos concretaremos a mostrar el autómata que aparece en la figura 3.1 que

sirve para reconocer cadenas pertenecientes al lenguaje de especificación de

encuestas. Este autómata es una versión resumida porque en sus transiciones

se permiten cadenas en lugar de śımbolos individuales, se ha dejado indicada

la parte encargada de procesar los atributos e ignora el orden de número de

veces en que se deben tomar algunas transiciones, con esto simplifica con-

siderablemente la estructura del autómata. Nuestro objetivo es simplemente

mostrar que el lenguaje de especificación de encuestas es regular.

De manera general los lenguajes basados en XML pertenecen a la ca-

tegoŕıa de lenguajes denominados libres de contexto, para reconocer a estos

lenguajes es necesario extender los autómatas finitos con una pila. Un ejemplo

de lenguaje libre de contexto que no es regular es 0n1n con n ∈ N. Con XML

es posible especificar el lenguaje (< A >)n(< /A >)n con n ∈ N. Este último

lenguaje puede obtenerse a partir de 0n1n con la sustitución 0 →< A > y

1 →< /A >, por el teorema 6.2 de [19] sabemos que los lenguajes libres

de contexto se preservan bajo sustituciones, aśı que (< A >)n(< /A >)n es

libre de contexto, ahora, si (< A >)n(< /A >)n fuese regular entonces 0n1n

también lo seŕıa porque por el teorema 3.5 de [19] sabemos que los lengua-
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Figura 3.1: Autómata del lenguaje de especificación de encuestas
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jes regulares se preservan bajo sustituciones inversas, aśı que esto último es

imposible. Entonces podŕıamos decir que (< A >)n(< /A >)n es libre de

contexto pero no regular. Sin embargo la estructura de los lenguajes basa-

dos en XML está restringido poner etiquetas de manera recursiva. Entonces

podemos construir una expresión regular que los define y por el teorema 2.3

[19] podemos construir su autómata. En conclusión los lenguajes basados en

XML son regulares.

Podŕıamos haber usado el hecho de que nuestro lenguaje es regular para

construir el árbol sintáctico de nuestro lenguaje programando el autómata

de la figura 3.1 de una manera muy simple, pero no tiene sentido hacerlo

porque Flash 8.0 contiene las facilidades necesarias de manera directa.

3.3. Lectura del documento XML

Flash 8.0 ofrece la clase XML que contiene un analizador sintáctico ge-

neral para lenguajes basados en XML. Para explicar el funcionamiento de esta

clase supondremos que en el archivo doc.xml se tiene guardado el siguiente

fragmento de la especificación de la encuesta sobre preferencias en el consumo

de refrescos introducida en el apéndice E.

1 <ENCUESTA>

2 <TITULO>Preferencia de refrescos</TITULO>

3 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

4 <TEXTO>Cul es el refresco de su preferencia?</TEXTO>

5 <OPCION>Cocacola</OPCION>

6 <OPCION>Pepsi</OPCION>

7 <OPCION>No tomo</OPCION>

8 </PREGUNTA>

9

10 <PREGUNTA nombre="2" formato="radioV" restringe="(== $1 4)" >
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11 <TEXTO>Acostumbra tomar refresco con sus alimentos?</TEXTO>

12 <OPCION>NO</OPCION>

13 <OPCION>SI</OPCION>

14 </PREGUNTA>

15</ENCUESTA>

El primer paso para transformar la especificación es construir el árbol

sintáctico. El siguiente fragmento de código en actionScript 2.0 muestra la

forma cómo utilizamos la clase XML de Flash 8.0 para construir el árbol

sintáctico del documento.

1 cuest = new XML()

2 cuest.ignoreWhite=true;

3 cuest.onLoad = function ():Void {

4

5 //PROCESAMIENTO DE LAS ETIQUETAS//

6

7 }

8

9 load(doc.xml)

En la ĺınea 1 se invoca al constructor de la clase XML y se declara que la

variable “cuest” contendrá el árbol sintáctico del documento, de la ĺınea 3 a

la 7 aparece un procedimiento que será invocado cuando se presente el evento

onLoad que ocurre cuando se hace la lectura del documento. En la ĺınea 9

se hace la carga del documento doc.xml y de manera automática se genera

el árbol sintáctico, también se invoca a la función cuest.onLoad() que es

la que propiamente se encarga de procesar el árbol sintáctico del documen-

to, éste queda almacenado en la variable “cuest”. En la siguiente sección
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mostraremos y describiremos la estructura que tiene el árbol sintáctico del

ejemplo.

3.4. Descripción de la estructura del árbol

sintáctico

En la figura 3.2 se representa el contenido de la variable cuest después de

haber ejecutado el evento onLoad del código de la sección anterior. De acuerdo

con esta figura, el cuerpo de de la primer etiqueta “TITULO” contenida en la

primer etiqueta “ENCUESTA” del documento es “Preferencia de refrescos”. Las

demás partes del árbol sintáctico tienen un significado análogo. En este caso

la variable contiene el árbol sintáctico del fragmento de la especificación de

la encuesta para analizar preferencias de consumo de refresco. Para accesar

elementos individuales contenidos en esta variable, en actionScript 2.0 se

utiliza una sintáxis que combina el acceso a los elementos de registros con el

de acceso a arreglos. Por ejemplo,

cuest.etiquetas[0].etiquetas[0].valorEtiqueta = "Preferencias de

refrescos"
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Figura 3.2: Fragmento del árbol sintáctico de la especificación de la encuesta
sobre Preferencias en el consumo de refrescos
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Aśı, dentro del árbol sintáctico las etiquetas de la especificación en XML

están incluidas en el esquema anterior como elementos de un arreglo. En cada

entrada de éste se indica el nombre de la etiqueta por medio de la componente

nombreEtiqueta, los atributos por medio de la componente atributosEtiqueta

y el cuerpo de la misma dividido en dos componentes: valorEtiqueta cuyo va-

lor es una cadena de texto y Etiquetas cuyo valor es un arreglo que representa

cero, una o más etiquetas. Entonces para poder procesar cada etiqueta hay

que recorrer este arreglo y leer cada uno de los componentes de la entrada

correspondiente. En las siguientes secciones veremos el proceso de transfor-

mación de cada entrada del arreglo.

3.5. Entorno en Flash 8.0 donde se colocan

los elementos de la encuesta

La programación en ActionScript es orientada objetos, es decir, el pro-

gramador define sus propios objetos, describe su apariencia y las relaciones

existentes entre ellos. Los objetos constan de las siguientes partes:

nombre, identificación única.

propiedades, caracteŕısticas propias compositivas.

métodos, acciones y/o tareas capaces de realizar (interfaces).

Todo objeto que requiera otorgársele interactividad, que aparezca en pan-

talla y que sea manipulado a través de actionScript 2.0 debe convertirse en un

objeto llamado MovieClip. En actionScript existe una diversidad de “compo-

nentes” que son Movieclips prefabricados con un comportamiento espećıfico,

gracias a éstos podemos hacer que los cuestionarios de las encuestas tengan

interactividad con el usuario.
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Los lenguajes orientados a objetos (OOP) (ver [18]) poseen una sintaxis

particular de referenciación denominada sintáxis de puntos. Este nombre lo

recibe ya que un punto (.) separa la referencia del objeto (instancia) de

aquello que desea hacerse con él (manipular sus propiedades o métodos).

En nuestro caso hemos colocado los elementos de la encuesta en un ar-

reglo llamado tablaRespuesta, de modo que la i-ésima entrada corresponde

al moviclip para el i-ésimo elemento en el cuestionario. Es decir, si quere-

mos utilizar la componente de interfaz de usuario ComboBox y manipular sus

propiedades como tamaño, posición, opciones, etc. basta con definirlo de la

siguiente forma:

1 var tablaRespuesta[n] = ventana.ventaMask.attachMovie("ComboBox",

nombre, _global.profundidad++);

2 tablaRespuesta[n]._x = 150;

3 tablaRespuesta[n]._y = 150;

4 tablaRespuesta[n].dataProvider = opciones;

En la ĺınea 1 el nombre de instancia del objeto es tablaPreguntas[n] y

por medio de éste vamos a manipular las propiedades del ComboBox que se

ha definido. Las instrucciones para establecer las coordenadas del ComboBox

con respecto al movieclip ventaMask están dadas en las ĺıneas 2 y 3. Los

MovieClips pueden estar compuestos por otros MovieClips, anidándose uno

dentro de otro y estableciéndose una relación de parentesco, como un árbol de

directorios. En el caso del ejemplo, el movieClip ventaMask corresponde a un

fondo dinámico donde se despliega el cuestionario. A su vez, este MovieClip

está dentro de otro llamado ventana donde podemos dar instrucciones para

recorrer el cuestionario de la encuesta con el fondo respectivo.

Además de poder manipular propiedades de los objetos podemos progra-

mar acciones que se ejecutan sobre los componentes de la interfaz para que el

usuario ineractúe con ellos. Esto se hace con el procedimiento addEventListener.

Veamos el siguiente ejemplo.
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1 var estados = new Array("P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8");

2 var m:Number = estados.length;

3

4 captura = _root.attachMovie("ComboBox","estado",200);

5 captura._x = 100;

6 captura._y = 100;

7 captura.dataProvider = estados;

8 captura.enabled = true;

9 captura.setSize(150,40);

10

11 var escucha= new Object();

12 escucha.change = function(event_obj:Object){

13 var obj = event_obj.target.value;

14 for(k=0;k<m;k++)

15 if(estados[k]==obj)

16 trace(estados[k] + " "+ k);

17 }

18 captura.addEventListener("change",escucha);

En las dos primeras ĺıneas definimos el arreglo estados y la variable

m donde se pone el valor del tamaño del arreglo con la instrucción esta-

dos.length. En la ĺınea 2 se define el nombre captura de la instancia del ob-

jeto. En la ĺınea 11 se define el nombre de la instancia escucha del método

chance, con el nombre de la instancia y este método se construye la función

de la ĺınea 12, ésta se invoca en la ĺınea 18 por el evento addEventListener.

Cada vez que se hace click a alguna de las opciones del comboBox se invoca

la función captua.chance(event obj:Object) donde la variable event obj

recibe la opción que eligió el usuario en el ComboBox.

En las siguientes secciones veremos el procesamiento de las etiquetas prin-

cipales de nuestro lenguaje, las que no se explican tienen un procesamiento
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similar.

3.6. Procesamiento de la etiqueta TITULO

En la figura 3.2, la primera entrada del arreglo corresponde a la etiqueta

“ENCUESTA”, luego nos encontramos con más entradas de la misma, la primera

de éstas corresponde a la etiqueta “TITULO”, claramente se aprecia que el

valor de la componente atributosEtiquetas es null, esto nos indica que

esta etiqueta no tiene atributos, la componente valorEtiqueta lo conforma

el texto “Preferencia de refrescos” que corresponde al t́ıtulo de la encuesta

(ver figura 3.2) y en la componente Etiquetas nos indica que no contiene

etiquetas anidadas.

Lo que sigue entonces es transformar el texto de esta etiqueta a una inter-

faz gráfica para que se visualice adecuadamente en la pantalla. A continuación

se muestra el fragmento del código en ActionScript que realiza esta función.

1 creaTitulo = function(etiqueta:String,texto:String,

colorFondo,wx:Number,wy:Number)

2 var n:Number = tablaRespuesta.length;

3 tablaRespuesta[n] = ventana.ventaMask.attachMovie("TextArea",

etiqueta+n, _global.profundidad++);

4 tablaRespuesta[n]._x = _global.x1;

5 tablaRespuesta[n]._y = _global.y1;

6 tablaRespuesta[n].text = texto;

7 tablaRespuesta[n].editable = false;

8 tablaRespuesta[n].wordWrap = true;

9 tablaRespuesta[n].vScrollPolicy = "off";

10 tablaRespuesta[n].hScrollPolicy = "off";

11 tablaRespuesta[n].setSize(wx,wy);

12 tablaRespuesta[n].setStyle("textAlign","center");
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13 tablaRespuesta[n].setStyle("borderStyle", "none");

14 tablaRespuesta[n].setStyle("color", _global.colortitulo);

15 tablaRespuesta[n].setStyle("fontSize", 35);

16 tablaRespuesta[n].setStyle("fontFamily", "Times New Roman");

17 tablaRespuesta[n].setStyle("fontWeight", "bold");

18 tablaRespuesta[n].setStyle("backgroundColor", colorFondo);

19

20 _global.y1 = _global.y1 + wy - 0.5;

21 }

En la ĺınea 1 tenemos el nombre de la función creaTitulo y en ella se

declaran los parámetros:

etiqueta, donde se recibe el nombre de la etiqueta.

texto, donde se recibe el texto del cuerpo de la etiqueta.

wx, el ancho de la componente de interfaz de usuario donde se despliega

el texto.

wy, el alto de la componente de interfaz de usuario donde se despliega

el texto.

En la ĺınea 3 se define el nombre del objeto con la componente de interfaz

de usuario TextArea para el despliegue del texto. La componente TextArea

es un campo de texto provisto de barras de deslizamiento (scroll) tanto hor-

izontal como vertical donde podemos poner cualquier cadena de caracteres.

De la ĺınea 4 a la 18 se dan las caracteristicas para el despliegue del texto

como: la posición de la componente TextArea, el tamaño de la ventana del

campo texto, el tipo de letra, etc.

De esta forma se construye la interfaz gráfica para el despliegue del texto

de la etiqueta TITULO. De manera similar se hace para el caso de las etiquetas

OBJETIVO e INSTRUCCIONES.
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3.7. Procesamiento de la etiqueta PREGUNTA

Una vez concluido el procesamiento de la etiqueta TITULO, lo que sigue,

considerando la especificación del ejemplo, es procesar la etiqueta PREGUNTA.

Tomaremos todos los elementos que conforman esta etiqueta para generar

la interfaz gráfica de la pregunta correspondiente. Claramente se observan los

atributos con los valores correspondientes de la etiqueta PREGUNTA y las eti-

quetas que conforman el cuerpo de la misma (TEXTO y las etiquetas OPCION).

A continuación veremos el procesamiento de los atributos nombre y formato.

3.7.1. Procesamiento del atributo nombre

Cada nombre de pregunta se almacena en un arreglo. Recordemos que

los valores del atributo nombre es el número de la pregunta (nosotros le

llamamos “nombre pregunta”) que se utilizan en expresiones lógicas que el

usuario construye de acuerdo a su conveniencia. Para usarlas como tales se

construyó un módulo llamado “evaluador de expresiones” donde se declaran

los nombres de preguntas como variables y se evalúa cada expresión lógica

especificada en el documento XML, por ejemplo:

1 _global.evaluador.evaluate("(variable (quote$"+nombre+"))");

2 _global.evaluador.evaluate("(= (quote$"+nombre+") 99999)");

En la ĺınea 1 se declara la variable nombre de la pregunta correspondiente.

En la ĺınea 2 esta variable se inicializa con el valor 99999. El evaluador es

necesario porque la evaluación tiene que hacerse al tiempo de ejecución.

3.7.2. Procesamiento de la etiqueta TEXTO

En las siguientes ĺıneas se muestra el fragmento del código que se encarga

del procesamiento de esta etiqueta.
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1 creaTexto = function(etiqueta:String,texto:String,colorFondo:String,

wx:Number,wy:Number){

2 var n = tablaRespuesta.length;

3 tablaRespuesta[n] = ventana.ventaMask.attachMovie("TextArea",

etiqueta + "" +n, _global.profundidad++);

4 tablaRespuesta[n]._x = _global.x1;

5 tablaRespuesta[n]._y = _global.y1;

6 tablaRespuesta[n].text = texto;

7 tablaRespuesta[n].editable = false;

8 tablaRespuesta[n].wordWrap = true;

9 tablaRespuesta[n].vScrollPolicy = "auto";

10 tablaRespuesta[n].hScrollPolicy = "auto";

11 tablaRespuesta[n].setSize(wx,wy);

12 tablaRespuesta[n].setStyle("borderStyle", "none");

13 tablaRespuesta[n].setStyle("color", _global.colortitulo);

14 tablaRespuesta[n].setStyle("fontSize", "17");

15 tablaRespuesta[n].setStyle("fontFamily","Times New Roman");

16 tablaRespuesta[n].setStyle("fontWeight", "normal");

17 tablaRespuesta[n].setStyle("backgroundColor",colorFondo);

18

19 _global.y1 = _global.y1 + wy - 0.5;

20 }

En la lńea 1 se declara la función creaTexto, con los siguientes parámet-

ros:

etiqueta. Este parámetro recibe una cadena de caracteres con el nom-

bre de la etiqueta TEXTO.

texto. Este parámetro recibe una cadena de caracteres con el texto del

enunciado de la pregunta.
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colorFondo. Este parámetro recibe una cadena de caracteres con el

color del fondo donde se despliega el contenido de la etiqueta TEXTO.

wx y wy. Cada uno de estos parametros recibe un número que corre-

sponde al tamaño del area donde se muestra el texto de la pregunta.

De la ĺınea 3 a la 17 se crea el campo texto para el despliegue del texto

de la pregunta, aśı como se hizo para el texto de la etiqueta TITULO, en este

caso se da otro tipo de letra y color de fondo.

3.7.3. Procesamiento del atributo formato

Cuando se termina de procesar la etiqueta TEXTO sigue procesar las op-

ciones, cada valor de la etiqueta OPCION se guarda en un arreglo que se env́ıa

como parámetro a la función que procesa el formato de la pregunta. Sigu-

iendo el ejemplo, el árbol sintáctico nos indica que el valor de este atributo

es radioH. A continuación se muestra el fragmento del código que procesa

éste atributo.

1 creaRadioH = function(nombre:String,opciones:Array,wx:Number,wy:Number) {

2 var m:Number = opciones.length;

3 var wxa:Number = 800/m;

4 var x1:Number = -800/m + 15;

5 var grupo:String = nombre;

6 var aux:Number;

7

8 var form = new Object();

9 form.click = function(eventObj:Object):Void {

10 var z:Number;

11 evaluador.evaluate("(= (quote $"+eventObj.target.groupName+

") "+(parseInt(eventObj.target._name)%100)+")");

12 valida();
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13 activa();

14 }

15

16 tablaRespuesta[n] = new Array();

17 for(var i=0; i<m; i++) {

18 aux = 100*n+i;

19 tablaRespuesta[n][i] = ventana.ventaMask.attachMovie(

"RadioButton",aux.toString(), _global.profundidad++);

20 tablaRespuesta[n][i]._x = x1+wxa;

21 tablaRespuesta[n][i]._y = y1;

22 tablaRespuesta[n][i].selected = false;

23 tablaRespuesta[n][i].labelPlacement = "right";

24 tablaRespuesta[n][i].data = opciones[i];

25 tablaRespuesta[n][i].groupName = grupo;

26 tablaRespuesta[n][i].setSize(800/m,30);

27 tablaRespuesta[n][i].setStyle("fontSize", _global.sizetexto);

28 tablaRespuesta[n][i].setStyle("fontFamily", _global.letratexto);

39 tablaRespuesta[n][i].setStyle("fontWeight", "bold");

30 tablaRespuesta[n][i].enabled = _global.activacion;

31

32 wxa += 800/m;

33 tablaRespuesta[n][i].addEventListener("click",form);

34 }

35 _global.y1 = _global.y1 + wy - 0.5;

36 _global.coorY[n] = _global.y1;

37 }

En la ĺınea 1 se declara la función creaRadioH con los siguientes parámet-

ros:

nombre. Este parámetro recibe una cadena de texto con el nombre de

la pregunta correspondiente. En este ejemplo el nombre de la pregunta
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es “1”.

opciones. Este parámetro recibe un arreglo con las opciones que se

especificaron en el documento XML. En este ejemplo las opciones son:

“Cocacola”, “Pepsi” y “No tomo”.

wx y wy. Estos parámetros reciben cada uno un valor númerico con el

tamaño del área donde será desplegada la opción.

