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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

En este capitulo se expone una introducción general de la evolución de los 
Sistemas Manejadores de Bases de Datos(SMBD), el objetivo del proyecto de tesis, la 
motivación para su desarrollo, y un estado del arte en cuanto a SMBD comerciales que 
utilizan la arquitectura cliente/servidor. 
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INTROOUCCION CAPITULO I 

- 

1.1 PANORAMA EVOLUTIVO DE LOS SMBD . 
Un ambiente de sistemas de base de datos nos proporciona una mmera de 

reunir partes especificas de una lista de información que es relevante Para nosotros en 
nuestros trabajos o en nuestras vidas. También nos Ofrece la manera de almacenar Y 
mantener, esa información en un lugar determinado. Las primeras ComPutadoras eran 
máquinas dedicadas usadas para reunir, C[as¡f¡Car Y reportar sobre censos en la 
información. Actualmente una de las más comunes razones, para comprar Una 
computadora, es para correr un sistema.de base de datos. 

Un sistema de'base de datos consiste de 2 partes: el Sistema Manejador de la 
Base de Datos(SMBD), el cual es el programa que organiza y mantiene esa lista de 
información, y la aplicación de la base de datos, el cual es un programa que nos 
permite extraer, ver, y actualizar la información almacenada por el SMBD. Es muy 
'común tanto para el SMBD como para la aplicación de la base de datos residir y 
'ejecutarse sobre la misma computadora; en muchos casos los 2 están combinados. en 
el mismo programa. La. mayona de los sistemas de base de datos disponibles 
actualmente son diseñados de esta manera. Sin embargo, hay que tener mucha 
atención en una de las ultimas técnicas en la evolución de la tecnología de SMBD, 1.a 
cual es conocida como tecnología de base de.datos Cliente/Servidor(C/S). 

Una base de datos Cliente/Servidor incrementa el poder de procesamiento de las 
bases de datos separando el SMBD de la aplicación de la base de datos. La 
aplicación corre sobre una o más estaciones de trabajo(1as cuales usualmente son PCs) 
y se comunican mediante una red con uno o más SMBDs que se encuentren corriendo 
en Otras máquinas. Los sistemas de base de datos C/S hacen el mejor uso del poder 
computacional de nuestros días, y ellos también pueden tender a ser muy complicados. 

1.2 DlSTRlBUClON DEL CONTENIDO DE LA TESIS. 

. ' 

El contenido de esta tesis se ha distribuido de la siguiente forma:.en este capítulo 
se presenta'el objetivo, motivación y beneficios del proyecto de tesis, así como el estado 
del arte en 'cuanto a SMBDs comerciales. 

En el capítulo 2 aparecen algunos conceptos básicos referentes a base de datos 
distribuidas, servidores de base de datos, las arquitecturas que.se han presentado en 
((7s SMBD, la definición de procesamiento distribuido y la arquitectura cliente/servidor. 

En el capítulo 3 se presentan los antecedentes de la tesis, el alcance especifico 
de la misma, y se da un' planteamiento del problema a resolver, así como posibles 
soluciones conceptuales. 

2 
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INTRODUCCION 
CAPITULO 1 

El capítulo 4 nos muestra el desarrollo de la solución propuesta, así como los 
detalles técnicos en la implementación de la filosofía cliente/servidor en un sistema 
manejador de base de datos distribuida expedmental. 

El capítulo 5 nos presenta un plan de pruebas realizado al sistema y las 
observaciones encontradas en el mismo. También nos muestra bajo que ambientes se 
realizaron las diferentes pruebas. 

En el capítulo 6 encontramos las conclusiones obtenidas en este trabajo, algunas 
recomendaciones y las posibles trabajos futuros que tomen como base este proyecto 

Se anexa un apéndice que contiene los programas utilizados para realizar los 

Por último se cuenta con un Glosario de términos técnicos utilizados en esta tesis 

casos de prueba. 

1.3 OBJETIVO DE LA TESIS. 

El objetivo general de esta tesis es la búsqueda de formas de optimización de 
consultas distribuidas utilizando la filosofía cliente/servidor, mediante el desarrollo de un 
Servidor de Base de Datos(SBD). 

Con esto se pretende poner a disposición de un prototipo experimental llamado 
Sistema Manejador de Base de Datos Distribuida(SiMBaDD) un SBD el cual ayude a la 
ejecución de consultas .distribuidas en aplicaciones que corran con el SiMBaDD, 
permitiéndole una más Óptima ejecución de consultas y un mejor uso de la red. 

En esta tesis se diseñan .e implementan algoritmos que son acoplados al 
SiMBaDD para que pueda hacer uso de uno o varios.servidores de base de datos 
mediante la filosofía cliente/servidor. 

En este trabajo se incluye principalmente, el desarrollo de un interprete de 
consultas en SQL y algoritmos cap,aces de detectar peticiones provenientes de 
máquinas que contengan aplicaciones corriendo con el SiMBaDD y los métodos para 
la devolución de respuestas a cada cliente solicitante. Es necesario aclarar que este 
proyecto no incluye un conjunto completo de estrategias de optimización de consultas 
distribuidas, sino que propone las herramientas necesarias (servidor de base de datos) 
para el desarrollo de dichas estrategias. Sin embargo se desarrolla una estrategia de 
consultas distribuidas basada en la cantidad de tablas que intervienen en la consulta y 
la carga de información que se maneja. Dicha estrategia sirve como prueba al servidor. 

/. 

3 



INTRODUCCION CAPITULO 1 

Esta tesis es una continuación de varios proyectos realizados en el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (HE) en el área de base de datos distribuidas. El proyecto eS 
continuación del desarrollo de un Sistema Manejador de Base de Datos 
Distribuidas(SiMBaDD) experimental[l-4]. En el capitulo 3 son tratados los antecedentec 
a este proyecto y los alcances específicos del mismo. 

1.4 MOTIVACION. 

En base a la experiencia de los investigadores que han venido desarrollando el 
SiMBaDD en el Instituto de Invectigaciones Eléctricas, se han detectado problemas que 
involucran el uso de la tecnología cliente/servidor. 

En los Últimos años a crecido substancialmente la infraestructura de 
comunicaciones y redes de computadoras en el sector público, se ha venido emigrando 
de las grandes plataformas(MainFrames) a las estaciones de trabajo y a los sistemas 
personales en red(PCs). Dentro de estos sistemas en red se crean las condiciones 
necesarias para poder utilizar las técnicas de procesamiento distribuido. Tales técnicas 
logran dar eficiencia a la ejecución de aplicaciones en red, disminuyendo el trafico en 
la misma mediante el procesamiento cliente/servidor o el procesamiento cooperativo. Por 
tal motivo vemos necesario incorporar las nuevas filosofias a los desarrollos que se 
tienen con el prototipo SiMBaDD con el fin de obtener estos beneficios y así resolver los 
problemas existentes que requieren el uso de esta tecnología. 

1.5 BENEFICIOS. 

Unos de los principales beneficios que podemos encontrar al contar con un 

* Los servidores de base de datos hacen posible que una aplicación pueda 
realizar consultas distribuidas en forma paralela, ayudando así a la optirnización 
de las mismas. 

* Con un servidor se minimiza el tráfico en la red. 

Permiten e¡ mejor aprovechamiento de los recursos en la red. 

servidor de base de datos distribuidas son los siguientes: 

1 

* Reduce la parga de trabajo en las aplicaciones. 

* Con este proyecto de tesis se da una aportación académica en el estudio de 
la filocofia cliente/servidor utilizando un servidor de base de datos. 
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1.6 ESTADO DEL ARTE EN SMBD COMERCIALES QUE UTILIZAN 
ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. 

En la primavera de 1992, el Business Research Group(BRG) dentro de un 
periódico de computación semanal, libera un reporte sobre el estado actual de la 
computación cliente/servidor. En este reporte se indica que el 58 porciento de los 
lugares que manejan servidor de base de datos dependen de PCs 386 y 486. El 
segundo sitio es ocupado por los Mainframes, y el tercer sitio es ocupado por las 
Minicomputadoras y sistemas RISC. Por tal motivo en esta sección se mencionaran los 
principales manejadores de.base de datos para PCs que se tienen hasta nuestros días 
en el mercado Se incluye algunas caractensticas especiales de los mismos. 

También se mencionan sistemas manejadores para plataformas RISC(que vienen 
evolucionando a paso firme en el mercado) y para Minicomputadoras y Mainframes, sin 
entrar mucho en sus detalles. 

Es importante setíalar que estos manejadores nos proporcionan sus bondades 
para desarrollar con ellos, mas no sus detalles técnicos de cómo fueron desarrollados 
ES por eso la importancia de esta tesis al proporcionar a los medios académicos una 
propuesta de algunas técnicas usadas para desarrollar esta filosofía cliente/servidor 

1.61 SMBD comerciales para PCs. 

En esta sección se describen los más importantes SMBDD que utilizan 
arquitectura cliente/servidor que ya existen en el mercado[5] 

1.6.1.1 Microsofi/Sybase SQL Server. 

- 

El SQL Server es un sistema manejador de base de datos cliente/servidor muy 
común en nuestros días. Su principal atracción fue su soporte a los procedimientos 
almacenados. Los procedimientos almacenados son rutinas que son utilizadas como 
parte de la base de datos. Un número de procedimientos almacenados son incluidos 
en este paquete y dan funciones tales como administración de usuarios, monitoreo al 
Servidor, y asistencia en creación de nuevas bases de datos. Desde la versión 4.2 se 
agregó soporte para procedimientos almacenados remotos. El SQL Server también 
soporta un tipo de procedimientos almacenados llamados m r ,  los cuales son 
procedimientos que son automaticamente ejecutados cuando ciertos eventos 
ocurren(inserciones,borrados, o actualizaciones). El SQL Server tiene funciones 
tolerantes a fallas tales como respaldos en tiempo real. El máximo número de 
dispositivos por servidor es 256. 
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> 
El hardware y software requerido es el siguiente: 

Para Microsoft's SQL Server, es necesario al menos un sistema basado en 
procesador 286 corriendo OS/2 1.3 o posteriores. La mínima memoria necesitada es de 
8Mb, aunque se recomienda al menos tener 12 Mb El mínimo espacio en disco 
necesitado es de 20Mb Microsoft's SQL Server usa los llamados Pipes como su 
protocolo de comunicación. Así que puede trabajar con cualquier sistema operativo de 
red que maneje los llamados Pipes, tal como LAN Manager, Novell's NetWare, o IBM 's 
LAN Server. 

El Sybase SQL Server NLM, requiere al menos un sistema 386 corriendo sobre 
NetWare 3 11. Sybase recomienda 12Mb de RAM como mínimo, y necesita un espacio 
en disco de 20Mb La versión de Sybase utiliza el protocolo IPX/SPX. 

El lenguaje nativo de este servidor es TRANSACT-SQL El frente que 
proporciona(mejor conocido como front-end) es el Windows 3.x basado en herramientas 
de administración SQL. 

1.6.1.2 Gupta SQLBase. 

SQLBase viene en versiones para los tres sistemas operativos primarios basados 
en PCs: DOS, OS/2, y NetWare También cuenta con una versión que corre sobre 
estaciones SUN con versiones de UNlX 

SQLBase es uno de los pocos manejadores que incluyen un completo soporte 
para el estandart SQL del ANSI en el nivel 2, principalmente en el soporte de integridad 
referencia1 declarativa. Las base de datos pueden ser particionadas y pueden residir en 
múltiples discos, Dependiendo de la plataforma, una base de datos SQLBase puede' 
promediar hasta 500G. en tamaño. 

El hardware y software requerido es el siguiente: Para la versión en DOS, requiere 
al menos un sistema 286 con 2Mb de RAM, lOMb de espacio en disco, y PC/MS-DOS 
3.1 o posteriores. La versión para OS/2 , requiere al menos 4Mb de RAM y lOMb de 
disco. La versión de Netware requiere 8Mb de RAM y lOMb de espacio en disco. 

El lenguaje nativo de SQLBase es SQLTalk, que es completamente compatible 
con el estandar ANSI de nivel 2 que tiene realce en la integridad. También tiene 
opciones de extensión que lo hacen completamente compatible con DB2. Gupta ha 
implementado un optimizador en SQLBase que es particularmente diseñado para 
acelerar consultas cuando se usa código precompilado de SQL. Sin embargo es 
sugerible periódicamente recompilar el código almacenado para que el optimizador 
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pueda ajustar el estatuto de SQL y refleje propiamente el estado actual de la base de 
datos. El front-end que provee SQLBase es una interfaz en línea de comandos llamada 
SQLTalkKaracter , que permite al administrador de la base de datos ejecutar comandos 
en SQL en línea. Su más reciente front-end es el SQL Windows. 

1.6.1.3 IBM OS/2 ES Database Manager. 

Su principal característica, es su muy cercana compatibilidad de SQL con el DB2 
basado en Mainframes y su disponibilidad para conecciones transparentes y 
compartición de datos con las bases de datos de 082 a través de su paquete adicional 
de servicio de conección de base de datos distribuidas(DDCS/2 en ingles). Esto es 
importante porque muchas aplicaciones de base de datos en Mainframe que quieran 
ingresar a las PCs, pueden hacerlo de una manera más fácil. Este servidor también 

," soporta integridad referencial. 

El manejador de la base de datos soporta interfaz con aplicaciones de base de 
datos remotas para IBM, usando un método por el cual se mueven grandes partes del 
estatuto en SQL al servidor para que se ejecuten ahí mismo. Los procedimientos en 
SQL son compilados dentro de una librería de ligado dinamico(DLL en inglés), una 
caractenstica de OS/2 y Windows que almacena porciones de una aplicación en libreias 
que son ligadas a la aplicación y usadas cuando son necesitadas. IBM llama a esos 
programas generados "procedimientos almacenados", pero estos son mas parecidos a 
los estatutos precompilados en SQLBase que a los procedimientos almacenados 
implementados por MS/Sybase SQL Server. Los DLL pueden ser generados usando 
Fortran, C, o Cobol; una vez que ya se encuentran en el servidor, las rutinas en la 
librería pueden ser llamadas por cualquier aplicación front-end. Las rutinas son 
ejecutadas en el servidor, reduciendo el trafico en la red e incrementando el 
performance 

El hardware y software necesitado para este servidor es el siguiente: 

Sistema OS/2 con al menos un procesador 386, con 12Mb de RAM y 15 Mb de 
disco. El manejador de la base de datos usa para su comunicación entre el cliente y el 
servidor un NetBlOS o un APPC(Avanzada comunicación punto a punto), y trabajará con 
cualquier red que soporte esos protocolos. 

1.6.1.4 XDB-Server. 

Los sistemas de XDB han sido muy populares debido a que sus productos y 
herramientas permiten a los desarrolladores crear sobre PCs, aplicaciones 0132 que 
pueden ser fácilmente portables a los Mainframes una vez que fueron totalmente 
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diseñadas y depuradas. Lo que muchos usuarios potenciales tal vez no conozcan, es 
que XDB también vende servidores de base de datos basados en PCS, que son 100% 
compatibles con DB2. XDB Server incluye integridad referencia1 e integridad de dominios 
como las de .DB2.' También incluyen reglas creadas por el usuario que pueden ser 
agregadas para dar mayor integridad a los datos. La mayor ventaja del XDB-Server es 
su compatibilidad con DB2', lo que lo hace aun una mejor elección para productos IBM. 
Desafortunadamente éste servidor no ofrece procesamiento distribuido como los 
presentados por IBM. El lenguaje nativo de este servidor es similar al de el Database 
Manager, con diferencia que es 100% compatible al DB2 y ofrece la opción a los 
desarrolladores a cambiar a la sintaxis de SQL para SQL/DS o al ANSI de nivel 2. 

XDB-Server tiene muy pocos front-end, esto.puede ser debido a su compatibilidad 
con el DB2. 

La versión OS/2 necesita al menos un 286 con 4Mb de RAM. La versión NLM 
también requiere al menos 4Mb de RAM sobre un 386. La versión OS/2 utiliza los 
llamados Pipes o el NetBlOS como su protocolo de comunicación. La versión NLM 
utiliza el NetBlOS como su protocolo de comunicación. 

1.6.1.5 INGRES para OS/2. 

Ingres ha sido uno de los mayores competidores de Oracle en el mercado de las 
Vax y de Unix, y su lenguaje QUEL fue uno de los más fuertes competidores del SQL 
como el lenguaje estandart relacional. lngres fue el original desarrollador de la 
optimización basada en costo en un sistema manejador de base de datos relacionales, 
una característica que ha venido a ser un estandart en la industria. Su optimizador es 
todavía considerado el mejor del mercado, debido a su traducción de las consultas en 
SQL a un conjunto basado en algebra que asegura que la consulta será procesada tan 
rápido como sea posible, sin tomar en cuenta de cómo fue estructurada. lngres también 
soporta la creación de tipos de datos del usuario y tiene la más fuerte integridad en 
dominios que cualquier otro manejador de base de datos relacional. lngres ofrece dos 
versiones de SQL; Ingres/SQL, el cual es compatible con el nivel 1 del ANSI, y el Open 
SQL, un subconjunto que puede ser usado con el IngreslGateway para consulta a 
sistemas no relacionales Ingres. 

lngres para OS/2 requiere OS/2 1.3 o posteriores, corriendo sobre una 386' con 
al menos 5Mb de. RAM(aunque lngres recomienda 8Mb de RAM para mejor 
performance). 
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1.6.1.6 ORACLE Server. 

Oracle fue el primero en liberar. un versión completa de su SMBDD para el OS/2 
de 32 bits. Su más poderosa característica es su portabilidad y escalabilidad. Oracle 
proporciona uno de los más poderosos soportes para el procesamiento distribuido, que 
cualquiera de los SMBD cliente/servidor' disponibles hoy en día. La clave para esta 
distribución de la base de datos es su protocolo de comunicación SQL Net., el cual es 
disponible para un número de protocolos como lo son NetBIOS, IPX/SPX, los llamados 
Pipes, el APPC de IBM, DECNet, y TCP/IP; hay aun una versión que soporta conección 
asíncrona sobre un modem. Ya que múltiples versiones de SQL Net pueden ejecutarse 
al mismo tiempo en un ORACLE Server, éste puede manejar ligados a múltiples base 
de datos remotas sin intervención del usuario. El SQL de ORACLE es compatible con 
el nivel 2 del ANSI. Laversión de 0 3 2  de Oracle requiere un mínimo.de 12 Mb de RAM, 
aunque al menos son requeridos 32Mb para soportar el máximo número de usuarios. 

La versión NLM requiere de 16Mb de RAM, en este caso al menos 64Mb son 
requeridos para soportar el máximo número de usuarios. 

1.6.1.7 Bases de datos cliente/servidor para archivos .DBF . 
El interés en expanderse a la arquitectura cliente/servidor se ha extendido dentro 

del mundo compatible al dBASE. Hay un tremendo número de datos basados en PCs 
que tienen formato .DBF, y compañías que quieren obtener los beneficios de la 
arquitectura clientelservidor sin tener que reemplazar o reprogramar todas sus 
a?licaciones existentes. En esta sección se consideran tres vendedores que han 
anunciado servidores de base de datos clientelsewidor para dar fuiiciones a los archivos 
.DBF. Estos servidores de base de datos no ofrecen todos las características de un 
completo servidor de base de datos cliente/servidor y sólo tiene un limitado servicio de 
integridad de datos para aplicaciones compatibles a dBASE. Sin embargo son 
aceptables para compañías que no requieren el completo poderío de los sistemas 
cliente/servidor. 

Los servidores son los siguientes: 

* ExtendBase para Netware. 
* XBase/Server para DOS. 

Quadbase-Server/NLM. 

9 

http://m�nimo.de


CAPITULO1 ' 
INTRODUCCION 

1.6.2 Bases de datos cliente/servidor para estaciones UNlX y Minicomputadoras. 

Así como, los servidores para pcs, '10s servidores para minicomputadoras Y Para 
ambientes UN~X han venido invadiendo el mercado resaltando las Ventajas ofrecidas por 
la arquitectura clientelservidor. 

A continuación se mencionan los servidores más populares existentes 
actualmente en el mercado: 

* INGRES para UNlX y VAXNMS. 
* ORACLE Server. 
* Sybase SQL Server para UNlX y VAXNMS. 
* Gupta SQLBASE para UNIX. 
* INFORMIX. . 

1.6.3 Bases de datos cliente/servidor para sistemas de Minicomputadoras 
propietarios. - 

Mucha gente en la industria de la computación dice que los días de los sistemas 
de computadoras grandes(minicomputadoras y Mainframes) han pasado y que el futuro 
viene a ser llevado por las PCs, las estaciones RlSC y los superservidores. Esto se debe 
que la tendencia actual de los sistemas de computo está dirigida hacia lo que 
actualmente es'llamado como los sistemas abiertos. De cualquier modo se mencionan 
algunos sistemas servidores de base de datos cliente/servidor que pertenecen a 
sistemas propietarios: 

* RdbpMS. 

* SQL/400. 
, * AIIBase/SQL. 

