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Oplimizacitm de con.mllas en ba~c.~ de datos dis tribuidas J 

Resumen 

Se presenta un modelo para procesar consultas en bases de datos distribuidas, el 
cual consta de cuatro etapas. En Ia primera, el usuario especifica su consulta en el 
Ienguaje de consulta que se encuentre instalado en su nodo y esta se traduce a una 
consulta expresada en algebra relacional. En la segunda etapa, se obtiene un 
conjunto de expresiones can6nicas a partir de la expresi6n conseguida en la primera 
fase . En la tercera etapa, se elige el plan de acceso distribuido 6ptimo a partir de las 
expresiones can6nicas y en la cuarta se ejecuta este plan, cuyo prop6sito es entregar 
la respuesta al usuario en el nodo donde este se encuentre. 

En este trabajo se construyen las herramientas de software que permiten 
representar el entomo de distribuci6n y que automatizan las dos primeras etapas del 
modelo anterior, con la limitante de que el Ienguaje en el que el usuario plantea sus 
consultas es el algebra relacional. El sistema desarrollado permite plantear consultas 
en algebra relacional de manera que se produzca un conjunto de expresiones 
can6nicas que arrojan el mismo resultado que la primera, pero cuya ejecuci6n puede 
ser mas econ6mica. La economia que se obtiene de ejecutar alguna de las 
expresiones can6nicas producidas mediante la aplicaci6n de los metodos de 
optimizaci6n expuestos en este trabajo, implican un ahorro en tiempo y recursos. 
Este ahorro se produce al eliminar trabajo innecesario o bien de aplicar heuristicas 
para reescribir la consulta de una manera mas conveniente. 

Palabras y frases para catalogar: bases de datos distribuidas, algebra 
relacional , procesamiento de la consulta, l6gica matematica, satisfactibilidad, plan de 
acceso distribuido. 
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A lo largo rlc Ia presentc critica, me rcferirC a Ia Las f orm as co11j1mtivns so n co njmwiorH"s d1· pn·dit"a -
pUgina n del t.cxt.o como pcig. n. dos mixtos disy untivos, 

1 Opinion general 

PrcscntarC aqui algunas o piniones gener a les sohrc cl 
texto. 

I. Dcsde el ptmto de vista de analisis creo que es 
nmy iutcresa ntc cl tratamiento que hace el autor a las 
co nsultas para dccid ir previamente su satisfactibili
dad. En res umen: 

Sea A = {A 1 , , A N} un esquema rclacional. Gn Ia 
hasc de datos hay conjuntos de objetos 0, de uaT'iables 

V, de funcion es :F y de comparo dores, aqui C = {:~}. 

Las cxpresiones sc forman como s iguc: 

o E 0 o E Exp 

x E V x E Exp 

AEA AEExp 

!E:F,e , , .. ,ekEExp f (e,, . . ,ek)EExp 

En otras palabras, 

(Exp) (O) I(V) I(A) I 

(:F)(Exp) ' 

Los citomos so n de Ia forma 

(Atom):: = (A)(C)(E.,p) I (Exp)(C)(A). 

Los Jn-edicodos miJ:t.os conjuntivos son conjunciones 
de atomos, 

(PM(,): := (A/ om) I ( At om) 1\ (I'M(.) 

Los pn-dicnrlos mixtos disyuntivos so n d isy unciOJws 

d( ! {d.O ill OS, 

(I'M/J) :· (,1/om) I (Atom) V (PM/J) 

( l'r:) :: = (l'i\IU) I (/'i\1/))/\(H) 

Las Jonrws disyuTltivns son di :;;y uncioJu•s dP pn ·dil'a 
dos mixtos co njuntivos, 

(I'D)::= (!'A/C) I (f'Mr.) v (1-"JJ) 

Las f Ormulas so n dC' Ia fonua 

(Form) ( Atom)l 

~((Form))l 

((Form) 1\ (l:'" ·m))l 

((Form) V (Form)) 

Toda fOrmula se t.ra ns fo rm a. digatuos qur nH ·di anl l' 

e l a lgoritmo d e \\'ang. a un a for111a conjuntin1 f'qlli\'

alcnt.e. E n particular. s i Ia fc) n unla f11C'ra una tan 
tologia e nt onccs Ia fonna co njnnli\'a Pf!lli\';tkntP f's 
vacia. As!, si Ia n<'gaci6n de una r~·>nnnla t il'lll' 

una forma conjunliva Pqnivu l<'nf<> vacla Plllonr·(•s Ia 
fOrmula dada cs inconsistf'nL<' 

AI ap li car c l algor it mode \Va11~ a Ia nq~al'itl u dt· 1111:1 

fOrmula se ohticne propiam£' 111<• Ia fon na 
de Ia fOrmula dada. La fOrmula SC'r<l ills.< I islr,wti l >l<• 

si cada uno de los prcdicado~ mi xtos 
aparecen en Ia forma di sy ltnt.i\·a <·~ 

E l algor itlllO dP no~C' llkranlz· llll lll JH 'rlll ilt' dt•l'idiJ 

cni111do un pr(•d kad o mix to conjunt i\·o t•s ins at is 
facti hiP. 

l !na !i€lerr:irin f'll Ia ha~c d f' datos !-'t' fo r nnll a c·o1no 

"(!/) = {x l <~(x) 1\ /l(x)}. Asi qno 
lr<~IISfonn<~ Ia ft.JI'lllllla ' i' (x) a llll:t 
st• t•lin1i11a a lo :-; pn•dicado :-; Jnixtoo.; 

ti s foll'tihlt•s. 



Es tn t.ra nsfonnn ci6n p ermit <> localiza r pr('c: isa!ll(' flt(' 
a los frn gnwnt.os d e infonn aci6n que participa n nc ti 
vnnwntc en Ia soluci6n de Ia consulta. Se disminuyc 
asi cl nlmwro d e accesos en una base de dat os dis
t. ribuid a. 

2. Lns hcurfs t. icas o cstra t.('g ius que ut ili za cl a n
to r pa ra r <'dncir un n consul ta a una consult-a min i
m al cqui val('nt c pa reccn nmy e fccti vos y ad-hoc pa ra 
esqucm ns dis trihuidos . 

3 . fgualm cnt.<\ Ia implc mcnt.aci6 n p arcce adccuad a 
y de much a nt.ilidad po tencia l pa ra programadores de 
bases rlc d a tos. 

tf . J\·1e lmhria gus t. a do que sc tra ta ra co n mayor d <"
tall c Ia influE' JKia que t.e nd ria en Ia d is tribuciO n risica 
d e Ia b ase d e d atos Ia norma lizaci6n de Ia ba'ie (' ll 

tcn·cras form as o en fo rmas d e 13oyce-Co rld. 

nl~> r J f •·. S•'.fJ'irJ if1S l ••y• '$ d,.f ti!g, .f,, ., ,-. ·J,rr·ionfll. '11 

d q rt l! los op~>_ rndm·,•.<; 1u11u·i, .'> _..,, 111'lin111 "1', -j,,,., ._ 

am~r~ l l! ". 

Las tra ns fnn u acio rws a dnli s ihl<•s sc> prt•st•JI I an «' II 

Ia SN.'c i6n ·I. I d('l lra hajo . S< ' JHH •dc • VP rif it"a r <[ ll<' 

i-st as so n <·o rr<'c. Las. 

Es imp ort a n tf' a qni f' nfat izar Ia c•st ra l Pgi a d P 
"dcri\'ac i6 n'' qn<> 5(' r ca li za )Hl('S. c·o n1 o lo a pn nt a 

el a ut o r ~ ('X is tc un a gra n ca nt. itlad d(• ;"tr!lCI I<·s 

e<tlliYalcnt es a l d a do. 

4. R l!rl ucci6n el tirbo l obl~11ido mr·diaTtfP r•L lt.'>o d ·· 

, -e l nriorlPS 1·rs t ri11gid n.s. 

:\111Hj1 H' JHIH'<"C II n a t.nra lc•s las t . ra n ~ fonJJaci ol l f 'S 

realizad a<; po r cl au to r cn •o qtl<' aqni c•s iltq HJ r

ta nle prf's('n tar ex plic- il a nwnt f' los c-ri krios d 1• 
"minim alidad'' S<'guidos por <' I aut o r 

El a u tor sc ce nt ra tn\lcho, lo cua l no cs d ctn eritorio .). Proc'!rhr recw·sivnmenl~ ~ 11 Lo 1.,.,J11 r·r·iriTI tf,. 
rlc uin gu na form a, en el proccsarniento d e consult as: 
Dccidi r su sat. isfactil>ilid ad , su t.raducciOn a p redica
d os mi x t.os, y, Ia traducci On Op tim a de los prcdicados 
sa tis fac tibl<'s . 

Estos pro ccsos corrcsp ondcn ya a Ia e t a pa de "ex-

s ubexpn?s iones. 

3 Recomendacion 

plot ac i6 n'' de Ia base de d a tos y no tant o a la ctapa 1. Te ner en cttc nta Ill is ohs(•rvacionf's g('rH'ralc ·s 

de di scl10 de Ia b ase. una ult erior presf'nt aci6 n t (~<.·n i<.: a dc·l l.ra hajo. 

que scria intncsantc p rC' pa r nr till JH'<j llt"I-Jo d 'H" 111 l ll'lll o 

en in g iCs y CIIYi arlo n mm rc•mJi<)n d e• " \·c· ry h rr:c· 
2 Detalles particulares d a tabases' 0 "para llel and dis trihlll('d rLd : d>asr·.s'' 

2.1 Acota ciones al texto 

Aq ui m e refl cro a a lgunos dc t a llcs en el texto . 

1. Sie nto que cl primer capi t ulo (pa g . 1-pil.g. 
38 ) cs d C' m asiad o ex t enso. P ara fin es de Ia t.eAc; is cs 
adec uad a Ia prcscntaciO n. P ara tm rep orte ul terior 
rec.o m <'nd aria s in te ti zar es t.c ca pi t ulo en una ulntro
ducci6n". 

2 . Cons idero que Ia 1·epres entaci6n de j lujo de dntos 
cs hucn a y asi v icne a scr un a de las princi pal cs con
tril>ucio ncs del traba jo. 

3. E l proccso d e optim.izaci6n que present a el a u to r 
es cJ s iguicn t.c (en esta crf t ica yo s intct izo a lgunos 
" procesos" d el a uto r en uno solo ): 

] . 1111nliz.111· llrir:a !I .<;in t rirt.irrn rtf'71 / e U11fl rrmsu l tn 

glolwl. 

2. T m11.-.j onnnr d drbol s i nlrirtico r1 WI rirJ,,, / d r: ''1'-

Cuili<·n no J\ lora k s- l ,nna 
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I ntrod ucci6n 

Desde hace algunos afios, una de las tendencias en bases de datos ha sido 
asimilar el avance en los sistemas de comunicaciones y en las redes de computadoras 
con el objetivo de desarrollar sistemas manejadores de bases de datos que permitan 
usar de manera transparente Ia informacion almacenada en los distintos nodos de una 
red. Esta integracion ha dado como resultado el desarrollo del area conocida como 
Bases de Datos Distribuidas (BDD). 

Una BDD es una coleccion logicamente integrada de datos que se comparten y 
que estan fisicamente distribuidos en los nodos de una red de computadoras. 
Mientras que un Sistema Manejador de Bases de Datos Distribuidas (SMBDD), es 
un sistema manejador de bases de datos que administra una BDD de tal forma que 
hace transparentes los aspectos de distribucion desde el punto de vista de los 
usuarios . En otras palabras, los SMBDD's hacen que el usuario no se percate de que 
se encuentra trabajando en un ambito distribuido y que Ia informacion con Ia que el 
trabaja puede no estar fisicamente en su nodo. Es decir, un SMBDD hace que desde 
el punto de vista de los usuarios, Ia base de datos se vea como dentro de un ambiente 
centralizado. 

La tecnologia de las BDD's ha sido muy estudiada desde el punto de vista 
teorico, y aunque desde hace algunos afios existen algunos productos comerciales 
encabezados por INGRES (para sistemas UNIX) y CICS (para IBM), no se ha 
logrado incorporar plenamente esta tecnologia en toda su generalidad. Por otra parte, 
actualmente muchas empresas cuentan con seudo-bases de datos distribuidas, 
formadas por con juntos de datos dispersos en una red pero sin una integracion desde 
el punto de vista de las aplicaciones. Son estas dos razones las que justifican Ia 
creacion de un conjunto de herramientas que permitan consultar una BDD aun 
cuando no se cuente con un SMBDD. Asi pues, considerando una BDD que se 
requiere consultar y que cada nodo cuenta con un Manejador de Base de Datos 
centralizado, Ia presente tesis propone un modelo que consta de 4 fases y que 
permite a un usuario efectuar consultas distribuidas. Es importante sefialar que Ia 
metodologia propuesta corresponde a Ia etapa de explotacion de Ia BDD y no a Ia 
etapa de su disefio. 

En Ia primera fase del modelo propuesto, el usuario especifica una consulta. La 
especificacion de esta consulta se produce desde el nodo donde se encuentra el 

Introducci6n 
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usuario y se expresa en el lenguaje de consulta que se encuentre instalado. Esta fase 
traduce Ia consulta a una expresada en algebra relacional y que podemos representar 
mediante un arbol de operadores [Ozsu91] y [SPIL92]. 

La segunda fase del modelo es Ia primera etapa de optimizacion y en esta se 
realiza un proceso de optimizacion puramente algebraico, que produce como 
resultado un conjunto de expresiones canonicas a partir del arbol de operadores 
obtenido en Ia primera fase. 

La tercera etapa del modelo consiste en elegir el plan de acceso distribuido 
optimo de entre las posibles estrategias de acceso. En este plan se especifica las 
operaciones que deben realizarse en los diferentes nodos de Ia red, asi como, el 
orden y flujo de informacion que debe ocurrir entre los nodos para contestar Ia 
consulta en el ambiente distribuido. En este proceso de optimizacion se toman en 
cuenta, ademas de las expresiones canonicas, aspectos estadisticos y de distribucion 
acerca de los datos, para obtener el plan de acceso distribuido. 

En Ia cuarta fase del modelo se ejecuta el plan de acceso distribuido y se 
entrega el resultado a! usuario en el nodo donde efectuo Ia consulta. El plan de 
acceso distribuido se puede representar mediante un guion de operaciones el cual 
puede ser ejecutado manualmente ya sea por el programador o por el administrador 
de Ia BDD, aprovechando las facilidades de comunicacion que brinda Ia red, asi 
como los manejadores de bases de datos locales. 

Las herramientas que se presentan en esta tesis permiten representar el entomo 
de distribucion de los datos en los nodos de una red, y desarrollan las dos primeras 
etapas del proceso anterior, con Ia limitante de que el lenguaje en que se especifica 
Ia consulta es el algebra relacional. Es decir, permite plantear consultas en algebra 
relacional de manera que se produzca un conjunto de expresiones canonicas que 
arrojan el mismo resultado que Ia primera, pero cuya ejecucion puede ser mas 
economica. La economia que se obtiene de ejecutar alguna de las expresiones 
canonicas obtenidas mediante Ia aplicacion de los metodos de optimizacion 
expuestos, implican un ahorro en tiempo y recursos. Este ahorro se produce a! 
eliminar trabajo innecesario o bien de aplicar heuristicas para reescribir Ia consulta 
de una forma mas conveniente. 