En la ĺınea 19 se define el nombre del objeto con la componente de interfaz

de usuario RadioButton, esta componente es una de las interfaces gráficas que

ofrece Flash 8.0 que tiene la facilidad de que el usuario con hacer click a un

circulito (radio) seleccione la opción de su respuesta. Este click es detectado

por el evento llamado addEventListener(‘‘click’’,form) que se indica

en la ĺınea 33. De aqúı mismo se invoca la función form que se encarga de

guardar el valor de la opción de respuesta elegida en la variable del nombre

de la pregunta correspondiente (ver ĺıneas de la 9 a la 14), con esto las res-

puestas del usuario pueden ser tomadas en cuenta cuando se evalúe alguna

expresión lógica especificado ya sea en el atributo restringe o en la etiqueta

CONDICION.

De la ĺınea 20 a la 30 se dan las caracteristicas del componente como:

tipo de texto (evento setStyle(‘‘fontFamily’’)), la asignación del texto

de la etiqueta OPCION (evento data), etc.

En este ejemplo tenemos tres opciones para que el usuario conteste una

de ellas. Para mostrar cada una de éstas, se utiliza un ciclo for que ejecuta

hasta n opciones, las ĺıneas de la 18 a la 33. En la ĺınea 33 se incrementa la

posición en la coordenada x para ubicar cada opción de forma horizontal.
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3.7.4. Procesamiento del atributo restringe

Siguiendo el árbol sintáctico de la figura 3.2 del ejemplo de la especifi-

cación mostrada al inicio de este caṕıtulo tenemos una segunda pregunta pero

con un atributo adicional llamado restringe. Ahora nos concentraremos de

cómo procesar este atributo.

Recordemos que con el atributo restringe estamos desactivando la pre-

gunta 2 si se contesta en la pregunta 1 la opción 4. Todos los componentes

de interfaz de usuario tienen la facilidad de habilitarse o deshabilitarse por

medio del evento enabled. Para hacer un manejo apropiado de éste se con-

struyó una función (activa()) que verifica cuales de las preguntas tienen

este atributo, una vez identificadas, evalúa la expresión lógica especificada

en dicho atributo que si al ser evaluada regresa TRUE, entonces se le man-

da una señal al evento enabled con el valor FALSE para que deshabilite las

opciones de respuesta de la pregunta correspondiente. En caso contrario el

valor de dicho evento es siempre TRUE. La función activa() se invoca dentro

de la función form.click.

3.8. Procesamiento de la etiqueta VALIDA

Hasta aqúı terminamos de recorrer el árbol sintáctico del ejemplo. Ahora

vamos a variar la especifiación mostrada al inicio de este caṕıtulo quitando

el atributo restringe de la pregunta 2 y agregando las etiquetas VALIDA y

PENAMAXIMA. Daremos por visto la lectura del árbol sintáctico de esta nueva

especificación.

1 <ENCUESTA>

2 <TITULO>Preferencia de refrescos</TITULO>

3 <PREGUNTA nombre="1" formato="radioH" >

4 <TEXTO>¿Cuál es el refresco de su preferencia?</TEXTO>
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5 <OPCION>Cocacola</OPCION>

6 <OPCION>Pepsi</OPCION>

7 <OPCION>No tomo</OPCION>

8 </PREGUNTA>

9

10 <PREGUNTA nombre="2" formato="radioV" >

11 <TEXTO>Acostumbra tomar refresco con sus alimentos?</TEXTO>

12 <OPCION>NO</OPCION>

13 <OPCION>SI</OPCION>

14 </PREGUNTA>

15 <VALIDA pena="3" condicion="(and (== $1 4)(== $2 1))"

descripcion="Inconsistencia en las preguntas 1 y 7"

16 <PENAMAXIMA advierte="si">3</PENAMAXIMA>

17</ENCUESTA>

En este ejemplo estamos especificando solo una etiqueta VALIDA, pero

recordemos que podemos especificar varias dependiendo del contexto del cues-

tionario. En este caso para procesarla se construyó una función (valida()),

que realiza esta tarea.

3.8.1. Procesamiento del atributo condicion

El procesamiento de este atributo comienza en recorrer el árbol sintáctico

hasta encontrar la entrada con la etiqueta VALIDA, dentro de ésta entrada

debe haber otro arreglo con las etiquetas condicion y descripcion. La

primera debe tener, una cadena de caracteres con la expresión lógica que el

usuario especificó, la segunda el texto con la advertencia que será mostrada

al usuario.

La función valida() se invoca cada vez que el usuario contesta alguna

pregunta, esto se logra mediante eventos que detectan una serie de acontec-
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imientos en los componentes como: el movimiento del cursor del ratón, los

clics que hace el usuario, etc. Los eventos utilizados son: onclick para de-

tectar el clic que hace el usuario al contestar el cuestionario donde se utilicen

las componentes RadioButton, CheckBox y ComboBox, y el evento cellPress

para el caso del tipo de pregunta ordena.

El fragmento de código que se encarga de recorrer el árbol sintáctico con

las etiqueta VALIDA es:

1 for(h=0; h < tablaValida.length ; h++){

2 var actualValida:Boolean =

_global.evaluador.evaluate(tablaValida[h].condicion);

3 if(actualValida != _global.anteValida[h]){

4 swValida = 1;

5 h = tablaValida.length;

6 }

7 else

8 swValida = 0;

9 }

10

11 if(swValida){

12 _global.evaluador.evaluate("(=(quote $penas) 0 )");

13

14 for(h=0 ; h<tablaValida.length ; h++){

15 _global.anteValida[h] =

_global.evaluador.evaluate(tablaValida[h].condicion);

16

17 for(h=0 ; h<tablaValida.length ; h++){

18 var actualVal:Boolean =

_global.evaluador.evaluate(tablaValida[h].condicion);

19 if(_global.evaluador.evaluate(tablaValida[h].condicion) == true){
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20 _global.evaluador.evaluate(

"(=(quote $penas)(+ $penas "+tablaValida[h].conPena+"))");

21 evalPenaMax(h,actualVal);

22 }

23 }

24 trace("Pena acumulada= "+_global.environ["$penas"]._value);

25 }

En la ĺınea 1 comienza el ciclo for que se encarga de leer el arreglo

tablaValida que generamos para guardar las expersiones lógicas y las de-

scripciones correspondientes de cada etiqueta VALIDA que se encontró al leer

el árbol sintáctico.

En la ĺınea 11 se tiene la condición if(swValida) donde se inicializa a cero

la variable $penas, en esta variable se suman las penalizaciones adquiridas

por cada contradicción del usuario.

En la ĺınea 16 se evalúa la expresión lógica del la etiqueta VALIDA corre-

spondiente, el valor que regresa dicha evaluación se almacena en el arreglo

anteValida[h].

En la ĺınea 17 se tiene otro ciclo for() donde se van sumando las penas

acumuladas.

3.8.2. Procesamiento del atributo descripcion y eti-

queta PENAMAXIMA

El atributo descripcion contiene el texto con las advertencias correspon-

dientes cuando el usuario comete alguna contradicción. Sin embargo éstas se

van a mostrar cuando se haya alcanzado el valor especificado en la etiqueta

PENAMAXIMA. La función que se encarga de esto es evalPenamax(), el código

de esta función es el siguiente:

1 evalPenaMax = function(indiceH:Number,actualValida:Boolean){
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2 var i:Number;

3 for(i=0;i < tablaObjeto.length;i++)

4 if(tablaObjeto[i].tipoObjeto == "PENAMAXIMA")

5 break;

6 if(tablaObjeto[i].advierte == "si")

7 if(_global.anteAlert[indiceH] != actualValida){

8 _global.anteAlert[indiceH] = actualValida;

9 descripciones[indiceH] = new Array();

10 descripciones[indiceH].No_penas = indiceH + 1;

11 descripciones[indiceH].Descripcion =

tablaValida[indiceH].descripcion;

12 }

13 if((_global.evaluador.evaluate("(le $penaMax $penas)")) &&

(tablaObjeto[i].advierte == "si")){

14 trace("*** SE HA EXCEDIDO EL VALOR DE LA PENAMAXIMA ***");

15 //////INICIA CREACION DE VENTANA DESCRIPCION-PENAMAXIMAS///////

16 var ventaPena:MovieClip = PopUpManager.createPopUp(

_root, Window, true, {closeButton:true});

17 ventaPena._x = 150;

18 ventaPena._y = 150;

19 ventaPena.title = "Se detectaron las siguientes

inconsistencias en tus respuestas"

20 ventaPena.setSize(550,400);

21

22 var cierraventaPena:Object = new Object();

23 cierraventaPena.click = function (evento:Object){

24 ventaPena.deletePopUp();

25 }

26 ventaPena.addEventListener("click",cierraventaPena);
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27 //////FIN CREACION DE VENTANA DESCRIPCION-PENAMAXIMAS///////

28

29 ////////INICIA DATAGRID DESCRIPCION-PENAMAXIMAS/////////////

30 gridPenas = ventaPena.attachMovie("DataGrid",

"penadesc",this.getNextHighestDepth());

31 gridPenas.setSize(540, 330);

32 gridPenas._x = 5;

33 gridPenas._y = 30;

34 gridPenas.rowHeight = 60;

35 gridPenas.columnNames = ["No_penas","Descripcion"];

36 gridPenas.dataProvider = descripciones;

37 gridPenas.getColumnAt(0).width = 100;

38 gridPenas.getColumnAt(1).width = 300;

39 gridPenas.getColumnAt(1).cellRenderer = "MultiLineCell";

40 gridPenas.sortableColumns = false;

41 ////////FIN DATAGRID DESCRIPCION-PENAMAXIMAS/////////////

42

43 //----INICIA FUNCION-BOTON "OK" EN LA VENTANA DEL DATAGRID----//

44 bOK = ventaPena.attachMovie("OK_dataGrid","ok",30);

45 bOK._x = 320;

46 bOK._y = 370;

47

48 bOK.onRelease = function(){

49 ventaPena.deletePopUp();

50 }

51 //---FIN FUNCION-BOTON "OK" EN LA VENTANA DEL DATAGRID----//

52 }//fin if(se viola la penamaxima)

53}
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En la ĺınea 6 se verifica si el valor del atributo advierte es “si” con

objeto de indicarle al usuario sus contradicciones mediante una ventana de

advertencias. En la ĺınea 7 se registra cada contradicción. En la ĺınea 13 se

verifica se el valor de la variable $penas alcanzó el valor de la PENAMAXIMA,

en caso afirmativo de la ĺınea 15 a la 50 se construye la interfaz gráfica,

con ayuda de la componente DataGrid para el despliegue de las advertencias

especificadas en la etiqueta DESCRIPCION.

En el caṕıtulo que sigue veremos el procesamiento de env́ıo de las respues-

tas al servidor.
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3.9. Resumen de resultados

Nuestro lenguaje de especificación es regular y libre de contexto. El autóma-

ta que lo describe es un modo de ver la estructura de nuestro lenguaje de

especifiación de encuestas para ser programado en cualquier lenguaje y leer

las especificaciones XML de encuestas. Sin embargo, no hemos tenido que

programar ésto de manera directa gracias a la gran cantidad de recursos que

posee Flash 8.0. El lenguaje actionScript y el carácter orientado a objetos de

Flash 8.0, nos facilita manipular propiedades de las componentes de interfaz

de usuario como: TextArea, Alert, RadioButton, ComboBox, CheckBox, en-

tre otros. Todo esto ahorra mucho esfuerzo de programación en comparación

con otros lenguajes como C, C++, Java.



Caṕıtulo 4

Procesamiento estad́ıstico de la

encuesta

4.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior vimos cómo se transforma la especificación XML

de la encuesta en el cuestionario computarizado para que los usuarios lo con-

testen. En este caṕıtulo explicaremos cómo se procesa el archivo de registros

de una encuesta para presentarlos en un entorno apropiado de análisis.

4.2. Procesamiento del archivo de registros

Las respuestas a los cuestionarios son almacenadas en formato XML en

un archivo de registros en el servidor. La DTD de este lenguaje aparece en

el apéndice A. Su formato se ejemplifica a continuación.
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1 <CUESTDO>

2 <P np="1">

3 <R>0</R>

4 </P>

5 <P np="2">

6 <R>1</R>

7 </P>

8 <P np="3">

9 <R>0</R>

10 </P>

11 <P np="4">

12 <O>2</O>

13 <O>3</O>

14 <O>1</O>

15 <O>0</O>

16 </P>

17</CUESTDO>

Este ejemplo contiene las respuestas de un encuestado a un cuestionario de

4 preguntas. El cuerpo de la etiqueta CUESTDO (ĺıneas 2 a la 16) lo comprenden

las respuestas del encuestado. En la ĺınea 2 la etiqueta P representa una de

las preguntas que fue contestada, tiene un solo atributo llamado np cuyo

valor es el nombre de la pregunta “1”, el cuerpo de ésta es la etiqueta R con

cuerpo “0”. En resumen, las ĺıneas 2 a 4 siginifican que el usuario contestó en

la pregunta 1, la opción de respuesta “0”. Las etiquetas en las ĺıneas 5 a

la 10 tienen interpretaciones análogas. La etiqueta de la ĺınea 11 a la 16,

corresponde a una pregunta con formato ordena o multiSeleccion donde el

usuario dió la sucesión de opciones “2”, “3”, “1” y “0”. Más adelante veremos

cómo distingir los difrentes formatos de etiquetas P.
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4.3. Lectura del archivo de registros

En la sección E.5 del ápendice E se describe el programa para analizar los

resultados de una encuesta. El primer paso que debe realizar este programa

es el de leer las respuestas almacenadas en el servidor dentro del archivo de

registro correspondiente.

Para explicar la forma como se hace la lectura, tomaremos un archivo de

registro de ejemplo, con nombre “reg muestra.xml” y con el contenido que

se muestra a continuación.

1 <CUESTDO>

2 <P np="1"><R>1</R></P>

3 <P np="2"><R>1</R></P>

4 <P np="3"><O>1</O><O>0</O><O>3</O><O>2</O></P>

5 </CUESTDO>

6 <CUESTDO>

7 <P np="1"><R>2</R></P>

8 <P np="2"><R>0</R></P>

9 <P np="3"><O>3</O><O>0</O><O>2</O><O>1</O></P>

10</CUESTDO>

11<CUESTDO>

12 <P np="1"><R>0</R></P>

13 <P np="2"><R>0</R></P>

14 <P np="3"><O>2</O><O>3</O><O>1</O><O>0</O></P>

15</CUESTDO>

16<CUESTDO><P np="1"><R>1</R></P>

17 <P np="2"><R>1</R></P>

18 <P np="3"><O>3</O><O>2</O><O>1</O><O>0</O></P>

19</CUESTDO>

Conforme las respuestas son enviadas al servidor, éstas se almacenan di-

rectamente en el archivo de registros correspondiente sin la etiqueta REGCUEST.
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Esto se debe a que (como puede verse en la DTD del lenguaje, ver apéndice

A) REGCUEST es la etiqueta ráız del archivo de registro, y el programa en el

servidor que se encarga de almacenar las respuestas de cada usuario, tendŕıa

que poner el cierre de la misma y eliminarla para que se agreguen más re-

spuestas de los usuarios. Para abreviar, se optó por agregar la apertura y

cierre de la etiqueta REGCUEST al momento de leer el archivo de registros y

generar el árbol sintáctico.

Sin embargo, la información almacenada en el archivo de registros no

contiene datos como el texto de las preguntas, sus opciones y el formato, por

lo que es necesario leer también el archivo de especificación de la encuesta

para completar la información.

Una vez léıdo y generado el árbol sintáctico de ambos documentos. Lo

que sigue es construir un entorno apropiado al que denominamos “Tabla de

registros”, para que el usuario visualice las respuestas.

4.4. Procesamiento de la Tabla de registros

La tabla de registros (ver apéndice E) es un entorno parecido al de una

hoja de calculo donde el usuario puede ver integralmente las respuestas de

los encuestados y analizarlas estad́ısticamente (ver figura 4.1).
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Figura 4.1: Tabla de registros

Para llenar la tabla de registros, se parte de los árboles de parse del archivo

de especificación de la encuesta y del archivo de registros. De ah́ı se toman los

textos de las opciones de respuesta, los textos de las preguntas y los formatos

correspondientes. En principio estos datos se guardan en un arreglo llamado

matrizDatos que enlazamos finalmente con tabla de registros. El código en

ActionScript 2.0 que realiza este trabajo es el siguiente.

1 tablaReg = _root.attachMovie("DataGrid","resultados",10);//this.getNextHighestDepth());

2 tablaReg.setSize(700, 360);

3 tablaReg._x = 50;

4 tablaReg._y = 100;

5 tablaReg.hScrollPolicy = "on";

6 tablaReg.dataProvider = matrizDatos;

En la ĺınea 1 se crea la tabla de registros como una instancia de la com-

ponente dataGrid que sirve para desplegar datos de manera tabular en una

aplicación. En la ĺınea 2 se indica que la tabla ocupa un espacio de 700× 300
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pixeles. En las ĺıneas 3 y 4 se da la posición de la tabla y en la ĺınea 5 activa

la componente scroll 1. En la ĺınea 6 se establece que la fuente de donde se

tomaŕıan los datos para llenar la tabla es el arreglo matrizDatos.

4.4.1. Asociación de los textos de las preguntas a la

tabla de registros

En la sección E.5.1 del apéndice E el usuario puede consultar los textos

de las preguntas en la tabla de registros por medio de una pequeña ventana

que aparece cuando el usuario hace clic a cualquier región de la columna

de interés, que no sea el encabezado. Otra alternativa era haber puesto di-

rectamente estos textos como encabezados en cada columna, pero resultaba

visualmente impráctico por el gran espacio que demandaba.

A continuación vamos a explicar el fragmento de código en ActionScript

2.0 que se encarga de esta actividad.