1.6.4 Bases de datos cliente/servidor para Mainframes. 

Es muy difícil considerar en elegir una plataforma de Mainframe como un 
ambiente de base de datos cliente/servidor, ya que uno de los motivos de esta 
tecnologia es el cambiar de plataformas grandes a plataformas pequeñas, logrando la 
división de trabajo entre pequefias máquinas y evitando los grandes costos que se tiene 
que pagar para tener esta clase de equipos. Aun así no hay que olvidar que los sistemas 
Mainframe son los pioneros de los SMBD, por el poder que estos ofrecen para ello. 
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Por tal motivo se mencionan algunos de los SMBD cliente/sewidor que 
encontramos actualmente en el mercado: 

* DB2. 
* SQL/DS. 
* ORACLE en su versión para Mainframe. 

El estado del arte arriba presentado refleja la información que revistas de tipo 
especializado nos ofrecen. Como podemos ver los productos mencionados son 
productos que se encuentran en el mercado y que no proporcionan algún método 
especifico de implementación. 

En el cas.o.de los libros especializados, la información que ofrecen referente ai 
tema cliente/servidor es tratada de manera conceptual y con los datos que 'nos 
proporcionan nos encontramos muy lejos de tener un desarrollo eminentemente práctico 
debido al sinnúmero de problemas que se presentan. 

Por lo tanto se debe valorar que este manejador realiza operaciones que otros 
manejadores hacen con la ventaja de contar con la forma en que está construido y 
algunos métodos para hacerlo crecer. 

Debido a que no se conoce la forma en que fueron implementados los 
manejadores actuales, no podemos asegurar que nuestro enfoque.sea completamente 
original, pero podemos afirmar que este desarrollo no es copia de algún otro producto 
existente. 

. .  
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BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS, PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO 
Y ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. 

En este capítulo se proporciona algunos conceptos que se manejan en la tesis 
y se da un breve análisis de la evolución de los ambientes distribuidos, haciendo énfasis 
en la definición de la arquitectura cliente/servidor y las técnicas de procesamiento 
distribuido. 
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2.1 BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS. 

Un ambiente distribuido se presenta cuando datos que son de interés para alguna 
organización se encuentran almacenados en varias computadoras interconectadas 
mediante una red de comunicaciones. 

2.1.1 Concepto de Bases de Datos Distribuidas. 

Una base de datos distribuida es una colección de datos lógicamente 
relacionados que se encuentran físicamente almacenados en diferentes localidades de 
una red de computadoras. Cada localidad de la red tiene capacidad de procesamiento 
autónomo y puede ejecutar aplicaciones sobre una base de datos local. 

2.1.2 Características de las bases de datos distribuidas. 

Las bases de datos distribuidas pueden presentar las siguientes características: 

Transparencia de localización. Esta caractenktica es primordial en las bases de 
datos distribuidas, ya que al usuario se le hace creer que todos los datos de la base de 
datos se encuentran físicamente en su máquina, cuando en realidad se encuentran en 
distintas localidades de la red. 

Transparencia de fragmentación. Esto ocurre cuando una tabla se encuentra 
dividida en ' vaiios 'fragmentos y cada fragmento puede estar ubicado en distintas 
localidades. Esto para el usuario se le hace transparente ya que se le presentan los 
datos como si se encontraran en su propia máquina y sin fragmentar. 

Transparencia de multiplicidad. Esto es cuando el sistema maneja repetición en 
los datos, y replica parcial o totalmente la información en todas las localidades de la red. 
No en todos.los casos se maneja la multiplicidad, pero si es así, también se hace 
transparente al usuario. 

Las anteriores características son consideradas como las esenciales que una Base 
de Datos Distribuida(BDD) debe tener. Sin embargo existen otras nueve, de acuerdo a 
C.J. Date[6], que una BDD debe cumplir para ser considerada idealmente como una 
BDD. A continuación se presentan las 9 reglas: 

Regla 1 : Autonomía local. Los datos locales son manejados independientemente de 
otros sitios. 

Regla 2: No dependencia de un sitio central. Ningún sitio de la red es más necesario 
que cualquiera de los demás. 
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Regla 3: Operación continua. Ninguna actividad planeada debe requerir interrumpir el 
funcionamiento del sistema. 

Regla 4: Procesamiento de consultas distribuidas. Las consultas a la BDD deberían 
optimizarse en cuanto a las rutas de acceso y.tiempos de respuesta. 

Regla 5: Manejo de transacciones distribuidas. Las transacciones que actualizan 
múltiples sitios deberán ejecutarse como si fueran transacciones seriales (control 
de concurrencia) y-deberán dejar la BDD en un estado congruente si OCUirieSe 
una falla (control de recuperación). 

Regla 6: Independencia de Hardware. Las BDDs deberán ser capaces de ejecutarse 
sobre diferentes clases de hardware, con todas las máquinas participando de 
manera igual. 

Regla 7: Independencia del sistema operativo. Las BDDs deberán ser capaces de 
correr bajo diferentes clases de sistemas operativos. 

Regla 8: Independencia de la red. Las BDDs deberán ser capaces de correr con 
diferentes clases de redes. 

Regla 9: Independencia de base de datos. Las BDDs deberán ser capaces de trabajar 
con diferentes clases' de bases de datos, suministrando las mismas intetfases. 

2.1.3 Sistema manejador de base de datos distribuidas(SMBDD). 

estuvieran totalmente almacenadas de manera local. 
Un SMBDD ofrece la facilidad de accesar bases de datos distribuidas como si 

Una característica importante de un SMBDD es que el sistema puede manejar 
datos de múltiples localidades. Desde el punto de vista del usuario, toda la base de 
datos distribuida se encuentra como una simple base de datos centralizada. Los 
principales servicios que ofrece un SMBDD son: control y administración de la base de 
datos, integridad en transacciones, control de concurrencia y recuperación de 
transacciones distribuidas. 

2.1.4 Servidor de bases de datos distribuidas. 

Un servidor de base de datos distribuidas, es un sistema que responde a 
requisiciones provenientes de otra localidad y de la propia. El tipo de requisicionec que 
este servidor recibe son principalmente consultas a una base de datos distribuida. Las 
requisiciones son recibidas mediante un programa que sirve como intetfaz entre la 
aplicación cliente y la máquina servidora. 
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2.2 ARQUITECTURAS UTILIZADAS EN APLICACIONES CON UN SISTEMA 
MANEJADOR DE BASES DE DATOS (SMBD). 

Las arquitecturas en las aplicaciones computacionales han presentado un proceso 
evolutivo. Por ejemplo se ha logrado la migración de aplicaciones completas, o algunas 
funciones de la aplicación, de las grandes maquinas(Mainframe) centralizadas hacia los 
sistemas mas pequeños de redes descentralizadas. En está evolución se han 
presentado distintas arquitecturas con las cuales puede trabajar un SMBDD. Algunas de 
las más importantes son las siguientes: . 

2.2.1 Arquitectura basada en Host. En esta arquitectura tanto la aplicación como 
el SMBD corren sobre una computadora Host e interactuan con el usuario a través de 
una terminal 

TERMINAL 

Figura 2.1 Aplicación basada en la arquitectura Host. 

2.2.2 Arquitectura basada en servidor de archivos(fi1e server). En esta 
arquitectura tanto la aplicación como el SMBDD corren sobre la máquina cliente(front 
end). Todos los archivos de datos deben ser transferidos desde el servidor(back end) 
hacia el cliente, para que este los procesen. 
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Figura 2.2 Aplicación basada en la arquitectura de 
servidor de archivos(Fi1e Server). 

2.2.3 Arquitectura de servidor de base de datos. En esta arquitectura el SMBD 
se ejecuta en la máquina host o servidora(back end). El servidor de base de datos le 
proporciona los datos que este solicitando a la aplicación que se encuentra corriendo 
en la máquina cliente(front end) 

.. . 

Figura 2.3 Aplicación usando la arquitectura de 
Servidor de Base de Datos. 

2.2.4 Arquitectura cliente/servidor. En esta arquitectura, partes de una 
aplicación corren sobre distintas máquinas. Existe distintos tipos de servidores para 
aplicaciones especificas. Algunos servidores son servidores de comunicaciones, 

,servidores de base de datos, servidores de impresoras. 
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Figura 2.4 Aplicación usando arquitectura Cliente/Senridor. 

2.3 PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO. 

El procesamiento distribuido es una arquitectura donde dos o más computadoras 
comparten el procesamiento de un programa. Esto es, tiene la capacidad para distribuir 
recursos, ejemplo, programas, archivos y base de datos, a traves de una red de 
comunicaciones. El procesamiento distribuido permite transparencia de acceso sobre 
el sistema, así el usuario no necesita conocer si los recursos son locales o remotos. 

2.3.1 Beneficios del procesamiento distribuido. 

Algunos beneficios del procesamiento distriouido son: 

* El usuario ve en su pantalla todo el sistema como si estuviera en su máquina. 

* El procesamiento cooperativo puede reducir el total del procesamiento 
ejecutado sobre el host o sobre la computadora servidora. 

* El trabajo puede ser distribuido entre varios servidores y clientes. Los servidores 
suelen ser máquinas "grandes" y los clientes suelen ser niáquinas "pequeiias". 

* El uso de recursos en un ambiente distribuido es más Óptimo. 
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2.3.2 Evolución del procesamiento distribuido. 

El procesamiento distribuido ha presentado varias fases[7] En esta sección se 
describen algunas de ellas 

2.3.2.1 Procesamiento basado en Host. 

El procesamiento de aplicaciones basado en Host es aquel que se ejecuta en un 
sistema de computadoras con terminales no inteligentes conocidas como "tontas" 
conectadas al sistema. 

Una simple PC o un IBM mainframe conectado con terminales basadas en 
caracteres son ejemplos de los ambientes de procesamiento basado en Host. Desde 
el punto de vista del procesamiento de una aplicación, el procesamiento basado en 
Host es totalmente no distribuido. 

Figura 2.5 Ambiente de procesamiento Host. 

2.3.2.2 Procesamiento Maestro-Esclavo. 

El siguiente nivel de procesamiento de aplicaciones distribuido, es el 
procesamiento maestro-esclavo. Como el nombre lo indica, en un sistema maestro- 
esclavo, el computador esclavo se encuentra conectado al computador maestro y 
ejecuta procesamiento de funciones relacionadas con la aplicación sólo dirigidas por su 
computador maestro. 
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Figura 2.6 Ambiente de procesamiento Maestro-Esclavo. Maestro-Esclavo. 

El procesamiento de una aplicación en un ambiente maestro-esclavo no es 
totalmente distribuido, ya que la distribución del procesamiento tiende a ser 
unidireccional de. la computadora maestro a sus esclavos. Típicamente, .las 
computadoras esclavos son capaces de procesar aplicaciones locales limitadas, tales 
como validación de campos en pantalla, ediciones, o procesamiento de llaves de 
control. Un ejemplo de un ambiente de procesamiento maestro-esclavo es una 
computadora mainframe(Host), tal como la IBM .30XX, usada con terminales inteligentes. 

2.3.2.3 Procesamiento Cliente/Servidor. 

El modelo de procesamiento cliente-servidor ha surgido como un nivel más alto 
al típico procesamiento de dispositivos compartidos encontrados en una red de area 
local (LAN). En un ambiente típico de recursos compartidos las computadoras 
personales son conectadas a un sistema de dispositivos que permiten a esas PC's 
compartir recursos en común por ejemplo un archivo, un disco duro o una impresora, 
tales dispositivos compartidos son llamados servidores (un servidor de archivos y un 
servidor de impresión son algunos ejemplos). En la técnica de dispositivos compartidos, 
todo el procesamiento de la .aplicación es ejecutado sobre cada PC, y sólo ciertas 
funciones (impresión, lecturdescritura en archivos) son distribuidas. Es por eso que en 
ocasiones un archivo en su totalidad tiene que ser enviado a una PC que necesita una 
requisición de datos del archivo. Si un archivo tiene que ser actualizado, todo el archivo 
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es bloqueado por la PC que invoca la solicitud de actualización. 

Algunos ejemplos de productos que utilizan procesamiento con dispositivos 
compartidos y permiten a una red de area local tener un sistema dedicado a servicios 
en archivos o impresoras son Netware de Novel1 y LAN Manager de Microsoft. 

El modelo cliente/servidor es una natural extensión del modelo típico de 
procesamiento de dispositivos compartidos. 

En el modelo cliente-servidor, el procesamiento de la aplicación es dividido( no 
necesariamente siempre) entre el cliente y el servidor. El proceso es iniciado y 
parcialmente controlado por el cliente, pero no dentro de un modelo maestro-esclavo. 
En su lugar, tanto cliente como servidor cooperan para el éxito de la ejecución. Los 
servidores de bases de datos como Sybase o Microsoft SQL Server[8] son ejemplos del 
procesamiento cliente/servidor. 

Una ventaja de la técnica cliente/cervidor, se puede ilustrar comparando un 
servidor de archivos (file server) y un servidor de base de datos(ver comparación del 
modelo servidor de archivos con servidor de base de datos en el punto 2.4.2). . 

Para resumir, una arquitectura cliente/servidor requiere: 

* Comunicación robusta y confiable entre el cliente y el servidor. 
* Cooperación interactiva clientelservidor, que es iniciada por el cliente. 
* Distribución del procesamiento de la aplicación entre el cliente y el servidor. 
* Control sobre que servicios o datos puede requerir el cliente. 

Servidor basado en el control de conflictos para las peticiones de los clientes. 
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Figura 2.7 Ambiente de procesamiento cliente/servidor. 

2.3.2.4 Procesamiento de Igual-a-Igual. 

En un modelo cliente/servidor existe distinción entre los clientes que requieren 
servicios y servidores que realizan dichas solicitudes. En el caso de un sistema de 
procesamiento de igual-a-igual, todos los participantes son iguales y pueden requerir y 
dar servicios a y desde uno del otro. Esta arquitectura es mucho mas que un sistema 
de igual-a-igual que presenta un sistema DOS en una red de area local (LAN). Esto es 
IC mas reciente en distribución del procesamiento de la aplicación El procesamiento es 
ejecutado si existen recursos de computación disponibles, incluyendo dispositivos 
compartidos como CPU y memoria. Un sistema simple de procesamiento de igual-a- 
igual puede actuar como cliente para otros servidores y como servidor para otros 
clientes (incluyéndose a sí mismo). En suma, en un proceso de igual-a-igual inteligente, 
un servidor puede distribuir la carga del trabajo entre todos los servidores disponibles, 
y puede aun optimizar esa distribución basada en las características de los servidores 
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y puede aun optimizar esa distribución basada en las caractensticas de los servidores 
y de la red. 

Idealmente, tal ambiente de igual-a-igual ofrece transparencia de procesamiento 
cooperativo entre las aplicaciones que residen en un amplia variedad de plataformas de 
hardware y software. Un objetivo de este ambiente de procesamiento de igual-a-igual 
es, dar soporte a bases de datos conectadas en la red, donde los usuarios del Sistema 
Manejador de Base de Datos (SMBD) se puedan mover entre múltiples bases de datos 
heterogéneas. Así una implementación practica de un ambiente igual-a-igual es el 
objetivo de diseñadores de un sistema distribuido verdadero. 

Figura 2.8 Ambiente de procesamiento de Igual-a-Igual. 

2.4 DEFINIENDO LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. 

Cuando un procesador requiere un servicio de otro procesador se le conoce 
como computación cliente/servidor. El cliente es el generador de la petición, y en el 
cliente reside generalmente la aplicación. La arquitectura en el hardware no define 
necesariamente si un procesador es un cliente o si es un servidor. El poder de 
procesamiento mas "grande" o la capacidad de almacenamiento más "grande" de un 
procesador no define automaticamente a un servidor. La función desarrollada por el 
procesador, es la que determina si una máquina es cliente o, servidor. La computación 
cliente/servidor es una forma de compufación en red en la cual ciertas funciones 
solicitadas por los "clientes", son atendidas por los procesadores dedicados en la red, 
los "servidores". Si hay múltiples servidores en la red, ciertas peticiones de 
procesamiento, tales como servicios de impresión o correo electrónico, pueden ser 
enrutadas a un grupo de servidores, los cuales posiblemente puedan ser otras máquinas 
en la red. Otros requerimientos más grandes de poder de computación, tales como una 
base de datos o servicios de almacenamiento pueden ser direccionados a una 
computadora mas grande. 
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~1 término servidor aparece en muchos lugares y contextos. Un servidor es usado 
como un servidor de archivos, un servidor de base de datos, un servidor de disco, un 
servidor de correo electrónico, y un servidor de comunicaciones, por nombrar unos 
cuantos 

Esta arquitectura es la nueva división de labor en tareas. Una area donde se ubica 
bien esta arquitectura es en las aplicaciones con bases de datos donde las aplicaciones 
dividen su labor de la siguiente forma: la interfaz al usuario reside en una máquina, la 
cual será la máquina cliente, esta puede incluir desplegados en pantalla, reportes y 
requisiciones de datos, (esta parte de la aplicación es conocida como front end). La 
máquina servidora almacenara y manipulará los datos, esta máquina es la que contiene 
el Sistema Manejador de Base de Datos (esta parte de la aplicación es conocida como 
back end). Con esta arquitectura se desarrollan aplicaciones con mejores interfaces al 
usuario, ya que se desprende la carga de manejar los datos en la máquina cliente y se 
dedica otra máquina especializada, que puede ser mas poderosa para la manipulación 
de los datos. 

2.4.1 Beneficios de la arquitectura ClientelServidor. 

* Elimina la acumulación de trabajo en las máquinas donde corre la aplicación. 

* Mejora la ejecución de los sistemas y las redes 

* Elimina la necesidad de mainframes 

2.4.2 Comparación del modelo archivos compartidos(Fi1e Sharing) contra el modelo 
Cliente/Servidor. 

Tanto el modelo de file sharing como el modelo cliente/servidor, ofrecen 
capacidad de procesamiento distribuido, ya que permiten a las máquinas clientes 
compartir información. 

En el modelo file sharing se puede compartir software de aplicaciones y bases 
de datos almacenadas en la red, mediante su servidor de archivos(ver figura 2.9). Una 
computadora con DOS que se encuentre conectada a la red, maneja tanto el proceso 
de la aplicación como el proceso de accesos a archivos. Una computadora cliente 
cuenta con sistema de archivos en la red, que le permite usar los recursos como si fuera 
un sistema de archivos local. Así se hace posible el acceso a archivos remotos como 
si ellos estuvieran localmente almacenados. 
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Figura 2.9 Modelo de Archivos Compartidos(Fi1e Sharing). 

En el modelo cliente/servidor se divide el proceso entre un frente (conocido como 
front end y que está ubicado en la máquina cliente) , el cual mansja la interacción con 
el usuario, y un detrás(conocido como back end y se ubica en la máquina servidora), 
el cual procesa las requisiciones. Usando este modelo con un servidor de base de datos 
se tiene que la máquina cliente solo enviará comandos en SQL a traves de la red a la 
máquina servidora, esta última procesará la petición , eligiendo los datos que cumplen 
el criterio de selección, y los enviará a la máquina cliente(ver figura 2.10). 

CLIENTE 
SERVIDOR DE 

BASE DE DATOS 

e 
FT 

BASE DE EMPLEADOS 

Figura 2.10 Modelo Cliente/SeNidor utilizando 
un servido de base de datos. 
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Para ver como el modelo cliente/servidor difiere con el modelo file sharing en la 
práctica supongamos el siguiente ejemplo, asumimos que se está usando un modelo 
de archivos compartidos y se desea encontrar todos los empleados cuyo salario rebase 
los $100,000, La base de datos que contiene la tabla empleadoc se encuentra 
almacenada en otra máquina que está conectada a la red. El proceso de aplicación 
sobre la máquina cliente, solicita al servidor de archivos, le envíe la tabla que esta 
necesitando, la máquina cliente es atendida y recibe la tabla, verifica cuales de los 
registros enviados cumplen el criterio de selección y los retiene. 

Si se está usando una arquitectura cliente/servidor, el servidor de la base de 
datos enviará solo la información que se esté solicitando. De esta forma se minimiza 
el tráfico en la red y no evita que otros usuarios tengan acceso a los datos. 

2.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO COOPERATIVO. 

Teóricamente, existen 3 tipos básicos de técnicas de procesamiento 
cooperativo[9] que una arquitectura ,cliente/servidor puede usar: 

* Pipes. 
* Llamados a procedimientos remotos(Rernote Procedure Calls(RPC) en inglés). 
* Interacciones SQL. Cliente/servidor. 

Los pipes representan un mecanismo orientado a conexión que pasan datos 
desde un procesador a otro. Los pipes son ampliamente usados en sistemas basados 
en UNIX. Una tubena de agua común, donde el agua entra por un extremo y sale por 
otro lugar, es un buen ejemplo de una comunicación de pipes (en nuestra descripción, 
el agua serían los datos). En principio, los procesos pueden estar sobre diferentes 
máquinas, aun corriendo 'bajo diferentes sistemas operativos. El mecanismo de 
transporte de los pipes, es totalmente oculto para el usuario. Ejemplos de arquitecturas 
que usan mecanismos de pipes son la Arquitectura de Sistemas de Red(SNA en inglés) 
de IBM y los Sistemas de Archivos en Red(NFS en inglés) de Sun. 