El programador de BDD's encontrara de interes el uso de estas herramientas, 
pues le indican, si es que existen, otras expresiones equivalentes para una consulta. 
Por otra parte, en las expresiones canonicas puede apreciar como se efectua 
algebraicamente Ia consulta, y tambien, que se ha eliminado el trabajo innecesario 
que no influye en el resultado. 

lntroducci6n II 
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Sobre Ia organizacion del trabajo, tenemos que en el capitulo uno se destaca Ia 
necesidad de las empresas de contar con SMBDD's transparentes, se citan las 
caracteristicas que hacen que un SMBDD sea transparente y se analiza uno de los 
problemas fundamentales en esta area : el procesamiento de Ia consulta. De Ia misma 
manera, en este primer capitulo, se aborda detalladamente el modelo explicado al 
inicio de Ia presente introduccion y que permite consultar una BDD aun cuando se 
carece de un SMBDD. En el capitulo dos, se especifica como objetivo de este 
trabajo de tesis, Ia elaboracion del prototipo que automatiza las dos primeras etapas 
del modelo de procesamiento de consultas propuesto, con Ia limitante de que estas se 
expresan en algebra relacional. Para tal efecto, se determinan los requerimientos del 
sistema y se describe su analisis mediante un diagrama de flujo de datos que permite 
traducir una consulta escrita en algebra relacional en un conjunto de expresiones 
canonicas. Asimismo, se describe mediante un diagrama entidad-relacion, el 
diccionario de datos que permite soportar toda Ia informacion que sobre el entomo 
distribuido se requiere conocer, para el procesamiento de Ia consulta. En el capitulo 
tres se aborda el problema de Ia verificacion de predicados que aparecen en las 
consultas y se presenta un algoritmo de validez de predicados que permite conocer si 
un predicado es insatisfactible, tautologia o satisfactible. Este algoritmo se apoya 
principalmente en el algoritmo de Wang yen un teorema propuesto por Rosenkrantz 
y Hunt. La importancia de este algoritmo radica en que Ia determinacion de que un 
predicado es insatisfactible conduce a reducciones muy importantes en las consultas. 
En el capitulo 4 se muestra un algoritmo basado en las reglas de transformacion del 
algebra relacional que permite encontrar el conjunto de arboles de operadores 
factibles a partir de un arbol de operadores inicial. Tambien se abordan metodos 
heuristicos de optimizacion algebraica que conducen a reducciones importantes 
sobre los arboles de operadores. En el capitulo 5 se toma en cuenta un primer 
aspecto de distribucion de los datos, a saber, el esquema de fragrnentacion, que da 
Iugar a que las consultas expresadas sobre el esquema global se traduzcan a sus 
expresiones canonicas expresadas sobre el esquema de fragrnentacion. De Ia misma 
manera, se extienden estas expresiones canonicas del algebra relacional al algebra de 
relaciones restringidas, con el fin de eliminar ramas que no contribuyen en Ia 
respuesta de Ia consulta. Estas simplificaciones se apoyan principalmente en el 
algoritmo de verificacion de predicados que se aborda en el capitulo 3 y en las 
transformaciones de equivalencia que involucran a Ia relacion vacia, que se muestran 
en el capitulo 4. En el capitulo 6 se encuentra el manual de usuario del sistema 
desarrollado. Este manual incluye: Ia forma de instalar el sistema que se encuentra 
en el disco de instalacion al final de este trabajo, su modo de empleo y una breve 
explicacion de como compilar el codigo fuente. El capitulo siete contiene las 
conclusiones obtenidas en Ia elaboracion de Ia tesis. Finalmente en el apendice se 
encuentra Ia especificacion en Y ACC del algebra relacional. 

Introducci6n III 
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Procesamiento de 
consultas en bases 

de datos 
distribuidas 

Las Bases de Datos Distribuidas (BDD) han sido desarrolladas para dar 
respuesta a las necesidades de almacenamiento, recuperacion y procesamiento de 
informacion que debe ser compartida entre diversas entidades bajo esquemas que 
garanticen un buen manejo de este recurso. Estos nuevos requerimientos 
funcionales han aparecido en nuestra sociedad al mismo tiempo que las grandes 
empresas del planeta han evolucionado, desde un esquema de funcionamiento 
eminentemente centralizado a esquemas corporativos. 

En Ia seccion 1.1 se explican algunas de las estrategias de desarrollo 
organizacional que siguen estas grandes empresas. De Ia misma manera, en Ia 
seccion 1.2, se explican las caracteristicas de Ia tecnologia de BDD creada para 
hacerle frente a los problemas derivados de esta evolucion estructural de las 
empresas. En efecto, en esta seccion, hablaremos con mucho detalle de los 
elementos en las BDD's que, desde Ia perspectiva del usuario, crean las condiciones 
apropiadas para compartir Ia informacion en un corporativo. Sin embargo, en el resto 
de Ia tesis nos concentraremos en uno solo de estos problemas por considerarlo el 
mas importante de todos : el planteamiento de consultas y Ia optimizacion de las 
mismas. La definicion precisa de este problema se da en Ia seccion 1.3. 

En el presente capitulo se explicara Ia problematica general de las BDD's, 
particularizandose en el manejo de consultas. Para ello se propone un modelo de 
solucion y se presenta un prototipo, que es el resultado fundamental de esta tesis, y 
que aborda Ia parte del modelo relacionada con Ia optimizacion de consultas 
globales, el prototipo se puede aplicar independientemente de si se cuenta o no con 
infraestructura de BDD. 
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1.1. Importancia de las bases de datos distribuidas 

Las empresas se encuentran en constante evolucion. Esta evolucion se debe entre 
otros motivos a Ia implantacion de nuevas tecnologias y a las condiciones 
imperantes de competencia en el mercado mundial. Este ambiente de competencia 
ha propiciado que las empresas adopten en sus planes de desarrollo distintas 
estrategias que las hagan mas productivas. 

Las estrategias de desarrollo puestas en marcha por las empresas varian en una 
amplia gama de entre las que destacan las surgidas de expansiones, fusiones , 
corporativos y "outsourcing" entre otras. Todas estas estrategias buscan generar una 
mayor productividad en las empresas . 

Por ejemplo, las compafiias que se expanden, lo hacen con el fin de ofrecer 
bienes o servicios de una forma mas rapida a sus clientes . La expansion consiste en 
Ia implantacion de nuevas sucursales en distintas partes de su pais o incluso del 
mundo. 

Otro ejemplo lo podemos observar a traves de los medios de informacion, 
cuando nos enteramos de que hay empresas que planean establecer vinculos de 
cooperacion entre si con el fin de iniciar su fusion y dar paso a! nacimiento de una 
sola firma que ofrezca bienes o servicios, que representen una mejor altemativa en el 
mercado. 

La sorpresa de estos vinculos de cooperacion entre empresas se debe a que en el 
pasado era impensable que se dieran, debido a que elias eran adversarias comerciales 
que competian en el mercado. Ahora han formado consorcios, bajo un mismo 
nombre y con un objetivo comun. 

En yuxtaposicion con Ia estrategia de fusion se encuentran aquellas empresas de 
gran tamafio que por mucho tiempo se han desarrollado con una administracion 
centralizada y que ahora evolucionan en su esquema de organizacion, para 
descentralizarse y formar un esquema corporativo donde en Iugar de tener a una sola 
empresa encargada de realizar una gran cantidad de labores, se tienen conjuntos de 
empresas, especializadas en un ramo de trabajo, que en su conjunto colaboran para 
formar un todo. La ventaja que esto ha producido se refleja directamente en el 
incremento a Ia productividad derivado de Ia especializacion. 

Este principio de colaboracion inter-empresarial va mas alia de los alcances de 
una corporacion, porque una empresa especializada en Ia prestacion de un servicio 
puede resultar de utilidad para mas de un corporativo. 
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De esta forma surge otra estrategia que puede permitir a las empresas ser mas 
productivas, esta se basa en Ia contratacion de servicios especializados en 
informatica. Estos servicios administran parte de su informacion, otorgando a su 
compafiia beneficios y desventajas derivados de estos. 

Entre los beneficios tenemos una fuerte reduccion en los gastos asociados a Ia 
administracion de Ia informacion; sin embargo tambien puede representar 
desventajas asociadas al peligro de no contar fisicamente con su informacion en 
cualquier momento y de ceder el control de los datos que sean de vital importancia 
para Ia compafiia. 

A esta nueva tendencia de contratar a empresas extemas con el objetivo de que 
administren Ia informacion de Ia compafiia, usando tecnologia de punta que evite 
desastres, tales como Ia perdida de informacion, se le conocen como "outsourcing". 

Por supuesto, Ia especializacion de Ia que estamos hablando no es sinonimo de 
aislamiento, por el contrario, significa una autonomia de las partes que retribuye en 
un mejor desempefio. 

Regularmente el producto de este tipo de empresas (aquellas que surgen de 
expansiones, fusiones, corporativos, "outsourcing", etc.), tiene una infraestructura 
espacialmente dispersa y generalmente requieren compartir recursos, entre los cuales 
se encuentra uno de los mas importantes para cualquier tipo de organizacion, Ia 
informacion. 

Cabe destacar que el compartir informacion entre las entidades de una empresa 
es un problema que tiene como base, el transporte de Ia informacion. 
Afortunadamente, ahora se cuenta con los adelantos tecnologicos en los sistemas de 
telecomunicaciones que permiten transportar eficientemente Ia informacion entre las 
entidades que conforman un corporativo. Sin estos, seria necesario que cada empresa 
contara con una matriz, en Ia cual se administrara Ia informacion generada en sus 
sucursales. Esto provocaria que Ia toma de decisiones en cada sucursal y en general 
de Ia empresa entera, tuviera que esperar el tiempo suficiente para procesar Ia 
informacion en Ia matriz. El administrar Ia informacion de esta forma, va en 
detrimento de Ia productividad de Ia empresa que necesitaria bastante tiempo para 
poder tomar decisiones en base al procesamiento de Ia informacion que se mantiene 
en Ia matriz. 

El compartir adecuadamente informacion entre las sucursales de una empresa es 
una labor que va mas alia del simple transporte de Ia informacion entre las entidades, 
e involucra un conjunto de reglas que debe evitar los perjuicios evidentes de Ia fuga, 
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perdida, alteracion o inconsistencia de Ia informacion. Precisamente Ia tecnologia de 
BDD ha sido desarrollada para dar respuesta a las necesidades de almacenamiento, 
recuperacion y procesamiento de Ia informacion en corporativos. 

1.2. Caracteristicas de las bases de datos distribuidas 

La intencion de l a tecnologia de BDD, es crear Sistemas Manejadores de Bases 
de Datos Distribuidas (SMBDD), que permitan usar de manera transparente Ia 
informacion almacenada en los distintos nodos de una red. El nivel de transparencia 
al que nos referimos, debe hacer pensar a los usuarios que Ia base de datos con Ia 
que ellos trabajan se encuentra almacenada en sus propios nodos. 

Para lograr esta transparencia, un SMBDD debe contar con un conjunto de 
caracteristicas que Ia hagan posible. A continuacion se describen estas 
caracteristicas. 

1. Autonomia . Esta se relaciona con el control de Ia BDD que es llevado a 
cabo por dos entidades: el administrador de Ia base de datos global quien 
es responsable del manejo de Ia base de datos en su conjunto, y los 
administradores de las bases de datos locales en cada nodo de Ia red, 
quienes son responsables de sus propias bases de datos locales. Esta 
caracteristica tiene por nombre autonomia del nodo y da como resultado que 
cada nodo pueda controlar y procesar su informacion local, 
independientemente de cualquier otra computadora. Esto retribuye en un 
mejor desempefio, si se considera que los datos estan localizados donde son 
mas requeridos por las aplicaciones de los usuarios y su procesamiento se 
hace mediante recursos de este nodo. 

El grado de autonomia de un nodo se refleja en Ia medida en que este requiera 
del SMBDD para realizar Ia coordinacion entre los administradores de las 
bases de datos locales que cuentan con los mismos datos. 

Por supuesto, el usuario no debe percatarse de Ia coordinacion entre los 
administradores de las bases de datos locales, producida por ellos mismos o 
por e l SMBDD, para actualizar su informacion. 

2. Redundancia controlada. De modo contrario a lo que sucede en las bases 
de datos centralizadas donde se busca disminuir Ia redundancia, aqui los datos 
pueden estar repetidos en distintos nodos de Ia red. Esto es preferible cuando 
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se necesita dar mayor disponibilidad a los datos, acercandolos mas a las 
aplicaciones de los usuarios que los requieren. 

La redundancia de datos repercute en una mayor disponibilidad del sistema 
completo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dato repetido en varios 
nodos, y que este dato es requerido por una aplicaci6n que es activada por un 
usuario desde algiln nodo de Ia red. Esta aplicaci6n tendra exito aun si alguno 
de los nodos que contienen el dato se encuentran en falla , o bien si alguna liga 
de comunicaci6n (no estrategica) se encuentra desactivada. Esto es posible, 
gracias a que el sistema lo puede acceder desde otro nodo. 

Aunque Ia redundancia de datos trae beneficios tambien implica desventajas 
derivadas del problema que representa mantener Ia consistencia e integridad 
de Ia BOD. En efecto, si algiln dato se encuentra repetido en varios nodos, es 
posible accederlo desde cualquiera de ellos; sin embargo, su actualizaci6n se 
debe realizar consistentemente en todos ellos. 

3. Recuperacion de Ia base de datos. La falla de un nodo o Ia desactivaci6n 
de alguna liga de comunicaci6n, no impide el funcionamiento de las 
aplicaciones de los usuarios en los nodos restantes . Por supuesto, cuando un 
nodo se encuentra en falla, el SMBDD debe asegurar que el efecto de las 
transacciones que no se realizaron durante su caida, se reflejen luego de su 
restablecimiento. A esto se le llama recuperacion de Ia BDD. 

4. Manejo de transacciones. Otros problemas relacionados con Ia 
administraci6n de las BOD' s tienen que ver con el control de Ia concurrencia, 
Ia integridad y Ia recuperaci6n. Estos problemas son interdependientes y su 
soluci6n se enfrenta mediante el uso de transacciones. "Una transaccion es 
una unidad at6mica de ejecuci6n" [CERI84]. Una transacci6n es una 
secuencia de operaciones. Cuando una transacci6n es ejecutada, todas las 
operaciones que Ia componen se realizan por completo, pero en caso de que 
exista alguna complicaci6n, ninguna de las operaciones debe reflejar su efecto 
sobre los datos. Las transacciones perrniten trasladar a Ia BOD de un estado 
inicial consistente a un estado final consistente. Es decir, provee de 
integridad a Ia BOD. 

5. Control de concurrencia . Los factores de complicaci6n en Ia preservaci6n 
de Ia atomicidad de las transacciones tienen que ver con las fallas de los 
nodos y con Ia ejecuci6n concurrente de las transacciones. La recuperaci6n de 
Ia BOD como vimos antes, perrnite actualizar a un nodo que se restablece de 
una falla, a un estado consistente. Mientras que el control de Ia concurrencia 
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es una caracteristica que asegura Ia atomicidad de las transacciones cuando 
estas se ejecutan concurrentemente. Mas aim el control de concurrencia, 
asegura que Ia ejecucion de transacciones concurrentes en el sistema se 
llevara a cabo en alguna forma serial (serializabilidad). 

Todas las caracteristicas que hemos abordado son muy importantes en Ia 
tecnologia de las BOD's. Sin embargo, un aspecto mas debe ser considerado a priori, 
por ser fundamental en Ia tecnologia de las BOD's, este es el que tiene que ver con 
el procesamiento de consultas, el cual sera abordado con detenimiento en Ia 
siguiente seccion. 

1.3 Procesamiento de Ia consulta 

El procesamiento de Ia consulta es un problema que ha merecido mucha 
atencion, debido a Ia relevancia que este tiene en el desempeiio de los sistemas 
manejadores de bases de datos tanto centralizados como distribuidos. Efectivamente, 
el grado de eficiencia de un SMBD puede medirse en funcion de Ia calidad de los 
algoritmos encargados de planear Ia tactica de acceso a los datos. 

La calidad de los algoritmos que planean Ia estrategia de acceso a los datos se 
vuelve mas critica cuando hablamos de BDD, pues estos incrementan notablemente 
su complejidad, luego que deben de tomar en cuenta las propiedades de Ia 
distribucion de los datos y del ambiente distribuido. 

La importancia que tienen estos algoritmos nos ha dado Ia pauta para establecer 
una definicion mas precisa de ellos en Ia seccion 1.3.1 y para planteamos en Ia 
seccion 1.3 .2 el objetivo de producir un mecanisme para consultar una BDD aim sin 
contar con un SMBDD. Las caracteristicas de distribucion de los datos y del 
ambiente distribuido que se tomaran en cuenta a lo largo de este capitulo es el tema 
de Ia seccion 1.3.3. Mientras que Ia revision del propio mecanisme de consulta se 
realiza en Ia seccion 1.4. 

1.3.1 Optimizador de Ia consulta 

Un SMBDD debe contar con las caracteristicas que se expusieron en Ia seccion 
1.2, pues son estas las que dotan a los SMBDD's de Ia transparencia que le permite a 
los usuarios percibir a Ia base de datos como si esta se encontrara dentro de un 
ambiente centralizado. 
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De hecho Ia (mica pista que tendni un usuario de que Ia base de datos no se 
encuentra centralizada en su nodo, sera que el sistema tardara un poco en realizar las 
operaciones que le haya solicitado. Esta tardanza se debe en gran medida a Ia calidad 
de los algoritmos responsables de producir Ia estrategia que sigue el SMBDD para 
llevar a cabo su solicitud. 

Uno de estos algoritmos es precisamente el optimizador de Ia consulta. Este 
componente es un cuello de botella que incide directamente en el desempefio global 
del SMBDD, debido a que esta fuertemente involucrado con las interacciones mas 
comunes que el usuario tiene con el. Es decir, esta involucrado con las solicitudes de 
acceso a Ia BDD que el usuario realiza para consultar, modificar, actualizar o 
eliminar informacion de ella. 