De la ĺınea 2 a la 4 se declara el arreglo donde se registran las ventanas

que van siendo desplegadas. Cada entrada de este arreglo la inicializamos con

el valor “false”. La cantidad de ventanas que se pueden visualizar, depende

de la cantidad de preguntas que se hayan especificado. Solo podrá aparecer

una ventana por columna.

1 //Creando arreglo de las ventanas que han sido abiertas.

2 _global.ventaTextAbierta = new Array();

3 for(i=0;i < _global.colPregNum.length;i++)

4 ventaTextAbierta[_global.colPregNum[i]] = false;

En las ĺıneas 6 a la 19 se dan las instrucciones para que aparezca en pan-

talla un pequeño letrero flotante bajo el cursor del ratón cuando el usuario

apunta a cualquier región de la tabla de registros que no sean los encabezados

1Componente que se utiliza para recorrer el contenido de una ventana cuando el objeto
que se muestra en ésta sea de dimensiones superiores al área de despliegue de la misma.
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de las columnas. Este comportamiento se logra gracias al evento itemRollOver

que se encadena al objeto celdas. Este evento es capturado por el contro-

lador addEventListener (ĺınea 11). En las ĺıneas 13 a la 17 aparece el código

para atender el evento itemRollout encargado de hacer que desaparezca el

letrero.

6 //--inician listener para despliegue del tooltip--//

7 var celdas:Object = new Object();

8 celdas.itemRollOver = function() {

9 cambia("Haz click para ver la pregunta.");

10 };

11 tablaReg.addEventListener("itemRollOver", celdas);

12

13 var cel:Object = new Object();

14

15 cel.itemRollOut = function(evento:Object) {

16 para();

17 };

18 tablaReg.addEventListener("itemRollOut", cel);

19 //--finalizan listener para despliegue del tooltip--//

Por medio del evento cellPress en la ĺınea 29 se detectan los clics sobre

las celdas de la tabla de registros, el código que atiende este evento crea na

ventana con el enunciado de la pregunta correspondiente (ĺıneas 33 a 72).

22 var dgListener:Object = new Object();

23 dgListener.cellPress = function(evento:Object) {

24 var cell_str:String = "("+evento.columnIndex+", "+evento.itemIndex+")";

25 //trace("La celda: "+cell_str+" fue clickeada");

26 if(ventaTextAbierta[tablaReg.columnNames[evento.columnIndex]] == false)

27 creaVentaText(tablaReg.columnNames[evento.columnIndex]);

28 };
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29 tablaReg.addEventListener("cellPress", dgListener);

31

32

30 //--Finaliza-listener para celdas.--//

33 creaVentaText = function(columna:String){

34 var corx:Number = _xmouse;

35 var cory:Number = _ymouse;

36//Se dice que la ventana a la columna correspondiente ha sido abierta.

37 ventaTextAbierta[columna] = true;

38

39 //////////////INICIA CREACION DE VENTANA////////////////////

40 var ventaPreg:MovieClip = PopUpManager.createPopUp(this,

Window, false, {closeButton:true});

41 ventaPreg._x = corx;

42 ventaPreg._y = cory;

43 ventaPreg.title = "Pregunta: "+columna;

44 ventaPreg.setSize(220,160);

45//Se cierra la ventana de la columna correspondiente.

46 var winListener:Object = new Object();

47 winListener.click = function() {

48 trace("cerraste la ventana: "+columna);

49 ventaTextAbierta[columna] = false;

50 ventaPreg.deletePopUp();

51 };

52 ventaPreg.addEventListener("click", winListener);

53

54 //////////////FIN CREACION DE VENTANA////////////////////

55

56 verTextPreg = ventaPreg.attachMovie("TextArea", "vertexto", 50);

57 verTextPreg._x = 10;

58 verTextPreg._y = 40;
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59 verTextPreg.setSize(200,70);

60 verTextPreg.wordWrap = true;

61 verTextPreg.editable = false;

63 verTextPreg.text =

_global.tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].texto;

64 //INICIA FUNCION-BOTON "OK" EN LA VENTANA MUESTRA PREGUNTA//

65 bOK = ventaPreg.attachMovie("cerrar","cerrarV",200);

66 bOK._x = 100;

67 bOK._y = 130;

68 bOK.onRelease = function(){

69 ventaTextAbierta[columna] = false;

70 ventaPreg.deletePopUp();

71 }

72 //FIN FUNCION-BOTON "OK" EN LA VENTANA MUESTRA PREGUNTA//

73 }

4.4.2. Procesamiento del filtrado de los datos en la

tabla de registros

En la sección E.5.5 del apéndice E se ve cómo el usuario puede elegir los

renglones de la tabla de registros a partir de los valores que contienen en

función de las respuestas de los encuestados. Para ello el usuario construye

una expresión lógica en Scheme con las condiciones de el filtrado.

El código en ActionScript 2.0 para filtrar la información en la tabla de

registros es el siguiente.

En el arreglo _global.evalResul de la ĺınea 2 se almacena, para cada

renglón de la tabla de registros, el resultado de evaluar la expresión de filtrado

sobre el registro correspondiente. Por medio del evento onKeyDown, en las

ĺıneas 4 a la 7 se tiene el código para invocar la función entrarAevaluar()

que filtra la información cuando se oprime la tecla “ENTER”.
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1 expressRegcuest = function(){

2 _global.evalResul = new Array();

3

4 var paraEvaluar = new Object();

5 paraEvaluar.onKeyDown = function () {

6 if (Key.isDown(Key.ENTER)){

7 entraAevaluar();

8 }

9 }

10 Key.addListener(paraEvaluar);

El evento onRelease (ĺınea 12) permite que se invoque la función entraAevaluar()

cuando se hace clic al botón EVALUAR; el botón es un movieClip referenciado

con la instancia evaluar.

En las ĺıneas 17 y 18 se declaran las variables para ser utilizadas en las

sentencias for(), luego se declaran las variables globales:

_global.swSincambios=0. Esta variable inicializada con el valor “0”,

se asume que no hay expresión lógica introducida (ĺınea 19).

_global.expresi\’on=express.text. Variable que se le asigna la ex-

presión lógica (ĺınea 20).

12 _root.evaluar.onRelease = function(){

13 entraAevaluar();

14 }

15

16 entraAevaluar = function(){

17 var i:Number;

18 var j:Number;

19 _global.swSincambios = 0;

20 _global.expresion = express.text;
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En el cuerpo de la sentencia for() (ĺıneas 23 a la 30) se evalúa la expre-

sión lógica en cada renglón de la tabla de registros. Esto se hace utilizando el

evaluador de expresiones en lenguaje Scheme (ver apéndice C). En la ĺınea 25

con el método evaluate se asigna la respuesta de cada encuestado a una vari-

able identificada con el nombre de la pregunta correspondiente y en la ĺınea

27 se evalúa la expresión cuyo resultado se asigna al arreglo evalResul[j].

22 if(_global.expresion.length != 0){

23 for(j=0;j<_global.matrizDatos.length;j++){

24 for(i=0;i < _global.colPregNum.length;i++)

25 _global.evaluador.evaluate("( = (quote $"+_global.colPregNum[i]

+")\""+ _global.matrizDatos[j][_global.colPregNum[i]]+"\" )");

26

27 evalResul[j] = _global.evaluador.evaluate(_global.expresion);

28 if(evalResul[j] == true)

29 _global.swSincambios = 1;

30 }

31 }

En las ĺıneas 32 a la 46 se llena el arreglo matrizRestringida con las

respuestas de los encuestados que no satisfacen la expresión lógica.

32 if(_global.swSincambios){

33 trace(evalResul);

34 //creacion de la matrizRestringida

35 var k:Number = 0;

36 _global.matrizRestringida = new Array();

37 _global.matrizRenombrada = new Array();

38

39 for(j=0;j < _global.evalResul.length;j++){

40 if(_global.evalResul[j] == true){

41 _global.matrizRestringida[k] = new Array();



90 Procesamiento estad́ıstico de la encuesta

42 for(i=0;i < _global.colPregNum.length;i++)

43 _global.matrizRestringida[k][_global.colPregNum[i]] =

_global.matrizDatos[j][_global.colPregNum[i]];

44 k++;

45 }

46 }

47 _global.swMatrizRestringida = 1;

48 }

49 }

El arreglo global.matrizRestringida contiene la información filtrada

y con ésta se llena la tabla de registros.

4.4.3. Procesamiento de “menú” por columna

En la sección E.5.2 del apéndice E se ve como el usuario puede aplicar

operaciones estad́ısticas por columna mediante un menú que aparece al hacer

clic al encabezado de la misma. A continuación se presenta el código en

actionScript 2.0 utilizado.

Flash 8.0 ofrece la componente “menu” que utilizamos para desplegar las

operaciones de análisis estad́ıstico que ofrece nuestro sistema. En las ĺıneas 1

a 12 se prepara el menú.

1 var menuXML:XML = new XML();

2 var miMenu:Object = menuXML.addMenuItem("nose");

3 var my_menu:Menu = Menu.createMenu(this, miMenu);

4

5 miMenu.addMenuItem({label:"Grafica_Pastel"});

6 miMenu.addMenuItem({label:"Grafica_Barras"});

7 miMenu.addMenuItem({label:"Grafica_Lineas"});

8 miMenu.addMenuItem({type:"separator"});

9 miMenu.addMenuItem({label:"Calculos Estadisticos"});
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10 miMenu.addMenuItem({label:"Coeficiente de correlacion"});

11 miMenu.addMenuItem({type:"separator"});

12 miMenu.addMenuItem({label:"Ver datos numericos"});

La etiqueta Ver datos numéricos (ĺınea 12), sirve para invocar la fun-

ción que se encarga de cambiar las respuestas mostradas en texto a sus valores

numéricos en la columna correspondiente. En las ĺıneas 13 a 19 se evalúa en

qué columnas se renombraron sus datos en texto por numéricos.

13 for(i=0;i<_global.colPregNum.length;i++){

14 if(_global.columnaRenombrada[_global.colPregNum[i]] == true){

15 var quitarItem:Object = miMenu.getMenuItemAt(7);

16 quitarItem.removeMenuItem();

17 i = _global.colPregNum.length;

18 }

19 }

Si en una columna cuyos datos numéricos fueron renombrados por datos

en texto, entonces, el nombre de la etiqueta Ver datos numéricos del menú,

es sustituida por la etiqueta Ver datos en texto. En las ĺıneas 20 a la 40

aparece la programación correspondiente, del cual también se tiene contem-

plado el sentido inverso.

20 var listenTabla:Object = new Object();

21 listenTabla.headerRelease = function(eventoTabla:Object) {

22 var corx:Number = _xmouse;

23 var cory:Number = _ymouse;

24

25 _global.encabezado = tablaReg.columnNames[eventoTabla.columnIndex];

26

27 if(_global.columnaRenombrada[_global.encabezado] == false){

28 var quitarItem:Object = miMenu.getMenuItemAt(7);
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29 quitarItem.removeMenuItem();

30 miMenu.addMenuItem({label:"Ver datos numericos"});

31 }

32

33 else{

34 var quitarItem:Object = miMenu.getMenuItemAt(7);

35 quitarItem.removeMenuItem();

36 miMenu.addMenuItem({label:"Ver datos en texto"});

37 }

38 my_menu.show(corx,cory);//posicion del menu..

39 }

40 tablaReg.addEventListener("headerRelease", listenTabla);//listener del datagrid

En las siguientes ĺıneas se utiliza el evento change para que aparezca el

menú cuando el usuario hace clic al encabezado de la columna. De aqúı se in-

voca la función procesaMenu() donde se efectúan las tareas correspondientes

de la etiqueta seleccionada en el menú por columna.

42 //////////comienza el listener change////////////

43 var menuChange:Object = new Object();

44 menuChange.change = function(evt_obj:Object) {

45

46 if(_global.columnaRenombrada[_global.encabezado] == false)

47 _global.columnaRenombrada[_global.encabezado] = true;

48 else

49 _global.columnaRenombrada[_global.encabezado] = false;

50

51 procesaMenu(evt_obj.menuItem.attributes.label,

_global.encabezado,_global.matrizDatoscopia);

52

53 };

54 my_menu.addEventListener("change", menuChange);
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55 //////////fin el listener change////////////

56}

4.5. Presentación de Gráficas estad́ısticas

En la sección anterior vimos cómo se crea el menú de operaciones estad́ısti-

cas, de tal forma que aparezca cuando el usuario hace clic a la columna que

desea analizar. Recordemos que el menú contiene una serie de herramientas

estad́ısticas básicas, para realizar gráficas y algunas calculos estad́ısticos. En

esta sección explicaremos cómo se preparan los datos para que éstos puedan

ser graficados y de los parámetros utilizados para construir la gráfica, sin

entrar a detalle sobre la función que se encarga de generarla tampoco expli-

caremos las demás gráficas propuestas pues su procesamiento es análogo.

El siguiente código en ActionScript 2.0 corresponde a la generación de la

gráfica Pastel. Primeramente se declaran un par de arreglos para almacenar

los datos que se van a graficar ( ĺıneas 3 y 4). Es importante saber si los datos

de la columna a graficar corresponden a una tabla de registros filtrada o no.

En la ĺınea 6 se evalúa esta condición por medio de la variable:

_global.swMatrizRestringida

El valor de ésta depende si la tabla de registros está o no filtrada. En

caso afirmativo, se llenan los arreglos datosX[] y datosY[] con los datos

almacenados en el arreglo _global.matrizRestringida (ĺıneas de la 12 a la

15).

1 case "Grafica_Pastel":

2 trace("has elegido la opcion:GRAFICA PASTEL");

3 var datosX = new Array();

4 var datosY = new Array();

5
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6 if( _global.swMatrizRestringida){

7 for(i=0;i< tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].opcion.length;i++){

8 var opcion:String = tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].opcion[i];

9 datosX[i] = opcion;

10 datosY[i] = 0;

11 var k:Number = 0;

12 for(j=0;j < _global.matrizRestringida.length;j++){

13 if(opcion == _global.matrizRestringida[j][columna]){

14 k++;

15 datosY[i] = k;

16 }

17 }

18 }

19 }

20 else{

21 for(i=0;i< tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].opcion.length;i++){

22 var opcion:String = tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].opcion[i];

23 datosX[i] = opcion;

24 datosY[i] = 0;

25 var k:Number = 0;

26 for(j=0;j < _global.matrizDatos.length;j++){

27 if(opcion == _global.matrizDatos[j][columna]){

28 k++;

29 datosY[i] = k;

30 }

31 }

32 }

33 }

En las ĺıneas de la 20 a la 30 se efectúa el llenado de los arreglos datosX

y datosY cuando para graficar la columna sin haber filtrado la tabla de
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registros.

En las siguientes ĺıneas se invoca la función graficaP(), que construye

la gráfica Pastel.

35 // Se trata de una grfica de pastel.

36 graficaP(

37 // (texto)---Arreglo de datos del eje X.

38 datosX,

39 // (fraccion)---Arreglo de datos del eje Y.

40 datosY,

41 // (titulos)---Objeto con el tı́tulo principal y los tı́tulos de los

eje coordenados().

42 {titulo:"PREGUNTA: "+columna +". "+

tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].texto,

tituloX:"Pregunta: "+columna, tituloY:"No. de incidencias"},

43 // (ventana)---Valores porcentuales de la ventana que mostrará el

gráfico().

44 {ancho:0.9, alto:0.8, xI:0.1, yI:0.1},

45 // (colorVentana)---Color de la ventana que contiene el grafico.

46 "0xCEF9EB",

47 // (colorCanvas)---Color del canvas, de su perı́metro y opacidad.

48 {_color:"0xCCCCCC", perimetro:"0xCCCCCC", opacidad:50},

49 // (fuenteTitulo)---Descripción de la fuente del tı́tulo principal.

50 {_color:"0x000033", _align:"center", _italic:false, _bold:true, _size:18,

_font:tipoLetra, _border:false, _background:false},

51 // (fuenteColores)---Descripción del campo de texto de la columna

que contiene los colores.

52 {_color:"0x0000CC", _align:"center", _italic:false, _bold:true, _size:14,

_font:tipoLetra, _border:true, _background:true},

53 // (fuenteDatos)---Descripción de la fuente de los datos de las columnas.

54 {_color:colorLetra, _align:"left", _italic:false, _bold:false, _size:12,

_font:tipoLetra, _border:true, _background:false});
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La interpretación de los parámetros que se le pasan a la función es la

siguiente:

Ĺınea 38 datosX. Arreglo con los valores en texto de las opciones de

respuesta de la pregunta.

Ĺınea 40 datosY. Arreglo con las respuestas de los encuestados en val-

ores numéricos.

Ĺınea 42 {titulo:...}. Parámetros con el t́ıtulo de la gráfica las leyen-

das de los ejes X e Y. Las gráficas tinen como titulo el texto de la

pregunta.

Ĺıneas de la 44 a la 54. Se indican las caracteŕısticas visuales de la

gráfica, como: tamaño del área de despliegue de la gráfica, tipos de

letra de los t́ıtulos, color de fondo, etc.

El código completo en ActionScript 2.0 para la consturcción de gráficas

puede consultarlo en el apéndice D.

4.6. Procesamiento de operaciones estad́ısti-

cas

En nuestro sistema se proponen una serie de operaciones estad́ısticas

básicas para el análisis de los datos. En nuestro sistema las operaciones son

extensibles, porgramándolas directamente en ActionScript 2.0. Por ejemplo,

si desea calcular la media de cierta columna la programación es la siguiente.

1 case "Media":

2 trace("seleccionado: Media");

3 var sumaTotal:Number = 0;
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4

5 for(j=0;j<matriz.length;j++)

6 sumaTotal +=

tablaOpciones[_global.indiceColextori[columna]].valorInter[matriz[j][columna]];

7

8 media = sumaTotal / matriz.length;

9 trace("Media: "+media);

10

11 soluciones[k] = new Array();

12 soluciones[k].operacion = "Media";

13 soluciones[k].resultado = media;

14 k++;

Recordemos que el arreglo tablaOpciones[] contiene los valores numéri-

cos de las opciones de respuesta en texto. En la ĺınea 5 se ejecuta el ciclo for()

de 1 al n-ésimo encuestado para efectuar la suma de los valores númericos de

las respuestas de los encuestados. La invocación de estos valores se realiza en

la ĺınea 6. En la ĺınea 8 se realiza el cálculo de la media y las respuestas se

almacenan en el arreglo soluciones[].