Un llamado de procedimiento remoto(RPC en inglés) es un mecanismo 
mediante el cual, un proceso puede ejecutar otro proceso(subrutina) que reside en un 
lugar diferente, usualmente remoto, posiblemente corriendo sobre un sistema operativo 
diferente. Cualquier parametro necesitado por una subrutina es pasado desde el 
proceso original al proceso subrutina. Como los pipes, el mecanismo de transporte es 
oculto al usuario. Ejemplos.de RPC son RPC de Open System Foundation, Netwise de 
Sun, OS/2 Remote Program Link(RPL) de IBM,'y RPC de Sybase. 
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La interacción SQL cliente/servidor es un mecanismo que permite el paso de 
requisiciones en lenguaje de consultas estructurado(Structured Query Language SQL 
en ingles) y datos asociados desde un proceso(usua1mente cliente) a Otro 
proceso(servidor). El SQL cliente/servidor es un caso especial de interacción 
cliente/sen>idor, adaptable a las aplicaciones con bases de datos distribuidas 
relacionales. 

Como con los pipes y los RPCs, muchos mecanismos de transporte son 
soportados. Y, mientras los detalles del mecanismo de transporte son ocultos a los 
desarrolladores de aplicaciones, la interacción SQL cliente/servidor impone varias 
restricciones de protocolo y formato sobre el usuario. Las razones de tales restricciones 
son: la sintaxis del SQL, funcionalidad, y formato de datos soportados. 
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PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

En este capítulo se plantean los problemas a resolver en este proyecto y algunas 
posibles soluciones de manera conceptual. Aquí se describen algunas de las estrategias 
que pueden ser usadas para optimizar consultas distribuidas utilizando un servidor de 
base de datos. También son presentados los antecedentes del proyecto y el alcance del 
mismo. 
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3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA. 

A consecuencia de la evolución de las arquitecturas en las aplicaciones 
computacionales, los sistemas manejadores de base de datos distribuidas han emigrado 
de unas arquitecturas a otras que les ofrezcan más ventajas para proporcionar sus 
servicios(ver 2.2). Unos de los cambios que han presentado los manejadores es el 
cambiar de su arquitectura de archivos compartidos(fi1e sharing) a una arquitectura 
utilizando servidores de base de datos, Por tal motivo el principal objetivo de esta tesis 
es el poner a disposición del Sistema Manejador de Base de Datos Distribuidas 
(SiMBaDD) experimental, que se encuentra como prototipo en desarrollo en el Instituto 
de Investigaciones Electricas(l1E) un servidor de base de datos distnbuidas(SBDD) bajo 
la filosofía cliente/servidor. Con este servidor se puede optimizar la ejecución de 
consultas y dar un mejor uso a la red de comunicaciones. 

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 

Lo que se propone en este proyecto es desarrollar un Servidor de Base de Datos 
Distribuida(S6DD) bajo la filosofía cliente/servidor que cumpla las siguientes 
características: 

a) Reconocer las máquinas a las cuales puede servir. Las cuales son máquinas 
que se encuentren conectadas a la red y que corran un programa de aplicación 
que involucre llamadas al SiMBaDD. 

b) Recibir sólo consultas en SQL (Structured Query Language), las cuales 
involucren tablas que se encuentren en su máquina o en cualquier otra. Estas 
consultas pueden ser cualquiera de las consultas que el prototipo anterior[2- 
31 realizaba 

c) Dar interpretación y ejecución inmediata a las consultas solicitadas en SQL. 

d) Proporcionar los resultados a la o las máquinas solicitantes. 

e) Llevar un control de conflictos en las solicitudes. 

También se proponen los algoritmos con los cuales el cliente (SiMBaDD) puede 
hacer requisiciones a sus servidores y como llevar un control y distribución de las 
mismas. 

Para implementar una filosofía cliente/servidor entre el SiMBaDD y el SBDD se 
tiene que contar con una interfaz la cual permita la comunicación entre la máquina que 
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contiene la aplicación desarrollada sobre el SiMBaDD y !a máquina que contiene el 
SBDD. 

Con el SBDD se cambia la arquitectura que tiene el SiMBaDD que es el utilizar 
el servidor de archivos de la red, por una arquitectura de servidor de base de datos. 
Buscando así darle al SiMBaDD un mejor uso de la red de comunicaciones y una mas 
rápida ejecución de sus consultas, El cambio de arquitectura surgen como resultado de 
los beneficios que ofrece la filosofía cliente/servidor. 

Es importante señalar, que dentro de los alcances de esta tesis no se encuentra 
el desarrollar las estrategias de optimización de consultas distribuidas, sino el 
proporcionar una herramienta que permita dichas optimizaciones. Sin embargo en este 
proyecto se plantea un tipo de distribución de consultas simple, como una estrategia 
para la optimización de las mismas y como un medio de prueba al servidor. 

3.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

En el IIE se encuentra como prototipo en desarrollo un Sistema Manejador de 
Bases de Datos Distribuidas (SiMBaDD) experimental el cual tiene las siguientes 
características: 

* Soporta el modelo relacional. 
* utiliza la red IBM PC Network. 

Utiliza el sistema operativo MS-DOS versión 3.3 . 
* La red esta constituida por 3 computadoras personales: 

* La forma de operar en la BDD es a traves de aplicaciones códificadas 
principalmente en lenguaje Turbo Pascal, versiones de la 4 y posteriores, con el 
lenguaje de definición y manipulación de datos de SQL[10] inmerso en esas 
aplicaciones. 

3 computadoras modelo AT. 

La infraestructura de software que forman actualmente al SiMBaDD es la 
siguiente: 

Primitivas del SiMBaDD. 
Precompilador para el lenguaje de definición y manipulación de datos. 
Diccionario de Archivos Distribuidos(DAD). 

29 



PLANTEAMIENTO Y ANAUSIS DEL PROBLEMA 
CAPITULO 3 

3.3.1 Primitivas del SiMBaDD. 

El trabajo que dio inicio al prototipo SiMBaDD en el IIE consistió en el desarrollo 
de un paquete de rutinas de bajo nivel desarrolladas en lenguaje ensamblador y turbo 
pascal, las cuales son llamadas las primitivas del SiMBaDD Estas primitivas permiten 
el acceso transparente y concurrente a la base de datos distribuida por medio de 
programas escritos en Pascal que hacen uso de estas rutinas. Lo anterior quiere decir 
que un programa en Pascal que incluye estas rutinas, puede accesar a los archivos de 
cualquier máquina de la RDD, sin especificar en que computadora de la red residen 
estos archivos, logrando así la transparencia de localización. Además dos aplicaciones 
ejecutándose en diferentes máquinas, pueden accesar simultáneamente un archivo 
cualquiera de la BDD. 

Un ejemplo de una de las funciones que ofrecen estas primitivas es el siguiente: 

Nombre de la rutina: Abre2. 
Función: Abre un archivo de la BDD en forma transparente. 

Forma.de llamarse desde' Pascal: 

Abre2(entidad, uso; permiso, estado); 

donde: 

entidad: Nombre del archivo que se desea abrir. 
Uso: Es el uso.del archivo que desea el programa 

Permiso: Es el uso que permite al archivo el programa invocador a 
otros programas (ninguno,lectura, escritura y total). 

Estado: Indica el éxito de la operación. 

En esta función se observa que para abrir un archivo, sólo se tiene que indicar 
el nombre del archivo que se desea abrir (entidad), sin necesidad de indicar en que 
máquina se encuentra dicho archivo. Las primitivas también ,ofrecen funciones de 
lectura, escritura, creación y borrado de archivos en forma transparente. 

invocador(lectura, escritura y total). . 

La transparencia de localización que ofrecen estas rutinas, está apoyada en el 
desarrollo de un Diccionario de Archivos Distribuidos (DAD) y de un algoritmo para su 
mantenimiento [l 11. Existe un DAD en cada máquina que está conectada a la red. Cada 
DAD contiene información referente a los archivos que residen en la máquina donde se 
encuentre. 
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? 
3.3.2 Precompilador del lenguaje de definición y manipulación de datos. 

El segundo trabajo que forma parte del SiMBaDD, es un precompilador del 
lenguaje de definición de datos(LDD) y el lenguaje de manipulación de datos (LMD) 
basados en SQL estandard. Con dicho trabajo se'logra el desarrollo de aplicaciones en 
lenguaje Pascal que permiten utilizar instrucciones inmersas de SQI que les permiten 
crear tablas, borrar tablas, insertar registros en una tabla, borrar registros en una tabla, 
etc. de forma transparente. 

De manera muy general se describen las principales caractensticas de estos 
precompiladores: 

* El precompilador fue desarrollado en lenguaje Pascal versión 6.0. 

* El sublenguaje de datos es SQL. 

* El lenguaje.anfitri5n es Pascal. 

* El lenguaje que se genera como lenguaje objeto es Pascal. 

* El código generado por el precompilador hace uso de las primitivas del sistema 
para lograr el acceso transparente y concurrente. . 

* El inicio de texto de una proposición en SQL..es determinado por el símbolo $. 

* Cuando se reconoce el inicio de un estatuto de SQL se procede a su análisis 
léxico, sintáctico, semántico y generación de código. 

. 

. .  

3.3.3 Diccionario de Archivos Distribuidos(DAD). 

El Diccionario o directorio de datos es un almacén de información sobre la base 
de datos, es decir, es una base de datos que contiene descripciones de los objetos.de 
otras bases de datos. 

El DAD juega un papel muy importante dentro del SiMBaDD. Gracias al DAD, el 
SiMBaDD provee facilidades de directorio a un nivel más orientado al usuario que el que 
los sistemas manejadores de archivos poseen, y separan al usuario de lo intrincado del 
almacenamiento fisico. El DAD contiene una descripción lógica de los objetos que 
almacena, incluyendo el nombre externo del objeto, sus caractensticas, la autorización 
que los usuarios tienen sobre éste, y sus relaciones con o sus dependencias sobre otros 
objetos, también es indispensable al sistema al momento de manejar la transparencia 
de localización. La figura 3.1 muestra en forma conceptual la organización del DAD 
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utilizando el modelo ELKA, sin embargo es importante aclarar que el DAD fue 
implementado utilizando un archivo que no maneja el enfoque relacionai. 

Id-Nodo 

NornbreT, . . . Nombrelnd, NornbreT,. NornbreT, . . . Nombrelnd, NornbreT,. 

Figura 3.1 Modelo conceptual ELKA del DAD. 

La estructura del archivo que presenta el DAD es la siguiente: 

NombreT : String[l2]; 
TipoT : TipoTabla; {Es el tipo de la tabla el cual puede ser'tabla base (B) 

o una archivo de índices (I)} 
ActivaT : Boolean; {Indica si la tabla esta dada de alta} 
LongRenglonT : Integer; {Indica la longitud en bytes de cada renglón en la 

tabla} 
TotalColsT : O..MaxCols; {Indica el número de columnas que 

tiene definida la tabla} 
TotallndsT : O..Maxlndices;{lndica el número de índices que tiene la tabla} 
ColsT : TRegColumnas;{ Arreglo que contiene la información referente a 

cada columna de la tabla} 
IndsF : TReglndices; {Información para cada índice de la tabla} 
PrimKeyT : Boolean; {Si la tabla contiene una llave primaria) 
ColsPrimKeyT : TRegColsPrimKey; {Columnas que intervienen en 

TotalUniqsT : O..MaxUniques;{Total de columnas unique en la tabla} 
UniquesT : TRegUniques; 
Duplicados : O. . l ;  {si permite duplicados o no} 

Regis Arch = Record 
. {Nombre de la tabla con extensión .BDl} 

la llave primaria} 

End; 
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TColumna = Record 
NombreC : String[8]; 
TipoC : Byte; ' . 
DefaultC : Boolean; 
ValDefaultC: TStrDefault; 
DeflsNull : Boolean; 
EnterosC, 
DecimalesC : Byte; 
AltaC : Boolean; 
NuloC : Boolean; 
Offset : Integer; 

SizeC : integer; 
End; 

{Nombre de la columna} 
{Tipo de la columna) 
(Si la columna tiene valor por default} 
{valor por default dado a la columna} 
(si el valor por default es Null) 

(si la columna existe lógicamente} 
{Si la columna tiene valor nulo} 
{Desplazamiento de la columna en el 
columnas} 
{tamaño de la columna en bytes} 

arreglo de 

TRegColumnas = Array[ 1 ..M@ols] of TColumna; 
TRegUniques = Array[l ..MaxUniques,O..MaxCols] of Byte; 
TRegColsPrimKey = Array [O..MaxCols] of Byte; 

{arreglo de columnas} 

Tlndice = Record 
Nombrelnd : String[l2]; {nombre del índice} 
Tipolnd : 0..1; {tipo del índice} 
SizeKeylnd : 'Integer; (tamaño del índice} 
Altalnd : Boolean; (si el índice existe lógicamente} 
Condlnd : Array[O..MaxCol] of Byte; {columnas que forman el índice} 

End; 

TReglndices = Array [l..Maxlndices] of Tlndice; 

Cada máquina de la red tiene una parte del DAD(ver figura 3.2). La parte del DAD 
que contiene cada máquina almacena la descripción de las tablas que residen 
físicamente en esa máquina. Cada fragmento del DAD es implementado mediante un 
archivo llamado ARCH N. Para cada tabla que reside en una máquina, se utiliza un 
registro del archivo ARCH - N. El tipo del registro que forma el ARCH - N es RegisArch 
(descrito arriba). 
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Fragmento del Fragmento del Fragmento del 
DAD en ALFA DAD en BETA DAD en GAMA 

Red de Cominlcacionec 

3.2 Distribución del Diccionario de Archivos Distribuidos(DAD). 

3.4 ANÁLISIS DE LA SOBRECARGA EN LA RED Y 
EL RETRASO EN LAS CONSULTAS. 

La arquitectura con la que trabajaba el SiMBaDD como ya se mencionó es la 
arquitectura usando el servidor de archivos que ofrece la red de comunicaciones. Con 
esta arquitectura el servidor de archivos recibe requisiciones para accesar una tabla y 
este servidor envía el contenido total de esa tabla para que el cliente en este caso el 
SiMBaDD se encargue de elegir los datos que necesite. 

Esta arquitectura como ya se estudio en el capítulo 2 ofrece sobrecargas en la 
red. A continuación se muestra un ejemplo típico en el cual la red de comunicaciones 
recibe una sobre carga debido al nivel bajo que nos ofrece un servidor de archivos. 

Supongamos que tenemos una aplicación que se ejecuta en la máquina Beta, 
dicha aplicación ejecuta una consulta que involucra las tablas departamento y 
Empleado, que se encuentran ubicadas en la máquina Gama. La consulta es la 
siguiente: Obtener todos los datos de las tablas departamento y empleado cuya clave 
del departamento sean iguales. Por razones .prácticas llamaremos a la tabla Empleado 
como Emp y a la tabla departamento como Dep. Esta consulta traducida a SQL 
quedaría de la siguiente manera: 

Ejemplo 3.1 
$ Select * 

From Dep, Emp 
Where Dep.cla - dep = Emp.cla - dep; 
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Los pasos que realiza el SiMBaDD con la arquitectura de servidor de archivos son 

* Solicita a la máquina Gama q?ie le envíe los registros de la tabla departamento 
y los registros de la tabla empleado. 

* Ejecuta un join y escoge los registros que cumplen el criterio de selección. 

los siguientes: 

RED GAMA CLIENTE BETA 

0 

Figura 3.3 Procesando una consulta foranea utilizando 
el servidor de archivos de la red. 

Como se puede apreciar la máquina Gama tiene que transmitir todos los registros 
tanto de la tabla Dep como de la tabla Emp(ver figura 3.3). Si pensamos que 
posiblemente un registro cumple ¡a condición de 10,000 que tenían cada tabla, se puede 
ver el proceso de sobrecarga en la red y el retraso en la ejecución de una consulta 
distribuida. 

Causas como las del ejemplo hacen cambiar las arquitecturas de los sistemas 
manejadores de base de datos distrithdas y hacen necesaria la búsqueda de 
estrategias para el desarrollo de consultas distribuidas. 

3.5 ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE CONSULTAS. 

Los sistemas manejadores de bases de datos se han preocupado'para determinar 
criterios específicos al momento de realizar una consulta, de tal manera que esta sea 
ejecutada de una manera mas Óptima. En el caso de los sistemas centralizados, el 
criterio principal para determinar el coste de una estrategia específica para realizar una 
consulta es el número de accesos al disco. En un sistema distribuido es preciso tener 
en cuenta otros factores, como son: 
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* El costo de transmisión de datos en la red 

* El beneficio potencial que supondría en la ejecución el que varias localidades 
procesaran en paralelo partes de la consulta. 

El costo relativo de la transferencia de datos en la red y la transferencia de datos 
entre la memoria y el disco vana en forma considerable, dependiendo del tipo de red 
y de la velocidad del disco. Por tanto en un caso general no podemos tener en cuenta 
sólo .los costos del disco o los de la red. Es necesario buscar un equilibrio apropiado 
entre ambos. 

Algunos métodos para optimizar. las'consultas distribuidas son los siguientes[12]: 

Procesamiento de intersección simple. 

Estrategia de semiintersección. 

* Estrategias de intersección utilizando el paralelismo 

Antes de pasar a las siguientes secciones se proporciona el significado de la 
simbología utilizada para las ecuaciones con algebra relacional que se describirán en 
las siguientes secciones. 

iI Indica la operación de proyección. Muestra una proyección en una relación 
bajo los atributos que serán indicados como subíndices. 

f l  Significa la operación de intersección. Muestra la intersección de relaciones 
bajo atributos similares. 

r X ~  Indica el producto natural. Esta operación es consecuencia de un producto 
cartesiano, con una selección bajo atributos iguales. 

En las siguientes secciones se plantean varias estrategias para optimizar 
consultas distribuidas. Estas estrategias sugieren el uso de un servidor de base de 
datos, por tal motivo se presenta como ventaja el desarrollar un servidor de base de 
datos distribuidas en este proyecto de tesis. 

3.5.1 Procesamiento de intersección simple. 

I 1  

Una aspecto importante de la elección de una estrategia de procesamiento de 
consulta es elegir una estrategia de intersección. Considerar la expresión en álgebra 
relacional: 
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empleado ,'X/ departamento ,'X,' proyecto 

SUpOngamOS que ninguna de las tres relaciones está repetida o fragmentada y 
que empleado está almacenada en la localidad Le, departamento en la Ld y proyecto 
en la Lp. Sea Lo la localidad donde se originó la.consulta. El resultado de esto debe ser 
generado en la localidad Lo. Entre las posibles estrategias para procesar esta consulta 
se encuentra las siguientes: 

* Enviar copia de .las tres relaciones a la localidad Lo. Procesar la consulta en 
forma local. 

* Enviar una copia de la relación empleado a la localidad Ld y calcular 
empleado,'X/departainento de Ld. Enviar el resultado obtenido de Ld a Lp, 
donde se calcula (empleado; X;departamento) ,! X,!proyecto. El resultado de esta 
operación es enviado a Lo. 

* Pueden elaborarse estrategias similares a la anterior 
papeles de Le, Ld, Lp 

intercambiando los 

3.5.2 Estrategia de semiintersección. 

Para esta estrategia, supongarno'c que se desea calcular la expresión r l  IXlr2, 
donde r l  y 12 están almacenados en las localidades L1 y L2 respectivamente. Sean R1 
y R2 los esquemas de r l  y r2. suponer que queremos obtener el resultados en L1. Si 
hay muchas tuplas de r2 que no interseccionan con ninguna de r l ,  entonces el envío 
de r2 a L1 requiere el envío de tuplas que no contribuyen al resultado. Es conveniente 
eliminar tales tuplas antes de enviar los datos a L1, principalmente si los costos de la 
red son muy elevados. 

Para hacerlo se ofrece la siguiente estrategia: 

1. Calcular templ - nRinw(r1) en L1. 
2. Enviar templ de L1 a L2. 
3. Calcular temp2 + r2;x;templ en L2. 
4 Enviar temp2 de L2 a L1. 
5. Calcular r l  IX;temp2 en L1. Este es el resultado de r l  ; X l R  

Para verificar esta estrategia veamos si cumple el requisito inicial. En el paso 3, 
temp2 tiene el resultado de r2;x I I I~ inw(r l ) .  En el paso 5 tenemos: 
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r l  ;X I  r2;X; nmnm(r1) 

Puesto que el producto es conmutativo y asociativo, podemos volver a escribirlo 
como 

( r l  ;XI  i i ~ i  nm(r1)) ;X ;R  

Como r l  ;X;iiflinm(rl) = r l ,  la expresión anterior es, de hecho, igual a r l  ;X;R. 
~ 

La estrategia anterior es ventajosa principalmente cuando en el producto 
participan relativamente pocas tuplas de 12. 

3.5.3 Estrategias de intersección utilizando el paralelismo. 

Consideremos un producto de cuatro relaciones: 

r l  ;X;R;X;r3;X;r4 

donde la relación ri esta almacenada en las localidades Li respectivamente. 
Supongamos que el resultado lo necesitamos en la localidad L1. Existen muchas 
estrategias que pueden ser consideradas. Un método atractivo sería por ejemplo, enviar 
r l  a L2 y calcular r l  IXlr2 en L2. AI mismo tiempo se puede enviar r3 a L4 y calcular 
r3;X;r4 en L4. 