El optimizador de Ia consulta es el componente del SMBDD que se encarga de 
elegir Ia " mejor" estrategia para responder a una consulta. Por otro !ado, a Ia 
estrategia que calcula el optimizador de Ia consulta se le conoce como plan de 
acceso distribuido. Este plan de acceso distribuido se puede representar mediante 
un guion que indica cuales son las operaciones que se deben realizar en cada nodo, 
cual debe ser el flujo de informacion que debe existir en Ia red y cual el orden en que 
deben realizarse tales tareas para dar respuesta a una consulta. 

Dado el fuerte impacto que tiene el optimizador de Ia consulta en el desempefio 
global del SMBDD, se considero oportuno realizar una revision de uno de los 
modulos fundamentales para cualquier SMBDD. Este modulo es el procesador de 
Ia consulta el cual, se encarga de construir y entregar Ia respuesta de una consulta 
planteada por un usuario desde algiln nodo de Ia red. Por supuesto, el alma de este 
modulo es el optimizador de Ia consulta, que, como dijimos antes, elige el plan de 
acceso distribuido que permite dar respuesta la-e()HSulta. 

El objetivo que persigue el pro sador de Ia consulta se discute con mayor 
profundidad en Ia seccion 1.3.2. Con el fin de estudiar Ia metodologia que sigue un 
procesador de Ia consulta, en Ia misma seccion se establece como meta el desarrollo 
de un con junto de herramientas de software que permitan consultar una BDD a(m sin 
contar con un SMBDD. El estutlio de esta metodologia se realiza en Ia seccion 1.4. 
mientras que en Ia seccion 1.3.3 se distinguen las caracteristicas de Ia distribucion de 
los datos y del entomo de distribucion que seran tornados en cuenta en el resto del 
capitulo. 
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1.3.2 Planteamiento del problema 

El objetivo del procesador de Ia consulta es construir y entregar las respuestas a 
consultas planteadas por el usuario desde alglln nodo de Ia red . La construcci6n de Ia 
respuesta es guiada mediante el plan de acceso distribuido calculado por el 
optimizador de Ia consulta quien debe tomar en cuenta las caracteristicas propias del 
entomo distribuido en el que se encuentra inmerso. 

Todas las caracteristicas del entomo distribuido, como son Ia fragmentaci6n de 
las relaciones globales, Ia repetici6n de los fragmentos y el tipo de red, influyen 
decididamente en Ia elecci6n del plan de acceso distribuido. Su influencia se refleja 
en que el conjunto de estrategias factibles que ofrecen Ia respuesta a Ia consulta 
puede llegar a ser muy grande, aun cuando el numero de relaciones globales 
presentes en Ia consulta del usuario sea pequefio. En su ejecuci6n, cada una de estas 
estrategias consume una cierta cantidad de recursos, que se traducen en costos que 
incluyen: Ia comunicaci6n en Ia red, Ia entrada y salida, y el uso del cpu en los nodos 
participantes. 

El optimizador de Ia consulta es el encargado de seleccionar el plan de acceso 
distribuido mas adecuado en el sentido de que minimice el tiempo de respuesta o 
bien minimice el costo total. Un optimizador de Ia consulta que seleccione el plan de 
acceso distribuido que menos tiempo consuma en su ejecuci6n tiene como objetivo 
minimizar el tiempo de respuesta. Por otro !ado, el optimizador que selecciona el 
plan de acceso distribuido que minimiza Ia suma de los costos de los recursos usados 
en su ejecuci6n tiene como objetivo minimizar el cos to total. 

En general, las estrategias seleccionadas por los dos tipos de optimizadores de Ia 
consulta sefialados antes, son distintas pues Ia que minimiza el tiempo de respuesta, 
sacrifica el costo que significa usar los recursos de los nodos a! incrementar el 
paralelismo de operaciones en ellos. La selecci6n del tipo de optimizaci6n depende 
de Ia topologia, carga de trabajo y velocidad y costo de transmisi6n de datos en Ia 
red. Todos estos factores que encontramos en un entomo distribuido, hacen del 
procesamiento de Ia consulta en BDD, un problema clasificado como NP-completo 
[SACC82]. 

De lo anterior se puede observar Ia importancia que tiene el procesamiento de Ia 
consulta en BDD para el buen desempefio del SMBDD, y por esto, proponemos en 
Ia secci6n 1.4.2 un modelo que permite consultar una BDD, aun sin contar con un 
SMBDD. Dicho modelo se estructura con un con junto de herramientas, que permiten 
plantear consultas en un lenguaje de consulta desde cualquier nodo de Ia red, de 
manera que se produzca el guion que contiene las operaciones que deben realizarse 
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en los diferentes nodos para contestar Ia consulta en el ambiente distribuido, 
garantizando Ia optimalidad del esquema generado. 

El plan de acceso distribuido que se produce para cada consulta, incluye cada 
uno de los procesos locales que deben realizarse, asi como el flujo de informacion 
que debe ocurrir entre los distintos nodos de Ia red, para responder a una consulta 
planteada por un usuario desde cualquier nodo. Se preve que el plan de acceso 
distribuido sea ejecutado manualmente por el administrador de Ia red, o bien se 
ejecute automaticamente, aprovechando las facilidades de comunicacion de Ia red. 

1.3.3 Caracteristicas del entorno distribuido 

En esta secci6n se hacen las consideraciones pertinentes sobre el entomo 
distribuido que se tomaran en cuenta a fin de presentar una metodologia que permita 
dar respuesta a una consulta planteada por un usuario desde algtin nodo de Ia red, 
aun sin contar con un SMBDD. Estas consideraciones se relacionan con el grado de 
heterogeneidad del ambiente distribuido sobre el modelo de datos, los lenguajes de 
manipulaci6n de datos, Ia arquitectura de los nodos y Ia arquitectura de Ia red que 
son soportados. A continuacion se describe cada uno de ellos. 

A. Modelo de datos. Como punto de partida, consideremos una BDD 
almacenada en los nodos de una red, por supuesto el modelo de datos bajo el 
cual se representa a Ia BDD es relacional. La seleccion de este modelo de 
datos resulta conveniente en ambientes distribuidos donde el manejo de datos 
es mas apropiado orientarlo a con juntos de datos que a registros. 

B. Lenguajes de manipulaci6n de datos. De hecho otro factor que ha 
influido decididamente en Ia popularidad del modelo de datos relacional, ha 
sido Ia aparicion de los lenguajes de manipulacion de datos no 
procedimentales que le facilitan Ia vida al usuario. Esta facilidad se debe a 
que estos lenguajes permiten indicar que datos son requeridos, y no precisan 
que se muestre Ia forma de accederlos. 

Los lenguajes de manipulacion de datos que se consideran, cobran relevancia, 
luego que Ia BDD presenta caracteristicas de fragmentacion sobre las 
relaciones globales que Ia conforman y de redundancia de estos fragrnentos . 
Gracias a estos lenguajes de manipulacion de datos, el usuario ya no tiene que 
especificar Ia forma de acceder Ia informacion, y se puede olvidar del tipo de 
fragrnentacion de las relaciones globales de Ia BDD que esta presenta. Las 
relaciones globales pueden presentar una fragrnentacion de tipo horizontal, 
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vertical o mixto. Una visualizacion grafica de los tipos de fragmentacion sera 
mostrada en Ia seccion 1.4.1. 

A pesar de que el modelo de datos de Ia BDD es relacional , los lenguajes de 
manipulacion de datos en cada nodo de Ia red que se consideran en esta 
metodologia pueden ser distintos, pero por simplicidad basados en el calculo 
de tuplas o en el algebra relacional. Por citar un ejemplo, algunos nodos de Ia 
red pueden contar con QUEL que es un lenguaje basado en el calculo de 
tuplas, otros con SQL que esta basado en una mezcla de algebra relacional y 
calculo de tuplas, y otros nodos mas con algebra relacional. 

C. Arquitectura de los nodos y de Ia red. La heterogeneidad de los 
lenguajes de manipulacion de datos de Ia red invita a considerar Ia 
heterogeneidad en el aspecto de Ia red de computadoras. De hecho, 
consideramos que Ia red de computadoras donde se encuentra almacenada Ia 
BDD guardara cierta topologia y no nos preocuparan los protocolos de 
comunicacion que esta use, mas bien pensaremos que Ia comunicacion entre 
los nodos se efectuara a alto nivel. Esta transparencia de comunicacion en Ia 
red nos permite considerar que Ia arquitectura y los sistemas operativos de los 
nodos pueden ser distintos. 

Cuando Ia arquitectura de los nodos de Ia red es distinta, Ia implementacion 
de tal transparencia puede ser lograda mediante el uso de gateway's, al igual 
que con otros metodos de uso estandar como son los puentes, ruteadores y 
repetidores, por citar los mas representativos. Estos metodos son 
frecuentemente utilizados cuando los nodos se encuentran geograficamente 
separados. 

No obstante Ia transparencia de comunicacion en Ia red, sus caracteristicas 
son el aspecto de mayor influencia que deben ser tomadas en cuenta por el 
optimizador de Ia consulta. En efecto, una red de area amplia implica un 
mayor retardo en el envio de informacion a traves de las lineas de 
comunicacion y es en estos casos que se busca reducir en lo posible el 
volumen de informacion que fluye a traves de estas lineas. Por otro !ado, en 
redes de area local o donde se cuenta con altas velocidades de transmision, el 
interes del optimizador de Ia consulta se centra en incrementar el paralelismo 
de las operaciones, aprovechando Ia redundancia de los fragmentos. 

En el modelo de procesador de Ia consulta que se presenta en Ia siguiente 
seccion, el nodo que calcula el plan de acceso distribuido es el mismo donde el 
usuario plantea Ia consulta. Tambien, el tipo de optimizacion que se realiza es 
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estatico, es decir, Ia optimizacion de Ia consulta es realizada en tiempo de 
compilacion y por tanto se requiere contar con informacion de tipo estadistico que 
sea suficiente para calcular el tamafio de las relaciones intermedias. El tipo de 
informacion estadistica contempla, Ia cardinalidad de los fragmentos, longitud de los 
atributos en bytes, etc. 

1.4. Planteamiento general de solucion 

La seccion anterior fija como objetivo general, producir un modelo que permita 
plantear consultas acerca de una BDD aun sin contar con un SMBDD. Para este fin , 
en Ia seccion 1.4.1 se describen algunos de los componentes que conforman el 
entomo del modelo y finalmente en Ia seccion 1.4.2 se realiza su planteamiento 
mediante un diagrama de flujo de datos. Este diagrama de flujo de datos muestra 4 
procesos que permiten responder las consultas de los usuarios en el nodo donde ellos 
se encuentren. La descripcion de cada uno de estos procesos se encuentran en las 
secciones: ( 1.4.2.1) Traduccion de Ia consulta global a un :irbol de operadores; 
(1.4.2.2) Optimizacion algebraica; (1.4.2.3) Optimizacion de las estrategias de 
acceso y (1.4.2.4) Ejecucion del plan de acceso distribuido optimo. 

Despues del planteamiento del modelo que permite consultar una BDD, el 
siguiente capitulo propone como objetivo particular de este trabajo de tesis, 
limitamos a los procesos I y 2 del diagrama de flujo de datos que se presenta en Ia 
fig. 1.2. 

1.4.1. Entorno general del modelo 

En esta seccion se describen algunos de los componentes del modelo que se 
presentar:i en Ia seccion 1.4.2 y que permiten a un usuario consultar una BDD aun 
sin contar con un SMBDD. 

A pesar de Ia carencia de un SMBDD, el modelo debe tomar en cuenta los 
niveles de transparencia que permiten a un usuario no percatarse de que est:i 
trabajando en un ambiente distribuido y que sienta que Ia base de datos que va a 
consultar se encuentra almacenada en su propio nodo. La forma en que se organiza a 
Ia BDD contribuye a lograr que esto suceda. 

La idea es que el usuario vea a Ia BDD, como lo hace en ambientes 
centralizados, es decir formada por simples relaciones. A estas relaciones percibidas 
por el usuario las denominamos relaciones globales y al conjunto de las relaciones 

I . Procesamiento de consultas en bases de datos distribu idas II 



Optimizac i6n de consultas en bases de datos distribuidas I 

globales en Ia BDD lo designamos por esquema global. De esta manera, el esquema 
global representa el nivel de transparencia en Ia capa superior de Ia arquitectura de Ia 
BDD. 

Cada una de las relaciones globales se pueden dividir en porciones logicas 
disjuntas que en adelante denominamos fragmentos. Por esquema de 
fragmentacion nos referimos a Ia definicion de los fragmentos de las relaciones 
globales. Este nivel de transparencia es llamado transparencia de fragmentacion y 
permite que los usuarios hagan referencia a las relaciones globales en Iugar de 
referirse a los fragmentos cuando se plantean consultas en algim lenguaje de 
consulta. 

Estos fragmentos se encuentran logicamente distribuidos sobre los diferentes 
nodos de Ia red. Por esquema de distribucion nos referimos a Ia asignacion de cada 
fragmento a! nodo o nodos correspondiente(s). Este nivel de transparencia es 
llamado transparencia de localizacion y permite que los usuarios no se preocupen 
en conocer en que nodo se encuentra cada fragmento . 

El modelo relacional es el modelo mas conveniente para Ia definicion del 
esquema global. Este modelo permite que de manera informal se visualice 
graficamente a las relaciones globales del esquema global como tablas de datos, 
donde los renglones son las tuplas de Ia relacion y los nombres de las columnas sus 
atributos. 

La figura 1.1 muestra graficamente, de manera informal, los distintos niveles de 
transparencia presentes en Ia arquitectura de Ia BDD. En esta figura el esquema 
global es representado mediante las relaciones caracterizadas por las tablas de color 
gris . Cada una de estas tablas se puede dividir en una forma especial. A las porciones 
que se obtienen de esta division las denominamos fragmentos. El tipo de division de 
las relaciones globales en fragmentos se clasifica en fragmentaci6n vertical, 
fragmentacion horizontal y fragmentacion mixta. 

En Ia fragmentaci6n vertical, los fragmentos se obtienen realizando unicamente 
Ia operacion de proyeccion sobre las relaciones globales. De manera informal 
podemos visualizar esta fragmentacion como si dividieramos a las tablas 
verticalmente (fig. 1.1 ). En general, Ia propiedad de disjuntitividad de los fragmentos 
en este tipo de fragmentacion se flexibiliza con el fin de incluir los atributos Have de 
Ia relacion. La inclusion de estos campos en los fragmentos es util , luego que las 
relaciones globales se tienen que reconstruir desde sus fragmentos. En el caso de 
relaciones globales que se fragmentaron verticalmente su reconstruccion se obtiene 
mediante Ia operacion de junta natural. 
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Figura 1.1. Esquema global, Esquema de fragmentaci6n y Esquema de distribuci6n. 

En Ia fragmentaci6n horizontal , los fragmentos se obtienen aplicando solamente 
Ia operaci6n de selecci6n sobre las re laciones globales. De manera informal 
podemos visualizar esta fragmentaci6n como si dividieramos las tablas 
horizontalmente (fig. 1.1 ). La reconstrucci6n de las relaciones globales que se 
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fragmentaron horizontalmente se obtiene simplemente de Ia union de sus 
fragmentos . 

En Ia fragmentacion mixta, los fragmentos se obtienen aplicando Ia operacion de 
proyeccion seguida por Ia operacion de seleccion. Su visualizacion seria en este caso 
como si dividieramos las tab las verticalmente y despues horizontalmente (fig. 1.1 ). 
La reconstruccion de las relaciones globales se obtiene mediante operaciones de 
juntas y uniones de sus fragmentos aplicadas en un orden adecuado. 

Por otro lado, Ia visualizacion del esquema de distribucion de estos fragmentos 
lo tenemos en Ia fig. 1.1 mediante las flechas . Estas flechas indican en que nodo de 
Ia red se encuentra cada fragmento. 

El ejemplo hipotetico de Ia fig. 1.1 supone 4 nodos geognificamente dispersos. 
En este ejemplo se puede apreciar una de las caracteristicas mas critica para las 
BDD's, los fragmentos pueden estar asignados en mas de un nodo, generando asi 
una BDD clasificada como redundante. Como vimos en Ia seccion 1.2 Ia propiedad 
de redundancia repercute en una mayor complejidad de los algoritmos que deben 
conseguir Ia integridad y Ia consistencia de Ia BDD. 

Finalmente en el modelo que se planteara en Ia siguiente seccion se considera 
que cada nodo cuenta con un SMBD local cuyo lenguaje de consulta esta basado en 
calculo de tuplas o en algebra relacional. El esquema de mapeo local en cada nodo 
permite que las operaciones que se efecmen sobre los fragmentos se realicen 
fisicamente sobre los datos administrados por cada SMBD local. 