4.6.1. Propuesta para especificar operaciones estad́ısti-

cas en XML

Para poder agregar operaciones estad́ısticas, el usuario tendŕıa que pro-

gramarlas directamente en ActionScript 2.0. Para evitar esto se ha propuesto

una extensión del sistema para que el usuario defina sus propias operaciones

por medio de otro documento XML. Por ejemplo:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <!DOCTYPE OPERCUEST SYSTEM "estadisticos.dtd">

3
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4 <OPERCUEST>

5 <CALCULO nombre="media" titulo="MEDIA">

6 (variable (quote $i))

7 (= (quote $i) 0)

8 (/ (sum $i $nDatos $columna[$i]) $nDatos)

9 </CALCULO>

10 <CALCULO nombre="desviacion" titulo="DESVIACION ESTANDARD">

11 (variable (quote $i))

12 (= (quote $i) 0)

13 (sqrt(sum $i $nDatos( pot 2 (- $columna[$i]) $media)))

14

15 </CALCULO>

16</OPERCUEST>

En la etiqueta CALCULO se especifica el calculo estad́ıstico. Ésta consta de

los atributos:

nombre. En este atributo se especifica el nombre de la variable cuyo

valor es el resultado de la evaluación de la operación estad́ıstica.

titulo. En este atributo se especifica el t́ıtulo de la operación estad́ısti-

ca que se pretende construir.

En las ĺıneas de la 10 a la 15 se construye el calculo de la “varianza”.

La DTD para especificar opereciones estad́ısticas es:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!ELEMENT OPERCUEST (CALCULO+) >

<!ELEMENT CALCULO (#PCDATA) >
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<!ATTLIST CALCULO nombre CDATA #REQUIRED titulo CDATA #REQUIRED >

4.7. Resumen de resultados

Las respuestas de los encuestados son almacenados en el servidor en for-

mato XML para que Flash las procese. Para presentar las respuestas de los

encuestados se utilizó la componente dataGrid para construir la tabla de

registros. En ésta el usuario puede filtrar la información por medio de ex-

presiones lógicas que son evaluadas desde Flash gracias a la implementación

del evaluador de expresiones. Para aplicar las herramientas estad́ısticas prop-

uestas se utilizó la componente “menu” para que se despliege por columna

haciendo clic al encabezado de la misma, un menú con las operaciones es-

tad́ısticas disponibles.





Caṕıtulo 5

Aspectos de interés para

desarrolladores de aplicaciones

web

5.1. Introducción

En este caṕıtulo se explican algunas técnicas de interés para desarro-

lladores de aplicaciones web, que pueden ser aplicadas más allá del con-

texto mismo de nuestro sistema de encuestas. En la seccion 5.2 veremos

cómo establecer canales de comunicación cliente-servidor mediante sockets de

TCP/IP. En la sección 6.4 explicaremos cómo almacenar informaciónde de

manera local con Flash 8.0. Después veremos en la sección 5.5 cómo transferir

archivos de una computadora cliente a una computadora servidor utilizando

programas CGI. Por último, en la sección 5.5.1 veremos cómo construir pági-

nas HTML por medio de programas CGI. Mostraremos códigos relacionados

con el sistema de encuestas.



102 Aspectos de interés para desarrolladores de aplicaciones web

5.2. Comunicación cliente-servidor utilizando

sockets de TCP/IP

Los sockets son un mecanismo de comunicación bidireccional de TCP/IP1

entre la computadora cliente y el servidor, permiten la comunicación entre

procesos, del mismo modo como los telefonos permiten la comunicación entre

personas. Veamos el siguiente cuadro.

Comunicación por telefono Comunicación por sockets

Un cliente hace una llamada tele-

fonica a una compañia al número

7296000

Una computadora cliente se conec-

ta a una computadora servidor a la

dirección IP 148.247.186.5

La recepcionista recibe la llamada Se establece la conexión con la com-

putadora remota

El cliente solicita que se le transfiera

a la extención 6414

El cliente solicita el servicio monta-

do en el puerto (3336) para enrutar

la conexión

La recepcionista transfiere la llam-

da a la extensión solicitada

El servidor verifica si se acepta la

solicitud

Se le comunica al cliente con la per-

sona con quien desea hablar

El servidor acepta la llamada y la

atiende

Los componentes internos del con-

mutador telefónico de la compañia

son los que permiten la comuni-

cación

Los sockets del servidor y el cliente

son los que permiten la comuni-

cación

Cuadro 5.1 Analoǵıa de la comunicación por telefono con la comunicación

por sockets

1TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Conjunto de reglas que
gobiernan el intercambio de información entre computadoras conectadas a Internet.
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Para que se establezca una comunicación bidireccional entre la computa-

dora cliente y la computadora servidor debe haber un programa socket en

el cliente (socket-cliente) y otro en el servidor (socket-servidor). En nuestro

sistema el socket-cliente está programado en ActionScript 2.0 y el socket-

servidor está programado en C y debe estar instalado en el servidor. En las

siguientes subsecciones describiremos cada uno de ellos.

5.2.1. Socket-Cliente

Para que el cliente pueda establecer una conexion con alguno de los ser-

vicios que presta un servidor, es necesario que desde el cliente se env́ıe una

petición de conexion al servidor y que se indique el servicio que se requiere.

Esto último se hace mediante un número al que se le llama puerto por el que

el servidor es capaz de detectar si llega alguna petición, cuando llega una,

“despierta” al proceso que atiende la petición. El proceso entonces se comu-

nica con el cliente mediante el socket-cliente, recibe y env́ıa la información

que se le pida y cuando termina vuelve a “dormir” hasta que reciba otra

petición.

A continuación presentamos el código en ActionScript 2.0 del proceso

cliente que utilizamos para transmitir las respuestas de una encuesta. En la

sección 5.2.2 veremos el código para el socket servidor. Esencialmente este

código (en el cliente) para el sistema de encuestas, prepara una cadena de

caracteres con las respuestas del encuestado, para enviarlas en formato XML

y luego establece la conexión con el puerto 3336 (que es el valor asignado en

el programa a la variable global global.puertos.

1 checRed = function(){

2 var sockCliente:XMLSocket = new XMLSocket();

3

4 sockCliente.connect(_global.servidor,_global.puerto);
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5

6 sockCliente.onConnect = function(statusServidor:Number):Void{

7 if(statusServidor){

8 trace("CONECTADO!!!");

9 trace(_global.cuestSock);

10 sockCliente.send(_global.cuestSock);

11 _global.cuestSock = "";

12

13 }

14 else{

15 trace("No hay conexion ");

16 _global.cuestSock = "";

17 ventaAlert.deletePopUp();

18 guardaCuestLocal();

19 }

20 }

21 sockCliente.onData = function (respuesta:String) {

22 trace(respuesta);

23 this.onXML(new XML(respuesta));

24 }

25}

En la ĺınea 1 se declara la función checRed() que es la que se invoca en

el cliente para transferir los datos, en la siguiente ĺınea se define el nombre

de la instancia del socket-cliente (sockCliente). En la ĺınea 4 solicita el

establecimiento de la conexion al servidor. En la ĺınea 6 se declara la función

sockCliente.connect() que es ejecutada por Flash de manera aśıncrona

cuando la conexión está lista para ser usada. El parámetro statusServidor

sirve para saber si se estableció o no la conexión, en caso afirmativo, se invoca

a la función send() que transmite los datos al servidor, en caso contrario,

se invoca a la función guardaCuestlocal() que se encarga de almacenar los
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datos de manera local. En la sección 5.4.1 veremos cómo “rescatar” estos

datos.

Una vez transferida la información, el socket-servidor confirma la recep-

ción al cliente. En la ĺınea 21 se declara la función de la instancia sockCliente

con el evento onData donde se recibe una cadena de caracteres con la respues-

ta del servidor. Cuando esta función se invoca, sabemos con certeza que el

proceso en el servidor ha concluido su operación.

En la siguiente sección describimos cómo instalar en el servidor el socket

y el proceso encargado de atender las peticiones.

5.2.2. Socket-Servidor

El socket-servidor debe ser capaz de atender varios clientes a la vez, tam-

bién debe recibir información de éstos y confirmar la operación cuando ter-

mine el servicio. El programa encargado de todas estas tareas debe estar

“atento” de las peticiones de los clientes, aśı que debe estar activo como pro-

ceso dentro del servidor. A continuación explicamos fragmentos del código

de este programa que hemos desarrollado en lenguaje C. El código completo

puede consultarlo en el apéndice D.

De la ĺınea 1 a la 9 se incluyen los archivos “.h” de las bibliotecas en

Linux para programar aplicaciones relacionadas con sockets y el protocolo

TCP/IP.

\\biblioteca standard del sistema operativo

1 #include <stdio.h>

2 #include <string.h>

\\bibliotecas para crear archivos

3 #include <unistd.h>

4 #include <fcntl.h>

\\bibliotecas para el manejo de sockets

5 #include <sys/types.h>
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6 #include <sys/socket.h>

\\bibliotecas para el manejo de dominios

7 #include <netinet/in.h>

8 #include <arpa/inet.h>

\\biblioteca para el manejo de la funcion fork()

9 #include <signal.h>

En la ĺınea 11 comienza el cuerpo de la función main(). En la ĺınea 13 se

declaran las variables de los descriptores de archivo2 para el socket-servidor

y el socket-cliente. En las estructuras que se declaran en las ĺınea 15 y 16 se

almacenarán las direcciones del socket-cliente y el socket-servidor.

11 int main()

12 {

13 int server_sockfd, client_sockfd;

14 int server_len, client_len;

15 struct sockaddr_in server_address;

16 struct sockaddr_in client_address;

17

18 /*creacion del archivo donde se van a guardar

las respuestas de los encuestados*/

19 int file_desc;

20 int byte_count;

21 char *byte_to_write ="";

22

23 /*Elimina cualquier otro socket y crea uno sin nombre para el servidor*/

24 server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

En la ĺınea 24 se crea el socket llamando la función socket. Esta fun-

ción recibe tres parámetros: dominio, tipo y protocolo. Su descripción es la

2El descriptor de archivo contiene información que el sistema operativo necesita para
accesar sockets. Si después de ejecutar la ĺınea 24 el valor del descriptor es -1 entonces
hubo ERROR en la conexion del socket
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siguiente:

Dominio. En este parámetro se especifica el medio de comunicación

para el socket. Para que nuestro socket pueda establecer una comuni-

cación a través del protocolo TCP/IP se eligió el dominio AF INET

por ser el más utilizado entre los sockets e impone una familia partic-

ular de direcciones para nombrar computadoras que están en una red.

Esta familia constituye las direcciones IP, por ejemplo: una dirección

IP es de la forma 192.168.109.

tipo. En este parámetro se especifica el tipo de comunicación que so-

portará el socket. Entre los tipos están:

• SOCK_STREAM. Este tipo provee un flujo de transmisión bidirec-

cional de datos. De esta forma se garantiza que los datos no se

pierden y llegan completos a su destino en el orden en que se en-

viaron. En este tipo la transmisión de datos de gran longitud se

fragmentan, se transmiten y luego se reconstruyen.

• SOCK_DGRAM. En este tipo no se garantiza que los datos lleguen a su

destino tal y como fueron enviados. Se utiliza fundamentalmente

para transmitir grandes volúmenes de información.

El tipo que optamos es el SOCK STREAM por la seguridad que nos

ofrece en la transmisión de información y en cantidades enormes.

Protocolo. En este parámetro podemos especificar un mecanismo de-

transporte apropiado para el socket. Sin embargo con el valor 0 de-

jamos que el sistema seleccione uno por defecto de acuerdo al dominio

anteriormente especificado.

El socket al ser creado regresa un número descriptor. En nuestro programa

este número es asignado a la variable server sockfd.
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En las ĺıneas 27, 28 y 29 se asignan los valores correspondientes a la

estructura del socket-servidor.

26 /*Se nombra el socket*/

27 server_address.sin_family = AF_INET;

28 server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

29 server_address.sin_port = htons(3336);

El significado de los valores asignados a la estructura es la siguiente:

sin_family=AF_INET. Significa que el socket-servidor podrá recibir

peticiones dentro del dominio AF_INET.

sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY). Significa que el socket-servidor

aceptará peticiones de conexión de cualquier cliente.

sin_port=htons(3336). Significa que el puerto por donde se establece

la comunicación es el 3336.

Los valores que se asignan a las variables:

server_address.sin_addr.s_addr y server_address.sin_port

son valores que viajan a través de la red, por ello deben de estar en formato de

“ordenación de bytes para redes (network byte order)”. Con las instrucciones

htonl (host to network long) y htons(host to network short) convertimos en

este formato, el valor numérico de INADDR_ANY y el valor numérico 3336

respectivamente.

Para que el socket-servidor pueda recibir conexiones, en la ĺınea 31 a éste

se le da “nombre” por medio de la instrucción:

30 server_len = sizeof(server_address);

31 bind(server_sockfd, (struct sockaddr *)&server_address, server_len);
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donde en el primer parámetro se especifica el número descriptor del socket,

en el segundo parámeto se asigna la dirección IP y el número de puerto a

través de la estructura sockaddr, finalmente en el tercer parámetro se indica

la longitud de la estructura por medio de la variable server_len declarado

en la ĺınea 30.

Con la instrucción listen() que se indica en la ĺınea 34 se crea la cola

de espera del socket, el número 5 significa que a lo más podrán haber cinco

clientes en cola. En la ĺınea 37 se indica que ningún proceso hijo de este

programa podrá interrumpir al proceso padre, esto sirve para evitar que

el proceso sea abortado por un signal (señal de aniquilación) desde sus

procesos hijo. En la ĺınea 39 se inicia el ciclo infinito while que se queda

en pausa en las ĺıneas 49 y 50 donde se espera que se acepte la conexión de

algún cliente. En la ĺınea 40 se declara el arreglo donde se irán almacenando

los tramos de la cadena de caracteres que viene del cliente, luego en las ĺıneas

40 y 41 se declaran los mensajes de respuesta para el cliente.

33 /*Se crea una cola para la conexión y espera algún cliente.*/

34 listen(server_sockfd, 5);

35

36 /*Se crean las se~nales para los procesos hijo*/

37 signal(SIGCHLD, SIG_IGN);

38

39 while(1) {

40 char chcliente[3000]="";

41 char ch[] = "<STATUS>SI se pudo</STATUS>\0";

42 char chfallo[] = "<STATUS>Listo</STATUS>\0";

43

44 int esta;

45 int l =0;

46 int z=1;

47

48 /*Acepta la conexión*/
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49 client_len = sizeof(client_address);

50 client_sockfd = accept(server_sockfd,(struct sockaddr *)

&client_address, &client_len);

La función fork() que se indica en la ĺınea 53, genera un duplicado

(proceso hijo) del proceso actual (proceso padre). El duplicado comparte

los valores actuales de todas las variables, archivos y otras estrucutras de

datos. Esta función regresa al proceso padre el identificador del proceso hijo

y regresa un cero al proceso hijo. Las siglas PID (del inglés Process Identifier),

se utilizan para referirse al identificador del proceso. El hijo puede obtener

el identificador del proceso padre llamando a la función getppid.

52 /*Se establece la funcion fork()*/

53 if(fork()==0){

En las siguientes ĺıneas se declaran las variables:

archilee. Con el valor de esta variable se entra una sola vez a leer

el nombre del archivo de la especificación de la encuesta en el primer

tramo que llega del cliente.

aquiguarda. En esta variable se almacena el primer tramo de cadena de

caracteres que llega del cliente el nombre del archivo de la especifiación

de la encuesta y las respuestas del encuestado.

archicuest. En esta variable se almacena el tramo de la cadena de

caracteres que llega del cliente sin la cadena con el nombre del archivo

de la especificación de la encuesta.

tramosPegados. En esta variable se van concatenando los tramos de

cadenas de caracteres que llegan del cliente.
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56 int archilee = 1;

57 char aquiguarda[250] = "";

58 char archicuest[100] = "";

59 char tramosPegados[15000] = "";

Es importante señalar que todo cliente que es aceptado por el socket-

servidor se procesa individualmente y por medio de la función fork() se le

asocia un PID. Recordemos que para los propósitos de nuestro sistema, la

tarea principal del socket-cliente es enviar las respuestas del usuario en una

cadena de caracteres al servidor. En caso de que se interrumpa la conexion

con el socket-cliente, en las ĺıneas de la 62 a la 76 se indica la rutina para

asignarle al socket-cliente un minuto de vida, al excederse este tiempo, se

mata el proceso del socket-cliente correspondiente.

61 /*--------------------INICIA AUTOANIQUILACION --------------------*/

62 char comandoAt[50] = "echo ’ kill -9 ";

63 int pidhijo = 0;

64 char spidhijo[12] = "";

65 //se hace la conversion del pidhijo a cadena para que esta pueda

ser concatenado

66 pidhijo = getpid();

67 itoa(pidhijo,spidhijo);

68 puts(spidhijo);

69

70 strcat(comandoAt,spidhijo);

71 strcat(comandoAt," ’ | at now + 1 min");

72 puts(comandoAt);

73

74 system(comandoAt);

75

76 /*--------------------FIN AUTOANIQUILACION ----------------------*/



112 Aspectos de interés para desarrolladores de aplicaciones web

La transferencia de datos cliente-servidor se da en fracciones de segundos

para cadenas de caracteres inferiores a 1MB, con una conexión rápida de

Internet (100mbps). Se observó que la especificación de un cuestionario de

150 preguntas genera una cadena del orden de 10kbytes, por tanto seŕıa

una exageración enviar una especificación de 1MB. De cualquier forma se

ha estimado que para usuarios que no dispongan de una conexión a la red

Internet de alta velocidad, el tiempo de transferencia de cadenas de caracteres

de tamaño de 10kbytes es de aproximadamente 30seg.

En el ciclo while de la ĺınea 78, se recopila la información transmitida

por el cliente. De la ĺınea 87 a la 94 se leen los primeros caracteres, de la

cadena que viene del cliente, hasta toparse con el primer delmitador “<” que

forman la cadena del nombre del archivo de la encuesta. Cada caracter se

almacena en la variable archicuest[m] en la m-ésima posición. En caso que

la cadena que viene del cliente sea muy larga (arriba de 1440 caracteres),

ésta será recibida en tramos. En la ĺınea 98 se recibe el primer tramo y se

almacena en la variable “aquiguarda”, de la ĺınea 101 a la 104, verifica que

la cadena tenga un fin de ĺınea ’\0’. De la ĺınea 107 a la 116 se guarda la

cadena completa transmitida por el cliente.