La localidad L2 puede enGar tuplas de (rl;X;r2) a L1 conforme se vayan 
produciendo, en vez de esperar a que se calcule el producto completo. De forma similar, 
L4 puede enviar tuplas de (r3lXlr4) a L1. Una vez que las tuplas de ( r l  ;Xlr2) y 
(r3;X;r4) lleguen a L1, esta localidad podrá empezar el calculo de 
(rl;X;r2)lX;(r3;X;r4) en paralelo con el cálculo de (rl:X;r2) en L2 y de (r3;X;r4) en 
L4. 

No puede garantizarse que una estrategia sea mejor en todos los casos. Tenemos 
que considerar varios factores como lo son la cantidad de datos a transmitir, el costo 
de transmitir un bloque de datos entre dos localidades determinadas y la velocidad de 
procesamiento en cada localidad. 

En las estrategias anteriores se nos presenta un proceso en el cual la localidad 
que genera la consulta global hace uso de otras localidades que contienen la 
información involucrada con dicha consulta, y que incluso le ayudan a realizarla en 
forma coordinada o paralela la parte de la consulta que les relaciona. Como podemos 
notar, el sistema manejador de la base de datos requiere que en las otras localidades 
donde reside la información exista un software que se encargue de controlar o recibir 

38 



CAPITVLO 3 PLANTEAMIENTO Y ANALICE DEL PROBLEMA 
c - Y 

peticiones de parte de una consulta o quizás la consulta total considerando la carga de 
transmisión de los datos. Este software puede ser un servidor de base de datos, el cual 
esté en espera de requerimientos relacionados con una base de datos y despache esos 
requerimientos devolviendo sólo los datos que son necesitados(ver interuccibn. SQL 
clien.te/servidor, como una técnica de procesamiento cooperativo en 2.5). Esta es una 
estrategia que puede ser utilizada para agilizar las consultas en .un SMBDD. 

3.6 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. 

Ya que se han presentado los antecedentes del proyecto, tenemos que ubicar el 
papel que jugará el SiMBaDD en este proyecto. El SiMBaDD es el primer cliente (o front 
end) que tendrá nuestro Servidor de Base de Datos Distribuidas(SBDD). De esta manera 
se mencionan cuales son los requisitos para que se desarrolle en una,arquitectura 
cliente/servidor entre el SiMBaDD y el SBDD. Para cumplir una arquitectura 
cliente/servidor se debe cubrir las siguientes características: 

* lmplementar una comunicación entre el cliente(SiMBaDD) y el servidor (SBDD). 

* Tener una interacción cooperativa entre cliente y servidor que sea iniciada por 
el cliente. 

* Distribución del procesamiento de la aplicación por parte del cliente a SUS 
servidores. 

Controlar los servicios y datos que el cliente puede requerir. 

* Manejo de conflictos por parte del servidor al momento de recibir peticiones de 
varios clientes. 

* Si el procesamiento de la aplicación fue dividido entre varios servidores, 
coordinar la recepción de respuestas por parte del cliente. 

3.7 ANÁLISIS DEL CLIENTE. , 

En un sistema utilizando arquitectura de servidor de base de datos, se tienen que 
definir que funciones tiene tanto el cliente que será la aplicación que requiera los 
servicios del SBDD y las del servidor que en este caso sera el SBDD y que es el que se 
encarga de despachar la petición correspondiente. 
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Como primer termino se trata el problema del cliente. Dentro de la arquitectura 
cliente/servidor, podemos hacer la siguiente división de componentes que se pueden 
ubicar en la máquina cliente[7]: 

* Componente presentador de servicios. 

* Componente cliente. 

* Componente distribuidor de servicios. 

MAQUINA CLIENTE 

I 

Figura 3.4 Niveles de la máquina cliente. 

Estos niveles forman la parte que se ubica en una máquina que consideramos 
máquina cliente(ver figura 3.4). Cada componente toma un papel importante en una 
aplicación final. Ahora se ubicará quien forma parte de cada uno de los componentes 
antes mencionados. 

3.7.1 El nivel presentador de servicios. 

El presentador de servicios contiene la interacción con el usuario, esto es la 
interfa al usuario. En el prototipo del IIE el componente presentador de servicios será 
representado por el lenguaje Pascal. La forma de comunicarse el sistema en Pascal y 
el sistema manejador son. las variables anfitrionas o variables host. Mediante la 
declaración de estas variables en el programa de aplicación, la interfaz del usuario 
puede introducir datos que son manipulados por el sistema manejador. 

Ya que las aplicaciones son formadas con programas en Pascal con SQL 
inmerso, las herramientas proporcionadas por el lenguaje Pascal serán utilizadas para 
generar una comunicación con el usuario mediante desplegados gráficos o textuales: 
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Con instrucciones en pascal el usuario puede proporcionar datos que serán utilizados 
para la explotación de la base de datos. 

Un ejemplo muy sencillo sena pedir a un usuario la clave de un empleado que 
se desea consultar en una base de datos mediante la siguiente instrucción en Pascal, 

Ejemplo 3.2 

Writeln("Dame la clave del Empleado a consultar..: "); 
Readln(C1ave - e); 

El ejemplo representa una manera muy simple de comunicar a un usuario con la 
aplicación. La variable Clave-e pertenece al grupo de variables host declarado en la 
aplicación. Esta vahable puede ser posteriormente manipulada por el manejador. 

3.7.2 El nivel cliente. 

Este nivel es el que se encarga de validar los datos que van a ser tratados en la 
base de datos. En nuestro caso aquí es donde ubicamos al lenguaje SQL inmerso en 
la aplicación. El lenguaje SQL es el que permite a la aplicación manipular una base de 
datos. Con'las facilidades que nos proporciona este lenguaje podemos tener acceso a 
las tablas de la base de datos distribuida. Esta parte corre a cuenta del precompilador 
del lenguaje de manipulación y de definición de datos, que se encuentra en el SiMBaDD. 
El precompilador valida los datos de entrada que se van procesar en la base de datos. 
El sistema manejador se encarga de hacer todo tipo de validaciones como existencia 
de las tablas involucradas, compatibilidad de datos, etc. 

Un ejemplo sencillo es consultar todos los datos del empleado que tiene la clave 
clave-e dada por el usuario mediante la interfaz: 

Ejemplo 3.3 

$ Select * 
From Empleado 
Where Cla - emp=:clave-e; 

4 

En esta fase es donde el SiMBaDD después de haber analizado esa expresión 
debe tener la disponibilidad de usar algoritmos para la formulación de peticiones 
dirigidas al SBDD. Dichos algoritmos tienen que ayudar al sistema a resolver una 
consulta de tal manera que se puedan utilizar los servidores que se encuentran 
disponibles para ello. 
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El SiMBaDD debe ser capaz de distinguir quien puede resolver la petición que se 
le hace a la aplicación y apoyarse en unas librería que le permitan asignar peticiones. 
En los siguientes puntos se amplia mas a detalle la labor que debe tener el cliente (en 
nuestro caso el SiMBaDD). 

3.7.3 El nivel distribuidor de servicios. 

Este componente tiene la función de comunicarse con el programa servidor, ya 
que tiene la misión de transportar los requerimientos del cliente-hacia el servidor para 
que este los atienda. En este componente se debe de conocer la ubicación de los 
recursos o de la información para poder ser transportadas las peticiones. Se tiene que 
tener un manejo de mensajes para establecer comunicación con.el servidor, manejar los 
problemas de la red y hacer uso de la misma. Este componente nos da independencia 
de protocolo con la red, teniendo la facilidad de poder leer o trasmitir datos de una 
localidad'a otra. En esta parte se pueden incorporar las primitivas del SiMBaDD, ya que. 
nos permiten tener accesos a través de la red de manera transparente. Las primitivas 
manejan el DAD permitiéndoles conocer la ubicación de la información. 

3.8 EVALUACIÓN DE LA CONSULTA. 

Para poder detectar que servidor o servidores se requieren para cumplir una 
consulta, se debe tener una revisión de lo que esta implica, esto es verificar las tablas 
que participan y bajo que condiciones se encuentran. Una parte fundamental que debe 
de tener en cuenta al cambiar la arquitectura del SiMBaDD a la arquitectura de servidor 
de base de datos, es cambiar los llamados a los accesos a las tablas, de tal manera que 
ns se hagan llamados al servidor de archivos de la red y evitar trasladar una tabla 
completa de un lugar a otro si sabemos que se cuenta en esa localidad con un servidor 
de base de datos. 

Analizando la consulta del ejemplo 3.1 utilizando el servidor de archivos de la red, 
vemos que se ejecuta de la siguiente manera: 

tabla Emp y Dep se encuentra en una máquina que llamaremos Gama. 
Supongamos que la aplicación corre en una máquina que llamaremos Beta, y la 

La, forma de actuar del SiMBaDD es recurrir al servidor de archivos de la red 
mediante las primitivas del sistema para solicitarle la información que contiene las tablas 
Emp y Dep, mediante las siguientes funciones : 

. .  

abre2(Emp,"total","total",estado); 
abre2(Dep,"total","total",estado); 
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lee2(Emp,numreg, registro,estado); 
lee2(Dep,numreg,registro,estado); 

Con estas funciones el sistema esta abriendo el archivo que almacena la tabla 
empleados. El sistema mediante el servidor de archivos extrae los bloques(b1ock) de 
información que se encuentran en las tablas Dep y Emp. Mientras se realiza el proceso 
de lectura,se va verificando los registros que cumplen la condición para mantenerlos. 

En la figura 3.5 se muestra gráficamente los procesos que se efectúan utilizando 
el servidor de archivos. 

Proceco 1 RcD 
BETA . I I  GAMA 

RED 

,xGif7a-] 
la condicdn 

I GAMA 

Figura 3.5 Análisis de la consulta foránea para el 
ejemplo 3.1 utilizando el servidor de archivos. 

Analizando el proceso anterior pero ahora utilizando el servidor de base de datos 
vemos que la consulta se ejecuta de la siguiente manera: 
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El SiMBaDD debe contar con un software que le ayude a reconocer en qué 
servidor se encuentra la tabla empleado. Ya que detectó el servidor apropiado entonces 
debe generar una petición la cual involucre la consulta que se está ejecutando en la 
aplicación. La petición viaja al servidor mediante el distribuidor de servicios y el sistema 
manejador pasa a un estado pasivo esperando que el servidor le envíe solo los registros 
que son la respuesta a la condición planteada(ver figura 3 6) .  

RED 

BETA 
Proceso 2 

Figura 3.6 Análisis de la consulta foránea para el 
ejemplo 3.1 utilizando el Servidor de Base de Datos. 

3.8.1 Descomposición de la consulta. 

Muchas consultas involucran a mas de una tabla, en tales consultas es 
conveniente que el sistema manejador verifique si la consulta puede ser desarrollada por 
uno o varios servidores. Si la consulta involucran tablas que pueden ser ejecutadas por 
mas de un servidor entonces el sistema debe de agrupar las partes correspondientes 
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a cada servidor, Por ejemplo, Supongamos que tenemos a la tabla Proy (Proyecto) 
ubicada en la máquina en donde se encuentra corriendo la aplicación(Beta), y tenemos 
la siguiente conculta: 

Obtener toda la información de las tablas emp y proy cuya clave del 
departamento sean iguales a la clave del departamento proporcionada por el usuario 
mediante el teclado(como en el ejemplo 3.2). 
Una forma de escribir esta consulta inmersa en la aplicación es la siguiente: 

$ Select * 
From Proy, Emp 
Where Proyda - dep = Emp.cla - dep and Emp.cla - dep = :cla - dep; 

Como muestra la conculta; solo necesitamos de la tabla ernp los registros que 
cumplan que su clave del departamentó sea igual a da-dep. Por tal motivo no es 
necesario que la máquina que contiene la tabla emp (máquina Gama) envíe todos los 
'registros de la tabla emp. Para tal efecto el sistema manejador debe ser capaz de 
descomponer la consulta de tal manera que pueda indicar al servidor residente en la 
máquina Gama que le envíe los registros de la tabla empleado que tengan su clave del 
departamento igual a :cla-dep. La subconsulta que debe ser generada para.la máquina 
Gama es la siguiente(ver figura 3.7): 

$ Select * 
From Empleado 
Where cla - dep=:cla-dep; 

FROM EMP.PROY 
WHERE EMP.CLA.DEP = 

SUBCONSULTl 

FROM E W  

IED 
GAMA 

Figura 3.7 Distribución de una consulta en subconsultas. 
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De esta manera la máquina Beta espera los datos que serán enviados por la 
máquina Gama para procesar la consulta final. 

3.9 ANÁLISIS DEL SERVIDOR. 

Un servidor de base de datos distribuidas requiere los siguientes 
componentes[l3]: 

* Contenedor de comandos en SQL. 

* lnterfaz entre el cliente y el servidor 

* Manejador de la base de datos. 

RED 

CONTENEDOR 

COMANDO S 

* 5 VANEJADOR - 
-+% EDD 

rn DELA - 
,?4 

SERVIDOR DE EASE DE DATOS 
DISTRIBUIDAS (SBDD) 

Figura 3.8 Componentes del Servidor de Base de Datos. 

Todos estos componentes(Figura 3.8) hacen posible que un servidor de base de 
datos distribuidas pueda recibir peticiones de los clientes, ejecutarlas y dar una 
respuesta. 

3.9.1 Contenedor de comandos en SOL. 

Esta parte del servidor es la encargada de almacenar las peticiones en SQL que 
son enviadas por los clientes. Dichas peticiones son consultas dirigidas a tablas que se 
encuentren principalmente almacenadas en la máquina en la que está dicho servidor. 
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3.9.2 lnterfaz entre el cliente y el servidor. 

Este componente es el. encargado de establecer la comunicación entre un cliente 
y un servidor. Mediante este sofware, el servidor puede detectar si un cliente está 
solicitando una petición. La interfaz también se encarga de llevar 'el control en los 
conflictos provocados por la concurrencia de peticiones. 

En este módulo se establece el protocolo de mensajes tanto de recepción de 
peticiones como de devolución de resultados. 

3.9.3 Manejador de la base de datos. 

Este módulo se debe encargar de la, interpretación y ejecución de una petición 
en SQL, debe tener conocimiento de la ubicación de los datos y maneja la seguridad 
en los mismos. El manejador de la base de datos es el núcleo del servidor de la base 
de datos distribuida. En este módulo se realizan las consultas principalmente de manera 
local, ya que se toma en cuenta'que el cliente eligió a este servidor por contener los 
datos que este requiere. Si la consulta es trasladada a la máquina que contiene el 
servidor y en dicha consulta involucra tablas que se encuentran almacenadas en otras 
máquinas, el servidor puede hacer usos de aquellas tablas ya que tiene el conocimiento 
de su ubicación. 

4' 
Hasta el momento sólo se ha mencionado las .partes que intervienen tanto en el 

cliente como en el servidor para poder tener un ambiente de servidor de base de datos, 
en el capítulo 4 se describen los mecanismos usados para implementar dichas partes. 
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CAPITULO 4 

DISENO E fMPLEMENTAClON DEL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
Y ADAPTACION DEL SiMBaDD A LA ARQUITECTURA 
CLIENTE/SERVIDOR. 

En este capítulo se describen las estructuras y métodos utilizados para la 
implementación del servidor de base de datos cuyos servicios son orientados a la 
resolución de consultas. También se describen las adaptaciones hechas al SiMBaDD 
para que trabaje con la arquitectura cliente/seividor. 
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4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

En esta sección se presenta de manera global las capas de soitware que 
permiten al SiMBaDD pasar de su arquitectura original utilizando el servidor de archivos 
a la arquitectura cliente/servidor. La figura 4.1 muestra las capas adaptadas al SiMBaDD. 

SiMBaDD 
BASIC0 

INTERFAZ INTERFAZ 

(ENVIO DE PETICIONES Y 
RECEPCION DE RESPUESTA) 

(RECEPCION DE PEilClON 
Y ENVIO DE RESPUESTA) 

Si M B a D D 
BACICO 

1 CLIENTE 1 1 SERVIDOR 

A I ' - -y--- 
INTERPRETE 

DISTRIBUIDOR DE I 
CONSULTAS 

I - J  L 
MAQUINA MAQUINA 
CLIENTE SERVIDORA 

Figura 4.1 Arquitectura del sistema. 

Como podemos ver en la figura 4.1, la capa inferior es formada por el SiMBaDD 
básico, el cual representa al SiMBaDD que se tenía hasta antes de esta tesis(ver 
antecedentes en 3.3.). 

Dentro del modulo SiMBaDD básico de la figura 4.1, encontramos una parte 
sombreada la cual representa las rutinas que fueron agregadas al SiMBaDD y que a 
continuación se describen: 

a) Para la máquina cliente, se le adaptaron los módulos para hacer posible la 
división de consultas en subconsultas tomando en cuenta la ubicación de las 
tablas. Ha estas rutinas las llamamos distribuidor de consultas. 

. .  
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En las siguientes secciones se describe a detalle las estructuras y los métodos 
utilizados para lograr la implementación de la filosofía Cliente/Servidor .en el SiMBaDD. 

Nota: Es importante señalar que para la explicación de las siguientes secciones se 
toman las siguientes consideraciones: 

a) AI software ubicado en la máquina cliente(SiMBaDD-C, Cliente e Interfaz), se 
le da el nombre de Modulo Cliente o Cliente. 

b) AI software ubicado en la máquina servidora(SiMBaDD-S,Servidor e Interfaz) 
se le da el nombre de Servidor o Servidor de Base de Datos. 

4.2 MODELO CONCEPTUAL DEL SERVIDOR. 

Como se mencionó en 3.9 una máquina que' contiene un servidor de base de 
datos' consta principalmente de los siguientes componentes[l3]: 

* Un contendor de comandos 'SQL. 
* Un sistema manejador de la base de datos. 
* Una interfaz con el cliente. 

Por tal motivo siguiendo estos lineamientos e implementando la filosofía 
cliente/servidor de manera funcional, el desarrollo del sewidor consta principalmente de 
tres módulos: 

* Recepción de peticiones. 
* Evaluación de peticiones. 
* Envío de resultados. 

Estos módulos pueden relacionarse directamente con los componentes 
que forman un servidor(ver 3.9) ya que las funciones de cada módulo pueden 
representar la función que realizan los módulos del servidor. 

Un servidor tiene la capacidad de dar atención a varios clientes, esto quiere decir 
que et servidor debe llevar un control de los clientes a los cuales puede atender y su 
orden de atención. Las caractensticas que se deben cumplir para que una máquina sea 
detectada como una máquina cliente son las siguientes: 

* Encontrarse conectada a la red de comunicaciones. 
* Tener una aplicación desarrollada con el SiMBaDD ejecutándose, 
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La figura 4.2 muestra de manera conceptual las partes que forman el servidor y 
como se lleva la relación de clientes. 

CLIENTES 

Maquina ALFA 

Máquina BETA 
SERVIDOR 

Recepción de 
Peticiones I 

I 

Maouina N 
I 

Evaluación de 

Respuesta 

Figuía 4.2 Modelo conceptual del seM-dor de 
base de datos distribuidas. 

El servidor de base de datos se encuentra trabajando de manera dedicada, 
debido a las limitantes que DOS impone para tener varios procesos activos ai mismo 
tiempo. 

4.3 RECEPCI~N DE PETICIONES. 

El módulo de recepción de peticiones es el encargado de detectar la existencia 
de una petición en el servidor. Este módulo además tiene la tarea de controlar la posible 
generación de conflictos en la llegada de peticiones. Un conflicto puede ocurrir al 
momento en que varios clientes quieren ser atendidos al mismo tiempo (concurrencia 
de peticiones). El no llevar un control de conflictos por parte del servidor, puede 
ocasionar problemas tales como ignorar algunas peticiones sin darse cuenta. La figura 
4.3 muestra gráficamente la concurrencia de peticiones. 

RED 

Figura 4.3 Concurrencia de peticiones. 

52 



DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CAPITULO 4 

ESTADO NODO 

Activo \\Gama\Gama-C 

4.3.1 Detección de máquinas clientes. 

Para llevar un registro de las máquinas a las cuales puede servir el servidor, se 
cuenta con un archivo bitácora, en el cual se tienen registrados para cada máquina los 
datos que se muestran en la figura 4.4. 

Nom-Comp 

GAMA 

- - 
- 

Figura 4.4 Registro para las máquinas conectadas en la red. 

Cada atributo del registro representa lo siguiente: 

Estado: Nos indica si el nodo se encuentra activo o no. 
Nodo: Nos indica la identificación del nodo en la red. 
Nom - Comp: Nos indica el nombre de la computadora. 

Esta bitácora y el Diccionario de Datos Distribuidos(DAD), permiten al servidor 
tener pleno conocimiento de las máquinas que se encuentran en la red y de las tablas 
que pertenecen a la base de datos. 

Para el registro de las máquinas clientes se desarrolló una rutina la cual 
llamamos: Registra c. Esta rutina se ejecuta al iniciar el trabajo del servidor, para que 
éste tenga informaci6n de las máquinas que pueden ser atendidas en un determinado 
momento. La labor de la rutina es verificar que máquinas se encuentran.dadas de alta 
en el archivo bitácora (archivo nombrado físicamente como nodo.bd1). 

4.3.2 Estructuras para la recepción de peticiones y control de llegadas. 

Una petición es dividida en 2 partes fundamentalmente: 

~ 

- - 
- - 
- - 

__ - 

* Consulta en SQL. 
* Señal de atención 

La consulta en CQL, es el estatuto que se quiere ejecutar. por ejemplo: 
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Ejemplo 4.1 

. DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISEMA 

$ Select * 
From Dep 
Where cla-dep ="Dep 1 "; 

La señal de atención, se refiere al hecho de ya ser atendida dicha consulta. 