Ademas de las caracteristicas del entomo que se han explicado hasta ahora, el 
modelo que se muestra en Ia seccion 1.4.2 supone que los SMBD 's locales a cada 
nodo actuaran como componentes esclavos durante Ia ejecucion del plan de acceso 
distribuido que sera calculado por el procesador de Ia consulta en el nodo donde se 
haya generado Ia consulta. Esto significa que los SMBD locales efectuaran las 
operaciones indicadas en el plan de acceso distribuido en el orden que se les indique. 
Por su puesto, estas operaciones se refieren al acceso a los datos administrados en 
los nodos por los SMBD locales y al flujo de informacion en Ia red. En este 
contexto, diremos que Ia tarea de realizar Ia optimizacion global se entiende por 
calcular este plan de acceso distribuido. Mientras que Ia tarea de realizar Ia 
optimizacion local sera realizada por cada SMBD local y consiste en decidir Ia 
forma en que se accesaran sus propios datos. Este ultimo tipo de optimizacion se 
realiza mediante los procedimientos estandar utilizados en bases de datos 
centralizadas 
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Gracias a Ia transparencia generada por el esquema global, el esquema de 
fragmentacion y el esquema de distribucion, el usuario no tiene que molestarse en 
saber como se encuentra organizada Ia informacion en Ia red, es suficiente que 
plantee su consulta mediante un lenguaje de consulta sobre las relaciones globales en 
su propio nodo. A esta consulta Ia denominamos en adelante consulta global. 

En conclusion, entre los diversos componentes del entomo distribuido que senin 
tornados en cuenta en Ia construccion del modelo que se plantea en Ia siguiente 
seccion se encuentran: el esquema global, el esquema de fragmentacion y el 
esquema de distribucion. Otros componentes de gran importancia son los que se 
refieren a las caracteristicas de los nodos y de Ia topologia de Ia red, ademas de 
aspectos estadisticos de los fragmentos que tienen que ver con su cardinalidad, Ia 
longitud de sus atributos en bytes, etc. Todos estos componentes son necesarios en Ia 
modelacion del procesador de Ia consulta que se muestra en Ia siguiente seccion. 

1.4.2. Modelo para procesar consultas 

Nos servimos del diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2 para modelar el 
procesamiento de Ia consulta en BDD. 

La modelacion inicia cuando el usuario plantea Ia consulta global desde alglin 
nodo de Ia red y termina por alguna de las siguientes razones: I) El usuario obtiene 
Ia respuesta a su consulta; 2) El usuario obtiene un error de tipo Jexico, sintactico o 
semantico derivado de una especificacion incorrecta de su consulta; 3) El usuario 
obtiene un error de recursos no disponibles, que significa que las condiciones de Ia 
red y/o de los nodos hacen que ninglin plan de acceso distribuido sea valido. 

El modelo consta de los procesos: traducir Ia consulta global a un arbol de 
operadores, optimizacion algebraica, seleccionar Ia estrategia de acceso y ejecutar el 
plan de acceso distribuido optimo; las entidades extemas: usuario y administrador de 
Ia BDD; los archivos de datos: esquema global, esquema de fragmentacion, esquema 
de distribucion, informacion sobre recursos e informacion estadistica. 

En las subsecciones siguientes se describe con detalle cada uno de los elementos 
que componen el modelo. Por otro !ado, en este trabajo de tesis nos limitamos a 
presentar un prototipo que implementa los dos primeros procesos suponiendo que el 
lenguaje de consulta con el que el usuario expresa Ia consulta global es algebra 
relacional. En el siguiente capitulo se presenta Ia especificacion de requerimientos 
asi como el analisis y disefio de este prototipo. 
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Figura 1.2. Modelo para procesar consultas en BOD. 
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1.4.2.1. Traduccion de Ia consulta global a un arbol de operadores 

El proceso de traducci6n de Ia consulta es amilogo al proceso de amilisis que se 
lleva a cabo en Ia construcci6n de compiladores, en el sentido de que se realiza un 
amilisis lexico, un amilisis sintactico y un analisis semantico de Ia consulta que se 
somete a este proceso de traducci6n. 

En este proceso, Ia consulta del usuario escrita en algiln lenguaje de consulta es 
dividida en sus componentes y se crea una representaci6n arb6rea de esta mediante 
un arbol de operadores. El ejemplo 1.1 muestra el efecto de este proceso sobre una 
consulta. 

Ejemplo 1.1. La siguiente consulta global escrita en SQL: 

SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADOS; 

que se efectua sobre el esquema de relaci6n 

EMPLEADOS (CLEMPLEADO, NOMBRE, DOMICILIO) 

se traduce al arbol de operadores de Ia fig. 1.3, mediante el proceso I del 
diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2. 

PJ NOMBRE 

EMP1ADOS 
Figura 1.3 . Ejemplo de arbol de operadores. 

Como dijimos antes el proceso de traducci6n de Ia consulta consta de 3 fases: 
analisis texico, analisis sintactico y analisis semantico. A continuaci6n abordamos 
brevemente cada uno de ellos. 

A. Analisis texico. La fase de analisis lexico lee Ia consulta de izquierda a 
derecha y agrupa los componentes lexicos que se encuentra a su paso. Cada uno de 
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estos componentes lexicos puede representar un operador, un identificador, una 
variable, una palabra reservada, etc. La funci6n de esta fase es precisamente 
descubrir cada uno de estos componentes lexicos. Cuando un componente de Ia 
consulta no es reconocido, se incurre en un error de tipo lexico y este error se 
notifica a! usuario a! finalizar el proceso. 

B. Analisis sintactico. La fase de amilisis sintactico agrupa los componentes 
lexicos de Ia consulta global para forrnar frases gramaticales que tiene un significado 
colectivo. Su representaci6n intema se obtiene mediante un arbol sintactico cuya 
estructura jerarquica se guia mediante las reglas que dependen del lenguaje de 
consulta sobre el que se encuentra expresada Ia consulta global. Cuando Ia cadena de 
componentes lexicos viola las reglas de estructura del lenguaje de consulta, se 
incurre en un error de tipo sintactico y este error se notifica a! usuario a! finalizar el 
proceso. 

C. Analisis semantico. En Ia fase de analisis semantico se realizan las 
operaciones mas significativas del proceso de traducci6n. Es en esta fase donde se 
efectuan las verificaciones semanticas mas comunes, se realiza Ia normalizacion 
de los predicados que aparecen en Ia consulta del usuario y finalmente se obtiene el 
arbol de operadores equivalente a Ia consulta global. A continuaci6n describiremos 
brevemente cada una de estas 3 tareas. 

1. Verificaciones semanticas. Entre las verificaciones semanticas mas 
comunes se encuentran por ejemplo, verificar que las relaciones globales y los 
atributos que aparecen en Ia consulta sean parte del esquema global. Otro tipo 
de verificaci6n es revisar que las operaciones que se Bevan a cabo se realicen 
sobre componentes de tipo compatibles, por ejemplo, se incurre en un error 
semantico si se intenta sumar un item numerico con item cuyo tipo sea una 
cadena de caracteres. Cuando en Ia verificaci6n semantica se detecta un error, 
el procesamiento de Ia consulta se detiene y se regresa a! usuario el tipo de 
error que cometi6 en Ia especificaci6n de su consulta. 

2. Normalizacion de predicados. Atenci6n especial merece Ia 
normalizaci6n de los predicados que aparecen en Ia consulta, ya que esta fase 
se puede considerar como Ia primera etapa de optimizaci6n en el 
procesamiento de Ia consulta. El mejoramiento a! que nos referimos se refiere 
a! provecho que se obtiene de realizar un manejo apropiado de los predicados 
que aparecen en las consultas. El prop6sito en el manejo de los predicados 
que aparecen en las consultas es transformar estos predicados a su forma 
normal conjuntiva. 
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La forma normal conjuntiva de un predicado de consulta es una expresi6n 
formada por Ia conjunci6n de disyunciones a Ia que no es posible aplicar Ia 
ley de absorci6n { (x v y) A x B x } . La importancia que tiene el tratamiento 
de los predicados de consulta ha dado Iugar a examinar este tema con detalle 
en el capitulo tres. 

Por ahora, apuntamos que, Ia representaci6n de los predicados en su 
forma normal conjuntiva resulta provechosa luego que su estructura se 
encuentra libre de redundancias. En Ia secci6n 3.2.2 se muestra que las 
redundancias que pudieran aparecer en los predicados de las consultas son 
eliminadas a! aplicarse Ia ley de absorci6n. A continuaci6n, el ejemplo 1.2 
muestra una consulta que es simplificada gracias a Ia reestructuraci6n del 
predicado que aparece en ella, en su forma normal conjuntiva. 

Ejemplo 1.2. La consulta escrita en SQL 

SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADO 
WHERE ((DOMICILIO = 'MEXICO' ) OR 

(CLEMPLEADO = 100)) 
AND (CLEMPLEADO = 100) ; 

que se efecrua sobre el esquema de relaci6n 

EMPLEADOS (CLEMPLEADO, NOMBRE, DOMICILIO) 

cuenta con el predicado de consulta 

((DOMICILIO = ' MEXICO') OR (CLEMPLEADO 
(CLEMPLEADO = 100) 

100)) AND 

aunque este predicado es una conjunci6n de disyunciones, a! aplicar Ia 
ley de absorci6n (secci6n 3.2.2) se obtiene el predicado 

(CLEMPLEADO = 100) 

Es decir que Ia consulta es totalmente equivalente a Ia siguiente 
consulta: 
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SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADO 
WHERE (CLEMPLEADO = 100) ; 

Esta consulta es mas simple y por tanto se espera un mejoramiento en su 
procesamiento. Esto implica que se prefiera Ia ultima expresi6n en Iugar de Ia 
primera. 

El manejo de los predicados de Ia consulta puede todavia redituar en mas 
simplificaciones que se pueden descubrir al investigar si el predicado es una 
tautologia o una contradicci6n. Esta investigaci6n se puede llevar a cabo 
mediante el algoritmo de validez de predicados que se muestra en Ia secci6n 
3.3. 

Como veremos en el capitulo tres, un predicado es una tautologia si Ia 
evaluaci6n sobre cualquier instancia de sus variables toma un valor verdadero 
y es contradicci6n si Ia evaluaci6n sobre toda instancia de sus variables toma 
un valor falso. Este tipo de predicados da Iugar a simplificaciones de mucha 
utilidad, como se muestra en el ejemplo 1.3. 

Ejemplo 1.3 . Considere Ia consulta escrita en SQL 

SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADO 
WHERE (CLEMPLEADO = 100) OR (CLEMPLEADO < > 100); 

que se efecrua sobre el esquema de relaci6n 

EMPLEADOS (CLEMPLEADO, NOMBRE, DOMICILIO) 

y cuenta con el predicado de consulta 

(CLEMPLEADO = 100) OR (CLEMPLEADO < > 100) 

Este predicado es una tautologia y por tanto cualquier instancia de 
CLEMPLEADO hace que el predicado tome el valor de verdad. Esto 
quiere decir que cualquier tupla de Ia relaci6n EMPLEADOS cumple 
con Ia restricci6n del predicado y por tanto Ia repuesta a esta consulta 
es equivalente a Ia repuesta de Ia consulta siguiente: 
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SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADO; 

Por supuesto, esta ultima expresi6n se prefiere pues no hace ninguna 
operaci6n de validez sobre las tuplas. Analogamente, consideremos 
como ejemplo Ia siguiente consulta escrita en SQL 

SELECT NOMBRE 
FROM EMPLEADO 
WHERE (CLEMPLEADO = 100) AND 

(CLEMPLEADO < > 100); 

que se efectua sobre el esquema de relaci6n 

EMPLEADOS (CLEMPLEADO, NOMBRE, DOMICILIO) 

y cuenta con el predicado de consulta 
(CLEMPLEADO = 100) AND (CLEMPLEADO < > 100) 

Este predicado es una contradicci6n y por tanto toda instancia de 
CLEMPLEADO hace que el predicado tome el valor de falso. Esto 
quiere decir que ninguna tupla de Ia relaci6n EMPLEADOS cumple 
con Ia restricci6n del predicado y por tanto el resultado de esta consulta 
es vacio y podemos desde este momento contestar Ia consulta enviando 
como respuesta el vacio. Es decir, resulta innecesario efectuar ya Ia 
consulta. 

Las reducciones que se pueden obtener sobre las consultas gracias a! 
analisis de los predicados que aparecen en esta, son cruciales en el proceso de 
optimizaci6n de Ia consulta. Su importancia nos induce a destinar el capitulo 
tres para un estudio mas a fondo. 

3. Arbol de operadores. El proceso de traducci6n de Ia consulta a un 
arbol de operadores produce precisamente el arbol de operadores que es 
equivalente a Ia consulta del usuario. El que estas dos expresiones (Ia consulta 
del usuario y el arbol de operadores) sean equivalentes significa que ambas 
producen el mismo resultado en su ejecuci6n para toda instancia posible de Ia 
BDD. 
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Si durante el desarrollo de Ia traducci6n ocurre algun(os) problema(s), el 
proceso se detiene y este envia Ia lista de errores en que haya incurrido el 
usuario a! plantear su consulta. Los errores en el planteamiento de Ia consulta 
pueden ser producto de Ia presencia de un item desconocido en Ia consulta, 
una estructura sintactica de Ia consulta inadecuada, Ia presencia de una 
operaci6n entre items de tipo incompatible, etc. Estos errores se pueden 
clasificar como errores de tipo lexico, sintactico y/o semantico. 

Si en el proceso de traducci6n no se detectan errores, el resultado es un 
arbol de operadores que se ajusta a las reglas sintacticas de Ia gramatica del 
algebra relacional ([CERI84 ]). El metodo para obtener el arbol de operadores 
a partir de Ia consulta del usuario es distinto para cada lenguaje de 
manipulaci6n de datos. Sin embargo, este metodo depende en gran medida del 
arbol de analisis sintactico que se obtenga de Ia consulta ya que a partir de 
este arbol, es posible capturar su estructura. Como una muestra, en Ia secci6n 
2.3.2 se analiza el proceso de traducci6n de una consulta escrita en SQL a un 
arbol de operadores. La elecci6n de SQL se debe a que es un lenguaje que a 
cobrado gran popularidad entre los usuarios y entre los SMBD actuales, tanto 
centralizados como distribuidos. 

Las tecnicas utilizadas en este proceso de traducci6n no son muy distintas de las 
que se efectuan en Ia optimizaci6n de consultas en SMBD centralizados donde 
tambien se traduce Ia consulta a un arbol que si no es del tipo de arboles de 
operadores, si guarda similitud. 

Cabe destacar que las caracteristicas de distribuci6n de los datos aun no se 
toman en cuenta. Efectivamente, Ia informacion que sobre Ia BDD requiere el 
proceso de traducci6n de Ia consulta para obtener el arbol de operadores 
correspondiente, es unicamente Ia que se encuentra contenida en el esquema global. 
El esquema global es suministrado por el administrador de Ia BDD a! diccionario de 
datos (fig. 1.2). 

El proceso de optimizaci6n algebraica que se explica en Ia secci6n 1.4.2.2 toma 
como entrada el arbol de operadores que se ha calculado en este proceso y genera un 
conjunto de consultas expresadas en su forma can6nica. La semantica de estas 
expresiones can6nicas se especifica brevemente en Ia siguiente secci6n y con mayor 
detalle en Ia secci6n 5.1. 
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1.4.2.2. Optimizaci6n algebraica 

En el proceso "Traduccion de Ia consulta global a un arbol de operadores" de Ia 
seccion anterior, se calcula un arbol de operadores a partir de Ia consulta global del 
usuario, mientras que en el proceso "Optimizacion algebraica" de esta seccion, se 
genera un conjunto de expresiones canonicas a partir del arbol de operadores 
calculado. 

Como podemos recordar, del proceso anterior, el arbol de operadores que se 
calcula es equivalente a Ia consulta global del usuario. De manera analoga, este 
proceso genera un conjunto de expresiones canonicas, donde cada uno de sus 
miembros es equivalente al arbol de operadores y por lo tanto cada uno es 
equivalente a Ia consulta global del usuario. 

Es preciso mencionar que el conjunto de expresiones canonicas calculado en 
este proceso, es solo un subconjunto reducido del total de expresiones canonicas que 
se podrian calcular a partir del arbol de operadores inicial. En efecto, se han excluido 
todas aquellas expresiones canonicas que por su naturaleza, signifiquen un mayor 
consumo de recursos en su ejecucion. En consecuencia este proceso de optimizacion 
algebraica genera las "mejores" expresiones canonicas en el sentido de que estas 
representan un menor consumo de recursos que aquellas que se han excluido. 

Para explicar como generar este conjunto de expresiones canonicas, resulta 
conveniente dividir este proceso en 2 fases. La primera fase Ia denominamos "El 
manejo de consultas y optimizacion" y a Ia segunda "Traduccion de consultas 
globales a consultas fragmentadas y optimizacion". En Ia primer fase, solo se 
efectuan las reducciones que se puedan inferir a partir del esquema global, mientras 
que en Ia segunda se efecruan las reducciones que se puedan inferir a partir del 
esquema de fragmentacion. 