78 while(z){

79

80 /*Podemos leer/escribir al cliente en client_sockfd. */

81 int k=0,m=0;

82

83 esta = read(client_sockfd, chcliente, 3000);

84 printf("esta: %d\n",esta);

85 chcliente[esta+2] = ’\0’;

86

87 if(archilee){

88 while(chcliente[m] != ’<’){
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89 archicuest[m] = chcliente[m];

90 chcliente[m] = ’ ’;

91 m = m+1;

92 }

93 strcat(aquiguarda,archicuest);

94 }

95

96 //ya no volvera a meterse a leer el archivo hasta

que entre otro cliente

97 archilee = 0;

98 strcat(tramosPegados,chcliente);

99

100 /*Se verifica el fin de cadena que envia el cliente*/

101 while((chcliente[k] != ’\0’) && (esta != 0)){

102 if(chcliente[k] == ’\n’){//el fin de cadena se

especifica con un salto de linea

103 k=strlen(chcliente);

104 z=0;

105

106 /*Se guarda en el archivo descriptor*/

107 char test_file[250] = "";

108 strcat(test_file,aquiguarda);

109 file_desc = open(test_file, O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND, 0666);

110 l = strlen(tramosPegados);

111 (void)write(file_desc,tramosPegados,l);

112 close(file_desc);

113

114 write(client_sockfd,ch,strlen(ch)+1);

115 close(client_sockfd);

116 exit(0);

117 }
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118 k++;

119 }

120 /*en dado caso que se envie una cadena de longitud 0

(esta =0 )se sale del ciclo while(z)*/

121 if(esta == 0){

122 z=0;

123 exit(0);

124 }

125 }//cierre del while(z)

Una vez que se haya recibido la cadena completa, se cierra el proceso del

cliente (ĺınea 126). El código está construido para que cadenas de caracteres

incompletas no se almacenen en el archivo de registros.

126 write(client_sockfd,ch,strlen(ch)+1);

127 close(client_sockfd);

128 exit(0);

129 }//cierre del if(fork()==0)

5.3. Instalación del socket servidor

Para instalar el socket en un servidor, seguir los siguinetes pasos:

1. Se elige un puerto diferente a los que se utilizan en el servidor. En el

archivo ect/services se muestran los puertos que no se podŕıa utilizar.

Sugerimos un número alrededor de 3333.

2. Si en el servidor se tiene en servicio el cortafuegos (Firewall), segura-

mente no permitirá que se establezca cualquier comunicación a través

de este puerto, para esto le recomendamos al usuario que haga lo si-

guiente:
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a) Agregar la siguiente ĺınea al archivo /etc/sysconfig/iptables.conf

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3333 -j ACCEPT

b) Reiniciar el corta fuegos desde la terminal de comandos de Linux.

$/sbin/service iptables stop

$/etc/sysconfig/iptables-restore iptables

c) La siguiente ĺınea es para verificar que el PUERTO está dado de

alta en el cortafuegos

/etc/sysconfig/iptables -L -n

3. Desde usuario root hay que compilar y luego poner en servicio el pro-

grama socket-servidor. Suponemos que el programa está almacenado

en el archivo cuestServ v11.c y que está contenido en el diectorio de

trabajo.

$gcc -g -o cuestServ_v11.out cuestServ_v11.c

$./cuestServ_v11.out&

4. Para verificar que el servicio ha quedado instalado, ejecutar:

$netstat -lpn

Aparece una lista con los servicios puestos en marcha en el servidor, en

ésta debe aparecer una ĺınea con el socket que instalamos como la que

indicamos a continuación.

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name

tcp 0 0 0.0.0.0:3336 0.0.0.0:* LISTEN 28215/cuestServ_v11

De las ĺıneas anteriores el primer renglón indica los t́ıtulos de la segunda

ĺınea. Lo que nos interesa ver aqúı son las siguientes columnas:
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Local Address. Indica el puerto por donde está escuchando el progra-

ma socket.

State. Indica que el programa puesto en servicio está en estado de

“escucha”.

PID/Program name. Indica el número del proceso del socket e indica el

nombre del programa puesto en servicio.

Para dar de baja el servicio en el servidor, hay que matar el proceso del

socket. Ver la ĺınea siguiente:

$kill -9 28215

Donde kill es el comando que mata al proceso, -9 es la señal (signal) de

prioridad de matar al proceso y el número 28215 es el número del proceso

asignado por el sistema operativo.

Se vió como se constituyen los sockets cliente y servidor para establecer

una comunicación bilateral entre ellos. En nuestro sistema se utiliza este

mecanismo para almacenar las respuestas de los encuestados al archivo de

registros en el servidor. En la siguiente sección veremos cómo almacenar datos

localmente.

5.4. Proceso de almacenamiento local de datos

Por razones de seguridad, en Flash 8.0 no se puede escribir ni crear en

archivos de texto convencionales. La alternativa que ofrece para almacenar

información de manera local es mediante archivos especiales que Flash de-

nomina como Local Shared Object (LSO) creadas por la clase SharedObject.

Esta clase sirve fundamentalmente para manejar datos persistentes [18] y es

prácticamente idéntica a las cookies3 encontradas en los browsers, a no ser

3Una cookie es un fragmento de información que se almacena en la computadora cliente
al visitar una página web con algún navegador, a petición del servidor. Esta información
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por dos diferencias fundamentales:

Los LSO’s permiten guardar cualquier tipo de estructura de datos

(strings, numbers, arrays, etc...), mientras que las cookies sólo permiten

almacenar strings.

No es necesario que el browser esté en funcionamiento para generar un

LSO; el mismo SWF (archivos ejecutables de programas en Flash) se

encargará de eso.

Para entender cómo podemos almacenar información con este tipo de

archivos veamos el siguiente fragmento de código en ActionScript 2.0.

1 var disco_so:SharedObject = SharedObject.getLocal("datos");

2 disco_so.data.informacion = "mi texto";

3 disco_so.flush();

En ĺınea 1 se declara el nombre de instancia del archivo SharedObject.

El nombre del archivo SharedObject datos, se pone como parámetro en el

método getLocal. En la siguiente ĺınea la información se almacena con el

método data, para que ésta pueda descargarse al disco duro por medio del

método flush como lo indica la ĺınea 3.

Veamos en la siguiente subsección cómo se extrae la información almace-

nada en el disco duro.

5.4.1. Proceso de extracción de la información local e

instalación de la misma al servidor

Para recuperar la información que Flash coloca en los LSO se hace lo

siguiente:

puede ser recuperada por el servidor en posteriores visitas a la misma página.
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1 var disco_so:SharedObject = SharedObject.getLocal("datos");

2 var recupera:String = disco_so.data.informacion;

En la ĺınea 1 no observamos ningún cambio, pero en caso de que Flash

encuentre el archivo sharedObject con el nombre datos automáticamente

reconoce la información almacenada en ésta y en la ĺınea 2 se indica cómo

ésta puede ser almacenada en una variable.

Es importante mencionar que el programa que se encarga de extraer la

información debe ejecutarse sobre el mismo dominio del programa que alma-

cenó la información localmente, de lo contrario la recuperación no se puede

llevar a cabo.

En nuestro sistema se contempló el caso cuando la conexion a la red

Internet se pierde en el momento que el usuario contesta el cuestionario. En

el ap éndice E (sección E.6) se indica el procedimiento de recuperación de

respuestas que fueron almacenados localmente.

5.5. Proceso para enviar archivos al servidor

En el apéndice E (sección E.3) se ve cómo el usuario puede enviar archivos

con la especificación XML al servidor mediante una página HTML. No abor-

daremos mucho sobre el lenguaje HTML asumiendo que el lector tiene cierta

familiaridad con éste.

Para enviar archivos de la máquina cliente al servidor se requiere que en

el lado del cliente se despliegue una página HTML donde el usuario indica el

archivo que desea enviar y en el lado del servidor un programa que se encarga

de recibir este archivo, para lograr esto, primeramente en el código HTML de

la página debe contener un “formulario” donde se indican los elmentos que

van a ser enviados y de la forma de cómo éstos debeŕıan de enviarse, veamos

el siguiente ejemplo:
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1 <FORM ACTION="/cgi-bin/enviaxml.out" ENCTYPE="multipart/form-data"

METHOD="POST">

2

3 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_xmlarchi VALUE="99nada99">

4 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_servidor VALUE="acme.math.cinvestav.mx">

5 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_usuario VALUE="mlopez">

6 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_puerto VALUE="3336">

7

8 Archivo (comp. local) <INPUT TYPE=FILE NAME=filetosend><BR>

9

10 <P><CENTER>

11 <INPUT TYPE=RESET NAME=_b1 VALUE="Limpiar campos">

12 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME=_b2 VALUE="Enviar" >

13 </CENTER>

14 </P>

El fragmento de código HTML indicado se extrajo de la página web de

nuestro sistema para enviar los archivos con la especificación de la encuesta

al servidor. En la ĺınea 1 se crea un formulario usando la etiqueta FORM.

Dentro de la apertura y cierre de ésta se encuentra cada uno de los elementos

del formulario, además de cualquier otro contenido necesario como: párrafos,

encabezados, tablas, etc. Se pueden implementar tantos formularios como

se desee, pero éstos no deben anidarse, es decir, insertar una etiqueta FORM

dentro de otra.

En la parte de apertura de la etiqueta FORM se incluyen los atributos:

ACTION

ENCTYPE (abreviatura de Tipo de contenido)

METHOD

Cada una de estos se describen a continuación.
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Atributo ACTION

En este atributo se indica como valor la ruta y el programa del lado del

servidor que procesará información enviada por el cliente.

Atributo ENCTYPE (abreviatura de Tipo de contenido)

En este atributo se indica la forma en la que vajará la información que se

mande por el formulario. Existen dos tipos.

application/x-www-form-urlencoded. Este es el tipo de contenido

por defecto, donde la información es enviada por pares de nombre/valor.

Los formularios enviados con este tipo de contenido se codifican como

sigue:

• Los nombres y los valores se transforman en secuencias de escape.

Los caracteres de espacio se sustituyen por “+”, y los caracteres

reservados se transforman en secuencias de escape. Los caracteres

no alfanuméricos se reemplazan por “%HH”, un signo de porcenta-

je y dos d́ıgitos hexadecimales que representan el código ASCII del

caracter. Los saltos de ĺınea se representan como parejas “CR LF”

(es decir, “%0D%0A”).

• Las parejas nombre/valor se enumeran según el orden en que

aparecen en el documento. El nombre se separa del valor con un

signo “=” y las parejas nombre/valor se separan entre śı con un

signo “&”.

multipart/form-data. El tipo de contenido “application/x-www-form-

urlencoded” no es eficiente para enviar grandes cantidades de datos

binarios o textos que contengan caracteres no ASCII. Para esto de-

beŕıa utilizarse el tipo de contenido “multipart/form-data”. Este tipo
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sigue las reglas de todos los flujos de datos MIME multiparte (ver [20]).

Un mensaje “multipart/form-data” contiene una serie de partes, cada

una de las cuales representa un “control con éxito” (válido para su

env́ıo). Las partes se env́ıan a un programa en el servidor que procesa

la información en el mismo orden en que aparecen los controles corre-

spondientes en el flujo del documento.

El siguiente ejemplo ilustra la codificación “multipart/form-data”. Supon-

gamos que tenemos el siguiente formulario:

<FORM action="http://servidor.com/cgi/procesar"

enctype="multipart/form-data"

method="post">

<P>

¿Cómo se llama? <INPUT type="text"name="nombre-envio" ><BR>

¿Qué ficheros va a enviar? <INPUT type="file"name= " archivo" ><BR>

<INPUT type="submit" value="Enviar"> <INPUT type="reset">

</FORM>

Si el usuario introduce “Devora” en la entrada de texto, y selecciona el

archivo de texto “refrescos.txt”, los datos se env́ıan en la forma sigu-

iente:

Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x

--AaB03x

Content-Disposition: form-data; name="nombre-envio"

Devora
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--AaB03x

Content-Disposition: form-data; name="archivo"; filename="refrescos.txt"

Content-Type: text/plain

... contenidos de refrescos.txt ...

--AaB03x--

Si el usuario elige un segundo archivo (una imagen) “logo.gif”, la in-

formación enviada queda:

Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x

--AaB03x

Content-Disposition: form-data; name="nombre-envio"

Devora

--AaB03x

Content-Disposition: form-data; name="archivo"

Content-Type: multipart/mixed; boundary=BbC04y

--BbC04y

Content-Disposition: attachment; filename="refrescos.txt"

Content-Type: text/plain

... contenidos de refrescos.txt ...

--BbC04y

Content-Disposition: attachment; filename="logo.gif"

Content-Type: image/gif

Content-Transfer-Encoding: binary
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...contenidos de logo.gif...

--BbC04y--

--AaB03x--

Atributo METHOD

El valor de este atributo puede ser GET o POST, y determina la forma

cómo se env́ıan los datos al programa en el servidor para su procesamiento.

La descripción de estos valores es la siguiente:

GET. Con esta forma los datos del formulario se empacan y se agregan

como argumentos al final del URL especificado en el atributo ACTION.

Si el atributo ACTION es de este modo:

ACTION = " cgi/programa.out"

y tiene dos etiquetas de entrada, una de “nombre” y otra de “telefono”,

el URL final seŕıa como sigue:

http://host/cgi-bin/programa.out?nombre=Dulce&telefono=59380232

Este formato se llama codificación URL.

POST. Esta forma es parecida al anterior, sólo que env́ıa los datos en una

forma separada de la llamada del programa en el servidor. Éste obtiene

los datos del formulario a través de la entrada estandar (Algunos servi-

dores Web almacenan los datos en un archivo temporal, en lugar de

hacerlo en la entrada estandar; los servidores con sistemas operativos

UNIX/LINUX hacen esto últmo).

En nuestro caso utilizamos el método “POST” porque podemos enviar

tantos datos como deseemos y no se asignan a ninguna variable. En cam-

bio si queremos utilizar el método “GET”, el servidor asigna una variable
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(QUERY_STRING) a todos los datos codificados del formulario, y la cantidad

de datos que se pueden almacenar en dicha variable es limitada con el riesgo

de perder información de éstos (ver [20]).

En las ĺıneas 14, 15, 16 y 17 se declaran variables tipo “HIDDEN” que

son enviadas al programa CGI, estas las explicaremos más adelante.

En la 8 se indica el código HTML que genera el área de un campo de

entrada de texto donde el usuario indicará el archivo que será enviado al

servidor. La etiqueta “INPUT” indica un simple elemento del formulario, la

descripción de sus atributos es la siguiente:

TYPE. Con este atributo se indica el tipo de elemento del cual se trata.

Existen varios tipos, por ejemplo, “text” para campos de texto, “radio”

para botones de opción y “chekbox” para casillas de verificación.

NAME. Con este atributo se le asigna nombre al elemento. Cuando el for-

mulario se env́ıa al servidor, el programa en el servidor que lo procesa,

recibe los datos del formulario como pares nombre/valor. El valor es

lo que de hecho escribió el usuario; el nombre es el que el programador

asignó con este atributo.

Finalmente en la ĺınea 12 se coloca el botón (o v́ınculo) de env́ıo. El botón

que se coloca en la ĺınea 11 se encarga de limpiar los campos de entrada de

texto.

Campos ocultos

Ahora veremos el significado del valor HIDDEN del atributo TYPE que

aparece en las ĺıneas 3 a la 6. Se le conoce como “campo oculto”, porque

son invisibles en el despliegue del navegador. Para saber su utilidad vamos

a tomar como ejemplo, el caso cuando el usuario env́ıa un archivo con la

especificación de la encuesta al servidor siendo que ya está almacenado; el
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programa en el servidor le contesta al usuario, por medio de una página

HTML indicándole que ya existe el archivo, si el usuario desea sobreescribir-

lo la página web regresa la información al programa servidor con el nombre

del archivo que debe ser sobrescrito. Veamos el siguiente esquema (figura

5.1).
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Figura 5.1: Utilidad de los campos ocultos “HIDDEN”

De todo lo anterior hemos mencionado que se requiere un programa servi-

dor para que podamos aprovechar los formularios. Estos programas se les

conoce como CGI (Common Gateway Interface). En la siguiente sección ver-

emos cómo funcionan estos programas apoyándonos en el programa que se

utilizó en nuestro sistema.

5.5.1. Procesamiento de archivos que son enviados des-

de el navegador

Una de las tareas más interesantes (y más complejas) que puede realizar

un servidor es ejecutar programas externos en la máquina, basándose en la
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entrada que le dan los lectores desde sus navegadores. A estos programas por

lo general se les llama CGI y son la base para crear formularios interactivos y

mapas de imagen en el lado del servidor (imágenes que continen varios puntos

de activación, cada uno de los cuales realiza una operación diferente, según

el lugar de la imagen que se haya seleccionado). Los CGI también se usan

para conectar un servidor web con una base de datos o algún otro sistema

de información del lado del servidor (ver figura 5.3).

Figura 5.2: Comunicación v́ıa CGI

Para construir programas CGI’s no se requiere de un lenguaje de pro-

gramación particular. Una de las caracteŕısticas principales de los programas

CGI es de que éstos pueden contestar al cliente mediante una página HTML.

Para explicar un poco su funcionamiento veremos cómo se ejecuta el pro-

grama CGI en lenguaje C que se construyó para el sistema de encuestas, la

operación de éste es análoga al de otros CGI’s.

El programa CGI está constituido en dos partes:

1. Programa enviaxml.c. Es el programa principal del CGI donde se

generan paginas web.
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2. Programa getinput.c. Programa que se encarga de la recepción de

archivos que vienen del cliente.

Las tareas que realiza éste son:

Recibe la información enviada por el cliente desde un navegador.

Generar un archivo temporal del archivo que recibe del cliente para que

lo valide sintácticamente y estucturalmente.

Generar páginas HTML para contestar y analizar la encuesta y gen-

era el archivo de registros donde se almacenarán las respuestas de los

encuestados.

A continuación mostramos el fragmento del código en C del programa

getinput.c, que se encarga de generar el archivo temporal.

1 char borraTmp[200] = "";

2 sprintf(borraTmp,"rm -f %s%s",test_file,filename);

3 system(borraTmp);

4

5 sprintf(archivo,"%s%s",test_file,filename);

6 f = open(archivo, O_RDWR | O_CREAT, 0666 );//| O_APPEND, 0666);

7 escrito = write(f,*ip_data+current, fin-current);

8 close(f);

9

10 char cescrito[20];

11 itoa(escrito,cescrito);

12

13 name_val_pairs[nv_entry_number].name = "escrito";

14 name_val_pairs[nv_entry_number].value = cescrito;

15 nv_entry_number++;
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De la ĺınea 1 a la 3 se borra el archivo temporal por si ya exist́ıa uno

en el servidor. de la ĺınea 5 a 8 se almacena la información recibida del

cliente en el archivo temporal. En las siguientes ĺıneas, los valores del ar-

reglo name_val_pairs[nv_entry_number] son invocados por el programa

principal enviaxml.c. En este arreglo se tiene los siguientes parámetros:

filetosend. Nombre del archivo que se transmitió desde el cliente.

escrito. Longitud de la cadena transmitida.

_xmlarchi. Parámetro auxiliar para almacenar el nombre del archivo.

_servidor. Nombre del servidor.

_usuario. Nombre del usuario.

_puerto. Nombre del puerto.