I Select * ' \  
From Dep 

GAMA 

Buzón Beta m 
BETA GAMA 

1 Where Cla-dep='Depl'] 

Figura 4.5 Envío de una consulta al contenedor de comandos. 

Para entender mejor las partes de la petición analicemos el ejemplo 4.1, 
supongamos que la aplicación que requiere la consulta del ejemplo 4.1 se encuentra en 
la máquina Beta, y supongamos que la tabla Dep se encuentra almacenada en la 
máquina Gama. Los pasos que realiza el cliente para poder desarrollar la consulta son 
los siguientes: 

* Mandar la consulta al contenedor de consultas de SQL que se encuentra 

* Cuando ya se ha transferido toda la consulta al contenedor, se envía la setial 

ubicado en la máquina servidora(figura 4.5a). 

de atención(figura 4.5b). 
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El motivo por el cual primero se manda la consulta al contenedor y después se 
manda la señal de atención es por ahorro de tiempo. Como se mencionó este servidor 
trabaja de forma dedicada debido a las restricciones que ofrece el DOS en cuestión de 
multiprocesamiento , lo que significa que si se encuentra realizando una tarea, no puede 
realizar otra a la vez. Por io anterior, si un cliente quiere realizar una petición hacia un 
sewidor que se encuentra ocupado debe de esperar hasta que este termine para 
después ser atendido. Por lo tanto, el cliente mientras es atendido, puede escribir su 
petición en el contenedor del servidor, para que cuando se le atienda ya dicha petición 
se encuentre lista para ser eiecutada. 

Para llevar acabo la recepción de consultas en SQL, se ha asignado un buzón 
contenedor de consultas a cada máquina cliente. Los clientes registrados pueden 
mandar sus consultas a sus respectivos buzones sin problema de concurrencia. El 
problema de concurrencia se presenta al momento de pedir la atención del servidor. Ya 
que 2 o mas clientes pueden solicitar el servidor al mismo tiempo, se ha implementado 
rutinas que permitan a los clientes ingresar a una cola de peticiones en el orden en que 
van llegando. La cola de peticiones es hplementada mediante un. archivo el cual 
almacenará todas las solicitudes de atención de peticiones que vayan llegando en el 
mismo orden como lo estén haciendo, este archivo lleva como nombre semaf.dat y es 
generado al momento de iniciar el servidor mediante la rutina de crea sem, la cual tiene 
el objetivo de crear un.archivo de señales de atención, dándole u n  estado inicial de 
vacío. 

ESTADO 

Cada solicitud de atención sera un registro del archivo como se muestra en la 
figura 4.6. 

MAQUINA 

Los campos de la estructura indican lo siguiente: 

Estado : Si la solicitud requiere ser atendida(Activ0 o Desactivo). 
Máquina : Guarda el nombre de la máquina que requiere ser atendida. 

El buzón contenedor de peticiones será un archivo de texto, el cual puede 
almacenar más de una petición en SQL. Cada máquina registrada como cliente tendrá 
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un buzón propio, el cual llevará por nombre el de la máquina cliente, de tal manera que 
cada cliente puede abrir su buzón y escribir sus consultas sin problemas de 
concurrencla hasta ese momento 

Los problemas de concurrencia empiezan al momento de hacer la solicitud de 
atención. Para evitar que 2 o más clientes tengan conflictos al momento de hacer la 
solicitud de atención al servidor, se utiliza una de las rutinas que nos ayudan a bloquear 
y desbloquear registros en un archivo. 

Candado - a(Canal ,Modo, Dir, Long, Status); 

Donde: 

Canal.- Representa el canal de acceso .al archivo que se va a bloquear. 
Modo;- El modo en que será usada la función: con Modo. = O bloquea, con 

Dir.- La posición inicial, del área que será bloqueada en el archivo. 
Long.: La posición final de bytes que serán bloqueados. 
Status.- Indica el estado de error. 

El cliente hace el llamado a esta rutina antes de llegar a la cola de peticiones 
usando la función activasem en modo de bloqueo(exp1icada más a fondo en 4.6.3). 
Si dos peticiones son encontradas al mismo tiempo., la rutina le da el acceso a una de 
ellas de manera aleatoria, la primera aceptada, es insertada en la cola de peticiones, 
después de ingresar a la cola, el cliente hace el llamado a la función con modo 
desbloquear, de tal manera que permite que la otra petición ingrese a la cola. Cqnforme 
se van atendiendo las peticiones se van eliminando de la cola, 

Como muestra la figura 4.7, el módulo receptor de peticiones realiza un censo 
consecutivo a la cola de peticiones(archivo semaf.dat) para detectar si existe una nueva 
solicitud. 

Modo=l desbloquear. 

Cola de Setiales de atención 

ESTADO MAQUINA 

- BETA 
ALFA 

- - 

Figura 4.7 Verificación de peticiones activas. 
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La rutina encargada de verificar la recepción de llamados de atención en el 
servidor es ver sem, que se encarga de estar al pendiente de algún llamado de 
atención por paze de los clientes, ejecutando el siguiente algoritmo: 

1 Abrir archivo semaf.dat 
2 Bloquear el registro a ieer.(mediante Candado-a). 
3. Si el bloqueo fue exitoso pasar a 4, sino esperar y pasar a 2. 
4. Leer el estado de la llamada de atención. 
5 SI el estado es activo(estado=l) pasar a 6 ,  sino liberar registro, esperar y pasar a 2. 
6 leer el nombre de la máquina que activa. 
7 liberar registro y cerrar archivo sematdat. 
8 Pasar al modo de evaluación y ejecución de petición 
9. Volver a 1. 

4.4 EVALUACION y EJECUCION DE LA PETICION. 

El módulo de evaluación de peticiones forma parte de la columna vertebral del 
servidor de base de datos, ya que se encarga de interpretar y ejecutar la consulta en 
SQL enviada por el cliente El proceso que sigue este módulo después de ser detectada 
la señal de atención es el siguiente: 

* Leer la consulta en SQL almacenada en el contenedor(buzÓn correspondiente). 
* Interpretar y ejecutar la consulta. 
* Preparar la respuesta para ser enviada. 

Considerando el alto nivel estructurado que tiene el precompilador del lenguaje 
de definición y manipulación de datos en el SiMBaDD, es lógico considerar que estos 
aspectos pueden ser aprovechados para implementar el módulo de evaluación de la 
petición. De manera inicial se consideraba que el servidor de base de datos se 
implementan'a sólo con el hecho de recibir una consulta en SQL y pasarlo por los 
siguientes ,procesos: 

* Leer la consulta escrita en SQL. 
Precompilación de la consulta en SQL. 

* Compilación del programa objeto generado 
* Ejecución de la consulta. 

Una consideración muy obvia que evita que la evaluación de las consultas en 
SQL sea desarrollada de esta manera, es el consumo en tiempo de ejecución. Es 
previsible que el hecho de realizar una precompilación consume tiempo en la ejecución 

57 



DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
CAPITULO 4 

de la consulta, lo cual hace que el servidor se lleve mas tiempo en dar atención a otras 
peticiones. Si al tiempo de precompilación se le suma el tiempo de compilación, es 
Dosible aue tan solo en precompilar y compilar sea más tiempo que en lo que se r 

llevaría hacer solo la ejecución de la COnSUlta. 

por tal motivo se propuso el desarrollo de un interprete de Consultas en SQL, el 
cual sólo realice los siguientes procesos: 

* Leer la consulta en SOL. 
Interpretar y ejecutar la consulta. 

Considerando que ya se tienen analizadores sintácticos y semanticos para 
instrucciones en SQL[2-3], se desarrollaron módulos que verifiquen que la consulta llega 
bien escrita al contenedor del servidor y que realicen la ejecución instantánea de la 
misma. 

El problema inicial para realizar el interprete de consultas en SQL es el de buscar 
ejecuciones equivalentes en Pascal a los estatutos de SQL que sean ejecutadas al 
momento de detectar la instrucción en SQL. 

Dentro de las funciones que se tienen en la unidad SQL[2-4] que ofrece el 
prototipo se tienen algunas que son utilizadas para desarrollarel interprete de consultas. 
De esta manera se realiza una reestructuración del SiMBaDD básico del modo de 
precompilador al modo interprete, especialmente en lo que 'se refiere a consultas. 

4.4.1 Desarrollo de la interpretación y ejecución de la petición. 

Actualmente existen varios enfoques en la literatura especializada de cómo 
resolver una consulta . mediante aigoritmos de optimizaciÓ.n de consultas. Estos 
algoritmos tienen la finalidad de establecer los pasos necesarios mínimos para obtener 
la respuesta y están basados en operaciones algebraicas. Es preciso aclarar que en esta 
tesis no se desarrollan estrategias para optimización de consultas, sino que se desarrolla 
un servidor de base de datos que hace posible la implementación posteriormente de 
estrategias de distribución de consultas más sofisticadas. Sin embargo se desarrollan 
distribuciones de consultas basadas en la ubicación y cantidad de información de las 
tablas que ayudan a optimizar las mismas.. 

El método de ejecución de consultas que se utiliza en el servidor, sigue las 
mismas políticas que se implementaron en el SiMBaOO básico al momento de realizar 
una consulta. El método consiste en obtener el resultado de una consulta aplicando en 
un,a secuencia inversa de declaración, cada una de las partes (estatutos) que conforman 
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FROM 

esa consulta, esta forma constituye la manera más lógica de cómo resolver una consulta 
en papel. 

La figura 4.8 muestra de manera conceptual, la estructura que almacena los 
estatutos de instrucción en SQL. 

WHERE SELECT 

WHERE I u SELECT I 

I Dep 

Figura 4.8 Modelo conceptual de la estructura utilizada para 
almacenar los estatutos de una consulta. 

cla-dep='Depl ' 

La interpretación de la consulta está basada en una lista de estatutos que son 
almacenados en forma inversa como lo muestra la figura 4.9 para el ejemplo 4.1. 

Figura 4.9 Estructura formada para el ejemplo 4.1 

La forma de trabajar del servidor al momento de realizar la interpretación y 

1) Se llena la estructura de la figura 4.8 con los estatutos involucrados en la 

ejecución de una consulta es la siguiente: 

consulta. 

2) Ya que se tienen almacenados todos los estatutos de la consulta en la lista, 
se procede a su ejecución inmediata siguiendo la secuencia que a continuación se 
describe: 
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Resolver la cláusula FROM, esto es detectar que tabla o tablas son requeridas 
en la consulta. Si la consulta sólo involucra una tabla entonces la tabla es preparada 
para ser leída y para verificar los registros con la cláusula condicional de la consulta. 
Si la consulta involucra más de 1 tabla, se procede a realizar una uniÓn(join) de lac 
tablas involucradas para posteriormente los registros resultantes de dicha unión sean 
utilizados para verificarlos con la condición de la consulta. 

* Aplicar la cláusula WHERE a cada uno de los renglones obtenidos en la tabla 
o en la unión de las tablas involucradas en la consulta. Esto es obtener todos los 
registros que cumplen la condición mediante la ejecución de la rutina exclausulawhe, 
que es proporcionada por una de las funciones de la unidad SQL. 

* Aplicar la cláusula SELECT sobre los renglones obtenidos. Si bien en una 
cláusula select sólo se obtiene el valor de un registro, es posible que la consulta 
enviada sea parte de una subconsulta, por lo cual puede requerir más de un registro, 
para ello se toma que cualquier consulta sea considerada como un Cursor, esto es que 
defina un archivo en el cual pueden almacenarse el registro o registros que se requieren. 

Cuando una especificación de consulta incluye alguna subconsulta(anidada), ésta 
puede resolverse de la misma forma directa. Por ejemplo si tenemos: 

Ejemplo 4.2. 
$ Select 

From Emp 
Where cla - dep = (Select cla dep 

From Dep- 
Where cla - dep='depl'); 

El orden de ejecución de esa consulta sera el siguiente: 

From Dep 
Where cla dep='depl' 
Select cladep 
From Em; 
Where cla - dep=(Subconjunto de valores obtenidos arriba) 
Select * 
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4.4.2 Generación de la respuesta. 

Para desarrollar el interprete de consultas en SQL en el servidor, partimos de la 
función que tiene el estatuto Select dentro del lenguaje SQL. El estatuto Select tiene 
como función extraer valores de un renglón específico de una tabla, es importante 
señalar que este estatuto , cuando se usa desde un lenguaje anfitriÓn(como lo especifica 
el estándar de SQL[10]), difiere de cuando se usa de manera interactiva. Realizar una 
consulta interactiva en SQL da como resultado que los valores recuperados se envíen 
a pantalla directamente. Si la consulta se realiza en forma intercalada en Pascal también 
los valores encontrados pueden ser presentados en pantalla, pero con la diferencia de 
que presentan el formato que el usuario les quiere dar. Para nuestro caso no 
necesitamos que esos datos vayan a pantalla, sino que se envíen a la máquina que los 
solicitó. 

Para lo anterior se ha propuesto estructuras que almacenen de manera temporal 
la información que se obtiene como resultado de la consulta solicitada, para después 
ser enviados a la máquina cliente en el momento que se registre como lista. 

Por razones de acoplamiento a la forma de procesar las consultas en el SiMBaDD 
básico, los datos resultantes de una consulta en el servidor son guardados en 2 tipos 
de estructuras: 

* Estructura para los resultados de las consultas que involucran una tabla. 
* Estructura para los resultados de las consultas que involucran a más de una tabla. 

4.4.2.1 Definición de la estructura para los resultados de las consultas que 
involucran una tabla. 

Para entender el porqué de la generación de esta estructura al momento de 
guardar los datos obtenidos en el desarrollo de una consulta en el servidor, tenemos 
que revisar la forma de procesar las consultas por parte del cliente. 

Los pasos que se siguen para el desarrollo de una consulta son los siguientes: 

1. Si la cláusula FROM involucra una sola tabla, el cliente verifica si esa tabla es 
local o es foránea, si es foránea entonces el cliente envía la consulta al servidor que se 
encuentre en la máquina que contiene la tabla y espera el resultado. AI momento de 
recibir la respuesta, el cliente procede con el paso 3. Si la tabla es local la consulta es 
realizada en la máquina cliente. 
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2. Si la cláusula FROM involucra a más de una tabla, el cliente tiene 2 opciones: 

2a) verificar mediante una estructura que fue generada en tiemPo de 
precompilación(ver distribución de consulta en el Ciiente 4.6.1) Si la COnsulta ha 
sido dividida en subconcultas, si es así ejecutar dichas subconsultas enviándolas 
al servidor adecuado para ello y esperar las respuestas. AI recibir las respuestas, 
realiza el producto cartesiano de las tablas resultantes, tomando la Siguiente 
consideración que es transparente al SiMBaDD-C: 

* Las tablas que el SiMBaDD-C toma para su producto cartesiano no son 
completamente las tablas originales, sino un posible subconjunto de la tabla que 
contiene únicamente los registros necesarios para realizar la consulta total. 

Después de obtener la tabla resultante del producto se le aplica la cláusula 
WHERE. 

Por motivos de acoplamiento a las estructuras utilizadas por el SiMBaDD C, se 
toma la decisión de que las consultas que invoiucren reducir el tamaño una 
Sola tabla(posib1e subconsulta a una tabla) lleven la misma estructura de 
la tabla normal, la cual se muestra en la figura 4.1 O para el ejemplo 4.1, 

NOMBRET LONGRENG TOTALCOLS COLUMNAS 

Dep 42 3 

Figura 4.10 Estructura para el resultado de una consulta que 
involucra una sola tabla. 

El uso que se le da a los campos de la estructura de la figura 4.10 es: 

NornbreT: Nombre de la tabla resultante. 
LonRenglon: Longitud del registro de la tabla resultante. 
TotalCols: Número de columnas que contiene la tabla resultante. 
Columna: Estructura que guarda la descripción de las columnas que forman 

parte de la tabla. 
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Con este proceso el SiMBaDD-C ejecuta su consulta de manera normal, ya que 
para él es transparente saber que la tabla que esta tomando para realizar el 
producto cartesiano en la consulta es sólo un subconjunto de la verdadera 
tabla(subconjunto generado por el servidor). 

El resultado de la subconsulta es almacenado en un archivo temporal que lleva 
el mismo nombre de la tabla pero con extensión .bd2. 

'2b) La segunda opción del SiMBaDD C es verificar en.qué servidor se 
encuentra la mayor cantidad de informacióñ involucrada en la consulta para 
tomar una determinación de quien puede realizar dicha consulta y solo esperar 
el resultado(pero en esta ocasión utilizando la estructura que se explica en 
4 4 2.2.) y pasar al paso 3. La función que nos devuelve el tamaño actual de 
cada tabla es la siguiente: 

Ver - Tamaño(NombreT,tamaño,Máquina); 

Donde: 

NombreT: Nombre de la tabla. 
Tamaño: Cantidad de bytes que contiene. 
Máquina: Nodo en el cual se encuentra ubicada. 

3. El último paso es asignar los valores resultantes de la consulta a cada variable 
anfitrión que esté involucrada, para que de esta manera se encuentren a disposición 
del programa de aplicación. Si la consulta fue un Select, el proceso de asignación se 
lleva acabo al ejecutarse la cláusula INTO. Si la consulta es de tipo Cursor, el proceso 
de asignación se efectúa al ejecutarse la cláusula Fetch. 

Como podemos ver la justificación de la estructura para las consultas que 
involucren reducir una tabla, es principalmente por acoplamiento al ' sistema de 
procesamiento de consultas del SiMBaDD C, evitando así la generación de estructuras 
que el SiMBaDD - C no entienda. 

- 

4.4.2.2. Estructura para los resultados de las consultas que involucran a más de 
una tabla. 

Como se define en el punto anterior, la estructura para los resultados de 
consultas en las cuales interviene una tabla es justificada por el hecho de acoplarla al 
método de procesamiento de consultas del cliente, de esta manera se evita el tener que 
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darle un proceso nuevo al SiMBaDD-C que podría COStar la reconstrucción de 
estlzlcturas y modificación de gran parte del código en todo el SiMBaDD. Por este 
mismo motivo la estructura para los resultados de las consultas que involucran a más 
de una tabla es similar a la que el SiMBaDD C utiliza al momento de hacer sus 
productos cartesianos entre las tablas, de tal manera que si el cliente requiere que una 
consulta con más de una.tabla sea ejecutada en otra máquina el cliente pueda recibir 
el resultado como si hubiera hecho el producto cartesiano de esas tablas en su 
máquina, pero con la diferencia que sólo le serán enviados los datos que son necesarios 
para cumplir'con la respuesta de la consulta. Así de. manera transparente para el 
SiMBaDD-C, se le evita el proceso de hacer el producto entre tablas foraneas 
localmente y la evaluación de la cláusula WHERE, para pasar de manera directa a la 
ejecución de las cláusulas INTO. 

La definición de la estructura es como se muestra en la figura 4.1 1 
f 

Estructura del registro 

Estructura de cada Columna 
7 Fq 

-__ 
DesplazaC 

Figura 4.1 1 Estructura para el registro resultante 
de una consulta que involucra a más de 1 tabla. 

El uso que se le da a cada campo de la figura 4.1 1 es el siguiente: 

NombreC: Nombre de la columna. Este es precedido de el nombre de la tabla a 

TipoC: 
LongC: 
DesplazaC: Desplazamiento que ocupa dentro del registro. 

la cual pertenece, para hacer la distinción. 
Tipo de dato de la columna. 
Longitud en bytes de la columna. 

4.5 ENVIO DE RESULTADOS 

Este módulo, al igual que el módulo de recepción de peticiones, son módulos 
que tienen contacto directo con el cliente, esto quiere decir que parte de su labor 
podemos ubicarla en el componente interfaz entre el cliente y el servidor mencionado 
en 4.1. 
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La tarea principal de este módulo es comunicar los resultados a la máquina 
cliente, Para esto se toman en cuenta tres factores importantes: 

* Estado de la respuesta. 
* Tamaño de la respuesta 
* nombre de la máquina servidora. 

El estado de la respuesta, nos indicará si la respuesta a la consulta realizada fue 
exitosa o no. Mediante esta variable de estado hacemos saber al cliente la Situación final 
de la consulta, Dentro del SiMBaDD C, se maneja una variable de estado global 
llamada SQLCODE, esta variable indicael estado del proceso recientemente realizado 
para nuestro caso la consulta, La variable SQLCODE será la variable que reciba el 
estado de la consultas enviado por el servidor al cliente. 

El tamaño de la respuesta es utilizado en ocasiones en las cuales el cliente envía 
al servidor parte de una consulta(una subconsulta), con el valor que reciba la variable 
de tamaño, el cliente puede decidir si el procesamiento de una consulta total se realice 
en un servidor u otro, tomando como criterio la carga de transmisión. 

El nombre de la máquina servidor es utilizado en el cliente para distinguir entre 
los servidores que posiblemente estén realizando subconsultas paralelas, y hace 
referencia al servidor que envía la respuesta. La figura 4.12 muestra la estructura del 
mensaje de respuesta del servidor al cliente. 

Mensaje de Respuesta 

Figura 4.12 Estructura del mensaje de respuesta. 