Una revision detallada del manejo y reducciones que se realizan sobre el arbol 
de operadores para obtener el con junto de expresiones canonicas, se encuentra en los 
capitulos cuatro y cinco de este trabajo. A continuacion solo las abordaremos 
brevemente. 

A. El manejo de consultas y optimizaci6n 

El proceso de Ia seccion 1.4.2. 1 tradujo Ia consulta global del usuario a un arbol 
de operadores, sin embargo esta expresion del algebra relacional no es Ia unica 
representacion equivalente a Ia consulta global. De hecho, es posible inferir varios 
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arboles de operadores que pueden representar a Ia misma consulta global del usuario 
aim cuando esta consulta involucre algunas pocas relaciones globales. Es decir, 
puede haber distintos arboles de operadores equivalentes a Ia consulta global del 
usuario, sin embargo, el proceso "traducci6n de Ia consulta a un arbol de 
operadores" solo manifiesta una sola de estas expresiones. El ejemplo 1.4 da una 
muestra donde una consulta global es representada por varios arboles de operadores. 

Ejemplo 1.4. Considere el esquema global 

COMELON (nombre, dir, tel , peso) 
PLATILLO (nom_plat, hora) 
INGREDIENTE (nom_ing, temp) 
CONTIENE (nom _plat, nom_ing) 
GUST A (nombre, nom _plat) 

Bajo el cual, se desea conocer el nombre, direcci6n y telefono de los 
comelones que les gustan los chiles rellenos (Ejemplo 3 de [SAG092] 
pag 13-3). Esta solicitud se puede expresar mediante Ia consulta en SQL 
siguiente: 

SELECT c.nombre, c.dir, c. tel 
FROM CO MELON c, GUST A g 
WHERE c.nombre = g.nombre AND g.nom_plat ='chiles rellenos '; 

Como veremos en Ia secci6n 2.3.2 el proceso "traducci6n de Ia consulta 
global a un arbol de operadores" traduce esta expresi6n al arbol de 
operadores siguiente: 

PJ nombre,dir, lel 

fL -~'" """"""" 
NJN 

~ 
CO MELON GUST A 

Figura 1.4. Arbol de operadores equivalente a Ia consulta del usuario. 
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Sin embargo, Ia consulta del usuario tambien es equivalente al siguiente 
arbol de operadores 

PJ nombre. dir. td 

I 
NJN 

IlL-~,··--••-
CO MELON GUST A 

Figura 1.5 . Arbol de operadores equivalente a Ia consulta del usuario. 

Y tambien es equivalente al siguiente arbol de operadores 

NJN 

~ 
PJ oomb"·"'·"' PJ "omb" 

I I 
CO MELON SLnom_plat · ·chiles rellcnos· 

Figura 1.6. Arbol de operadores equivalente a Ia consulta del usuario. 

A pesar de que es posible inferir distintos arboles de operadores equivalentes a 
Ia consulta del usuario, cada uno de ellos define una secuencia de operaciones 
distinta que producen el mismo resultado para cualquier instancia de Ia BDD, (es 
decir, son equivalentes) sin embargo el consumo de recursos que involucra 
ejecutarlos es diferente. Para el ejemplo anterior, el primer arbol es Ia expresi6n 
menos adecuada, debido a que su ejecuci6n consume una enorme cantidad de 
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recursos derivados de efectuar Ia operacion de junta natural sobre las relaciones 
completas CO MELON Y GUST A. El segundo arbol, reduce el tamaiio de Ia relacion 
GUST A y por tanto el consumo de recursos es men or, luego que Ia junta natural se 
efectua sobre dos relaciones en Ia cual una de elias se ha reducido su tamafio. 
Finalmente, el tercer arbol es el mas apropiado, luego que reduce el tamafio de las 
relaciones CO MELON Y GUST A economizando con esto el consumo de recursos 
en Ia ejecucion de Ia junta natural. 

El objetivo que se persigue es elegir el arbol de operadores que reduzca el 
consumo de recursos, sin embargo, este problema es computacionalmente intratable 
cuando el numero de relaciones presentes en Ia consulta es grande. La dificultad que 
se presenta se debe a que el numero de arboles de consulta equivalentes crece 
exponencialmente con respecto al numero de relaciones globales que aparecen en Ia 
consulta. En Ia seccion 4.1.1 encontramos " las reglas de transformacion para los 
arboles de operadores" que hacen posible generar el conjunto de arboles de consulta 
equivalentes al arbol de operadores inicial. Cabe destacar que toda Ia informacion 
que se requiere para aplicar estas reglas, a fin de calcular el conjunto de arboles de 
operadores equivalentes, se encuentra en el esquema global. 

La estrategia que se sigue en esta primera fase es evitar incluir en el con junto de 
arboles de operadores equivalentes, aquellos arboles de operadores que de antemano 
sabemos que consumen muchos recursos, para obtener de esta manera un conjunto 
de arboles de operadores denominado "conjunto de arboles de operadores factibles" . 
Una de estas estrategias es de tipo heuristica y consiste en aplicar "las reglas de 
trans formaci on de arboles de operadores" (Seccion 4.1.1) al arbol de operadores a 
fin de hacer descender en su estructura jerarquica las operaciones de seleccion y 
proyeccion, tanto como sea posible. La aplicacion de este criterio permite reducir el 
volumen de informacion que fluye de abajo hacia arriba del arbol de operadores. Un 
ejemplo de este criterio se tiene en el arbol obtenido en Ia fig. 1.6. El estudio de esta 
heuristica se abordara con detalle en Ia seccion 4.1.2. 

Una segunda forma de optimizar el conjunto de arboles de operadores 
equivalentes se basa en Ia factorizacion de subexpresiones comunes en cada arbol de 
operadores, con el fin de reducir el numero de operadores sobre cada arbol. Un 
procedimiento que permite encontrar subexpresiones comunes, para despues aplicar 
las reducciones que pudieran surgir de su factorizacion, se analiza con detenimiento 
en Ia seccion 4.2 . 

Concluyendo, podemos decir que el objetivo de esta fase, llamada "El manejo de 
consultas y optimizacion" es obtener un conjunto de arboles de operadores 
equivalentes al arbol de operadores inicial, que excluya aquellos arboles que son 

I. Procesamiento de consultas en bases de datos distribuidas 26 



Optimizaci6n de consultas en bases de datos distribuidas I 

indeseables, desde Ia perspectiva de que consumen muchos recursos en su ejecuci6n. 
En el capitulo cuatro se detalla Ia forma de obtener el conjunto de arboles de 
operadores factibles. 

B. Traduccion de consultas globales a consultas fragmentadas y optimizacion 

Esta segunda fase de optimizaci6n toma como entrada el conjunto de arboles de 
operadores que se calcul6 en el inciso A. Los arboles de operadores calculados 
actualmente, se encuentran expresados en terminos de relaciones globales, es decir, 
son consultas globales expresadas en algebra relacional. De hecho, hasta ahora 
ninguna caracteristica de distribuci6n de los datos se ha tornado en cuenta en el 
actual proceso de optimizaci6n. Mas aun, el proceso de optimizaci6n seguido hasta 
ahora es el mismo que se aplica en Ia optimizaci6n de consultas en algunos SMBD 
centralizados. 

Es precisamente en esta fase de optimizaci6n, donde se toma en cuenta el primer 
aspecto de distribuci6n de los datos. Se trata de Ia informacion almacenada en el 
esquema de fragmentaci6n. Este nivel de transparencia permite un cauce de 
transformaci6n de las consultas globales en consultas expresadas en su forma 
can6nica. Estas nuevas expresiones can6nicas se encuentran definidas en terminos 
de fragmentos fisicos a diferencia de las consultas globales que son expresadas en 
terminos de relaciones globales. 

Como se discuti6 en Ia secci6n 1.4.2 toda relaci6n global se puede reconstruir 
desde sus fragmentos mediante Ia aplicaci6n de operadores relaciones en un orden 
adecuado. Esta reconstrucci6n se puede expresar mediante un arbol de operadores 
cuyas hojas son los fragmentos fisicos . De esta manera, Ia traducci6n de los arboles 
de operadores expresados sobre el esquema global a consultas expresadas sobre el 
esquema de fragmentaci6n, se guia a groso modo, mediante el reemplazo de las 
relaciones globales presentes en los arboles de operadores por e l correspondiente 
arbol de operadores (con fragmentos fisicos como hojas) que surge de su 
reconstrucci6n. Esta traducci6n da Iugar a una nueva representaci6n que hemos 
llamado expresi6n can6nica y que estudiaremos con mas cui dado en Ia secci6n 5 .I. 
El siguiente ejemplo muestra como se traduce una consulta global a una expresi6n 
can6nica. 

Ejemplo 1.5. Suponga Ia relaci6n global siguiente: 

EMPLEADOS ( Num_emp, Nom_emp, Salario), 
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Ia cual se encuentra fragmentada horizontalmente como sigue: 

EMPI = SL Num_emp <= 120 EMPLEADOS 
EMP2 = SL Num_emp > 120 EMPLEADOS 

Como se mencion6 en Ia secci6n 1.4.1, Ia reconstrucci6n de Ia relaci6n 
global fragmentada horizontalmente, se obtiene mediante Ia union de sus 
fragmentos. De esta forma, Ia reconstrucci6n de Ia relaci6n global 
EMPLEADOS se expresa en algebra relacional asi: 

EMPLEADOS = EMP I UN EMP2 

Ahora supongamos que se desea conocer que empleados ganan mas de 
750. Esta consulta se expresa mediante SQL asi: 

SELECT Nom_emp 
FROM EMPLEADOS 
WHERE Salario >750; 

Esta consulta global se traduce al arbol de operadores de Ia fig. 1.7, 
mediante el proceso I de Ia fig . 1.2 

PJ Nom_<mp 

I 
SL salario >750 

I 
EMPLEADOS 

Figura 1.7. Arbol de operadores equivalente a Ia consulta global. 

La traducci6n de esta consulta global a una expresi6n can6nica se obtiene 
simplemente sustituyendo Ia relaci6n EMPLEADOS, por e l arbol de 
operadores correspondiente a su reconstrucci6n . La expresi6n can6nica 
para el arbol de operadores anterior se presenta en Ia fig. 1.8. 
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PJ Nom_<mp 

I 
SL s alario >750 

I 
UN 

~ 
EMPI EMP2 

Figura 1.8. Expresi6n can6nica del arbol de operadores de Ia Fig. I . 7. 

Como podemos observar, Ia expresi6n can6nica de Ia fig. 1.8 del ejemplo 
anterior es susceptible de optimizaci6n mediante Ia heuristica de reducci6n que se 
trat6 en el inciso A. Es decir, es factible reducir el volumen de informacion que fluye 
de abajo hacia arriba de cada expresi6n can6nica, bajando nuevamente, tanto como 
se pueda las operaciones de selecci6n y proyecci6n que aparezcan. De esta manera Ia 
expresi6n can6nica de Ia fig. 1.8 se transforrna en Ia expresi6n can6nica de Ia fig. 
1.9. 

Un tipo mas de reducci6n a las expresiones can6nicas es posible. Esta reducci6n 
se basa en las propiedades inherentes de su estructura actual , surgidas de Ia 
sustituci6n de las relaciones globales presentes en el arbol de operadores de Ia 
consulta global por su correspondiente reconstrucci6n. En forma coloquial podemos 
decir que se trata de podar las ramas que no rendiran frutos. Es decir, se trata de 
eliminar las ramas que no contribuyen en Ia respuesta de Ia consulta. Este tipo de 
reducci6n se presenta en dos vertientes que provienen de los dos tipos fundamentales 
de fragmentaci6n, el vertical y el horizontal. 

UN 

~ 

I
J Nom_<mp ~ J Nom_<mp 

L s alario >750 SL salario >750 

I I 
EMPI EMP2 

Figura 1.9. Expresi6n can6nica optimizada despm!s de aplicar Ia heuristica de bajar 
selecciones y proyecciones. 
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En Ia primer vertiente, una expresion canonica puede ser simplificada 
eliminando los fragmentos que provienen de una relacion fragmentada 
verticalmente, siempre y cuando se haya encontrado un subconjunto de estos 
fragmentos que sean suficientes para dar respuesta a Ia consulta. Una explicacion y 
un ejemplo de como simplificar expresiones canonicas que cuentan con fragmentos 
que provienen de una relacion fragmentada verticalmente seve en Ia seccion 5.5. 

Para Ia segunda vertiente, una expresion canonica puede ser simplificada 
eliminando fragmentos que provienen de una relacion seccionada horizontalmente, 
siempre y cuando estas porciones no contribuyan en Ia respuesta de Ia consulta. La 
metodologia que permite eliminar estos fragmentos se basa en Ia extension de Ia 
expresion canonica a! algebra de relaciones restringidas. Dicha teoria se presenta en 
Ia seccion 5.2, mientras que las posibles reducciones de fragmentos que provienen 
de una relacion global fragmentada horizontalmente se estudian en las secciones 5.3 
y 5.4. 

Cabe destacar, por el momento, que el algoritmo de verificacion de predicados 
que se estudia en el capitulo tres es de vital importancia en Ia aplicacion de Ia teoria 
del algebra de relaciones restringidas, pues este algoritmo resulta ser Ia tijera que 
permite podar las ramas que no rendiran frutos. 

Para ilustrar de manera informal Ia utilidad de podar las ramas de las 
expresiones canonicas que no contribuyen en el resultado de una consulta, vamos a 
suponer que una relacion global Hamada EMPLEADOS se encuentra repartida en 3 
nodos . Un nodo de Ia red se encuentra en Mexico, uno en Brasil, y uno en Italia. La 
relacion global EMPLEADOS tiene como atributos, nombre_empleado, pais, sueldo. 
Por otro !ado, Ia fragmentacion que presenta Ia relacion EMPLEADOS es de tipo 
horizontal, en Ia que cada nodo del pais X cuenta con el fragmento que contiene Ia 
informacion de los empleados que viven en el pais X. De esta manera, existen 3 

fragmentos para Ia relacion EMPLEADOS: EMPLEADOS Mexico, EMPLEADOS 

ltalia' EMPLEADOS Brasil· 

Ahora supongamos que se desean conocer los nombres de empleados mexicanos 
que ganan 1500 dis. Intuitivamente, se puede inducir que Ia respuesta a esta consulta 

se encuentra unicamente en el fragmento EMPLEADOSMexico• pues en los 
fragmentos restantes no existen almacenados empleados mexicanos. Y en efecto, Ia 
teoria del algebra de relaciones restringidas, apoyada del algoritmo de verificacion 
de predicados que se estudia en el capitulo tres conforman una metodologia que 
permite podar aquellas ramas de Ia expresion canonica que no contribuyen en Ia 
respuesta a Ia consulta del usuario. Como resultado de Ia aplicacion de esta 
metodologia, se puede reducir Ia expresion canonica, de tal forma que se realiza Ia 
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operaci6n de recuperaci6n unicamente en el fragmento EMPLEADOSMexico· Estas 
reducciones repercuten en un ahorro en el consumo de recursos , producto de haber 
evitado operaci6n alguna, ya sea de procesamiento o transmisi6n, en los nodos de 
Italia y Brasil. 

Resumiendo, en esta ultima fase del proceso de optimizaci6n algebraica, se 
traducen los arboles de operadores entregados por el proceso I , a un con junto 
optimizado de expresiones can6nicas. El termino de conjunto optimizado se usa 
desde el punto de vista de que se excluyen las peores expresiones can6nicas, ademas 
de podar las ramas que no contribuyen en Ia respuesta de Ia consulta, y que pudieran 
aparecer en cada expresi6n can6nica. El siguiente proceso es aun mas complejo, 
pues tiene como tarea, generar el plan de acceso distribuido 6ptimo que se ejecutara 
para entre gar Ia respuesta de Ia consulta al usuario. 

1.4.2.3. Optimizacion de las estrategias de acceso 

El objetivo de este proceso es calcular el plan de acceso distribuido 6ptimo a 
partir del conjunto de expresiones can6nicas generado por el proceso de 
optimizaci6n algebraica. Cada una de estas expresiones determinan un orden distinto 
de operaciones sobre sus operandos (los fragmentos) cuya ejecuci6n produce Ia 
misma respuesta a Ia consulta del usuario, es decir, son equivalentes. Sin embargo, 
una sola expresi6n can6nica puede gastar distintas cantidades de recursos en su 
ejecuci6n, dependiendo de Ia elecci6n de los nodos de donde tomara los fragmentos 
que participan en Ia consulta y de los nodos que almacenaran los resultado 
intermedios. 