Con todos estos elementos, las tareas que realiza nuestro programa CGI

principal “enviaxml.c” son:

Validar el archivo temporal creado por el programa getinput.c. En el

programa se construye la cadena de caracteres con el comando xmllint

la ruta con nombre del archivo, el comando “2 >” para almacenar lo que

regresa el comando “xmllint” en caso de haber errores de validación,

éste se deposita en un archivo de texto. Un ejemplo de esta ĺınea es:

xmllint --valid --noout refrescos.xml 2> archivoErrores

Verifica si el archivo enviado desde el cliente está almacenado en el servi-

dor. Para verificar la existencia del archivo basta con saber el nombre

del mismo y verificar si tiene contenido, esto se puede hacer con la

siguiente ĺınea:
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fopen(nombreArchivo,"r") != NULL)

Generar páginas web para contestar al cliente en caso de haberse detec-

tado la existencia en el servidor del archivo que se env́ıa desde el cliente.

Para notificarle esto al usuario veamos las siguientes ĺıneas donde se

construye la página web:

printf("Content-type: text/html\r\n\r\n");

printf("<HTML>\r\n");

printf("<HEAD>\r\n");

printf("<TITLE>EL ARCHIVO YA EXISTE EN EL SERVIDOR </TITLE>\r\n");

printf("</HEAD>\r\n");

printf("<BODY>\r\n");

printf("<big>\r\n");

printf("\r\n");

printf("\r\n");

printf("<H1>Lo sentimos pero el archivo \" %s \" ya se encuentra

almacenado en nuestro sistema.</H1>\r\n",filename);

printf("<P>Desea sobrescribirlo? </P>\r\n");

printf("<H1>Importante:</H1>\r\n");

printf("<p>Si hace click al bot&oacute;n \"SI\" se perder&aacute;

la informaci&oacute;n almacenada en el \"archivo de registros\" y

de la especificaci&oacute;n de la encuesta que se encuentra almacenada

en el servidor.</p>\r\n");

printf("<br>\r\n");

printf("</big>\r\n");

printf("<FORM NAME=\"form_doc2\" ACTION=\"/cgi-bin/enviaxml.out\"

ENCTYPE=\"multipart/form-data\" METHOD=\"POST\">\r\n");

printf("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_xmlarchi VALUE=\"%s\">\r\n",filename);

printf("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_servidor VALUE=\"%s\">\r\n",servidor);
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printf("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_usuario VALUE=\"%s\">\r\n",usuario);

printf("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=_puerto VALUE=\"%s\">\r\n",puerto);

printf("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=_botonsi VALUE=\"SI\">\r\n");

printf("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=_botonno VALUE=\"NO\">\r\n");

printf("</BODY>\r\n");

printf("</HTML>\r\n");

5.6. Resumen de resultados

Sin lugar a duda con todo lo que hemos visto el sistema operativo UNIX/LINUX

nos ofrece una vasta cantidad de herramientas para cualquier aplicación en

redes por ejemplo el empleo de sockets para poder establecer una comuni-

cación bidireccional entre computadoras cliente-servidor, para ello debe haber

un socket en la máquina cliente y otro en el servidor. Sin embargo cuando se

nos presenta alguna falla de la red, se prevee una alternativa de almacenar

los datos de manera local y aśı recuperar esta información, gracias al empleo

de los archivos especiales sharedObjects en Flash 8.0. Por otro lado, se con-

sideró el empleo de páginas HTML para enviar archivos al servidor gracias

a los formularios creados con la etiqueta “FORM” en HTML y el uso de

programas CGI para que los reciba y los procese. Desde luego los campos

ocultos son de gran utilidad para lograr interactividad en páginas HTML.





Conclusiones

Sobre el trabajo

La conclusión principal sobre el presente trabajo es que gracias a los

lenguajes de especificación, las herramientas que ofrece la plataforma Flash

Proffessional 8.0, el uso de páginas HTML y el vasto conjunto de facilidades

que ofrecen los sistemas operativos UNIX/LINUX, se pueden construir sis-

temas como el expuesto en la presente tesis, cuyo objetivo ha sido crear,

procesar, contestar y analizar encuestas v́ıa Internet. Nuestro sistema como

tal ha sido probado, con resultados satisfactorios, dentro del grupo de de-

sarrollo de aplicaciones del Departamento de Matematicas del CINVESTAV.

Pronto se utilizará para hacer la evaluación de algunos proyectos educativos

de la Secretaŕıa de Educación Pública (SEP) como parte de un programa

piloto auspiciado por el CONACYT. En nuestras pruebas los matemáticos

encargados de especificar los cuestionarios han vertido opiniones favorables

y consideran que el sistema es adecuado para estos propósitos.

Aplicaciones

En ninguna época pasada la humanidad hab́ıa tenido a su alcance una

herramienta capaz de transferir a cualquier punto del planeta, grandes can-

tidades de información y procesarla en cuestión de segundos. Sin lugar a

dudas el desarrollo tecnológico de mayor trascendencia de la computación
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y de las telecomunicaciones es la red Internet, que hoy en d́ıa es el medio

principal para realizar este tipo de tareas. Sus consecuencias y utilidad se

verán reflejadas en todas las tareas del quehacer humano.

La matemática tampoco puede ser ajena a este desarrollo y puede aprovechar

esta tecnoloǵıa de muchas maneras. Lo que nos parece importante es que ésta

permite llevar la matemática a ser aplicada a contextos sociales ampĺısimos

y en tiempos muy reducidos. Esto significa, por ejemplo que podemos hacer

funcionar un método que resuelva las ecuaciones diferenciales que modelan

el movimiento de un huracán en el momento mismo que el fenómeno azota

a una región del planeta. Lo que esto significa es salvar vidas y encausar

de mejor manera las acciones de ayuda a los habitantes. Pensemos en los

elementos que se requieren para poder aplicar la matemática en un contexto

como el que hemos descrito. Se necesita:

1. Un grupo de matemáticos expertos en fluidos computacionales. Quienes

se encargan de decidir las fuentes de los datos que han de alimentar sus

modelos, establecer las ecuaciones que modelan el fenómeno y determi-

nar los métodos computacionales que han de resolverlo.

2. Estaciones climatológicas. Todas las estaciones modernas están provis-

tas de direcciones IP, es decir, que la información sobre velocidades del

viento, presión atmosférica, nubosidad, actividad eléctrica, etc. puede

en la actualidad ser transmitida por la red Internet.

3. El sector del gobierno o de la población civil encargado de recibir de un

sistema de alarma, las indicaciones y pronósticos del movimiento del

huracán.

De alguna manera estos son los mismos ingredientes que hemos usado

en nuestro sistema de encuestas; expertos en un área matemática, el uso del

Internet y su enlace con los sectores sociales interesados, les resultaŕıa salir
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de su ámbito de competencia hacer toda la programación que se requiere

para tener acceso a información v́ıa el protocolo TCP/IP del mismo modo

que a los actores gubernamentales les seŕıa imposible desarrollar los modelos

matemáticos. El desarrollo del software que comunique a todas las entidades

participantes debe ser el encargado de establecer el puente entre ellos y quien

construya el software no debe ser cualquier ingeniero, debe ser alguien sen-

sible al trabajo matemático y eso “No existe” en nuestro páıs, aśı que es

fundamental desarrollar gente con este potencial. Puede ser la diferencia en-

tre una matemática que sirva para salvar vidas y otra que sólo sirva para

enriquecer el acervo de las revistas especializadas.

Con los recursos que fueron empleados para construir nuestro sistema,

se brinda una base metodológica que seŕıa de utilidad para otros desarrollos

como:

1. En el análisis de riesgo en la bolsa de valores. Una acción es una parte

del capital social de una compañ́ıa y representa la propiedad que una

persona (accionista) posee de esa sociedad. El riesgo impĺıcito en la

compra de acciones se deriva de la especulación y de la dificultad de

predecir el comportamiento financiero de las compañ́ıas que partici-

pan en la bolsa de valores, de esto depende que el valor de las acciones

puedan aumentar o disminuir. Una forma de medir riesgos, es aplicando

modelos matemáticos en base a las áreas de estad́ıstica y series de tiem-

po e implementarlos en un sistema de computo utilizando la tecnoloǵıa

expuesta en el presente trabajo, con objetivo de que proporcione infor-

mación confiable que pueda ser tomada directamente de Internet, para

tomar desiciones en este mercado.

2. Toma de decisión en la apertura y cierre de compuertas en una pre-

sa. Las grandes presas son obras civ́ıles utilizadas para generar enerǵıa

eléctrica, para abastecer de agua potable a las poblaciones aledañas y
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abastecer de agua a las actividades agŕıcola e industrial. Sin embargo

existen riesgos impĺıcitos en este tipo de obras como el desbordamiento

de agua debido principalmente a la intensidad de las lluvias. Las presas

contienen una serie de compuertas que permiten la salida de agua para

regular los niveles y aśı acotar los riesgos. En este aspecto se podŕıa

construir un sistema en la que recopile datos de las estaciones clima-

tológicas e hidrométricas del páıs y dé avizo a los encargados del control

de presas para que estén atentos por una avenida (fuerte precipitación

pluvial). De igual forma los métodos las series de tiempo y la teoŕıa de

procesos estocásticos se podŕıan adaptar a un sistema automático de

alerta y toma de desiciones.

La idea de construir un lenguaje basado en XML que contuviera construc-

ciones en scheme no es nueva ni se está locubrando sobre si es viable o no.

Ésta se puso en práctica por el grupo de desarrollo de aplicaciones del Depar-

tamento de Matemáticas del CINVESTAV en su participación en el proyecto

Enciclomedia. Lo que no se hizo en Enciclomedia y es una aportación propia

de nuestro trabajo, es la incorporación del protocolo TCP/IP para integrar

la información generada aprovechando las facilidades de la red Internet.

Proyecto Enciclomedia

Es un nuevo sistema de aprendizaje educativo de vanguardia, que surge

con el objetivo de optimizar el uso de materiales educativos e integrarlos a los

Libros de Texto Gratuito de la SEP. Ya se instaló en casi todas las aulas de

las escuelas gubernamentales de educación básica. Para este proyecto el CIN-

VESTAV participó en la construcción de varios sistemas entre ellos uno para

parametrizar los problemas de los libros de matemáticas de quinto y sexto año

de primaria. La parametrización consiste en tomar elementos del problema

que puedan ser reemplazados por otros elegidos aleatoriamente dentro de un
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dominio espećıfico. Para lograr esto se desarrolló un lenguaje de especificación

basado en XML con el que se pudiera especificar un conjunto significativo de

estos problemas. Esta tarea resultó muy compleja y desafiante al grado que

se invitó a colaborar a un grupo de estudiantes de maestŕıa en Matemáticas

puras de la Escuela Superior de F́ısica y Matemáticas (ESFM IPN). Más

que habilidades de programación se necesitaba la capacidad del pensamiento

abstracto propia de los especialistas en álgebra y análisis matemático.

El talento matemático es un tesoro, valioso y escaso y como tal debemos

potenciarlo. En el proyecto para Enciclomedia del que estamos hablando par-

ticiparon 6 matemáticos (ver figura siguiente) y en conjunto escribieron 213

problemas. Este trabajo se ha distribuido en poco más de 20,000 aulas en el

territorio nacional y en la versión 2.0 de Enciclomedia se repartirá a todo el

páıs. Se espera beneficiar a millones de niños.

Si estos matemáticos hubieran intentado a enseñar directamente a los

niños ¿A cuántos hubieran podido atender?

En conclusión, la principal contribución de este trabajo es potenciar el

trabajo matemático y darle su valor como el tesoro que es.





Apéndice A

En el caṕıtulo 1 se indicó que en la DTD (Definición de Tipo de Documen-

to del inglés Document Type Definition) se declaran las reglas de composición

de etiquetas determinados por el contexto, se definen los elementos que las

conforman y su jerarqúıa, es decir, que etiquetas contienen a otras etiquetas.

Con este documento garantizamos que la especificación del documento XML

está bien estructurada.

En este apéndice indicamos las DTD (Document Type Definition) para

la especificación de encuestas y del registro de respuestas de los encuestados.

A.1. DTD de encuestas

Para especificar encuestas en XML se requiere de otro documento con el

que se verifica su estructura. Ésta se indica a continuación.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--doc:Defines the personnel as a collection of person elements. -->

<!ELEMENT ENCUESTA (TITULO+,(SUBTITULO*, OBJETIVO*,MULTIMEDIO*, INSTRUCCIONES*,

TEXTO*,DATOS*, PREGUNTA*, TABLAPREGUNTAS*,VALIDA*)*,PENAMAXIMA?)>

<!ELEMENT MULTIMEDIO (#PCDATA)>

<!ELEMENT INSTRUCCIONES (#PCDATA) >
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<!ELEMENT ARCHIVO (#PCDATA) >

<!ELEMENT TITULO (#PCDATA)>

<!ELEMENT SUBTITULO (#PCDATA)>

<!ELEMENT OBJETIVO (#PCDATA)>

<!ELEMENT PREGUNTA (TEXTO+,OPCION*)>

<!ELEMENT TABLAPREGUNTAS (ENCABEZADO*,OPCIONES?,PREGUNTAT*)>

<!ELEMENT PREGUNTAT (#PCDATA)>

<!ELEMENT ENCABEZADO (#PCDATA)>

<!ELEMENT OPCIONES (OPCION*)>

<!ELEMENT OPCION (#PCDATA)>

<!ELEMENT TEXTO (#PCDATA)>

<!ELEMENT DATOS (ATRIBUTO*) >

<!ELEMENT ATRIBUTO (TEXTO*,OPCION*) >

<!-- VALIDA -->

<!ELEMENT VALIDA (#PCDATA) >

<!ELEMENT PENAMAXIMA (#PCDATA) >

<!-- ATRIBUTOS -->

<!ATTLIST PREGUNTA nombre CDATA #REQUIRED

formato (radioH|radioV|comboBox|libre|multiSeleccion|ordena) #REQUIRED

restringe CDATA >

<!ATTLIST PREGUNTAT nombre CDATA #REQUIRED restringe CDATA #IMPLIED >

<!ATTLIST ATRIBUTO nombre CDATA #REQUIRED

formato (radioH|radioV|comboBox|libre|multiSeleccion) #REQUIRED

restringe CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST VALIDA pena CDATA #REQUIRED condicion CDATA #REQUIRED
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descripcion CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST PENAMAXIMA advierte (si|no) #REQUIRED >

A.2. DTD de archivo de registros

La DTD de documentos XML donde se registran las respuestas de los

encuestados es la siguiente.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--doc:Defines the personnel as a collection of person elements. -->

<!-- En la siguiente linea se tenia ((CUESTO*)*), osea con doble parentesis -->

<!ELEMENT REGCUEST (CUESTDO*)>

<!ELEMENT CUESTDO (P*) >

<!ELEMENT P (R*,O*)>

<!ELEMENT R (#PCDATA) >

<!ELEMENT O (#PCDATA) >

<!-- ATRIBUTOS -->

<!ATTLIST P np CDATA #REQUIRED>





Apéndice B

B.1. Instalación del sistema en modo Red

El sistema puede operar en red o estrictamente local. En el presente

apéndice indicaremos cómo se instala nuestro sistema en cada modalidad.

B.1.1. Instalación del sistema en el servidor

El sistema debe instalarse en servidores con sistema operativo UNIX/Linux.

Se ha preparado un paquete de instalación con los siguientes archivos:

Instructivo. Pasos para instalar el sistema en servidores con sistema

operativo Unix/Linux.

config. En este archivo el usuario deberá indicar lo siguiente:

• SERVIDOR. Dominio de la computadora donde se hará la insta-

lación. Por ejemplo: acme.math.cinvestav.mx

• USUARIO. Nombre del usuario donde se instalará el sistema.

• PUERTO. Número del puerto donde se transmitirán las respues-

tas.

instalar. Script donde se tiene programado las instrucciones para la

instalación del sistema.
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cuest.tar. Archivo donde se tienen los programas del sistema.

Los pasos para instalar el sistema son:

1. El usuario debe ser el administrador del servidor (usuario “root”) o

tener los permisos para instalar el sistema.

2. Copiar el paquete de archivos en algún directorio en el sistema de

archivos del servidor.

3. Personalizar los parámetros indicados en el archivo config.

4. Ejecutar el programa instalar quien se encargará de instalar los recur-

sos necesarios para que opere el sistema de encuestas.



Apéndice C

C.1. Manejo del evaluador de expresiones

En nuestro sistema surgió la necesidad de utilizar expresiones lógicas que

pudiera construir el usuario para: restringir preguntas, evaluar la seriedad con

que el encuestado contesta el cuestionario y para el filtrado de información

de la tabla de registros. En opoosición a construir directamente un evaluador

de expresiones que tratara de manera directa las operaciones necesarias, se

optó por utilizar una variante de interprete del lenguaje scheme desarrol-

lado por el grupo de software del Dept. de Matmáticas del CINVESTAV.

Scheme es en la actualidad uno de los lenguajes funcionales más utilizados

en el medio. Scheme es tal vez el descendiente más refinado de la familia de

lenguajes provenientes de Lisp y en el medio matemático resulta ser amplia-

mente conocido y utilizado.

En Scheme la construcción fundamental es la lista, que en forma de Bakus

Naur se representa en la forma:

<LISTA> ::= (<ELEMENTO> .. <ELEMENTO>)

<ELEMENTO> ::= <NUMERO> | <CADENA> | <LISTA>

Las categorias gramaticales <NUMERO> y CADENA corresponden respecti-

vamente, a números con punto decimal (opcional) y cadenas de caracteres



146

delimitados por comillas. A continuación se muestran algunas listas.

(== $1 "cocacola")

(and (== $1 "fresa") (== $2 "vainilla"))

En general al primer elemento de una lista se le llama car de la lista, a

la lista que resulta de eliminar el primer elemento se le conoce como cdr (se

lee cuder) de la lista. Los car de las listas del ejemplo anterior son respecti-

vamente == y and.

Internamente una lista se representa mediante un arreglo. Mostramos a

continuación como se ve el arreglo que representa a la lista (“uno” “dos”

“tres” 1 2 3)

a.car._type = "string"

a.car._value = "uno"

a.cdr.car._type = "string"

a.cdr.car._value = "dos"

a.cdr.cdr.car._type = "string"

a.cdr.cdr.car._value = "tres"

a.cdr.cdr.cdr.car._type = "number"

a.cdr.cdr.cdr.car._value = 1

a.cdr.cdr.cdr.cdr.car._type = "number"

a.cdr.cdr.cdr.cdr.car._value = 2

a.cdr.cdr.cdr.cdr.cdr.car._type = "number"

a.cdr.cdr.cdr.cdr.cdr.car._value = 3

a.cdr.cdr.cdr.cdr.cdr.cdr = NULL

En el lenguaje Scheme toda expresión es una lista cuyo car representa al

operador; el cdr de estas listas contiene la lista de parámetros del operador.