Cada campo de la estructura de la respuesta tiene el siguiente significado: 

Recibir: Indica si la respuesta ya está lista o no 
Tam arch: Cantidad de datos a transmitir. 
sqlcode: Estado de la consulta. 
Nom - Maq: Nombre del servidor que atendió. 
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El envío de resultados de los servidores al cliente puede ocasionar conflictos de 
concurrencia en la parte del cliente, ya que un cliente puede solicitar el serviclo de 
varios servidores a la vez y estos pueden responder al mismo tiempo. Este problema se 
tratará a fondo en el punto 4 7 en este capítulo 

4.6 DISENO'E IMPLEMENTACI~N DE LLAMADOS A LOS SERVICIOS DEL 
SERVIDOR POR PARTE DEL CLIf"E(SiMBaDD-C). 

Uno de 10s componentes del servidor que hasta el mOrnent0 no se ha 
mencionado como tal, es el cliente, ya que sin éste, ent0nces.a quien va a dar Servicios 
el servidor. EI cliente juega un papel importante en la arquitectura cliente/servidor. 
ya se mencionó en el punto 3.7 una máquina cliente está formada por 3 principales 
partes: presentación de servicios, el cliente y el distribuidor de servicios. 

Para nuestro caso la parte presentadora de servicios, v a  a estar a cargo de las 
herramientas que nos ofrece para interactuar con el usuario el lenguaje pascal . La parte 
distribuidora de servicios(ubicada en la interfaz cliente/servidor) estará a cargo por parte 
de las primitivas del SiMBaDD, ya que con ellas tenemos la comunicación en la red con 
independencia de protocolo. La parte del cliente será formada por el SiMBaDD-C; ya 
que será el encargado de hacer uso de los servidores que para ello tenga disponibles. 

Con el objeto de probar el servidor de base de datos, es necesario tener a un 
cliente que le solicite peticiones en SQL y que reciba las respuestas correspondientes. 

El sistema asignado para ser cliente de nuestro servidor será el Sistema 
Manejador de Base de Datos Distribuidas(SiMBaDD) experimental, que hasta este 
momento con su nueva arquitectura lo hemos llamado.SiMBaDD C. Hasta el momento 
en el capítulo 3 se ha mencionado de manera conceptual como el cliente(SiMBaDD 
básico) ejecutaba sus consultas basado en una arquitectura de servidor de archivos y 
como las ejecuta actualmente(SiM6aDD C) usando la arquitecturacliente/servidor. Ahora 
describiremos de manera interna la forma de procesar una consulta por parte del 
SiMBaDD - C. 

4.6.1 Diseño e implementación de la distribución de consultas en el SiMBaDD. 

Para llevar un diseño interno de algoritmos que distribuyan consultas en el 
SiMBaDD C, tenemos que analizar el tratamiento que el sistema le daba anteriormente 
a las coniültas sin contar con un servidor de base de datos. 

Anteriormente el tratamiento de consultas de manera interna era el siguiente: 
Como primer paso el precompilador detecta una consulta(Se1ect o Cursor) dentro del 
programa de aplicación. AI momento de que el precompilador del SiMBaDD detecta la 
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consulta hace un análisis léxico, sintáctico y cernántico de la consulta verificando que 
ésta se encuentre bien escrita así como verificando si las tablas que están involucradas 
en la consulta se encuentran disponibles en la base de datos mediante el uso del 
diccionario de datos (DAD). También el precompilador analiza la condición involucrada 
en dicha consulta (Cláusula Where), verificando si todos ¡os componentes que se 
encuentran relacionados son de tipos compatibles. 

El Último paso del precompilador es la generación de código. La generación de 
código se efectúa cada vez que se reconoce una estructura sintáctica y semántica 
correcta. 

El código generado para una consulta distribuida consiste principalmente en 
escribir funciones que hacen el llenado de' una estructura a tiempo.de ejecución como 
la que se muestra en la figura 4.13. 

CODIGO GENERADO 

.MTOPC( 1.25.251.TRUE): WHERE 
NTOPS: SELECT 

Figura 4.13 Código y estructura generada por el SiMBaDD. 

MTOPS: 
MTOPC(1.391.251 ,TRUE): 
-MTOPS: 

De la estructura de la figura 4.13 tomamos 2 partes importantes: . 

Dep I I Cla-dep.Qep1 

I I  I I  

1. El nodo que contiene el estatuto FROM, ya que contiene las tablas 
involucradas. 

2. El nodo que contiene la condición WHERE, por contener bajo que condición 
esta hecha la consulta. 

Estas partes ayudan a manipular parte de los nodos que conforman la condición 
de búsqueda en el nodo WHERE, para determinar posible generación de subconsultas 
en base a las tablas involucradas. Esto quiere decir que con la condición de búsqueda 

67 

http://tiempo.de


DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
CAPITULO 4 

y las tablas almacenadas en una estructura, podemos manipularla de tal manera que 
podemos reordenarla y generar subconsultas. Para entender mejor esto veamos el 
siguiente ejemplo: 

Ejemplo 4.3 

$Select 
From Proy, Emp 
Where Proy.cla-dep=Emp.CIa-dep and Emp.cla - dep='Depl'; 

En este ejemplo, la estructura generada para la condición WHERE es la que se 
muestra en la figura 4.14. 

WHERE 

ClaseP=Predicado 
Tipo = 40 

ClaseP=Espcol 

Nombrep=Proy.cla-dep 
Tipop = 1 

Clasep=Oprel 

OperRelp=l 
Tlpop=h) 

! 

Clasep=Espcol 
I 

..................................... 

EMP.CLA-DEP='DEPl' 

I I Clasep=Oprei 
Tipop=20 
OperRelp=l 

Clasep=EspVar 
Ti op 1 

Charp='Depl' ....................... 
......................................... 

Clasep=Oplog 

OperRelp=And 
TIpop=30 

> ~ . - ~ . ~ ~ ~  ......................................... 

Figura 4.14 Estructura del estatuto WHERE para el ejemplo 4.3 

Como podemos ver, partes de la consulta están en una área de la estructura y 
partes están en otra. Con esto si suponemos que la tabla Proy se encuentra en la 
máquina en la cual corre la aplicaciÓn(6eta) y la tabla Ernp se encuentra en la máquina 
Gama, podemos tomar la parte de la consulta que involucra Únicamente a la tabla Emp 
y generar una subconsulta dirigida al servidor que contiene dicha tabla. 
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Para indicar a tiempo de precompilación la generación de una subconsulta por 
el SiMBaDD-C, se anexa al código generado que se muestra en la figura 4.13, la 
siguiente instrucción que definirá a tiempo de ejecución una subconsulta dirigida al 
servidor determinado(en este caso Gama\gama-c\): 

INSERT-SEL('Emp','Emp.Cla - dep=Depl','\\Gama\gama-c\bd\'); 
En esta instrucción se puede notar que los parametros que la forman son, el 

nombre de la tabla involucrada, la condición a cumplir y la dirección de la máquina 
servidora que ejecutará dicha subconsulta. El hecho de mandar la dirección de la 
.máquina servidora en esta función, no implica que si la tabla cambia de dirección, este 
procedimiento no funcionara mas. Sino que ofrece la posibilidad de dirigirse 
rápidamente a la máquina que en tiempo de precompilación fue detectada como 
residencia de la tabla mencionada: Si la tabla cambió de residencia y el programa de 
aplicación no fue precompilado otra vez, entonces esta rutina a momento de ejecución 
determina la residencia actual de dicha tabla. 

Con este proceso el servidor en Gama sólo nos enviará los registros que cumplan 

Es así como la estructura de la figura 4.14 se puede manipular para ciertos casos 
en los cuales sea posible hacer subconsultas. La figura 4.15 nos muestra la parte de la 
estructura tomada para generar una subconsulta en la máquina Gama. 

con cla - dep='Depl'. 

FROM WHERE SELECT 

, &IG=False 
j Charp'Depl' 

1 EMP.CLA-DEP='DEPl' 
...~ ............. ~..~~..~ ................ 

Figura 4.15 Estructura generada para una subconsulta 
en el ejemplo 4.3. 
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La,descripciÓn de la estructura que forma cada nodo de la figura 4.15 es la 

Para cada nodo que contiene el nombre del estatuto(ejemp1o Where) tenemos los 

siguiente: 

siguientes campos: 

FrimaryNodo = RECORD 
Itemp: TPrimary; 
SigP: PointerPrimaryList; 

End; 

A cada nodo de estatutos se le asocia una lista que contiene la descripción de 
los elementos que conforman dicho estatuto. La estructura para esos elementos es la 
siguiente: 

Tprimary = RECORD 
ClaseP: TPrimaryClase; 
FuncP: TFunction; 
NuloP: Boolean; 
DesdeP: Integer; 
NombreP: String[20]; 

. '  LongP: Byte; 
Case TipoP: 

Byte of 
1: (CharP: String); 
2: (IntP: Integer); 
3: (Lint: Longint); 
4: (RealP: Real); 
9: (DateP: Longint); 
10: (OperadorP: Char); 
20: (OperRelP: Byte); 
30: (0perlogP:Char); 
40: (PredicadoP: Byte); 

End; 

Para los casos en los cuales una consulta se requiera hacer totalmente en otra 
máquina, entonces toda la estructura es regenerada en forma de consulta en SQL y es 
enviada ai sewidor correspondiente. 
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A continuación se presenta el algoritmo general para la distribución de una 
consulta en el cliente. 

I. Leer la consulta y cargarla en la estructura de estatutos. 
2. Si participan más de una tabla en el FROM 

2.1 Analizar estructura en el nodo WHERE. 
2.2 Si se puede separar en subconsultas: 

servidor por separado. 

2.3 SI no se puede generar subconsultas: 

2.2.1 Generar las subconsultas posibles para cada 

2.2.2 Enviar las subconsultas a los servidores correspondientes. 

2.3.1 Determinar el servidor que contiene la mayor carga de 

2.3.2 Escribir la consulta en el contenedor del servidor adecuado. 
información. 

3. Si participa solo una tabla: 
3.1 Enviar la consulta al contenedor del servidor adecuado. 

4.6.2 Elección del servidor adecuado. 

Para elegir el servidor adecuado, un cliente verifica lo siguiente: 

1. Si todas las tablas involucradas en una consulta se encuentran sólo en un 

2. Si las tablas involucradas en la consulta se encuentran en distintos servidores, 

3. Verificar cual servidor contiene la mayor carga de datos. 

Para el punto 1 no hay mucho que analizar, ya que si todas las tablas que 
interviene en la consulta están en un servidor, lo más adecuado es que este servidor 
realice la consulta. La función que nos ayuda a determina eso es la siguiente: 

servidor. 

realizar posible generación de subconsultas. 

Busca - Arch2(Entidad,Dir,LongR,estado); 

Donde: - 
Entidad: Tabla a buscar. 
Dir: Servidor en el que se encuentra. 
LongR : Longitud del registro de la tabla. 
Estado: Estado de error en la búsqueda. 
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EI cliente tiene la posibilidad de saber cuales servidores tiene a SU disPosición 
mediante la información que contiene el Diccionario de Archivos DistribuidWAD), La 
rutina Busca arch2 access la bitácora de servidores y el DAD para verificar la dirección 
de cada tabla. 

En 'el punto 2 se tiene que verificar si se hizo posible la elaboración de 
subconsultas, si fue así, cual servidor responde con mayor cantidad de datos y en base 
a eso determinar quien ejecute la consulta final. 

El punto 3 es utilizado cuando no es posible realizar una subconsulta y las tablas 
se encuentran en diferentes servidores. 

4.6.3 Método para activar la señal de atención. 

Como se menciona en 4.3.2, el ciente después de escribir la consulta en el 
buzón correspondiente, procede a mandar una señal de atención, la cual le indica al 
servidor que la petición ya esta lista para ser atendida. 

. 

La' rutina encargada de realizar esta solicitud en el SiMBaDD es: 

Activa - sem(dir); 

Donde: 

dir : indica la dirección de la máquina servidora que sera activada. 

El parametro dir es definido previamente al momento de buscar el servidor 
adecuado(ver 4.6.2). 

El proceso que lleva acabo esta rutina es similar al descrito en 4.3.2 al momento 
de verificar peticiones. La diferencia entre el proceso.de activar la señal de atención y 
verificar la recepción de peticiones esta en que activar una señal de atención requiere 
que el estado de atención se encuentre en ese momento disponible(estado=O), si es 
así entonces cambiar ese estado a 1 y escribir el nombre de red que tiene la máquina 
cliente en el campo maquina. 

4.7 RECEPCI~N DE RESPUESTAS. 

Siempre que el cliente ha enviado una petición, entra a un proceso de espera. 
Este proceso realiza la función de detectar en que momento la máquina servidora le 
envía el mensaje de respuesta(Ver 4.5). 
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El proceso de recepción de peticiones debe controlar la recepción de la 
respuesta ya sea de 1 o mas servidores: Cuando el cliente realiza una petición a un solo 
servidor, el proceso de recepción de respuesta es inmediato, ya que en cuanto se 
detecte el mensaje de respuesta por parte del servidor, el SiMBaDD-C la otorga al 
usuario final. La función que realiza la espera de respuestas en el cliente es: 

Espera-res( num-res); 

El parámetro num-res nos define el número de respuestas que debe recibir el 
cliente. Cuando el cliente ha solicitado peticiones a más de un servidor entonces debe 
coordinar la llegada de todas las respuestas. Esto lo. hace mediante la generación de 
una cola de respuestas que trabaja de la siguiente manera: 

Cada servidor envía un mensaje de respuesta que estara destinada a un archivo 
que se procesará en forma de cola. Este archivo es generado cuando se designa una 
máquina como cliente mediante la rutina crea-res, que se encarga de crear un archivo 
fisico con nombre Resp.dat. 

El archivo de respuesta mantiene un estado inicial de vacío (O bytes), conforme 
van llegando las respuestas, el archivo va creciendo de tamaño en múltiplos de Ion reg, 
que es la longitud de la estructura del mensaje respuesta (ver figura 4.12). La prkera 
respuesta en llegar es la primera en procesarse en el cliente. 

Si mientras se lee una respuesta, llega otra, entonces el mensaje de respuesta 
recibido se anexara a la cola de mensajes En la figura 4.16 se muestra una cola de 
posibles mensajes de respuesta de distintos servidores. 

ALFA BETA GAMA 

Col e mens jes e respues 

570 Alfa 

Figura 4.16 Mensajes de respuesta. 
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Cuando la variable de estado en mensaje de respuesta recibido es exitom 
(Sqlcode=O), .entonces el cliente abre un canal por el cual va a recibir la infO~mación 
que será mostrada al usuario final mediante la función, : 

OPEN(Arch); 

Con esta función se abrirá el canal de transmisión de datos(Arch) entre el cliente 
y el servidor. Estos datos serán extraídos mediante la función BlockRead de Pascal. 

Los datos' tendrán el uso que al SiMBaDD-C en determinado momento le 
convenga darles. Por ejemplo's¡ los datos a extraer 'son parte de una subconsulta, 
entonces serán 'utilizados para completar la consulta final. Sin embargo, si los datos 
recibidos son el resultado de una consulta, entonces estos serán asignados a sus 
variables anfitrionas correspondientes, para después ponerlos a disposición del usuario 
final. 

Para obtener los resultados de una consulta de tipo Select, se abre un canal que 
esta dirigido a la máquina servidora y que es un archivo llamado select.qry. Si los 
resultados a leer son de una consulta de tipo cursor, el canal que se abre es un archivo 
cuyo nombre es el nombre del cursor y lleva extensión Qry. Un ejemplo es el siguiente: 
TectCursor.Qry. 

4.7.1 Concurrencia en la recepción de mensajes de respuesta. 

El manejo de recepción de mensajes de respuesta concurrente, es tratado 
similarmente a la recepción concurrente de peticiones en el servidor(ver 4.3). 

Para evitar que los clientes tengan conflictos al momento de hacer la recepción 
de mensajes de respuesta, se ha utilizado una de las rutinas que nos ayudan a bloquear 
y desbloquear registros en un archivo: 

Candado - a(Canal,Modo,Dir,Long,Status); 

Como ya se mencionó en 4.5, esta rutina permite que si 2 o más servidores 
devuelven su respuesta al mismo tiempo, se les da un orden de llegada aleatorio y se 
les inserta en una cola de respuestas como se muestra en la figura 4.16. 
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En esta sección se presentan las pruebas realizadas al servidor, y también a los 
algoritmos que hacen posible que el SiMBaDD actué como cliente. Las pruebas fueron 
desarrolladas, tomando como base dos ambientes de trabajo(ver 5.2.3) los cuales 
difieren por una parte en la ubicación fisica de las tablas de la base de datos, y por otra 
parte en el modo en que opera cada máquina: cliente o servidor. Esto se hizo con el 
fin de tomar en cuenta las posibilidades de que un cliente pueda tener el servicio de 
más de un servidor o que un servidor pueda servir a más de un cliente. 
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Las pruebas consisten en ejecutar una serie de programas en PaSca!(ver 
Apéndice) con estatutos de SQL intercalados, tomando como nuestra área de interés 
lo referente a las consultas distribuidas. Estos programas son ejecutados en SUS distintas 
modalidades: 2 clientes 1 servidor y 2 servidores 1 cliente. En este capítulo sólo se 
muestran 7 casos de prueba que son considerados los mas representativos, sin 
embargo para hacer una prueba exhaustiva del sistema se derivaron de estos casos 
aproximadamente 100' variantes. Tanto los casos de prueba ' como sus variantes 
presentaron resultados exitosos. 

5.1 Objetivos de las pruebas. 

Los principales objetivos de estas pruebasq son los siguientes: 

Por parte del modulo cliente: 

a) Verificar que sea capaz de detectar qué servidor contiene la información que 

b) Cmstatar que Sean enviadas las consultas respectivas en SQL al servidor 

requiere. 
I 

indicado. 

c) Revisar que sea capaz de dividir una consulta en subconsultas basado en las 
tablas que intervienen y en la cantidad de información que las mismas manejan 

d) Comprobar que reciba la o las respuestas correctas del o de los servidores 
invocados(manejando conflictos). 

e) Confirmar que el programa de prueba despliegue correctamente los resultados 
de la consulta. 

Por parte del modulo servidor: 

a) Verificar que reciba las peticiones de los clientes controlando los conflictos al 

b) Revisar que ejecute las peticiones recibidas en SQL. 

c) Comprobar que el servidor comunique las respuesta a los clientes solicitantes 

momento de peticiones concurrentes. 

o envíe un estado de error si no se encontró la información. 
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Tanto el cliente como el servidor pueden enviar mensajes al encontrar errores en 
el sistema o en la red. 

5.2 Descripción del ambiente de prueba. 

En este punto se presentan los ambientes con los cuales fueron realizadas las 
pruebas, así como las estructuras y el contenido inicial de las tablas que forman la base 
de datos de prueba, las cuales tienen como nombre Proveedor, Parte y Remesa, cuyos 
nombres son abreviados por razones prácticas como S, P y SP respectivamente. 

La naturaleza del ambiente de pruebas tiene como raíces el ambiente en el cual 
ha venido desarrollándose el SiMBaDD, esto es, utilizando 3 computadoras modelo AT, 
las cuales están conectadas mediante la red de comunicaciones IBM PC Network y cada 
máquina utiliza el sistema operativo DOS 3.3. El esquema y algunos de los datos 
iniciales de la base de datos, son tomados del libro introducción a las bases de datos 
de C.J. Date. 

5.2.1 Esquema de la base de datos de prueba. 

base de datos de prueba. 
A continuación se presentan el esquema de las tablas S, P y SP, que forman la 

tabla PROVEEDOR (S): 

Sno 
Snarne CHAR(20) NOT NULL, 
Status SMALLINT NOT NULL, 
City CHAR(20) NOT NULL. 

CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 

tabla PARTES (P): 

Pno 
Pname CHAR(20) NOT NULL, 
Color CHAR(20) NOT NULL, 
Weight INTEGER NOT NULL, 
City CHAR(20) NOT NULL. 

CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 
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tabla REMESAS (SP): 

Sno 
Pno 
Qty INTEGER NOTNULL. 

CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 
CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 

5.2.2 Contenido inicial de la base de datos de prueba. 

Los siguientes valores forman parte de los datos que fueron insertados de manera 
inicial en la base de datos de prueba. Estos valores fueron variando en cantidad y en 
contenido al momento de realizar las pruebas. 