En efecto, Ia participaci6n del esquema de distribuci6n en el proceso de 
optimizaci6n de las estrategias de acceso es decisiva en el desempefio del 
procesamiento de Ia consulta. Por ejemplo, en el ambito de los SMBD centralizados, 
un criterio de optimizaci6n valido se basa en elegir el arbol de operadores que 
minimice el volumen de informacion que fluye de abajo hacia arriba de su 
estructura. Este criterio, inscrito en el ambito centralizado permite obtener el plan de 
acceso 6ptimo que minimiza el costo de procesamiento local ([CHU 82]), sin 
embargo, en el ambito distribuido no es valido, debido a que las hojas de Ia 
expresi6n can6nica en este contexto son fragmentos y estos pueden estar localizados 
en nodos distintos. Esto da como resultado que las operaciones involucradas en cada 
expresi6n can6nica se puedan llevar a cabo en distintos nodos, y por lo tanto el 
criterio de optimizaci6n debe minimizar los costos de operaci6n que estan en 
funci6n de Ia distribuci6n de los fragmentos, de los costos de comunicaci6n y de los 
costos de procesamiento. Estos factores hacen que el problema de Ia optimizaci6n de 
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Ia consulta en BDD sea muy dificil de resolver. Mas aim, se ha comprobado que este 
problema es de tipo NP-completo([SACC82]). De ahi que las aproximaciones de 
soluci6n, se basen en el uso de heuristicas y en consideraciones que reducen Ia 
complejidad del problema. 

Entre las heuristicas empleadas Ia mas importante es Ia que permite descender lo 
mas posible las operaciones de selecci6n y proyecci6n presentes en Ia estructura 
jerarquica de las expresiones can6nicas, mediante " las reglas de transformaci6n para 
los arboles de operadores". 

Por otra parte, entre las consideraciones empleadas, que permiten reducir Ia 
complejidad del problema se encuentra Ia obtenci6n de una "materializaci6n de Ia 
consulta" que no es otra cosa que elegir una sola copia de los fragmentos fisicos que 
participan en Ia consulta. Esta elecci6n da Iugar a una reducci6n muy importante del 
espacio de las estrategias posibles de soluci6n y por tanto reducen Ia complejidad del 
problema. 

Otra consideraci6n que se usa en aproximaciones de soluci6n, se refiere a Ia 
explotaci6n de las caracteristicas de Ia topologia de Ia red, que van desde las 
velocidades y costos de transmisi6n hasta Ia interconexi6n entre los nodos de Ia red. 
Este tipo de consideraci6n aprovecha Ia topologia de Ia red para observar un 
incremento en el paralelismo de las operaciones o bien para reducir el volumen de 
transmisi6n de datos, seg(in convenga. 

Despues de tomar las consideraciones pertinentes para reducir Ia complejidad 
del problema, debemos traducir cada expresi6n can6nica a una o varias graficas de 
procesamiento ([CHU 82]) o bien a una gratica de optimizaci6n([CERI84]). Esta 
nueva modelaci6n para las consultas son una herramienta que permite calcular el 
plan de acceso 6ptimo basados en Ia minimizaci6n de una funci6n objetivo. En lo 
que resta de Ia secci6n nos referiremos solo al modelo de grafica de procesamiento 
(guarda gran similitud con Ia grafica de optimizaci6n); sin embargo, para un estudio 
mas a fondo, es necesario remitirse a [CHU 82); o bien debe remitirse a [CERI84] 
para Ia modelaci6n basada en Ia grafica de optimizaci6n. 

En las graticas de procesamiento, se consideran tres tipos de operaciones: Las 
operaciones iniciales, las operaciones intermedias y Ia operaci6n final. Las primeras 
involucran selecciones y/o proyecciones realizadas sobre los fragmentos fisicos. Las 
segundas son operaciones binarias posiblemente combinadas con operaciones 
adyacentes de selecci6n y/o proyecci6n, que se deben ejecutar en un nodo. Y La 
ultima presenta el resultado de Ia consulta en el nodo donde se realiz6 Ia requisici6n. 
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Las gnificas de procesamiento consisten de: nodos de almacenamiento, nodos 
de ejecucion y aristas dirigidas. Un nodo de almacenamiento representa Ia ejecucion 
de operaciones unarias sobre un fragmento fisico. Los nodos de ejecucion 
representan Ia realizaci6n de un grupo de operacion local al interior de un nodo ( se 
representan mediante circulos) . Y las aristas representan Ia transmision de datos en 
el sentido que estas lo indiquen. Las aristas pueden conectar un nodo de 
almacenamiento a un nodo de ejecucion o bien pueden conectar a dos nodos de 
ejecuci6n. 

A partir de cada expresion canonica se pueden producir distintas graticas de 
procesamiento, dependiendo principalmente de Ia localizacion del fragmento fisico 
que se elija y de Ia eleccion de los nodos de ejecucion. Un metodo que permite 
construir el conjunto completo de graficas de procesamiento a partir de una 
expresion canonica lo encontramos en [CHU 82). 

Cabe destacar que cada grupo de operacion local en una grafica de 
procesamiento es una subconsulta que se realiza en un solo nodo y que es efectuada 
por el SMBD local de ese nodo. Por supuesto, los operandos de estos grupos de 
operacion local son resultados intermedios o bien son los resultados transmitidos por 
el nodo de almacenamiento. 

Visto de esta forma, las graficas de procesamiento se pueden extender para que 
incluyan Ia informacion del nodo donde se esta efectuando cada grupo de operacion 
local asi como Ia transmision de datos que toma Iugar. En otras palabras, cada 
gratica de procesamiento extendida representa una politica de procesamiento de Ia 
consulta. 

Finalmente, del espacio de politicas de procesamiento de Ia consulta, es 
necesario elegir Ia optima. Varias aproximaciones de solucion a este problema se 
han dado en Ia literatura, estas se pueden clasificar de acuerdo a las siguientes 
direcciones: La funcion objetivo a minimizar, ya sea Ia que busca minimizar el 
tiempo de respuesta ( [PRAM84], [APER83], [WANG92]) o bien Ia que busca 
minimizar el costo total ([APER83], [LAF086]); el tipo de tiempo de optimizacion, 
ya sea estatica donde Ia optimizacion se hace en tiempo de compilacion ([CHU 82]) 
o bien dinamica donde Ia optimizacion se hace en tiempo de ejecucion ([BOD092]); 
el tipo de red, ya sean redes de area amplia donde el aspecto del costo transmision de 
datos es el que cobra mayor relevancia ([CERJ84]) o bien redes con amplios anchos 
de banda donde las altas velocidades de transmision de informacion son muy 
cercanas a las velocidades de transmision de datos entre memoria principal y 
memoria secundaria ( tales como las LAN [PERR89]); Ia estrategia para calcular Ia 
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junta, ya sea mediante el uso exclusivo de juntas ([SEGE91] ), el uso exclusivo de 
semijuntas ([YOO 84]) o bien Ia intercalacion de juntas y semijuntas([CHEN92]). 

Para Ia optimizacion estatica que nos ocupa ahora, se requieren conocer costos 
involucrados en el uso de los recursos tales como los nodos de Ia red y las Iigas de 
comunicacion y tambien informacion de tipo estadistica acerca de los datos de Ia 
BOD. El costo de los recursos sirve como base para elegir el plan de acceso optimo, 
mediante Ia minimizacion de Ia funcion objetivo; ya qi.Je esta funcion incluye 
factores como el costo de CPU, el costo de entrada salida y el costo de 
comunicacion. Por otro !ado, los datos estadisticos como Ia longitud de los atributos 
en bytes, el numero de valores distintos para cada atributo de cada fragmento, los 
valores maximo y minimo para cada atributo de cada fragmento, Ia cardinalidad del 
dominio de cada atributo y Ia cardinalidad de los fragmentos sirven para pronosticar 
el tamafio de los resultados intermedios. Los costos de los recursos y Ia informacion 
estadistica de los datos de Ia BOD son de particular importancia en Ia eleccion de Ia 
politica de procesamiento optima, y es por tanto, contemplada en el archivo de datos 
4 llamado "Informacion sobre recursos" y en el archivo de datos 5 llamado 
"Informacion estadistica" del diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2, 
respectivamente. 

De esta manera se ha conseguido mapear Ia consulta global del usuario en Ia 
politica de procesamiento optima que indica cuales son las subconsultas que se 
deben realizar en cada nodo, cual debe ser el flujo de informacion que debe existir 
en Ia red y cual es el orden en que deben realizarse tales tareas, minimizando Ia 
funcion objetivo elegida. En otras palabras, se ha conseguido obtener el plan de 
acceso distribuido optimo, representado mediante Ia grafica de procesamiento 
extendida que minimiza Ia funcion objetivo adecuada. Este plan de acceso 
distribuido optimo, sera ejecutado, mediante Ia supervision y control del siguiente 
proceso. 

Sin embargo, si las condiciones de Ia red y/o de los nodos hacen que ninglln plan 
de acceso distribuido sea valido, un error de recursos no disponibles indicara el (los) 
nodo(s) y/o la(s) Iigas de comunicacion que se encuentra(n) en falla y que hace(n) 
imposible responder Ia consulta del usuario. Este tipo de error se presentara cuando 
parte de Ia informacion requerida se encuentre en un solo nodo y este se encuentre 
en falla o cuando una liga de comunicacion estrategica, este fuera de servicio. 
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1.4.2.4. Ejecucion del plan de acceso distribuido optimo 

El proceso anterior ha calculado el plan de acceso distribuido optimo y el actual 
cuida que este se · ejecute automaticamente, aprovechando las facilidades de 
comunicacion en Ia red, a fin de entregar Ia respuesta a! usuario. Estas utilerias de 
comunicacion se han venido desarrollando gracias a Ia evolucion en los sistemas de 
telecomunicaciones a grado tal de que actualmente se cuenta con una red mundial de 
intercambio de informacion llamada INTERNET que cuenta con millones de 
usuarios y que esta integrada por computadoras de muy diversa arquitectura. 

Aunque el objetivo de este proceso es supervisar y controlar Ia ejecucion de Ia 
grafica de procesamiento extendida, tambien es factible traducir esta grafica a un 
guion de operaciones a fin de que el proceso de ejecucion pueda ser llevado a cabo 
por el programador o por el administrador de Ia BDD. Este guion incluye las 
operaciones que se deben llevar a cabo en cada nodo y el flujo de informacion que 
debe ocurrir para responder Ia consulta a! usuario ademas de reflejar el orden de las 
operaciones, establecido por Ia estructura jerarquica de Ia grafica de procesamiento 
extend ida. 

Esta representacion alternativa de Ia grafica de procesamiento extendida puede 
ser expresada en un Jenguaje parecido a! espafiol, que perm ita a! administrador de Ia 
BDD ejecutarlo, aprovechando las facilidades de comunicacion en Ia red para 
responder Ia consulta del usuario. Un ejemplo de un guion de operaciones optimo 
escrito en espafiol se muestra a continuacion. 

Ejemplo 1.6. Considere el esquema global, el esquema de fragmentacion 
y Ia consulta global del ejemplo 1.5. Ademas suponga que Ia red se 
compone de 3 nodos separados geograficamente y que guardan Ia 
topologia mostrada en Ia fig. 1.1 0. 

Nodo I 

Nodo2 Nodo3 

Figura 1.10. Topologia de Ia red 
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El esquema de distribuci6n es el siguiente: 
EMPI: Nodo 2 
EMP2: Nodo 3 

Finalmente suponga que Ia consulta global fue requerida por el usuario en 
el nodo I. Como resultado del procesamiento de Ia consulta efectuados 
por los procesos I y 2, Ia consulta global del usuario es transformada a Ia 
expresi6n can6nica mostrada en Ia fig . 1.9. 

A su vez, esta expresi6n can6nica es transformada por el proceso 3 a una 
gnifica de procesamiento extendida que minimiza el consumo de 
recursos. En Ia fig. 1.11 se representa esta gnifica. 

El, Nodo 2 E2, Nodo 3 

Figura 1.11 . Gnifica de procesamiento extendida para Ia expresi6n 
can6nica de Ia fig. 1.9. 

Como podemos recordar los triangulos representan nodos de 
almacenamiento, y en este caso el nodo etiquetado con "El , Nodo 2" 
significa que el grupo de operaci6n local mostrado en Ia fig. 1.12 se 
ejecuta en el nodo 2. Analogamente, Ia etiqueta "E2 Nodo 3" significa 
que el grupo de operaci6n local mostrado en Ia fig. 1.13 se ejecuta en el 
nodo 3. 

l
J Nom <mp 

L salario >750 

I 
EMPI 

(a) 

r-'" L salario >750 

I 
EMP2 

(b) 

Figura 1.12. a) Grupo de operaci6n local El que se ejecuta en el nodo 2. 
b) Grupo de operaci6n local E2 que se ejecuta en el nodo 3. 
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Finalmente el nodo de ejecucion G I representa al grupo de operacion 
local que se ejecuta en el nodo 1: 

Gl = El UNE2 

Esta grafica de procesamiento extendida puede ser expresada mediante el 
guion de operaciones de Ia fig. 1.13 . 

Inicio de guion de operaciones 
Inicio de Ejecucion en paralelo 

En el nodo 2 
El = (PJ Nom_cmp SL Salario>7SO EMPl); 
Enviar El al nodo 1. 

En el nodo 3 
E2 = (PJ Nom_emp SL Salario>750 EMP2); 
Enviar E2 al nodo 1. 

Fin de Ejecucion en paralelo 
En el nodo 1 

Gl = El UN E2; 
Mostrar Gl; 

Fin de guion de operaciones. 
Figura 1.13 . Guion de operaciones equivalente a Ia grafica de 

procesamiento extendida de Ia fig. 1.11 . 

Como podemos observar el guion de operaciones de Ia fig. 1.13 , indica que 
operaciones se deben ejecutar en cada nodo, asi como el orden y el flujo de 
informacion que debe ocurrir para responder Ia consulta del usuario, garantizando Ia 
optimacion del esquema generado. Se garantiza que el guion de operaciones optimo 
minimiza Ia funcion elegida, pues este guion proviene de Ia traduccion de Ia grafica 
de procesamiento extendida de Ia fig. 1.11. A pesar del procesamiento y 
optimizacion desarrollado hasta ahora, los grupos de operacion local que se ejecutan 
en cada nodo son susceptibles de optimizacion. La optimizacion y ejecucion de cada 
grupo de operacion local es realizado por el SMBD local indicado por Ia grafica de 
procesamiento extendida. Por ejemplo, el grupo de operacion local El es optimizado 
y ejecutado por el · SMBD local al nodo 2, el grupo de operacion local E2 es 
optimizado y ejecutado por el SMBD local al nodo 3 y el grupo de operacion local 
G 1 es optimizado y ejecutado por el SMBD local al nodo I. 
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Finalmente, podemos sefialar que partimos del supuesto de que el plan de acceso 
distribuido es valido, desde el punto de vista de que los recursos necesarios para 
ejecutarlo se encuentran disponibles. Sin embargo, en presencia de alguna falla en 
estos recursos ( algl!n(os) nodo(s) o liga(s) de Ia red) durante Ia ejecuci6n del plan de 
acceso distribuido, se enviara al usuario un mensaje de "Error de recursos no 
disponibles". Bajo tales circunstancias, se debera calcular una nueva estrategia de 
acceso, tomando en cuenta Ia informacion actualizada de los recursos. 

I. Procesamiento de consultas en bases de datos distribuidas 38 



CAPITUL02 

Optimizaci6n de consul/as en bases de datos distribuidas I 

Objetivos y 
metodologia de 

desarrollo 

El objetivo particular de este proyecto de tesis es producir un prototipo que 
perrnita obtener el conjunto de expresiones can6nicas equivalentes a partir de una 
consulta global planteada por el usuario desde alglln nodo de Ia red, es decir, un 
prototipo que automatice los procesos I y 2 del diagrama de flujo de datos de Ia fig. 
1.2. Con este prop6sito, en Ia secci6n 2.1 se detalla a fondo el objetivo del prototipo 
y se especifican sus requerimientos. El analisis de este sistema se describe en Ia 
secci6n 2.2, mediante un diagrama de flujo de datos; mientras que en Ia secci6n 2.3 
se aborda el disefio del mismo. 

2.1. Objetivos del trabajo 

Hemos descrito mediante el diagrama de flujo de datos de Ia figura 1.2, un 
metodo que perrnite responder consultas solicitadas por los usuarios en un ambiente 
distribuido, aun sin contar con un SMBDD. 