Por ejemplo en Scheme se representa una suma, digamos 3+8+12, mediante

la lista (+3812).
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El interprete de nuestra variante de Scheme esta programado en los méto-

dos descritos en la tabla siguiente:

Método Descripción

evaluate(string) Evalúa la expresión Scheme almacenada en la ca-

dena que pasa como argumento

evalExpression(array) Evalúa la expresión almacenada en el arreglo que

contiene al único parámetro de esta función. El

arreglo corresponde a la representación interna de

una lista.

parseExpression(string, number,

array)

Construye la representación interna de la lista al-

macenada como cadena en el primer argumento.

El segundo argumento es el número a partir del

cual se inicia el análisis sintáctico. El tercer ar-

gumento es el nombre del arreglo que contiene

a la lista. El tercer argumento debe heberse ini-

cializado mediante una asignación como: array =

newArray()

Algunos ejemplos sobre la forma como se usa esto, principalmente la fun-

ción evaluate aparecen a continuación.

trace(evaluate("(+ (* 5 3) 12)")); // Con puras constantes

trace(evaluate("(+ (* 8 3) (- 2 4))"));

// Con cadenas de caracteres

trace(evaluate("(+ (+ \"Hola. \" \"Cmo \" \"ests?\")

(+ \" ... \" \"Como ests feo.\"))"));

/* Para agregar variables se hace lo siguiente: */

evaluate("(variable (quote $a))");

evaluate("(variable (quote $b))");
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evaluate("(= (quote $a) 25 (quote $b) 37)");

trace(evaluate("(+ (* $a 3) $b)"));

trace(evaluate("(- 5 \"Hola\")")); // Una expresin que no se puede evaluar

/* Se muestra cmo agregar una operacion nueva. En este caso es la strlen que

regresa la longitud de la cadena de entrada */

_global.environ["strlen"] = new Array();

_global.environ["strlen"]._type = "procedure";

_global.environ["strlen"].method = function(param) {

if (param.length != 1) {

trace("***ERROR*** strlen solo debe tener un parmetro");

return;

}

if (typeof(param[0]) != "string") {

trace("***ERROR*** parmetro inapropiado en strlen");

return;

}

return param[0].length;

}

trace(evaluate("(+ (strlen \"Hola\") 4)"));

trace(evaluate("(+ \"Hola \" \")\") aqu sigue la cadena"));

/* Procesamiento de listas */

trace(evaluate("(car (quote (\"Jalisco\" \"Sonora\" \"Yucatn\")))"));

trace(evaluate("(cdr (quote (\"Jalisco\" \"Sonora\" \"Yucatn\")))"));

trace(evaluate("(car (cdr (quote (\"Jalisco\" \"Sonora\" \"Yucatn\"))))"));

trace(evaluate("(car (cdr (cdr (quote (\"Jalisco\" \"Sonora\" \"Yucatn\")))))"));

trace(evaluate("(in \"Sonora\" (quote (\"Aguascalientes\" \"Baja California Norte\"

\"Baja California Sur\")))"));

if(evaluate("(quote ())") == undefined)

trace("undefined");
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trace(evaluate("(null? (quote (\"A\" \"B\" \"C\")))"));

trace(evaluate("(null? (quote ()))"));

/* Expresiones lambda */

evaluate("(variable (quote $factorial))");

evaluate("(= (quote $factorial) (lambda ($f) (if (gt $f 0)

(* $f ($factorial (- $f 1))) 1 )))");

trace(evaluate("($factorial 5)"));

evaluate("(variable (quote $revisaEdos))");

evaluate("(= (quote $revisaEdos))");

En estas expresiones observamos lo siguiente:

1. Se pueden utilizar variables en el lenguaje. El nombre de éstas debe ser

predecedido por el caracter ’$’.

2. Se tiene programado el operador “quote” que sirve para evitar que

se evalúe una expresión Scheme, lo que se hace es regresar la repre-

sentación interna del argumento.

3. Es posible manejar expresiones lambda que es la forma estándar que

en Scheme se construyeron procedimientos o funciones. En el ejemplo

se muestra como construir una función para determinar el factorial de

un número; en este caso se trata de una función recursiva. Este tipo de

expresiones se tiene contemplado usar cuando el usuario desea definir

sus propias operaciones estad́ısticas, como se indica en la última sección

del caṕıtulo 6.

4. En nuestra variante de Scheme las operaciones son extensibles. Esto

significa que si por alguna razón las operaciones tienen que ser exten-

didas, se pueden agregar nuevas operaciones instalándolas en el arreglo
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global.environ. El método que se sigue se explica al agregar la operación

strlen.

C.2. Tabla de operadores

La relación de operadores para construir expresiones en el lenguaje de

especificación de encuestas se muestra en la siguiente tabla.

Operación Prototipo Descripción

and (and exp1 exp2 ... expN ) Regresa true si exp1 y exp2 hasta expN se

cumplen; en caso contario, false.

Ejemplo: (and (lt 3 5) (lt 6 9)) regresa true.

car (car lista) Regresa el primer elemento de la lista que se

le pasa como parámetro

Ejemplo: (car (quote (“A” “B”))) regresa

“A”.

cdr (cdr lista) Regresa el resto de la lista

Ejemplo: (cdr (list 1 2 3)) regresa (2 3)

difSet (difSet lista1 lista2) Encuentra la diferencia (como conjuntos) en-

tre lista1 y lista2

Ejemplo: (difSet (list 1 2 3) (list 1 2)) regresa

(3).

eqSet? (eqSet lista1 lista2 epsilon) Regresa “true” si los conjuntos representados

por lista1 y lista2 coinciden, en caso contrario

regresa “false”. El parámetro epsilon es un

umbral para que se haga la comparación de

igualdad en caso de que se estén comparando

números en punto flotante.

Ejemplo: (eqSet? (list 2 3) (list 2 3)) regresa

“true”.
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ge (ge exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resul-

tado de evaluar exp1 es mayor o igual que el

de evaluar exp2.

Ejemplo: (ge 12 8) regresa “true”.

gt (gt exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resulta-

do de evaluar exp1 es mayor que el de evaluar

exp2.

Ejemplo: (gt 12 8) regresa “true”.

in (in elto lista epsilon) Determina si el elto es un elemento de lista

(que debe ser una lista). Regresa un valor de

verdad. El parámetro epsilon es un umbral

para que se haga la comparación de igualdad

en caso de que se estén comparando números

en punto flotante.

Ejemplo: (in “A” (quote (“A” “B” “C”))) re-

gresa “true”.

le (le exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resul-

tado de evaluar exp1 es menor o igual que el

de evaluar exp2.

Ejemplo: (le 12 8) regresa “false”.

list (list exp1 ... expn) Construye una lista que contiene a la evalu-

ación de exp1,..., expn.

Ejemplo: (list 1 2 “Hola”) regresa (1 2 “Hola”)

lt (lt exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resulta-

do de evaluar exp1 es menor que el de evaluar

exp2.

Ejemplo: (lt 12 8) regresa “false”.

maximum (maximum lista) Regresa el máximo de una lista de números.

Ejemplo: (maximum (list 1 2 3)) regresa 3.

minimum (minimum lista) Regresa el mı́nimo de una lista de números

Ejmplo: (minimum (list 1 2 3)) regresa 1.
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subset? (subSet? lista1 lista2 epsilon) Regresa si lista1, como conjunto, está con-

tenida en lista2. El parámetro epsilon es un

umbral para que se haga la comparación de

igualdad en caso de que se estén comparando

números en punto flotante.

Ejemplo (subSet? (list 1) (list 1 2 3)) regresa

“true”.

== (== exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resulta-

do de evaluar exp1 coincide con el de evaluar

exp2. Funciona también cuando los operandos

son listas.

Ejemplo: (== (+ 3 5) 8) regresa “true”.

!= (!= exp1 exp2) Regresa un valor lógico indicando si el resulta-

do de evaluar exp1 difiere del de evaluar exp2.

Ejemplo: (!= (+ 3 5) 8) regresa “false”.



Apéndice D

D.1. Código del socket servidor

El código completo del socket-servidor es el siguiente.

/*version -v11*/

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <stdio.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <signal.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <string.h>

/*funcion reverse*/ void reverse(char s[]) {

int c,i,j;

for(i=0,j=strlen(s)-1;i<j;i++,j--)

{

c=s[i];
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s[i]=s[j];

s[j]=c;

}

}

/*funcion itoa*/ void itoa(int n, char s[]) {

int i,sign;

if((sign =n)<0)

n = -n;

i = 0;

do{

s[i++]=n%10+’0’;

}while((n /= 10)>0);

if(sign < 0)

s[i++]=’-’;

s[i]=’\0’;

reverse(s);

}

int main() {

int server_sockfd, client_sockfd;

int server_len, client_len;

struct sockaddr_in server_address;

struct sockaddr_in client_address;



D.1. Código del socket servidor 155

/*creacion del archivo donde se van guardando las

respuestas de los encuestados*/

int file_desc;

int byte_count;

char *byte_to_write ="";

/*Elimina cualquier otro socket y crea uno sin nombre para el

servidor*/

server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

/*Se nombra el socket*/

server_address.sin_family = AF_INET;

server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

server_address.sin_port = htons(3336);

server_len = sizeof(server_address);

bind(server_sockfd, (struct sockaddr *)&server_address, server_len);

/*Se crea una cola para la conexion y espera algun cliente.*/

listen(server_sockfd, 5);

/*Se crean las seniales para los procesos hijo*/

signal(SIGCHLD, SIG_IGN);

while(1) {

char chcliente[3000]="";//ch[500];

char ch[] = "<STATUS>SI se pudo</STATUS>\0";

char chfallo[] = "<STATUS>Listo</STATUS>\0";

printf("server waiting\n");

int esta;

int l =0;

int z=1;
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/*Acepta la conexion*/

client_len = sizeof(client_address);

client_sockfd = accept(server_sockfd, (struct sockaddr *)&client_address, &client_len);

/*Se establece la funcion fork()*/

if(fork()==0){

printf ("Inicio proceso hijo. PID=%d, PPID=%d\n",getpid (), getppid ());

int archilee = 1;

char aquiguarda[250] = "";//"/home/mlopez/public_html/";

char archicuest[100] = "";

char tramosPegados[15000] = "";

/*--------------------INICIA AUTOANIQUILACION----------------------*/

char comandoAt[50] = "echo ’ kill -9 ";

int pidhijo = 0;

char spidhijo[12] = "";

/*se hace la conversion del pidhijo a cadena para que e

sta pueda ser concatenado*/

pidhijo = getpid();

itoa(pidhijo,spidhijo);

puts(spidhijo);

strcat(comandoAt,spidhijo);

strcat(comandoAt," ’ | at now + 1 min");

puts(comandoAt);

system(comandoAt);

/*--------------------FIN AUTOANIQUILACION ----------------------*/
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while(z){

/*Podemos leer/escribir al cliente en client_sockfd. */

int k=0,m=0;

esta = read(client_sockfd, chcliente, 3000);

printf("esta: %d\n",esta);

chcliente[esta+2] = ’\0’;

//printf("Se recibio: %s\n",chcliente);

if(archilee){

while(chcliente[m] != ’<’){

archicuest[m] = chcliente[m];

chcliente[m] = ’ ’;

m = m+1;

}

strcat(aquiguarda,archicuest);

}

printf("aquiguarda= %s\n",aquiguarda);

//ya no volvera a meterse a leer el archivo hasta que entre otro cliente

archilee = 0;

strcat(tramosPegados,chcliente);

/*Se verifica el fin de cadena que envia el cliente*/

while((chcliente[k] != ’\0’) && (esta != 0)){

//el fin de cadena se especifica con un salto de linea

if(chcliente[k] == ’\n’){

k=strlen(chcliente);

z=0;
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/*Se guarda en el archivo descriptor*/

char test_file[250] = "";

strcat(test_file,aquiguarda);

file_desc = open(test_file, O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND, 0666);

l = strlen(tramosPegados);

(void)write(file_desc,tramosPegados,l);

close(file_desc);

write(client_sockfd,ch,strlen(ch)+1);

close(client_sockfd);

exit(0);

}

k++;

}

/*en dado caso que se envie una cadena de longitud 0

(esta =0 )se sale del ciclo while(z)*/

if(esta == 0){

z=0;

exit(0);

}

}//cierre del while(z)

write(client_sockfd,ch,strlen(ch)+1);

close(client_sockfd);

exit(0);

}//cierre del if(fork()==0)

else{

/*Se cierra el cliente*/

write(client_sockfd,chfallo,strlen(chfallo)+1);

close(client_sockfd);
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}//cierre del else para if(fork()==0)

}//cierre del while(1)

}

//gcc -g -o cuestServ_v11.out cuestServ_v11.c





Apéndice E

Manual de usuario del sistema

E.1. Introducción

En este apéndice vamos a dar instrucciones precisas sobre cómo instalar

encuestas en una computadora servidor de manera que tanto el cuestionario

computarizado de la encuesta como la página de consulta y análisis cor-

respondientes puedan ser accesados desde el servidor v́ıa Internet. En este

sentido, consideramos como “usuario” a la persona que se encarga de diseñar,

especificar, editar, instalar y analizar una encuesta. Esencialmente se abor-

darán los módulos 1.1.2, 1.1.3, 1.2 y 1.3 de la arquitectura del sistema (ver

figura E.1).
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Figura E.1: Se abordarán los bloques marcados en gris

Desde el punto de vista metodológico, vamos a explicar mediante prácti-

cas directas, la descripción de los procesos y herramientas de nuestro sistema

que estarán soportadas por ejemplos que el lector puede intentar por śı mis-

mo en la computadora. Para esto, usaremos como servidor una computadora

del Departamento de Matemáticas del CINVESTAV, en la cual se ha insta-

lado nuestro sistema de manera que todo el trabajo de instalar, responder y

analizar los resultados de una encuesta se pueda llevar a cabo desde cualquier

computadora con acceso a Internet. Además del sistema en la computadora

servidor, se han instalado una serie de recursos como son: archivos de especi-

ficación de encuestas, la DTD del lenguaje de especificación y un editor de

XML que serán de utilidad para que el lector pueda seguir con facilidad los

ejemplos de este caṕıtulo.
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La URL para descargar estos recursos es (ver figura E.2):

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/recursosencuestas.html

Figura E.2: Página de recursos

Nuestro sistema está diseñado para operar v́ıa Internet, por esta razón este

caṕıtulo hace uso de recursos y procesos que requieren esta infraestructura. El

sistema también puede operar de manera estrictamente local. La información

para utilizar esta modalidad se encuentra en el caṕıtulo 7.
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E.2. Edición de especificaciones en XML

El primer paso para construir una encuesta es editar su especificación

en XML. Para ello puede utilizarse cualquier editor de texto como notepad,

wordpad, emacs, entre otros. Sin embargo, para reducir el tiempo de apren-

dizaje del lenguaje y el número de errores de edición sugerimos que se descar-

gue la DTD y el editor XML Oxygen de la página de recursos. Oxygen es

un editor especializado en la sintáxis de XML, programado y distribuido por

la compañia SyncRo Sofá Ltd. Elegimos este editor porque es barato, su op-

eración es muy simple y siempre se puede obtener una ayuda directa para

determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer con el lenguaje.

El editor se alimenta con la DTD (Document Type Definition) del lengua-

je de especificación de encuestas, de modo que cada vez que se intenta editar

una etiqueta o un atributo, inmediatamente aparece una ventana pequeña al

lado del cursor que despliega las posibilidades admisibles. El usuario selec-

ciona el elemento que quiera (ver figura E.3). Aśı, es necesario descargar la

DTD de la página de recursos:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/recursosencuestas.html

y almacenarla en el mismo directorio donde el usuario guarda sus archivos

de especificación.
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Figura E.3: Editor XML Oxygen

Una vez que se elige el elemento que se quiere utilizar aparece la sintaxis

de la etiqueta con los componentes obligatorios. Con esta caracteŕıstica no

es necesario memorizar la sintáxis del lenguaje.

Todo archivo de especificación debe contener las dos ĺıneas siguientes:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <!DOCTYPE ENCUESTA

SYSTEM "encuesta4.dtd">

La primera ĺınea Oxygen la pone por defecto cuando se crea un archivo

nuevo, indica la versión de XML que se utiliza aśı como la codificación, esta

última debe ser UTF-8 para poder acentuar las vocales y manejar otros carac-

teres del idioma español. La segunda ĺınea se tiene que escribir directamente
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e indica el nombre del archivo de definición del tipo de documentos XML con

los que se está trabajando; en este caso el archivo se llama encuestas.dtd.

Cuando se termine de editar una especificación se puede presionar el botón

que tiene la paloma (ver figura E.4) para que Oxygen revise si el archivo es

sintácticamente correcto y corresponde realmente con el lenguaje definido en

el archivo encuestas.dtd.

Figura E.4: Validar documentos XML en Oxygen

Por lo demás, se trata de un editor con la misma funcionalidad que

cualquier otra herramienta de su tipo y no debe causar mayor dificultad.

En caso de que no se use un editor que ofrezca estas facilidades, de cualquier

forma el servidor verifica la sintáxis de los documentos que recibe y rechaza

los que tengan errores. En la siguiente sección vamos a ver cómo enviar es-

pecificaciones en XML a la computadora servidor con el fin de que el sistema

las procese.

E.3. Env́ıo de un archivo con la especificación

de una encuesta en XML al servidor

Una vez que el usuario ha editado la especificación en XML de una en-

cuesta, el siguente paso es enviarla al servidor para que nuestro sistema la

procese.
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De aqúı suponemos, que el usuario ya tiene la especificación de un cues-

tionario guardado en un archivo de texto con extensión .xml, en caso contrario

puede construir uno o bien descargar alguno de los que se encuentran en la

página de recursos:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/recusrsosencuestas.html

Una vez que se tenga alguno, se carga la página:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/enviaxml.html

En la figura E.5 se muestra lo que presenta un navegador de Internet

al cargar la URL indicada. En el campo etiquetado como “Archivo (comp.

local)” se escribe el nombre del archivo con la especificación de la encuesta en

XML (en este caso refrescos.xml). Si desconoce su ubicación puede buscarse

dando clic al botón “BROWSE”. Una vez localizado se hace clic al botón

“ENVIAR”.

Figura E.5: Env́ıo de la especificación en XML al servidor
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A continuación veremos lo que sucede cuando el archivo de especificación

llega al servidor.

E.3.1. Validación del documento XML

Al llegar el archivo al servidor, se valida que sea sintácticamente correcto,

si la validación es satisfactoria, el sistema genera:

La página web para contestar la encuesta. Con esta página los encues-

tados podrán responder v́ıa Internet el cuestionario.

La página web para el análisis estad́ıstico de la encuesta. Con esta

página se podrán ver las respuestas de los encuestados y aplicarles

operaciones de análisis estad́ıstico.

El archivo de registro. En este archivo se almacenan las respuestas de

los encuestados.