Datos iniciales para la tabla PROVEEDOR (S): 

SNO SNAME STATUS CITY 

sl 
s2 
s3 
s4 
s5 
s6 
s7 
S 8  

Salazar 
Jones 
Berna1 
Caicedo 
Aldana 
Juan 
Víctor 
Ariel 

20 
10 
30 
20 
30 
15 
30 
25 

Londres 
Paris 
Paris 
Londres 
Atenas 
Paris 
Atenas 
Londres 

Datos iniciales para la tabla PARTES (P): 

PNAME 

Tuerca 
Perno 
Tornillo 
Tornillo 
Leva 
Rueda 
Tuerca 
Leva 

____________ COLOR 

Rojo 
Verde 
Azul 
Rojo 
Azul 
Rojo 
Rojo 
Azul 

----______- WEIGHT 

12 
17 
17 
14 
12 
19 
12 
12 

CITY 

Londres 
Paris 
Roma 
Londres 
Paris 
Londres 
Londres 
Atenas 
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Datos iniciales para la tabla REMESAS (SP): 

SNO PNO QTY 

sl P l  300 

s l  P3 400 
s1 P4 200 
s1 P3 100 
sl P6 1 O0 

s2 P2 400 
s3 P2 200 
s4 P2 200 

___--__ 

s1 P2 300 

s2 P I  300 

5.2.3 Configuraciones para las pruebas. 

En la figura 5.1 se muestra los 2 ambientes utilizados para realizar las pruebas. 
En el ambiente 1, se realizaron las pruebas para demostrar el funcionamiento de un 
servidor cuando tiene conectado a mas de un cliente. En este ambiente el total de la 
base de datos se encuentra almacenada en un servidor(tab1as S, P, y SP), y los clientes 
pueden enviar sus consultas indistintamente. 

El ambiente 2 nos ayuda a probar la eficiencia de un cliente cuando cuenta con 
más de un servidor. En este caso, parte de la base de datos se encuentra en un 
servidor(tab1as P y SP) y el resto de la base de datos se encuentra en otro(S). 

de prueba que se describen en 5 3. 
Es importante la descripción de estos 2 ambientes para entender mejor los casos 
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AMBIENTE 1. 

GAMA ALFA BETA 

AMBIENTE 2. 

BETA GAMA ALFA 

Ed 
Figura 5.1 Ambientes de prueba. 

5.2.4 Inicialiración de archivos receptores de mensajes y semáforos. 

Como ya se mencionó en el capítulo 4, en este sistema se manejan archivos que 
son utilizados como receptores de mensajes y también como semáforos. Por tal motivo 
para iniciar la operación de una máquina cliente y una seividora es necesario ejecutar 
las siguientes acciones: 

a) Para la máquina cliente: 

a.1) Ejecutar el programa Crea-res para que nos genere el archivo 
Respuest.dat, el cual será utilizado para recibir los mensajes de 
respuesta de los servidores. 
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a.2) Ejecutar el programa Sema-res para que se genere el archivo 
Sema-res.dat, el cual es utilizado como semáforo en la recepción de 
respuesta. 

b) Para la máquina servidora 

b.1) Ejecutar el programa Crea-sem para generar el archivo Semaf.dat, 
el cual se utiliza como archivo semáforo y receptor de mensajes de 
atención. 

Con estos archivos generados, se puede iniciar la ejecución del sistema. 

5.3 Casos de prueba. 

En esta sección se describen los casos de prueba implementados para Verificar 
si los resultados presentados por el servidor y el cliente(SiMBaDD) son los correctos. 

Para cada caso se expone el objetivo, procedimiento y resultados obtenidos de 
las pruebas. Es importante notar que para todos los casos aquí presentados, el 
resultado ha sido el esperado. 

-- CASO 1. 

Objetivo: Probar la concurrencia en el acceso a un mismo servidor por 2 clientes 
en el ambiente l(ver configuraciones 5.2.3). También se verifica la ejecución de las 
peticiones y el envío de los resultados a cada cliente invocador. 

Procedimiento: Se corre el programa No. 2 (ver apéndice A) simultáneamente 
en las máquinas Alfa y Beta, realizando la siguiente consulta: 

$ Declare Cursor TC for 
Select * 
From P 
Where Pno = :Num - parte; 

Resultados: La máquina Gama como servidora recibe las peticiones de los dos 
clientes(A1fa y Beta), posteriormente ejecuta una a una las peticiones, el orden en la 
recepción de peticiones vana, dependiendo de la velocidad en que la red recibe el 
mensaje de cada máquina. En ocasiones primero recibe a Beta y en otras primero a 
Alfa. AI finalizar cada ejecución de una petición, envía los resultados obtenidos a la 
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máquina cliente correspondiente, y estos son desplegados en pantalla. El resultado 
obtenido en pantalla tomando en cuenta que el usuario asigna el valor de pl a la 
variable :Num-parte, es el siguiente: 

Num-parte Nom - parte Color Peso Ciudad 

P1 Tuerca Rojo 12 'Londres 

CASO 2. 

Objetivo: .Se prueban en el servidor las consultas en donde se manejan más de 
una tabla. Con el fin de probar el manejo de una estructura que involucra más de una 
subtabla. 

Procedimiento: Beta ejecuta la prueba No. 11 bajo el ambiente 1, realizando la 
siguiente .consulta; 

$ Declare Cursor TC for 
Select * 
From P,SP 
Where P.Pno = SP.Pno; 

Resultados: La máquina Beta detecta que el total de las tablas involucradas se 
encuentran en Gama y le envía la petición global, Gama la recibe y la ejecuta, enviando 
sólo los registros que cumplen la condición. Cada registro que es recibido por Beta, es 
desplegado en pantalla. La máquina Beta toma los resultados de una estructura de tipo 
Cursor(ver estructura para las respuestas que involucran a más de una tabla en el 
capít,ulo 4). Los resultados desplegados en Beta son los siguientes: 

Num parte Nom Rarte Color Peso Ciudad Num prov Cantidad - - - 

P1 
P1 
P2 
P2 
P2 
P2 
P3 
P3 
P4 
P6 

Tuerca 
Tuerca 
Perno 
Perno 
Perno 
Perno 
Tomillo 
Tornillo 
Tornillo 
Rueda 

Rojo 
Rojo 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Azul 
Azul 
Rojo 
Rojo 

12 
12 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
14 
19 

Londres 
Londres 
Paris 
Paris 
Pans 
Paris 
Roma 
Roma 
Londres 
Londres 

s1 
s2 
s1 
s2 
s3 
s4 
s1 
s1 
s1 
s1 

300 
300 
300 
400 
200 
200 
400 
1 O0 
200 
1 O0 
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CASO 3: 

Objetivo: probar cómo un cliente divide una consuita en subconsultas, Y cómo 

Procedimiento: Se ejecuta la prueba No.8 en la máquina Beta bajo el ambiente 

decide la ejecución global de la consulta final. 

2 ejecutando la siguiente consulta: 

$ Declare Cursor TC. for 
Select * 
From P,S 
Where S.City=P.City and P.City=:Ciudad; 

Resultados: La máquina Beta envía la siguiente petición a la máquina Gama que 
contiene la tabla P: 

$ Select * 
From P 
Where P.City = 'Londres'; 

Como se obsewa, se asume que el usuario le dio el valor de 'Londres' a la 
variable :Ciudad. Después de recibir la petición, la máquina Gama ejecuta la 
subconsulta y genera una tabla virtual con el resultado de la misma. Posteriormente 
envía el mensaje de respuesta a la máquina Beta, y esta decide que la consulta global 
sea ejecutada por Alfa, debido a que la tabla S contiene más información que la 
obtenida por la subconsulta. Alfa recibe la petición y la ejecuta, enviando los registros 
a la máquina Beta para que sean desplegados. Los registros desplegados son los 
siguientes: 

Num prov Nom Drov Status Ciudad Num Darte Nom - parte Color peso 
s1 Salazar 20 Londres P1 Tuerca Roio 12 
s4 
S8 
s1 
s4 
S8 
s1 
s4 
S8 
s1 
s4 
S8 

Caicedo 
Ariel 
Salazar 
Caicedo 
Ariel 
Salazar 
Caicedo 
Ariel 
Salazar 
Caicedo 
Ariel 

20 Londres 
25 Londres 
20 Londres 
20 Londres 
25 Londres 
20 Londres 
20 Londres 
25 Londres 
20 Londres 
20 Londres 
25 Londres 

P1 Tuerca 
P1 Tuerca 
P4 Tornillo 
P4 Tornillo 
P4 Tornillo 
P6 Rueda 
P6 Rueda 
P6 Rueda 
P7 Tuerca 
P7 Tuerca 
P7 Tuerca 

Rojo 12 
Rojo 12 
Rojo 14 
Rojo 14 
Rojo 14 
Rojo 19 
Rojo 19 
Rojo 19 
Rojo 12 
Rojo 12 
Rojo 12 
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CASO 4. 

Objetivo: Comprobar la eficiencia para recibir dos respuestas concurrentemente 

Procedimiento: Se corre la'prueba No. 12 en la máquina Beta bajo el ambiente 

en la máquina cliente. 

2, ejecutando la siguiente consulta: 

$ Declare Cursor TestCur for 
Select distinct P.name 
From P,S 
Where P.Pno in ('P11,'P2','P7') and P.Pname='Tuerca' and 

S.City='LoIidres' and P.City='Londres' or S.Status=lo and 
P.City = s.city; 

Se utiliza esta prueba, por que en muchas de las ocasiones los servidores 
generan sus respuestas al mismo tiempo, prestándose así para comprobar el manejo 
concurrente en la recepción de respuestas. 

Resultados: La máquina Beta genera las siguientes subconsultas: 

$ Declare TestCur for 
Select * 
From P 
Where P Pno in ('Pl','P2','P7') and P.Pname='Tuerca' and 

P.City='Londres' ; 

$ Declare TestCur for 
Select * 
From S 
Where S.City='Londres' or S.Status=lO; 

Estas subconsultas son enviadas a Gama y Alfa respectivamente. Los servidores 
correspondientes de Alfa y Gama reciben la petición y la ejecutan. Las máquinas Gama 
y Alfa envían su señal de respuesta simultáneamente. La máquina Beta recibe ambas 
sin conflicto, posteriormente se verifica el tamaño de ambas respuestas y se decide que 
la consulta global se ejecute en la máquina que contiene la mayor carga de información, 
en este caso Alfa. A continuación la máquina Alfa recibe la consulta global y la ejecuta, 
para Posteriormente enviar los resultados obtenidos a Beta, en donde serán 
desplegados en pantalJa. Los datos desplegados SOR los siguientes: 
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Nom partc 
Tuerca. 

CASO 5: 

Objetivo: Se prueba una consulta donde inteivienen 3 tablas, con el fin de 
comprobar la estrategia de consulta tomando como parametro el número de tablas que 
intervienen y verificar la eficiencia de una uniÓn(join) foranea. 

Procedimiento: Se ejecuta el programa No. 6 bajo el ambiente 2 en la máquina 
Beta. La consulta es la siguiente: 

$ Declare Cursor TC for 
Select S.sname 
From S,P,SP 
Where,S.sno = SP.sno and SP.pno=P.pno and 

P.color = 'Rojo'; 

Resultados: La máquina Beta verifica que máquina contiene el mayor número de 
tablas y envía directamente la consulta global a la máquina Gama, que en este caso 
contiene.las tablas P y SP. La máquina Gama ejecuta la consulta y envía los resultados 
a la máquina Beta, la cual'despliega los siguientes registros resultantes: 

Nom prov 
Salazar 
Jones 

CASO 6. 

Objetivo: Probar el buen uso de la variable de respuesta SQLCODE, la cual 
ayuda a evitar búsquedas innecesarias en caso de que una subconsulta indique estado 
vacío(SQLC0E = 100). 

. 
Procedimiento: AI igual que en el caso 3, se ejecuta la prueba No. 8 en la 

máquina Beta bajo el ambiente 2, la cual realiza la siguiente consulta: 

$ Declare Cursor TC for 
Select * 
From P,S 
Where S.City=P City and P.City=:Ciudad; 

85 



PRUEBAS 
CAPITULO 5 

En esta ocasión la variable :Ciudad toma el valor igual a 'Mexico', de tal manera 
que no exista esa ciudad en la tabla P. Con esto se provoca el objetivo de este caso, 
que es obtener una subconsulta que generé el conjunto vacío. 

Resultados: Como primera parte al igual que en el caso 3, la máquina Beta envía 
la subconsulta a la máquina que contiene la tabla P, en este caso la máquina Gama, 
esta recibe la petición y la ejecuta, posteriormente envía la señal de respuesta a la 
máquina Beta y esta detecta el mensaje de conjunto vacío (SQLCODE=100) que es 
enviado por Gama. AI detectar esto, la maquina Beta toma el control y termina el 
programa sin desplegar ningún resultado en pantalla. 

Como podemos notar, a diferencia del caso 3, no fue necesaria la evaluación para 
determinar quien ejecuta la consulta global, por que de antemano una parte de la 
consulta que era necesaria ya no se cumple. 

CASO 7. 

Objetivo: Probar las reacciones en caso de fallas del sistema tanto en el cliente 
como en el servidor. 

Procedimientos:, En la máquina cliente(Beta) en el ambiente 1 se ejecutan las 
siguientes situaciones ejecutando el programa No. 1 : 

Análisis 1.  ., 
a) Se oprime Reset al cliente después de mandar la petición. 
b) Se aborta la red con Ctr-Alt-Del en'el cliente después de mandar 

c) Se apaga la máquina cliente después de mandar la petición. 

Se realizan las mismas situaciones de falla para la máquina 
servidora. 

la petición. 

Análisis 2. 

Resultados: Los resultados obtenidos para cada análisis son los siguientes: 

Para el análisis 1 ,  la máquina servidora realiza las siguientes.acciones: 

Recibe la petición y la ejecuta. AI momento de enviar los resultados despliega el 
siguiente mensaje: 

86 



. -  

PRUEBAS 
CAPITULO 5 

NO se pudo abrir el archivo \\Beta\Beta-c\\Pro~ieJ\Sem_Res.dat 
Sugerencia: Revisar máquina Cliente. 
Oprima <enter> para continuar .... 

Después de que el usuario oprime la tecla <enter> , el servidor continua con SU 

Es importante mencionar que para que el servidor reconozca nuevamente la 

proceso de verificación de peticiones. 

máquina cliente, es necesario volver a darla de alta en la red. 

La máquina cliente a la cual se hace referencia en la sugerencia, es la maquina 
\\Beta\. 

Para el análisis 2, la máquina cliente realiza el siguiente proceso. 

Toma un tiempo de espera de 2 min. aproximadamente y después de éste, SI no 
se ha recibido respuesta despliega et siguiente mensaje: 

EL tiempo expiro: No se recibio respuesfa. 
Sugerencia: Revisar máquina servidora. 
Oprima <enter> para terminar. .. 

Posteriormente que el usuario oprime <enter>, la red detecta el errc 
y envía el siguiente mensaje de error: ~1 el nodo 

NET804: Network Busy. 
Abandonar, Re-intentar, Fallar? 

Para volver a iniciar el trabajo con el sistema, es necesario oprimir la opción de 
Fallar y dar de alta nuevamente el nodo desconectado de la red 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas con el desarrollo de 
éste servidor de base de datos, algunas recomendaciones para posibles extensiones o 
cambios a éste sistema y algunas propuestas de trabajos que pueden ser continuación 
a éste. 
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6.1 CONCLUSIONES OBTENIDAS. 

En base a lo propuesto al inicio de este proyecto concluimos que todos los 
puntos especificados en el alcance han sido cubiertos. Aunque en la literatura 
especializada se tratan aspectos teóricos de la arquitectura cliente/servidor, no se 
describen las soluciones a un nivel de detalle que hagan evidente su implementación. 

el presente trabajo se aporta una Solución a Un gran número de problemas 
eminentemente prácticos para poder implementar dicha arqUitect,Ura Sobre un manelador 
de base de datos experimental. 

Otros de los aspectos que no son mencionados en las literaturas relacionadas 
con cliente/servidor, es la interfaz que existe entre los manejadores de base de datos 
y el software necesario para crear el ambiente cliente/servidor, por tal motivo fue 
necesario proponer en este proyecto una interfa? que cumpla con este requerimiento. 

A continuación se presenta en resumen cuales fueron los logros obtenidos 

a) Protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor. Se resolvió el 
problema para lograr el establecimiento de una interfaz que hace posible el diálogo 
entre una máquina que participa como cliente y que requiere realizar peticiones (en este 
caso la máquina que ejecuta una aplicación con el SiMBaDD) y una máquina que realiza 
la labor de servidor(en este caso el servidor de base de datos). Esto se logró mediante 
el desarrollo de los siguientes módulos: 

durante el proyecto de tesis: 

a) Envío de peticiones(en la parte cliente). 
b) Recepción de peticiones y setíales de atención(en la parte servidora). 

Ambos módulos realizan su comunicación mediante escribir sus mensajes en 
archivos predefinidos. Algunos de estos archivos son utilizados como buzones para 
almacenar las consultas solicitadas por un cliente a un servidor, y otros son utilizados 
como semáforos para manejar los mensajes de : 

a) Señal de atenciÓn(de1 cliente al servidor). 
b) Señal de respuesta(de1 servidor al cliente) 

Para evitar conflictos en el manejo de estos archivos fue necesario manejar 
bloqueos(ver capítulo 4). 
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b) Mgtodo de distribución de consultas. Se solucionó la forma de hacer 
distribuciones de consultas en el cliente, utilizando una estrategia basada en 10s 
siguientes puntos: 

a) Numero de tablas. 
b) Cantidad de información en bytes por tabla involucrada. 

Con io anterior se hace posible que el cliente(en este.caso el SiM6aDD)'pueda 
dividir una consulta en subconsultas y elija al servidor adecuado para resolver una 
determinada consulta global basándose en los puntos arriba mencionada. 

c) Ejecución de peticiones(consu1tas) en el senridor. Este modulo resuelve el 
problema de ejecutar consultas recibidas en un servidor mediante cambiar los métodos 
de precompilación, compilación y ejecución de una petición utilizados por el SiMBaDD 
a un método de interpretación de peticiones en SQL, el cual agiliza el proceso de 
consultas. Para esto se tuvo que desarrollar un interprete de consultas en SQL el cual 
es activado al momento de detectar una petición. 

d) Manejo de Respues¡as. Se logra establecer una estructura para transmitir las 
respuestasobtenidas por el servidor al cliente, de tal manera que cuando el servidor 
envíe su mensajede respuesta, el cliente mediante una estructura predefinida puede leer 
sus respuestas sin ningún problema. 

Los puntos antes mencionados, encierran a grandes rasgos las aportaciones 
obtenidas con el desarrollo de este proyecto. La explicación detallada de los problemas 
abordados en estos módulos y de las soluciones propuestas son explicados en los 
capítulos 3 y 4 de esta tesis. 

6.2 RECOMENDACIONES. 

a) Para lograr un mejor uso del servidor de base de datos se recomienda utilizar 
la máquina con mayor capacidad y velocidad como servidora, de tal manera que pueda 
manejar un amplio número de peticiones con mayor rapidez. 

b) Una de las principales caractensticas que presenta el actual proyecto y que le 
.produce limitantes en cuestiones de eficiencia y crecimiento es la plataforma en la cual 
se ha venido desarrollando(ambiente DOS). Por tal motivo como recomendación inicial 
para cualquier trabajo posterior, se sugiere el cambio de una plataforma uniproceso a 
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una plataforma multiproceso lo que agilizana los procesos del servidor y haciendo más 
eficiente el funcionamiento del SiMBaDD. También es conveniente contar con SiStemaS 
operativos que reconozcan mas de 640Kb de RAM para reducir los problemas con 
espacios en memoha, ya que limitan el podeno del servidor. 

+Una recomendación para alguien que desee cambiar de red de 
comunicaciones, es la siguiente: 

c.1) Se tienen que adaptar los comandos para accesar archivos que 
difieran a los utilizados en el SiMBaDD y el servidor. 

c.2) Adaptar los métodos de bloqueo de archivos para la nueva red 

c.3) Todos las rutinas para accesar archivos y manejar bloqueos de los 
mismos se encuentran definidos en el SiMBaDD dentro del módulo de 
primitivas del sistema, ubicado en la unidad Rutinal.TPU. Es 
conveniente dirigirse a esta unidad ya que es la principalmente 
afectada al momento de cambiar de red de comunicaciones. 

d) Si se desea cambiar de Sistema Operativo, es conveniente realizar los puntos 

e) Se propone que para cambiar del manejador de base de datos experimental 
a un sistema manejador de base de datos convencionai y aplicar los algontmos 
que se desarrollaron para implementar la arquitectura cliente/setvidor, es 
conveniente tener como mínimo la siguiente información: 

e.1) Estructura del Diccionario de Datos, o por lo menos todas las 
estructuras que sean utilizadas para llevar el control de la base de 
datos por el sistema manejador. 

e.2) Estructuras que se manejan para las respuestas obtenidas de las 

Además de io anterior, es necesario verificar la forma de interelacionarse 
con el manejador para poder incluirle los métodos de distribución de consultas. 

c. 1 y c.3 mencionados anteriormente. 

consultas ejecutadas por el sistema manejador. 
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6.3 TRABAJOS FUTUROS. 