La base fundamental de esta metodologia Ia encontramos en los primeros dos 
procesos: "Traducir Ia consulta global a un arbol de operadores" y "Optimizaci6n 
algebraica" . De estos procesos se desprende el conjunto de expresiones can6nicas 
que daran origen al plan de acceso distribuido 6ptimo. El objetivo particular del 
presente trabajo es automatizar estos dos procesos, dada Ia fuerte influencia en el 
desenvolvimiento integral de Ia metodologia que permite responder consultas sobre 
una BOD. En otras palabras, nuestro objetivo es construir las herramientas de 
software que permitan transformar Ia consulta global del usuario en un conjunto de 
expresiones can6nicas. 

Las fases "Traducir Ia consulta global a un arbol de operadores" y 
"Optimizaci6n algebraica", son un eslab6n relevante en el modelo de procesamiento 
de consultas en entornos distribuidos(ver fig. 1.2). Se trata de Ia metodologia que 
perrnite construir el conjunto de expresiones can6nicas equivalentes a Ia consulta 
global del usuario . Esta metodologia tiene una enorme importancia y de esta 
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depende que el usuario obtenga una respuesta correcta y oportuna acerca de su 
solicitud. 

El primero de estos procesos tiene como objetivo traducir Ia consulta global del 
usuario en un arbol de operadores; mientras que el segundo, construye un conjunto 
de expresiones canonicas a partir del arbol de operadores calculado en el primer 
proceso. 

Respecto a las caracteristicas del entomo distribuido que se consideran para el 
desarrollo de estas herramientas de software tenemos que: 

1. El modelo de datos sobre el cual se representa a Ia BDD es relacional. 

2. El Jenguaje de consulta sobre el cual el usuario plantea consultas a Ia BDD 
desde cualquier nodo de Ia red, es el algebra relacional. El algebra relacional 
es un lenguaje procedimental que indica las operaciones y el orden en que 
deben efectuarse estas para responder las consultas del usuario, y su 
estructura jerarquica subyacente facilita su traduccion a un arbol de 
operadores. Sin duda, Ia automatizacion del primer proceso se facilita, luego 
que el arbol de analisis sintactico que se produce en esa fase, se corresponde 
exactamente con el arbol de operadores que se requiere construir. Para 
ejemplificar que Ia eleccion del algebra relacional como el Jenguaje de 
consulta sobre el cual el usuario plantea sus consultas, no es una limitacion 
muy importante, en Ia seccion 2.3.2 se muestra un metodo que permite 
traducir consultas escritas en SQL, que es un Jenguaje no procedimental que 
ha ganado gran popularidad entre los usuarios, a un arbol de operadores. 

3. Para llevar a cabo el objetivo particular de este trabajo, solo se necesita contar 
con el esquema global y el esquema de fragmentacion . Esto se puede observar 
graficamente en el diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2. 

4. La arquitectura de los nodos puede ser homogenea o heterogenea; respecto a! 
tipo de red, esta puede ser una red de area amplia o bien una red con alta 
velocidad de transmision. La libertad de eleccion de estos aspectos se debe a 
que cobran reJevancia solo hasta el proceso 3 mostrado en el diagrama de 
flujo de datos de Ia fig . 1.2. 

5. Las relaciones globales del esquema global, pueden presentar cualquier tipo 
de fragmentacion , siempre y cuando, se cumplan por supuesto, con las 
condiciones de completitud, reconstruccion y disjuntitividad. El tipo de 

2. Objetivos y metodologfa de desarrollo 40 



Optimizaci6n de consultas en bases de datos distribuidas I 

fragmentacion que presenten las relaciones globales, ya sea horizontal, 
vertical o mixta se venin reflejadas en el esquema de fragmentacion. 

6. La BDD puede ser redundante o no, y esta informacion por supuesto se vera 
reflejada en el esquema de distribucion, que como se muestra en el diagrama 
de flujo de datos Ia fig. 1.2 es utilizado por el proceso 3. 

Ademas de servir como base para complementar Ia metodologia presentada en Ia 
seccion 1.4.2, las heiTamientas de software construidas para llevar a cabo el objetivo 
particular de este trabajo, resultaran de gran interes para los administradores de 
BDD cuyo SMBDD no ofrezca Ia transparencia suficiente para responder las 
consultas de los usuarios. Las expresiones canonicas que se calculan con las 
herramientas construidas en este trabajo, le permitiran a! administrador de BDD 
construir manualmente Ia respuesta a Ia consulta, siguiendo las operaciones 
especificadas por Ia expresion canonica que el elija. Por supuesto, el plan de acceso 
distribuido elegido por el Administrador de Ia BDD fortuitamente sera el optimo, 
pues se requiere todavia elegir Ia politica de procesamiento optima mediante las 
tareas efectuadas en los proceso 3 y 4 que se explicaron en las secciones 1.4.2.3 y 
1.4.2.4 respectivamente. 

En Ia siguiente seccion se hace un recuento del procesamiento que se realiza 
sobre Ia consulta del usuario para obtener el conjunto de expresiones canonicas 
equivalentes a esta. Este recuento se muestra mediante un diagrama de flujo de datos 
cuyos componentes seran explicados con detenimiento en Ia seccion 2.3. 

2.2. Analisis 

El diagrama de flujo de datos que se presenta en Ia figura siguiente, corresponde 
a una expansion de los procesos "Traducir Ia consulta global a un arbol de 
operadores" y "Optimizacion algebraica" del diagrama de flujo de datos que se 
muestra en Ia fig. 1.2, con Ia diferencia de que el usuario plantea sus consultas en 
algebra relacional, y que las expresiones canonicas, producto del procesamiento de 
Ia consulta, son entregadas a! usuario. Este modelo muestra que el proceso 1 de Ia 
fig. 1.2 se expandio en dos procesos mientras que el proceso dos se expandio en 
nueve procesos. Ademas se pueden apreciar 2 tipos de entidades extemas: el usuario 
del sistema, quien requiere el conjunto de expresiones canonicas a partir de su 
consulta global escrita en algebra relacional ; y el administrador de Ia BDD quien se 
encarga de alimentar los esquemas global y de fragmentacion . Como podemos 
observar en Ia fig. 2.1, Ia informacion acerca del esquema global se representa 
mediante el almacen de datos I, mientras que Ia informacion acerca del esquema de 
fragmentacion se representa mediante el almacen de datos 2. 
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La secci6n 2.3 describe el procesamiento asi como los elementos que participan 
en el modelo presentado en Ia fig. 2.1 y que permiten construir el conjunto de 
expresiones can6nicas, a partir de Ia consulta global del usuario. 

2.3. Diseiio del sistema 

El diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1 permite modelar el procesamiento 
que se hace sobre Ia consulta global del usuario, para obtener el conjunto de 
expresiones can6nicas. El diccionario de datos que sirve como soporte de esta 
modelaci6n se explica en Ia secci6n 2.3.1. En Ia secci6n 2.3 .2 se abre un parentesis, 
para mostrar que no es una limitaci6n importante, que el usuario especifique sus 
consultas en algebra relacional , y se describe un metodo que permite traducir las 
consultas escritas en SQL a un :irbol de operadores. En Ia secci6n 2.3.3 se describe 
Ia interfaz de entrada al sistema. Por ultimo, en Ia secci6n 2.3.4 se describen los 
procesos del diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1 y el flujo de informacion que 
este involucra, para generar el conjunto de expresiones can6nicas cuya descripci6n 
se explica en Ia secci6n 2.3 .5. 

2.3.1. Diccionario de datos 

Esta secci6n se dedica a Ia descripci6n del diccionario de datos que sirve como 
soporte para registrar el entomo distribuido y que junto con Ia modelaci6n descrita 
en Ia secci6n 1.4 permite llevar a cabo el procesamiento de consultas globales. 

La descripci6n inicia con Ia presentaci6n en Ia secci6n 2.3 . I. I de un diagrama 
entidad-relaci6n que permite no solo representar el entomo distribuido que se 
requiere en el procesamiento de Ia consulta involucrado en Ia fig. 2.1, sino que 
permite representar el entomo distribuido que se requiere en el procesamiento de Ia 
consulta involucrado en el diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2. Para explicar 
como es que este diagrama entidad-relaci6n permite representar el entomo 
distribuido, en Ia secci6n 2.3.1.2 se presenta una descripci6n de las entidades y 
parentescos que Ia conforman. Finalmente en Ia secci6n 2.3.1.3 se muestra como es 
que este modelo, efectivamente, representa el entomo distribuido, y en Ia secci6n 
2.3.1.4 se muestra Ia estructura de datos que permite representar el flujo de datos 
entre los procesos . 
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Figura 2.2. Diagrama entidad-relaci6n "ENTORNO" . 
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2.3.1.1. Diagrama entidad-relacion 

El diagrama entidad-relacion de Ia figura anterior permite soportar toda Ia 
informacion que sobre el entomo distribuido se requiere conocer, para procesar Ia 
consulta global, a fin de construir Ia respuesta y entregarla al usuario. El 
procesamiento al que nos referimos, se aprecia graficamente en el diagrama de flujo 
de datos de Ia fig. 1.2. 

2.3.1.2. Descripcion de entidades y parentescos 

La base de datos que se describe mediante el diagrama entidad-relaci6n de Ia fig . 
2.2, permite representar el entomo distribucion de una BDD. Como un comentario al 
margen, podemos decir que este diagrama entidad-relacion permite construir no solo 
una base de datos sino una "metabase de datos"; debido a que esta refiere a 
informacion de acerca de una BDD. 

El diagrama entidad-relacion de Ia fig. 2.2, consta de las siguientes entidades: 

• RELACIONES 
• ATRIBUTOS 
• FRAGMENTOS 
oNODOS 

Sus esquemas de relacion son los siguientes : 

• RELACIONES ( nombrer, reconstrucci6n) 
• ATRIBUTOS ( nombrea, tipoa, longitud, card_dom) 
• FRAGMENTOS ( nombref, nombrer, cardf, restricci6n) 
• NODOS ( nombren, estado, direcci6n, costo_io, costo_cpu) 

Veamos cada uno de estos esquemas de relacion : 

RELACIONES ( nombrer, reconstruccion) 

Almacena los nombres de las relaciones globales que forman parte de Ia BDD, 
junto con Ia inversa de su esquema de fragmentaci6n correspondiente. 

nombrer: Es el nombre de alguna relaci6n global dentro de Ia BDD. 
reconstrucci6n: Es Ia expresion escrita en algebra relacional , que permite 

reconstruir Ia relacion global desde sus fragmentos. 

2. Objetivos y metodologia de desarrollo 45 



Optimizaci6n de consultas en bases de datos distribuidas I 

ATRIBUTOS ( nombrea, tipoa, longitud, card_dom) 
Permite registrar los atributos que aparecen en los esquemas de relacion de Ia 

BDD. 
nombrea: Es el nombre de atributo de alguna relacion global. 
tipoa: Se refiere al tipo de datos del atributo. El tipo de datos puede ser char, 

float , int, date, etc. 
longitud: Es Ia longitud o ancho de cada atributo en bytes. 
card_dom: Es Ia cardinalidad del dominio del atributo. 

FRAGMENTOS ( nombref, nombrer, cardf, restriccion) 
Permite registrar los nombres de los fragmentos que provienen de alguna 

relacion global. 
nombref: Es el nombre del fragmento que proviene de alguna relacion global. 
nombrer: Es el nombre de Ia relacion global que es dividida por este fragmento . 
cardf: Es Ia cardinalidad de este fragmento. 
restriccion: Es una propiedad intencional que cumplen todas las tuplas del 

fragmento. Esta propiedad se representa mediante un predicado, que involucra a los 
atributos del fragmento. Si este, proviene de una division horizontal , el predicado 
que divide a Ia relacion global "nombrer", corresponde a esta restriccion. Por otra 
parte, si el fragmento, proviene de una division vertical, Ia restriccion es NULL. 
Finalmente, si se trata de una fragmentacion derivada, entonces Ia restriccion es Ia 
conjuncion del predicado que aparece en Ia semijunta con Ia restriccion del 
fragmento del cual deriva. 

NODOS ( nombren, estado, direccion, costo_ io, costo_cpu) 
Permite almacenar los nodos que forman parte de Ia red, junto con sus 

principales caracteristicas. 
nombren : Es el nombre asignado a cada nodo de Ia red. 
estado: Se refiere al estado del nodo, ya sea activo o inactivo. 
direccion : Es Ia direccion del nodo. 
costo_io: Es el costo de i/o en disco, se puede medir en paginas por segundo. 
costo_cpu: Es el costo de procesar una instruccion en su CPU, se puede medir en 

segundos. 

El diagrama entidad relacion de Ia fig . 2.2, consta de los siguientes parentescos: 

oCONTIENE 
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• DESCOMPONE 
• ATR_FRAGMENTO 
• DISTRIBUIDO 
·CONECTADO 

Sus esquemas de relaci6n son los siguientes: 

• CONTIENE ( nombrer, nombrea, Have) 
• ATR_FRAGMENTO ( nombref, nombrea, val_ max, val_ min, nval_dist) 
• DISTRIBUIDO ( nombref, nombren) 
• CONECTADO ( nombren, nombrens, tiempo_espera, vel_trans, tipo_canal, 
edo_link, costo_trans, costo_inicial_trans) 
• FAC_SEL_J ( nombref, nombrefs, fact_sel) 

El parentesco DESCOMPONE es uno a muchos, de RELACIONES a 
FRAGMENTOS. Veamos los parentescos restantes: 

CONTIENE ( nombrer, nombrea, Have) 
Es un parentesco muchos a muchos que indica los atributos que se encuentran en 

el esquema de relaci6n de Ia relaci6n global "nombrer" , y si estos son atributos Have 
de tal relaci6n. 

nombrer: Es el nombre de Ia relaci6n global perteneciente a Ia BDD. 
nombrea: Es el nombre de atributo de alguna relaci6n global. 
Have: Indica si el atributo es un atributo Have en Ia relaci6n global. 

ATR_FRAGMENTO ( nombref, nombrea, val_max, val_ min, nval_dist) 
Es un parentesco muchos a muchos que indica los atributos que se encuentran en 

el esquema de relaci6n del fragmento nombref. 
nombref: Es el nombre del fragmento que proviene de alguna relaci6n global. 
nombrea: Es el nombre de atributo en este fragmento. 
val_ max: Para el dominio del atributo nombrea, el cual se define sobre un 

conjunto de valores que puede ser ordenado (por ejemplo enteros o reales), el valor 
maximo posible ((SACC82]). 

val min: Para el dominio del atributo nombrea, el cual se define sobre un 
conjunt-; de valores que puede ser ordenado (por ejemplo enteros o reales), el valor 
minimo posible ([SACC82]). 

nval_dist: Es el numero de valores distintos del atributo nombrea. 
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DISTRIBUIDO ( nombref, nombren) 
Es un parentesco muchos a muchos que indica en que nodos se encuentra cada 

fragmento. 
nombref: Es el nombre del fragmento que proviene de alguna relacion global. 
nombren: Es el nombre de algiln nodo de Ia red. 

CONECTADO ( nombren, nombrens, tiempo_espera, vel_trans, tipo_canal, 
edo _ link, costo _inicial_ trans, cos to_ trans) 

Es un parentesco muchos a muchos que indica Ia topologia de Ia red y sus 
principales caracteristicas. En otras palabras indica que nodo se encuentra conectado 
a que nodo, y las principales caracteristicas de esta conexion. 

nombren: Es el nombre de algiln nodo de Ia red. 
nombrens: Es el nombre de algiln nodo de Ia red. 
tiempo _ espera: Es el tiempo que transcurre para establecer una comunicacion 

entre los nodos nombren, nombrens. 
vel_trans: Es Ia velocidad de transmision de informacion por el canal que 

comunica a los nodos nombren, nombrens. 
tipo_canal : Es el tipo de canal que se utiliza para Ia comunicacion de 

informacion entre los nodos nombren, nombrens . 
costo_inicial_trans: Es el costo de inicializacion y recepcion de mensajes entre 

los nodos nombren y nombrens. 
costo_trans: Es el costo de transmitir una unidad de datos del nodo nombren al 

nodo nombrens. 

FAC_SEL_J ( nombref, nombrefs, fact_sel) 
Es un parentesco muchos a muchos que contiene el factor de selectividad de Ia 

junta para los fragmentos nombref y nombrefs. En otras palabras, contiene Ia 
proporcion de tuplas que participan en Ia junta de los fragmentos nombref y 
nombrefs. 

nombref: Es el nombre del fragmento que proviene de alguna relacion global. 
nombrefs : Es el nombre del fragmento que proviene de alguna relacion global. 
fact_sel : Es el factor de selectividad de Ia junta entre los fragmentos nombref y 

nombrefs. 