Las páginas web y el archivo de registro generados son propios de la en-

cuesta. Los nombres de las páginas se contruyen concatenando las siguientes

cadenas de caracteres:

1. El texto “http://”

2. El nombre del servidor “acme.math.cinvestav.mx”, en general se usa

el nombre del servidor donde esté instalado nuestro sistema.

3. El nombre del usuario donde esté instalado nuestro sistema precedido

por el caracter “~”, en nuestro caso es “~mlopez”

4. El nombre del archivo con extensión html que contiene la página:

a) para almacenar el cuestionario de la encuesta “cuest_”
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b) para la página de análisis de resultados “regcuest_”

5. El nombre del archivo que fue enviado al servidor sin la extensión

“.xml”

6. La extensión “.html”.

De esta forma, si el servidor recibe un archivo con el nombre “refres-

cos.xml”, el sistema construye las páginas:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/cuest_refrescos.html

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/regcuest_refrescos.html

Aśı, cuando el usuario env́ıa su especificación y la validación sintáctica es

exitosa entonces el sistema muestra la página (figura E.6):

Figura E.6: Paginas web para contestar y analizar la encuesta



170 Manual de usuario del sistema

Si el sistema detecta errores de validación, entonces las paginas men-

cionadas y el archivo de registro no se generan. En este caso el sistema res-

ponde transmitiendo una página web con el listado de errores que se obtuvo

al hacer la validación (ver figura E.7). En la siguiente sección abordaremos

algunos de los errores más frecuentes que se cometen durante la especificación

de encuestas.

Figura E.7: Errores de validación

Observe que los errores aparecen en inglés, esto se debe a que el programa

que revisa la estructura y sintaxis del documento xml respecto a la DTD es

xmllint que genera sus informes en este idioma.

E.3.2. Interpretación de errores de validación

Los errores más comunes durante la validación de la especificación de una

encuesta son:

1. Sintácticos:

a) Incorrecta escritura de atributos. Por ejemplo, en la figura E.8 se



E.3. Env́ıo de un archivo con la especificación de una encuesta en XML al
servidor 171

muestra la página web donde se le indica al usuario que el atributo

“formto” no está declarado para el elemento “PREGUNTA”

Figura E.8: Incorrecta escritura de atributos

b) Incorrecta escritura de nombres de etiquetas. Por ejemplo, en la

figura E.9 se muestra la página web donde se le indica al usuario

que hay un error de sintáxis en la etiqueta “TEXTO”.

Figura E.9: Incorrecta escritura de nombres de etiquetas

2. Estructurales:
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a) Contención impropia de etiquetas. Por ejemplo, en la figura E.10 se

muestra la página web donde se le indica al usuario que la etiqueta

“TEXTO” no debe estar contenida en la etiqueta “TITULO”

Figura E.10: Contención impropia de etiquetas

b) Apertura y cierre de etiquetas inapropiados. Por ejemplo, en la

figura E.11 se muestra la página web donde se le indica al usuario

que hay un error en la apertura de la etiqueta “INSTRUCCIONES”.

Figura E.11: Apertura y cierre de etiquetas inapropiados
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E.3.3. Sobrescritura de archivos con la especificación

en XML de encuestas

En esta subsección veremos lo que sucede cuando el usuario vuelve a

enviar el archivo con la especificación de la encuesta al servidor cuando ya

existe uno con el mismo nombre.

Supongamos que en el servidor se encuentra almacenado un archivo con

la especificación de la encuesta con el nombre “refrescos.xml”. Si el usuario

env́ıa otro archivo con el mismo nombre entonces el sistema contesta lo que

aparece en la figura E.12.

Figura E.12: El archivo ya está almacenado en el servidor

En esta página web se le indica al usuario que ya existe un archivo con

alguna especificación en XML almacenado en el servidor de mismo nombre

al que se intenta enviar. El usuario decide si el sistema lo sobrescribe o no
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con la advertencia de que si so lo hace, se “regeneran” las páginas web para

contestar y analizar la encuesta y elimina toda información contenida en el

“archivo de registros”.

En la figura E.13 aparece lo que contesta el sistema cuando se oprime el

botón “SI”.

Figura E.13: Se sobrescribe la especificación

En la figura E.14 aparece lo que contesta el sistema cuando se oprime el

botón “NO”.

Figura E.14: Se sugiere que cambie el nombre del archivo

En resumen el sistema no genera las páginas web para contestar y analizar
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la encuesta si la especificación contiene errores de validación. El usuario en-

tonces tendŕıa que corregir su especificación y volverla a enviar. Si el sistema

detecta que el archivo que se quiere enviar ya existe en el servidor, el usuario

decide si reemplazar o no este archivo. En caso afirmativo se regenera el

archivo de registros y las páginas web para contestar y analizar la encuesta.

En las siguientes secciones veremos la interacción del usuario con el cues-

tionario y la tabla de registros de la encuesta.

E.4. Interacción con el cuestionario de la en-

cuesta

En esta sección vamos abordar la interacción del usuario con el cues-

tionario computarizado de la encuesta, de nuevo haremos uso de la encuesta

sobre preferencias de consumo de refrescos.

E.4.1. Carga del cuestionario computarizado de la en-

cuesta

Como se ha indicado, el cuestionario de la encuesta de nuestro ejemplo

se encuentra en la URL:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/cuest_refrescos.html

En la figura E.15 se muestra lo que el usuario podrá ver al accesar a la

página para contestar el cuestionario.
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Figura E.15: Apertura y cierre de etiquetas inapropiados

E.4.2. Funcionalidad del cuestionario

El usuario puede recorrer el cuestionario de la encuesta desde la primera

hasta la última pregunta moviendo la “pastilla” que aparece en la parte

derecha del cuestionario. Para recorrer el cuestionario hacia abajo, se deja

presionado el botón izquierdo del mouse sobre la “pastilla” y la movemos

hacia abajo. Una forma más lenta de recorrerlo es dejar presionado el botón

izquierdo del mouse sobre el botón con forma de flecha apuntando hacia

abajo que aparece en el ángulo inferior derecho del área de despliegue del

cuestionario. Análogamente se hace para recorrer el cuestionario hacia arri-

ba. Si se cuenta con el “wheel” del mouse, éste puede utilizarse para recorrer



E.4. Interacción con el cuestionario de la encuesta 177

el cuestionario hacia arriba o hacia abajo.

Para contestar las preguntas de tipo opción múltiple basta con hacer clic

a alguna de las opciónes de respuestas. En el caso de la pregunta del tipo “or-

dena” (ver pregunta 6 del cuestionario), el usuario puede cambiar la posición

de los conceptos puestos en cualquier orden, haciendo clic al concepto que

se desea mover y luego hacer clic al renglón que éste ocupará. Recuerde que

si un concepto está arriba de otro, se entiende que tiene mayor importancia

que el de abajo. En el caso de preguntas de tipo selección múltiple recuerde

que puede seleccionar más de una sola opción de respuesta (ver pregunta 8

del cuestionario).

Conforme el usuario vaya contestando el cuestionario, se aplican las re-

glas de desactivación de preguntas y se califican las contradicciones que se

cometan. Por ejemplo, si el usuario en la pregunta “1” contesta “No tomo”,

entonces se desactivan las preguntas “2”, “5”, “6”, “8” y “11”.

Si el usuario llegara a cometer inconsistencias en sus respuestas se le es-

taŕıa penalizando. Por ejemplo, si el usuario en la pregunta “1” contesta “No

tomo” y en la pregunta 7 contesta “SI”, estaŕıa contradiciéndose. El sistema

penalizaŕıa al usuario con los valores que fueron especificados en el documen-

to XML y cuando alcance el valor de la “pena máxima”, aparece una ventana

indicándole sus inconsistencias.

Una vez que el usuario haya terminado de contestar el cuestionario debeŕıa

hacer clic al botón “ENVIAR ENCUESTA”. Si el usuario hubiera dejado

preguntas sin contestar, apareceŕıa una ventana indicándole las preguntas no

contestadas (ver figura E.16). Para regresar al cuestionario se haŕıa clic al

botón “OK”.
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Figura E.16: Indicación de preguntas no respondidas

E.5. Análisis estad́ıstico de la encuesta

El objetivo principal de realizar encuestas es analizar estad́ısticamente

la información. Para esto, las respuestas de la encuesta se presentan en un

entorno parecido al de una hoja de calculo al que denominamos tabla de

registros donde se pueden visualizar integralmente toda la información alma-

cenada en el servidor. En esta sección vamos a ver el manejo de este entorno

para analizar estad́ısticamente los resultados de una encuesta.

Desde la tabla de registros el usuario puede:
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1. Generar gráficas.

De pastel

De ĺıneas

Histogramas

2. Hacer cálculos estad́ısticos.

Media

Varianza

Desviación estandard

Primer cuartil

mediana

Tercer cuartil

Cálculo de coeficiente de correlación

También hay herramientas para filtrar la información de manera que sólo

se tomen en cuenta los registros que satisfacen una condición lógica como las

que vimos en la sección 1.3.

Apoyándonos en ejemplos, describiremos el manejo de la tabla de re-

gistros, para ello, se tiene preparado un archivo de registro en el servidor con

las respuestas de algunos cuestionarios.

E.5.1. Tabla de registros

La tabla de registros es un entorno parecido al de una hoja de calculo

donde se descargan las respuestas almacenadas en el archivo de registro de la

encuesta. Para ingresar a ésta v́ıa Internet, el usuario debe conocer la URL

de la página de análisis estad́ıstico que se generó después de que el servidor

validó la especificación de la encuesta (ver sección E.3.1)
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En el ejemplo que estamos manejando la URL es:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/regcuest_refrescos.html

En esta página se muestra la tabla de registros, cada renglón (o registro)

corresponde a las respuestas de un cuestionario y cada columna corresponde

a una pregunta (ver figura E.17).

Figura E.17: Tabla de registros

En la primera columna (de izquierda a derecha) se registra la cantidad

de encuestados referenciándolos por números enteros positivos partiendo del
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1. El encabezado de esta columna tiene por nombre “N_REF”. El resto de las

columnas indican las respuestas de los encuestados cuyos encabezados están

etiquetados con los nombres de las preguntas que se especificaron en el do-

cumento XML de la encuesta. De esta forma observamos que el encuestado

1 contestó en la pregunta 1 “otros”, el encuestado 2 contestó en la pregunta

2 “NO”, etc.

En la figura E.18 observamos que el conjunto de columnas está etiquetado

como: “6.1”, “6.2”, “6.3”, “6.4”, “6.5”, “6.6” y “6.7”. En éstas se muestran

las respuestas a la pregunta de tipo “ordena” donde en la columna “6.1”

están los conceptos que los encuestados eligieron como la opción de may-

or preferencia, en la columna “6.2” estan los conceptos que los encuestados

eligieron como segunda opción de preferencia, etc.

Figura E.18: Despliegue de respuestas apreguntas de tipo “ordena”

En el caso de las respuestas a preguntas del tipo de selección múltiple,

éstas se presentan en forma de listas tal y como se muestra en la figura E.19

en la columna etiquetado con el nombre de pregunta “8”.
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Figura E.19: Despliegue de respuestas a preguntas de tipo selección múltiple

El texto completo de cada pregunta puede ser consultado en la tabla

haciendo clic con el botón izquierdo del ratón (mouse) en cualquier región de

la columna que no sea el encabezado (ver figura E.20).

Figura E.20: Despliegue de respuestas a preguntas de tipo selección múltiple
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En esta figura se le indica al usuario, por medio de una pequeña, ventana

que el texto de la pregunta 3 es “¿Cuántas personas de tu familia consumen

refresco?”. Si se hace clic a varias columnas entonces se enciman las ventanas.

E.5.2. Menú por columnas

En la especificación funcional de la tabla de registros se prevee la apli-

cación directa de operaciones estad́ısticas sobre cada columna mediante un

menú que aparece al apuntar el cursor del ratón al encabezado de la columna

que se desea analizar, y pulsar el botón izquierdo del mismo (hacer clic). Ver

la figura E.21.

Figura E.21: Despliegue de menú por columna

Por medio de este menú podemos aplicar de manera directa las herramien-

tas de análisis como la generación de gráficas, entre las disponibles estan:

la gráfica de pastel, histograma y la gráfica de ĺıneas. Sobre este mismo

menú podemos aplicar calculos estad́ısticos, entre los disponibles se tienen:

el promedio, la media, la desviación estándar, el primer cuartil, la mediana, el

tercer cuartil y el calculo del coeficiente de correlación. La opción “ver datos
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numéricos” se utiliza para visualizar los valores numericos de las respuestas

en la columna correspondiente.

E.5.3. Generación de gráficas

Para obtener la gráfica pastel de alguna de las columnas, primero se hace

clic al encabezado de la columna que queremos graficar, luego hacemos clic

a la opción “Grafica Pastel”. La gráfica aparece como en la figura E.22.

Figura E.22: Gráfica Pastel

Al hacer clic a la opción “Grafica de barras” obtendŕıamos algo como se

muestra en la siguiente figura E.23.

Ahora si hacemos clic a la opción “Grafica de ĺıneas” obtendŕıamos algo

como se muestra en la figura E.24.

A continuación le indicaremos cómo aplicar la operaciones estad́ısticas

disponibles a las respuestas de los encuestados.
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Figura E.23: Gráfica de barras

Figura E.24: Gráfica de ĺıneas
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E.5.4. Cálculos estad́ısticos

Lo que sigue es elegir el(los) cálculo(s) estad́ıstico(s) que más nos con-

venga aplicar sobre la columna. Para ello, al hacer clic a la opción “calculos

estad́ısticos” nos aparece otro menú con los calculos estadisticos disponibles

(ver figura E.22).

Figura E.25: Menú de los calculos estadisticos disponibles

Con este menú podemos elegir el cálculo que deseamos aplicar a la colum-

na. Supongamos que queremos calcular la media y varianza, las seleccionamos

haciendo clic al cuadrito que acompaña a cada una, luego hacemos clic al

botón OK. Los resultados se muestran en una tabla como se muestra en la

figura E.26.

Figura E.26: Menú de los resultados de los calculos estadisticos escogidos

El sistema realiza los calculos tomando los valores de las opciones de

respuestas. Si el usuario desea verlos sólo tiene que hacer clic a la opción

“Ver valores numéricos”. De igual forma puede regresar a los valores en texto
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al hacer clic a la opción “Ver valores en texto”. Por ejemplo en la figura E.27

en las columnas 3 y 4 se muestran los valores numéricos de las opciones de

respuestas.

Figura E.27: Valores numéricos de respuestas

E.5.5. Filtrado de información en la tabla de registros

El usuario tiene la libertad de escoger qué información le gustaŕıa que

fuera desplegada en función de las respuestas de los encuestados a cierta(s)

pregunta(s). Esto se logra empleando expresiones lógicas de manera tal, que

en la tabla de registros se mostrarán aquellos que satisfagan una condición

lógica dada por el usuario.

Por ejemplo, el usuario puede hacer que la tabla de registros despliegue

la información de aquellos encuestados que contestaron “NO” en la pregunta

2. La expresión seŕıa:
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(== $2 "NO")

Esta expresión se introduce en el campo etiquetado con “Introduce la

expresión de filtrado”. Una vez introducida, se hace clic al botón “evaluar”

o simplemente se pulsa la tecla “enter” para comenzar el filtrado. En la

siguiente figura se muestra la información filtrada (figura E.28).

Figura E.28: Información filtrada

Para hacer que la tabla de regitros despliegue la información completa se

hace clic al botón “TABLA INICIAL”.
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Como otro ejemplo, si el usuario desea que en la tabla de registros se

muestre información de los encuestados que contestaron “SI” en la pregunta

2 y “Ninguno” en la pregunta 3, la expresión seŕıa:

(and (== $2 "SI")(== $3 "Ninguno"))

En la figura E.29 muestra la información filtrada.

Figura E.29: Información filtrada

El sistema le indica al usuario cualquier inconsistencia en la escritura de la

expresión, desplegando un mensaje apropiado en una ventana flotante. Este
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mensaje aparece cuando se hace clic al botón “EVALUAR” o simplemente

al pulsar la tecla “ENTER”.

Por ejemplo, en la figura E.30 no se pudo hacer el filtrado debido a que hay

errores en la escritura de la expresión introducida. En este caso el operador

“and” está mal escrito.

Figura E.30: Error en la expresión introducida
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E.6. Recuperación de datos almacenados lo-

calmente

En nuestro sistema se contempló el caso cuando la conexion a la red In-

ternet se pierde en el momento que el usuario contesta el cuestionario. De

cualquier forma una vez que el usuario haya terminado de contestar el cues-

tionario, puede hacer clic al botón “enviar encuesta”, y el sistema al detectar

que no hay red, automáticamente almacena sus respuestas localmente. Éstas

pueden ser recuperadas mediante la URL:

http://acme.math.cinvestav.mx/~mlopez/recuest.html

En la figura E.31 se muestra la página web de la URL indicada para re-

cuperar las respuestas almacenadas localmente.

Figura E.31: Página web para la recuperación de respuestas almacenadas
localmente

Para extraer la información utilizando la página web mostrada en la figu-

ra anterior, el usuario tiene que escribir el nombre del archivo de registros en
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el campo de texto con la etiqueta “encuesta”, por ejemplo reg refrescos.xml.

Luego hacer click al botón “Aceptar” para que sean transmitidas directa-

mente al archivo de registros en el servidor. Si la conexión al servidor vuelve

a fallar, entonces por medio de una ventana el sistema le consulta al usuario

lo siguiente (ver figura E.32): “no se pudo establecer la conexion con el servi-

dor, ¿Desea guardar esta información en portapapeles o en otro momento?”.

Si el usuario elige la opcion “(A) Guardar registros en portapapeles” la infor-

mación se guardará en portapapeles y es eliminada de la computadora local,

en caso de que se elija la opnción “(B) Enviar en otro momento” el sistema

no hace nada y la información sigue almacenada en la computadora local.

Figura E.32: Página web para la recuperación de respuestas almacenadas
localmente

Si la información es extráıda en portapapeles, ésta debe de incorporarse

manualmente al archivo de registros en el servidor de la encuesta correspon-

diente.

A lo largo de este caṕıtulo hemos indicado paso a paso los procedimien-

tos necesarios para el manejo de nuestro sistema desde la especificación de
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encuestas en XML hasta el análisis estad́ıstico de las mismas bajo el punto

de vista usuario. Realmente lo que se ha mostrado es el trabajo terminal de

la presente tesis. En los caṕıtulos posteriores se darán los detalles sobre el

procesamiento de documentos XML para construir las interfaces gráficas de

cuestionarios de encuestas, la tabla de registros, las páginas HTML expuestas

en este caṕıtulo y el proceso de env́ıo de datos v́ıa Internet. Para ello primero

se hace un análisis de requerimientos necesarios para realizar estos procesos

y dar vida a todo nuestro sistema, esto se abordará en el siguiente caṕıtulo.
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