Es importante notar que el desarrollo de este servidor de base de datos, puede 
dar origen a un gran número de proyectos posteriores. Entre algunos de los trabajos 
que se tienen contemplados como continuación a este proyecto de tesis, podemos 
encontrar los siguientes: 

a) Cambio de plataforma. Este proyecto como ya se menciono fue desarrollado 
en máquinas PCs bajo el ambiente DOS y sobre la red de comunicaciones IBM Pc 
Network. Un trabajo importante será pasar tanto el SiMBaDD como el servidor de base 
dedatos a máquinas mas poderosas como lo son las estaciones de trabajo SPARC SUN 
y bajo el sistema operativo UNIX, el cual permite el manejo de multiprocesos. Con esto 
se logrará contar con un sistema manejador de base de datos con mayor capacidad y 
podeno. Para lo anterior se toma en cuenta que los algoritmos desarrollados en este 
proyecto no cambian. 

b).lnterprete en línea de SQL. En este proyecto se hizo necesario el desarrollo 
de un interprete de consultas en SQL para dar mayor agilidad al procesamiento de 
peticiones de un cliente. En este inte'prete los resultados obtenidos para cada consulta 
son enviados al cliente dejando que éste les de su manipulación final. Sin embargo 
algunas veces se hace necesario por cuestiones prácticas, efectuar consultas a una 
base de datos de una manera interactiva o en línea, es deck sin necesidad de escribir 
un programa cliente que manipule los.datos, sino que esos datosse visualicen de 
manera inmediata en la pantalla, 

c) Unificación de productos. Debido .a las restricciones de memoria y de la 
plataforma utilizada para estos desarrollos, se han agregado módulos al SiMBaDD de 
manera separada. Esto es, se cuenta con un SiMBaDD con manejo de transacciones, 
otro con manejo de archivos fragmentados, otro con optimización de consultas 
utilizando índices y éste con arquitectura cliente/servidor, de tal manera que no se 
cuenta con un producto unificado. Por tal motivo se propone como trabajo futuro la 
unificación de estos productos siguiendo la estrategia siguiente: 

d.1) Unir el sistema de optimización de consultas utilizando índices a 
éste proyecto . 

d.2) Unificar el manejador de transacciones con el sistema de manejo de 

d.3) Hacer la unión de los productos que se obtienen de d.1 y d.2 

archivos fragmentados. 
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APENDICE 

PROGRAMAS DE PRUEBA 

En este apéndice se muestran algunos de los programas de pruebas que 
fueron utilizados en la sesión de pruebas ai sistema. 
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PRUEBA1 .EP 

........................................... 
Prueba No. 1 

Objetivo: 

Fecha: 

Mostrar toda la información del proveedor, cuyo número 
sea igual al número proporcionado por el usuario 
16 de Enero de 1995. 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -  _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _  

uses crt,sql; 
$ begin declare section 

num - prov : string[30]; 
nom prov : string[30]; 
statui : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare section: 

begin 
clrscr; 

write('Numero de Provedor ........... : '); readln(num prov); 

. $ select * 
into :num prov, :nom prov, :status, :ciudad 
from s 
where sno = :num prov; 

- 

- _ 
- 

writein(' RESULTADO DE LA CONSULTA.'); 

if SQLCODE=O then begin 
WRITELN('== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='), 

writeln('Numero .de provedor .._.: ',num prov); 
writeln('Nombre ................ : ',nom provk 
writein('Status ................. : ',status); 
writeln('Ciudad ................ : ',ciudad); 

end; 
end. 
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PRUEBA2.EP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prueba No. 2 
Objetivo: 

Fecha: 

obtener toda la información de las partes cuyo numero 
de parte es igual al proporcionado por el usuario. 
16 de Enero de 1995. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

uses crt,sql,printer; 

9; begin deciare section 
num parte : string[5]; 
nom-parte ' : string[201; 
C O I O ~  : str ingp~]; 
peso : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare'section: 

begin 
clrscr; 
write('Numer0 de Parte ............ : '); readln(num - parte); 

$ Deciare Cursor tc for 
Select * 
'From p 
Where pno = :num - parte; 

clrscr; 
$ Open tc; 

writeln(' RESULTADO DE LA CONSULTA.'); 

writeln('No.de parte Nombre Color Peso Ciudad'); 
repeat 

WRITELN('= = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='). 

$ fetch tc into :num parte, :nom parte, :colorp, :peso, :ciudad; 

if SQLCODE=O then 

- - 

writeln(num - parte:6,nom - parte:l3,colorp:8,peso:7,ciudad:9); 
until SQLCODEc>O; 
$ Close tc; 

end, 
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uses crt,sql,printer; 

$ begin declare section 
num parte : string[5]; 
nom-parte : string[20]; 
co~oip : string[201; 
peso : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare section; 

begin 
clrscr: 

$ Declare Cursor tc for 
Select 
From p 
Where pname like 'T%; 

$ Open tc, 

writeln(' RESULTADO DE LA CONSULTA.'); 

writeln('No.de parte Nombre Color Peso Ciudad');, 
repeat 

WRITELN('===== = = ==== == == == = = = = === == =='). 

$ fetch tc into :num parte, :nom parte, :colorp, :peso, .ciudad, 

if SQLCODE=O then 

- - 

writeln(num parte:6,nom parte: 13,colorp:8,peso:7,ciudad:9); - - 
until SQLCODE<>O; 
$ Close tc; 

end. l 
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uses crt,sql,printer; 

$ begin declare section 
num-prov : string[30]; 
num parte : string[30]; 
Cantidad : integer; 

end declare section: 

begin 
clrscr; 

write('Numer0 de Provedor .....,.... : '); readln(num-prov); 

$ Declare Cursor tc for 
select 
from sp 
where sno = :num - prov; 

clrscr; 
writeln; 

$ Open tc; 

writeln(' RESULTADO .DE LA CONSULTA.'); 

writeln('No.provedor No.parte Cantidad'); 
repeat 

WRITELN( '======__-- -__- - -___-_-_- - -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  L--'). 

$ fetch tc into :num - prov, :num - parte, :cantidad; 
if SQLCODE=O then 

writeln(num - prov:7,num - parte: 12,cantidad: 12); 
until SQLCODE<>O; 
$ Close tc; 

end. 
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A ~ 

PRUEBA5.EP 

Begin 
$ Declare cursor testcur for 

Select distinct Pno 
From sp; 

$ Open testcur; 
Writeln(’N0. Parte’); 
Repeat 

$Fetch testcur into :Upno; 
If sqlcode=O Then Writeln(Upn0: 15); 

Until Sqlcodec>O; 
$ close testcur; 

End. 
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begin 
CLRSCR; 

$ Declare Cursor tc for 
select distinct ssname 
from s,p,sp 
where s.sno = sp.sno and sp.pno = p.pno and p.color = 'rojo'; 

!$ Open tc; 

writeln(' RESULTADO DE LA CONSULTA,'); 

writeln; writeln('Nombre del provedor.'); 
WRITELN('= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = ='). 

repeat 
$ fetch tc into .nom prov; 
if SQLCODE=O the6 writein(nom - prov); 

until SQLCODE< >O; 
$ Close tc; 

end. 
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PRUEBA7.EP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prueba No. 7 

Objetivo: 

Fecha: 

obtener toda la información de proveedores con sus remesac 
cuyo número de proveedor sea el proporcionado por el usuario. 
15 de Enero de 1995. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

uses crt,sql, printer; 

$ begin declare section 
num prov2 : string[30]; 
num-parte : stringpol; 
Cantidad : integer; 
num - prov : string[5]; 
nom prov : string[20]; 
status : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare section; 

begin 
clrscr; 
writeln; 
write(’Numer0 de Provedor.. ........ : ’); readin(num-prov); 

$ Declare Cursor tc for 
select * 
from sp,s 
where s.sno = spsno and spsno = :num prov; - 

clrscr; 
writeln; 

$ Open tc; 

writeln(’ RESULTADO DE LA CONSULTA.’); 

writeln(’No.provedor Nombre P. Status Ciudad No.Parte Cantidad‘); 

WRITELN(’= === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I ) .  
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repeat 
$ fetch tc into :num_prov2, mum - parte, :cantidad, :num - prov, 
:nom - prov, :status, :ciudad; 

if SQLCODE=O then begin 

end; 
until SQLCODE<>O; 
$ Close tc; 

write(num-prov:7); write(nom-prov: 14); write(status:7); 
write(ciudad:8);write(num-parte:7); writeln(cantidad: 13); 

end. 
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PRUEBA8.EP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Prueba no. 8 
Objetivo: Encontrar toda la información de partes y proveedores que se 

encuentren en la misma ciudad. La ciudad es proporcionada por 
el usuario. 
15 de Enero de 1995. 

1 
Fecha: 

uses crt,sqi]printer; 

$ begin deciare section 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

num 'parte : string[5]; 
nom-parte : string[201; 
coio; : string[20]; 
peso : integer; 
ciudad2 : string[20]; 
num - prov : string[5]; 
nom prov : string[20]; 
stat& : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare section; 

begin 
clrscr; 
writeln; 
write('Ciudad ....... ... : '); readln(ciudad); 

$ Declare Cursor tc for 
select * 
from p.s 
where s.city = p.city and p.city = :ciudad; 

clrscr; 
writeln; 
writeln; 

§i Open tc; 

102 



PROGRAMAS DE PRUEBA APENDICE 

writeln(’ RESULTADO DE LA CONSULTA.’); 

writeln(’No.provedor NombrePro Status Ciudad NoParte NombrePar Color 
WRITELN(’= === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I ) ‘  

Peso’); 

repeat 
$ fetch tc into :num parte, :nom parte, :color, :peso, :ciudad2, 

:num - prov,no% - prov, :status, :ciudad; 

if SQLCODE=O then begin 
write(num_prov:7); write(nom-prov:l4); write(status:i’); 
write(ciudad:7); wnte(num parte:8); write(nom - parte: 10); 
write(color:8); writeln(peso:5); 

end; 
until SQLCODE<>o; 
$ Close tc; 

end. 
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PRUEBAS.EP 

{=__iiiii======------========================== 
Prueba No. 9 

Objetivo: 

Fecha: 

obtener los nombres de parte cuya cantidad sea 
mayor a 100 
15 de Enero de 1995. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 

uses crt,sql,printer; 

$ begin declare section 

end declare section, 
nom parte : string[20]; 

begin 
CLRSCR: 

$ Declare Cursor tc for 
select pname 
from p 
where pno in (select pno 

from sp 
where qty>lOO); 

$ Open tc; 

writein(' RESULTADO DE LA CONSULTA.'); 

writeln('Nombre - parte'); 

repeat 

WRITELN('====== = = == === = = = = = = = = == 7 ='). 

$ fetch tc into :nom parte; 

if SQLCODE=O then wnteln(nom parte:l 1); 

- 

- until SQLCODE<>O;. 
$ Close tc; 

end. 
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uses crt,sql,printer, 

$ begin declare section 
Total integer, 

end declare section, 

begin 
CLRSCR, 

$ select sum(qty) 
into total 
from sp 
where pno = 'p2', 

end 
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PRUEBA1 1.EP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _________---_--------=-------------=--_-------  _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  - - _ _ _ - - _ _ _  1 

Prueba No. 11 
Obtener todos los datos de las partes que son suministradas. 
15 de Enero de 1995. 

Objetivo: 
Fecha: 

uses crt,sql,printer; 

$ begin declare section 
num parte : string[5]; 
nomparte : string[20]; 
COIOG :  string[^]; 
peso : integer; 
ciudad : stnng[20]; 
num prov : string[5]; 
num-parte2 : string[301; 
Cantidad : integer; 

end declare section; 

begin 
clrscr; 

$ Declare Cursor tc for 
select * 
from p,sp 
where p.pno = sp.pno; 

$ Open tc; 
writein(’ RESULTADO DE LA CONSULTA.’); 
WRITELN(’= ==== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =’). 
writeln(‘No.de parte Nombre Color Peso Ciudad Provedor Cantidad’); 
repeat 

.$ fetch tc into :num parte, :nom parte, :colorp. :peso, :ciudad, 
:num prov, :nÜm - parte2, :cantidad; 

if SQLCODf=O then 
writeln( num parte:6,nom-parte: 13,colorp:8,peso: 5, 

ciudad: l0,num - prov:7,cantidad: 12); 
until SQLCODE<>O; 
$ Close tc; 

end. 
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PRUEBA12.EP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prueba No. 12. 

Objetivo: Esta prueba fue desarrollada principalmente para verificar el 
funcionamiento de un cliente al momento de recibir 2 respuestas 
simultaneas por 2 servidores. Se buscó una prueba que lograra 
esto, y esta presenta la situación buscada(ver caso 4 en 5.3). 
15 de Enero de 1995. Fecha: 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ -  ________________________________________- -_ -_  
Uses Sql, printer; 

$ Begin Declare Section 
Upname :String[20]; 

end declare section: 

Begin 
$Declare cursor Testcur for 

Select distinct p.pname 
From p,s 
where p.pno in (‘pl’,’p2,’pi”) and p.pname=’Tuerca’ and s.city=’Londres’ 

and p.city=’Londres’ or s.status=lO and p.city=s.city; 
$Open Testcur; 
Writeln(’Resu1tado de la prueba No. 12’); 

Repeat 
$Fetch Testcur Into :Upname; 
If SQLCODE = O then writeln(Upname); 

Until SQLCODE< >O; 
$close Testcur; 

End. 
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$ begin declare section 
ciudad : string[20]; 
ciudad2 : string[20]; 

end declare section; 

begin 
CLRSCR; 

$ Declare Cursor tc for 
select distinct S.City, P.City 
from s,p,sp 
where ssno = spsno and sp.pno = p.pno; 

$ Open tc; 

writein(' RESULTADO DE LA CONSULTA.'); 
WRITELN('===== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='). 
writeln('Ciudad - prov Ciudad - par'); 
writeln; 

repeat 
$ fetch tc into :ciudad, :ciudad2; 
if SQLCODE=O then writeln(ciudad: 11 ,ciudad2: 11); 

until SQLCODEc >O; 
$ Close tc; 

end. 
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Uses Sql; 

$begin declare section 

end declare section; 

Begin 

total: integer; 

$select MIN(qty) 
into :total 
from sp 
where Sno='sl'; 

writeln('Minimo ',Total); 

End 
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PRUEBAl5.EP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ - - - _ _ _ - -  
Prueba No. 15 

Objetivo: Obtener la información de todas las combinaciones de 
partes y proveedores tal que el proveedor y parte 
en cuestion esten localizados en la misma ciudad 
pero omitiendo proveedores con estatus 20. 
15 de Enero de 1995 Fecha: 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

uses crtsq I, printer; 

$ begin declare section 
num parte : string[5]; 
nomparte : stringpol; 
coior- : string[20]; 
peso : integer; 
ciudad2 : string[20]; 
num - prov : string[5]; 
nom prov : string[20]; 
stat& : integer; 
ciudad : string[20]; 

end declare section; 

begin 
clrscr: 

$ Declare Cursor tc for 
select 
from p,s 
where c.city = p.city and s.status <> 20; 

$ Open tc; 

writeln(’ RESULTADO DE LA CONSULTA.’); 

writeln(’No.provedor NornbrePro Status Ciudad NoParte NombrePar 
WRITELN( - - - - = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - -’). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Color Peso’); 
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repeat 
$ fetch tc into :num - parte, :nom-parte, :color, :peso, :ciudad2, 

:num - prov, :nom - prov, :status, :ciudad; 

if SQLCODE=O then begin 
writeln(num prov:7,nom prov:l4,status:7,ciudad:7, 
num - parte:i,nom - parte~O,color:8,peso:5); 

end; 
until SQLCODE<>O; 
$ Close tc; 

end. 
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GLOSARIO 

TERMINOS TECNICOS 

En esta sección se muestran algunos términos técnicos utilizados durante la 
explicación del desarrollo de esta tesis. 
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Arquitectura Cliente/Cervidor. Ambiente típico de recursos compartidos en 
el cual el procesamiento de una aplicación es dividido(cuando es necesario) entre 
un cliente y un servidor. El cliente es el generador de la petición, y en el cliente 
generalmente reside la aplicación. El servidor es el que recibe las peticiones y 
generalmente es el encargado de almacenar y manipular los datos. 

Algebra Relacional. Consiste de una colección de operadores de alto nivel 
los cuales operan sobre relaciones(tab1as). Cada operador lleva 1 o 2 
relaciones como entrada y producen una nueva relación como salida. Algunos 
ejemplos de estos operadores con Unión, Intersección, Join. 

Back End. Palabra utilizada para referirse a un sistema manejador de base de 
base de datos bajo la arquitectura cliente/servidor. El Back - End conforma la parte 
servidora. 

Base de Datos(BD). Colección de datos relacionados entre sí que se 
encuentran almacenados en un medio físico. Estos datos pueden ser accesados 
por 2 o más usuarios y pueden servir para mas de un propósito. 

Base de Datos Centralizada(BDC). Es aquella base de datos en la que el total 
de su información, se encuentra almacenada en una sola computadora. 

Base de Datos Distribuida(BDD). Colección de datos lógicamente 
relacionados que se encuentran físicamente almacenados en diferentes 
computadoras de una red. 

Compilador. Sistema que toma como entrada un programa fuente (común 
mente de alto nivel, ejemplo Paccal,C) y produce como salida código objeto(ó 
código en ensariiblador). 

Diccionario de Archivos Distribuidos(DAD). Base de datos que almacena 
información de otras base de datos. Este diccionario es ampliamente utilizado en 
el prototipo SiMBaDD, para realizar la transparencia de localización, conocer las 
características de la base de datos, sus relaciones, etc. 
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Front-End. Término utilizado para los programas que trabajan como clientes 
de un sistema manejador de base de datos que utiliza la arquitectura 
cliente/servidor. El Front-End conforma la parte cliente. 

Interprete. Programa que recibe como entrada un conjunto de sentencias en 
un lenguaje de alto nivel y las procesa de manera inmediata. 

Lenguaje de Definición de Datos(LDD). Lenguaje utilizado para definir y 
actualizar el esquema de una base de datos. 

Lenguaje de Manipulación de Datos(Lh4D). Lenguaje utilizado para leer, 
cambiar, borrar o insertar tuplas de una base de datos. 

Modelo Relacional. Teoría que surge como una manera práctica para 
representar los datos y la relación que existe entre ellos dentro de una base 
de datos. En este modelo los datos y sus relaciones son presentados 
mediante una colección de tablas, cada una de las cuales puede contener una 
o mas tuplas que contienen un número de columnas con nombres únicos. 

Operador Intersección. Construye una relación de todas las tuplas que 
aparecen en ambas relaciones involucradas(ver figura Gl). 

Operador Join. Construye h a  relación consistente en todas las posibles 
combinaciones de dos relaciones especificadas. Normalmente es implementado 
por el producto cartesiano(ver figura Gl). 

Operador Unión. Construye una relación consistente de todas las tuplas que 
aparecen en las dos relaciones involucradas(ver figura Gl). 
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CONJUNTO CONJUNTO 

kl 
Producto 

Unión Intersección Cartesiano 

L . 1 1 -  L 2 

Figura G1. Operadores relacionales. 

Precompilador. Programa que recibe como entrada un programa fuente de 
alto nivel(por ejemplo SQL) y produce como salida un programa objeto 
equivalente también de alto nivel(por ejemplo Pascal). 

Producto Cartesiano. Dada una serie de conjuntos D1, 02, ....., Dn (no 
necesariamente distintos), el producto cartesiano de estos n conjuntos, 
denotado por D1 x D2, ...... x Dn, es el conjunto de todas las n-tuplas ordenadas 
posibles <dl,d2, ....., dn> tales que d l  pertenece a D1, d2 pertenece a 
D2, ...., dn pertenece a Dn.. 

Procesamiento Distribuido. Arquitectura donde 2 o mas computadoras 
comparten el procesamiento de un programa 

Red de Comunicaciones. Medio por el cual es posible comunicar a 2 o más 
computadoras. 

115 



TERMINOC TECNICOS 
GLOSARIO 

Servidor de Base de Datos(SBD). Un SBD el cual puede ser un sistema 
dedicado o un software sobre un ambiente compartido, permite a las aplicacionec 
de base de datos principalmente remotas, accesar la información que se 
encuentra almacenada en él. Los SBD no demandan que todo los datos 
requeridos por una aplicación residan sobre la misma computadora donde esta 
siendo ejecutado. La base de datos puede ser distribuida sobre varias máquinas 
conectadas a la red Muchos SBD requieren el uso de un Diccionario de Datos, 
el cual puede por sí mismo ser distribuido. 

Sistema Manejador de Archivos. Sistema que provee herramientas para tener 
acceso en archivos. A diferencia del SMBD, éste ofrece un nivel inferior de 
funcionalidad, ya que tiene un grado alto de dependencia fisica y del formato 
lógico de los datos. 

Sistema Manejador de Base de Datos(SMBD). Es un conjunto integrado de 
programas que colectivamente proporcionan todas las capacidades requeridas 
para el manejo de una base de datos, las cuales con: organización, acceso y 
control de los datos que pueden ser compartidos por muchos usuarios. El 
sistema manejador es el responsable del manejo, seguridad y control de la 
estructura física de la base de datos. 

SQL(Structured Query Language). Lenguaje que sirve como herramienta para 
organizar, gestionar y recuperar datos almacenados en una base de datos. Este 
lenguaje es un estandar para accesar las bases de datos relacionales. 

SQL Interactivo. Lenguaje SQL que opera en línea mediante el ingresos de 
estatutos de SQL (por ejemplo Select). Los resultados de los estatutos son 

presentados directamente en pantalla. 

SOL Inmerso. Lenguaje SQL cuyos estatutos operan desde dentro de un 
lenguaje de programación llamado anfitriÓn(por ejemplo Basic, Cobol, Pascal). 
Los resultados de los estatutos son manipulados por el lenguaje anfitrión. 

Tupla. Palabra que hace referencia a un renglón de una tabla en el modelo 
relacional. AI número de tuplas de una relación(tab1a) se le llama cardinalidad. 
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