En Ia siguiente seccion se explica como es que esta metabase de datos permite 
registrar toda Ia informacion que del entomo distribuido se requiere en el diagrama 
de flujo de datos de Ia fig . 1.2. 
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2.3.1.3. Representacion del entorno distribuido 

La informacion que sobre el entorno distribuido se necesita registrar, para 
procesar Ia consulta del usuario, Ia podemos clasificar en: informacion acerca de Ia 
BDD y en informacion acerca de los componentes fisicos del entorno distribuido. La 
informacion del primer tipo se constituye por: el esquema global (Archivo de datos 1 
representado en Ia fig. 1.2), el esquema de fragmentaci6n (Archivo de datos 2 
representado en Ia fig. 1.2), el esquema de distribucion (Archivo de datos 3 
representado en la fig. 1.2) e informacion estadistica (Archivo de datos 4 
representado en Ia fig. 1.2). La informacion del segundo tipo se constituye por 
informacion sobre los recursos (Archivo de datos 5 representado en Ia fig. 1.2). 

Toda esta informacion, puede ser registrada en Ia base de datos representada por 
el diagrama entidad-relacion de Ia fig. 2.2 y que en adelante denominamos base de 
datos "ENTORNO". En seguida se muestra como es que el modelo permite registrar 
Ia informacion acerca de Ia BDD asi como Ia informacion acerca de los componentes 
fisicos del entorno distribuido. 

A) El esquema global se puede registrar en Ia base de datos ENTORNO 
mediante las entidades RELACIONES y A TRIBUTOS, y mediante el 
parentesco CONTIENE, por que en estas relaciones se indica cuales son las 
relaciones globales de la BDD y cuales son sus atributos. 

B) El esquema de fragmentacion puede ser registrado en Ia base de datos 
ENTORNO mediante las entidades FRAGMENTOS, ATRIBUTOS Y 
RELACIONES y mediante el parentesco ATR_FRAGMENTO, por que en 
estas relaciones se indica cuales son los fragmentos de cada relaci6n, cuales 
son los atributos de cada fragmento y cual es la inversa del esquema de 
fragmentacion para cada relacion global, dada por el atributo 
"reconstruccion" en Ia relacion RELACIONES. 

C) El esquema de distribucion puede ser registrado en Ia base de datos 
ENTORNO mediante las entidades FRAGMENTOS, NODOS y mediante el 
parentesco DISTRIBUIDO, por que en estas relaciones se indica en que 
nodos se encuentran almacenados los fragmentos . 

D) Informacion estadistica: La informacion estadistica de los datos a Ia que 
nos referimos se trata de Ia longitud de los registros de los fragmentos en 
bytes, Ia cardinalidad del dominio de cada atributo, Ia cardinalidad de los 
fragmentos, el factor de selectividad de Ia junta entre pares de fragmentos , el 
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numero de valores distinto asi como el valor maximo y minimo de los 
atributos de cada fragmento. Este tipo de informacion se puede registrar en Ia 
base de datos ENTORNO mediante las entidades ATRIBUTOS y 
FRAGMENTOS y mediante los parentescos ATR_FRAGMENTO, 
FAC_SEL_J. En efecto, Ia longitud de los registros de los fragmentos se 
obtiene sumando las longitudes de los atributos (atributo longitud de Ia 
entidad A TRIBUTOS) que componen su esquema de relacion, Ia cardinalidad 
del dominio de cada atributo se registra en Ia relacion A TRIBUTOS, Ia 
cardinalidad de los fragmentos se indica en Ia relacion FRAGMENTOS, el 
factor de selectividad entre pares de fragmentos se indica en el parentesco 
FAC_SEL_J y el numero de valores distinto asi como el valor maximo y 
minimo de los atributos de cada fragmento se registra en el parentesco 
ATR _FRAGMENTO. 

E) Informacion sobre los recursos: Se refiere principalmente a los costos de 
utilizacion de recursos tales como nodos y Iigas de comunicacion. Algunos de 
estos costos se involucran en Ia funcion objetivo a minimizar que, de acuerdo 
a su forma, puede incluir el costo de i/o en cada nodo, el costo de procesar 
una instruccion en cada nodo, el tiempo que transcurre para establecer una 
comunicacion entre dos nodos, Ia velocidad de transmision de informacion, el 
costo de inicializacion y recepcion de mensajes entre dos nodos, el costo de 
transmitir una unidad de datos entre dos nodos. Claramente esta informacion 
se puede registrar en Ia base de datos ENTORNO mediante Ia entidades 
NO DOS y el parentesco CONECT ADO, pues en Ia relacion NO DOS se 
registra toda Ia informacion que, con respecto a los nodos, se requiere tomar 
en cuenta, en particular, los costos de procesamiento; y por otro !ado, de Ia 
relacion CONECT ADO se desprende Ia topologia de Ia red, junto con Ia 
informacion pertinente a las Iigas de comunicacion. 

La base de datos ENTORNO debe ser implementada en cada nodo, mediante el 
lenguaje de definicion de datos de su SMBD local. En otras palabras, el diccionario 
de datos se encontrara totalmente repetido en todos los nodos de Ia red y su 
actualizacion sera llevada a cabo manualmente por el administrador de Ia BOD, o 
bien se efectuara automaticamente. El modo de actualizacion sera frecuente o 
eventual. Frecuente cuando cada cierto lapso ENTORNO sea modificado y eventual 
cuando se da a causa de alg(Jn cambio en el entomo distribuido. Una revision de Ia 
implementacion de ENTORNO se aborda en el capitulo 6. 
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2.3.1.4 Representacion del flujo de datos 

Respecto al flujo de datos entre los procesos de Ia fig. 2.1, tenemos que para el 
desarrollo de este proyecto, el arbol de amilisis sintactico que se obtiene a partir de Ia 
especificaci6n de !a consulta global, mediante el proceso !.! , tiene Ia misma 
estructura que el arbol de operadores que se requiere obtener en el proceso 1.2; esto 
se debe a que el lenguaje de consulta es el algebra relacional. En los procesos 2.1 al 
2.4 se requiere producir un conjunto de arboles de operadores y a partir del proceso 
2.5 al 2.9 se requiere producir expresiones can6nicas. Sin embargo, las expresiones 
can6nicas tienen Ia misma estructura jerarquica que los arboles de operadores, solo 
que sus hojas ya no son relaciones globales, sino fragmentos . De esta manera, es 
suficiente manejar una estructura de datos que permita representar a los arboles de 
operadores, ya sea sobre el esquema global o sobre el esquema de fragmentaci6n . La 
estructura de datos utilizada para este fin , se muestra a continuaci6n: 

Tipo Entero Real Cadena 

*hizq *hder *hpred *atrib 

I 
*calif 

Figura 2.3 . Estructura de datos 

En esta estructura de datos, Tipo indiCa Ia clase de nodo que representa en el 
arbol de operadores, este puede ser alguno de los siguientes: 

• Operador del algebra relacional 
• Hoja en el arbol de operadores 
• Atributo 
• Operador 16gico 
• Operador de comparaci6n 
• Operador aritmetico 
• Un valor numerico o de cadena de caracteres 

A continuaci6n vemos cada uno de estos brevemente. 

A) Operador del algebra relacional. Los operadores del algebra relacional que 
se manejan son: SL (Selecci6n), PJ (Proyecci6n), DF (Diferencia), CP 

2. Objetivos y metodologia de desarrollo 51 



OptimizaciOn de consultas en bases de datos distribuidas I 

(Producto Cartesiano), IN(Intersecci6n), DV (Cociente), JN (Junta), NJN 
(Junta Natural), SJ (Semijunta), NSJ (Semijunta Natural) y UN (Union). 

Cuando los operadores son binarios, sus operandos se localizan mediante los 
apuntadores hizq y hder. En algunos operadores como Ia diferencia y el 
cociente, el orden de sus operandos es importante. Cuando es un operador 
como Ia junta o Ia semijunta que requieren especificar un predicado, el 
apuntador hpred sirve para tal efecto. Respecto a los operadores unarios, 
como Ia selecci6n o Ia proyecci6n, el operando sobre el cual se aplica tal 
acci6n se localiza en el apuntador hizq. Tanto el predicado del operador de 
selecci6n, como Ia lista de atributos sobre e1 cual se proyecta en operador de 
proyecci6n, se localizan con el apuntador hder. 

B) Hoja en el arbol de operadores. Puesto que esta estructura de datos permite 
soportar, tanto arboles de operadores expresados sobre el esquema global 
como aquellos expresados sobre el esquema de fragmentaci6n ( expresiones 
can6nicas), las hojas del arbol de operadores seran principalmente de dos 
tipos: RG ( Relaciones globales), FR (Fragmentos). Para cualquiera de estos 
casos, el campo cadena en Ia estructura de datos permite indicar a que 
relaci6n global o fragmento nos referimos. 

C) Atributo. Este tipo de nodo es utilizado en Ia lista de atributos del operador 
de proyecci6n y en los predicados presentes en Ia consulta. El atributo a! que 
se refiere este nodo se identifica en el campo cadena de Ia estructura de datos. 
El siguiente miembro de una lista de atributos se localiza con el apuntador 
hder. 

D) Operador 16gico. Se da en los predicados presentes en los operadores de 
selecci6n, junta y semijunta de Ia consulta. Los operadores 16gicos a los que 
nos referimos son AND, OR, NOT. Los operandos para los operadores 
16gicos binarios se encuentran mediante los apuntadores hizq y hder; mientras 
que en el apuntador hizq se encuentra el operando para el operador unario 
NOT. 

E) Operador de comparaci6n: Se usa en los predicados presentes en Ia 
consulta. Los operadores de comparaci6n son LE (<=), LT (<), GE (>=), GT 
(>), EQ (=), NE (<>). Los operandos para estos operadores de comparaci6n se 
localizan mediante los apuntadores hizq y hder. 

F) Operador aritmetico: Se puede utilizar dentro de las expresiones de 
comparaci6n presentes en los predicados de Ia consulta. Los operadores 
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aritmeticos utilizados son: ADD (Suma), SUB (Resta), MUL 
(Multiplicacion), DIV (Division). Los operandos para estos operadores 
aritmeticos se localizan con los apuntadores hizq, hder. 

G) Un valor numerico o cadena de caracteres: Se emplean dentro de las 
expresiones de comparacion presentes en los predicados de Ia consulta. Los 
valores posibles son de tipo INTEGER (Entero), REAL (Real), STRING 
(Cadena de caracteres). Cuando es un valor entero, el campo entero almacena 
su valor; cuando es un valor real , el campo real almacena su valor, cuando es 
una cadena de caracteres, el campo cadena almacena su valor. 

Finalmente, resta precisar el uso de los apuntadores atrib y calif especificados en 
Ia definicion de Ia estructura de datos de Ia fig. 2.3. 

El apuntador califseni empleado por los proceso 2.7 y 2.9 del diagrama de flujo 
de datos de Ia fig. 2.1 que permiten reducir las expresiones canonicas, mediante Ia 
extension de estas expresiones al algebra de relaciones restringidas. El 
procedimiento consiste en colocar en las hojas (fragmentos) de las expresiones 
canonicas, mediante el apuntador calif, Ia propiedad intencional que estas cumplen. 
Esta propiedad intencional de los fragmentos es llamada restriccion y esta se 
encuentra en Ia relacion FRAGMENTOS de Ia base de datos ENTORNO. Despues, 
esta propiedad puede ser calculada para los nodos restantes mediante un recorrido 
ascendente en Ia expresion canonica. La extension del algebra relacional realizada 
mediante Ia aiiadidura de una propiedad a cada nodo de Ia expresion canonica es 
similar a el catculo de atributos sintetizados que se lleva a cabo en Ia construccion de 
compiladores, por que el calculo de esta propiedad para algl!n nodo se determina 
tambien a partir de las propiedades de los hijos del nodo; las reglas que definen 
como realizar este calculo en el algebra de relaciones restringidas, las veremos en Ia 
seccion 5.2 . 

Analogamente al apuntador calif, el apuntador atrib es un atributo sintetizado, 
desde el punto de vista de Ia construccion de compiladores, que indica cuales son los 
atributos que definen a cada nodo de Ia expresion canonica. A continuacion 
mostramos un ejemplo de como construir Ia lista de atributos para cada nodo de un 
arbol de operadores. 

Ejemplo 2.1. Para el arbol de operadores de Ia fig. 1.9, Ia representacion de 
los fragmentos EMPI y EMP2 mediante Ia estructura de datos de Ia fig. 2.3, 
tiene a atrib apuntando a una lista de atributos que incluye a: Num_emp, 
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Nom_emp, Salario. Esta Iista de atributos se pude localizar en Ia relacion 
ATR_FRAGMENTO de Ia base de datos ENTORNO. 

Sintetizando esta lista de atributos a los padres de estos nodos, tenemos que el 
apuntador atrib de los nodos padre de EMP I y EMP2 apuntan a Ia lista de 
atributos que incluyen a: Num_emp, Nom_emp, Salario. Los nodos padre de 
los padres de EMP I y EMP2 tienen al apuntador atrib apuntando a Ia lista de 
atributos que incluyen solo a Nom_emp. Finalmente el apuntador atrib del 
nodo raiz solo contiene al atributo Nom_emp. 

Claramente las reglas para calcular Ia lista de atributos para cada nodo del arbol 
de operadores se inducen a partir de las definiciones de los operadores relacionales 
que aparecen en el arbol de operadores y por supuesto Ia lista de atributos para cada 
nodo dependen de Ia lista de atributos de sus hijos. 

No obstante que los atributos que definen a cada nodo de Ia expresion canonica 
pueden ser calculados en cualquier momento, este proceso lleva mucho tiempo luego 
que se requiere consultar a Ia base de datos ENTORNO para cada calculo. Esto 
resulta contraproducente por que en los procesos 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 y 2.8 se hace uso 
extenso de esta informacion para producir los resultados esperados. Es asi como se 
sacrifico espacio en memoria principal en favor de un mejor desempefio de estos 
procesos, al mantener Ia lista de atributos que definen a cada nodo de los arboles de 
operadores. 

2.3.2 Traduccion de una consulta escrita en SQL a un arbol de operadores 

En los objetivos del trabajo (seccion 2.1) se especifico que las consultas globales 
del usuario seran expresadas en algebra relacional. Este requerimiento no es una 
Iimitacion muy importante y para mostrarlo, supondremos en esta seccion que las 
consultas globales del usuario se plantean en uno de los lenguajes interrogadores 
mas populares en el mercado, el SQL (Lenguaje de consulta estructurado) y veremos 
como procesar esta expresion, mediante los procesos 1.1 y 1.2, para obtener el arbol 
de operadores correspondiente. 

Se elige al SQL, por que este lenguaje interrogador ha ido ganando terreno 
frente a los otros lenguajes. La popularidad de SQL se debe, entre otros motivos, a 
que es un Ienguaje no procedimental de facil aprendizaje. Esto ha dado Iugar a que 
SMBD como Sistema R, Ingres, Oracle, Informix y Sybase basen sus sistemas en 
SQL o bien lo incluyan. 
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Es doblemente preferible, luego que este lenguaje es apropiado para ambientes 
distribuidos, pues su estructura esta orientada a conjuntos de datos. La estructura de 
SQL esta orientada a conjuntos de datos, por que fue disefiado por su creador 
Chamberlin pensando en Ia tecnologia relacional. 

Volviendo al diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1, tenemos que el proceso 
1.1 es un analizador texico y sintactico que produce el arbol de analisis sintactico a 
partir de Ia consulta global del usuario. Para realizar esto, se efecruan las actividades 
explicadas en los incisos A y B de Ia secci6n 1.4.2.1, y el arbol de anal isis sintactico 
obtenido obedece las reglas gramaticales, en este caso, de SQL. En seguida, el 
proceso 1.2 que es un analizador semantico, efectua las verificaciones semanticas y 
Ia norrnalizaci6n de predicados explicadas en los puntos I y 2 del inciso C de Ia 
secci6n 1.4.2.1 , para finalmente obtener el arbol de operadores. Una forma de 
realizar Ia traducci6n del arbol de analisis sintactico al arbol de operadores es Ia 
siguiente ([SACC82]): 

•Generar hojas diferentes para las relaciones globales presentes en Ia 
consulta global del usuario. Estas relaciones globales se localizan en Ia 
clausula FROM de Ia expresi6n en SQL. 

•Generar una secuencia de nodos apropiada, para el predicado de Ia 
consulta que se localiza en Ia clausula WHERE, ascendiendo desde las 
hojas hasta Ia raiz. 

•Generar el nodo raiz mediante el operador relacional proyecci6n el cual 
se efectua sobre los atributos que se localizan en Ia clausula SELECT. 

La aplicaci6n de esta metodologia a Ia consulta expresada en SQL del ejemplo 
1.4, produce el arbol de operadores de Ia fig. 1.4. En efecto, primero se producen los 
nodos para las relaciones globales COMELON y GUST A, en seguida, Ia 
comparaci6n c.nombre = g.nombre indica producir un nodo para Ia operaci6n de 
junta natural sobre las relaciones CO MELON y GUST A, mientras que Ia 
comparaci6n g.nom_plat = 'chiles rellenos ' produce otro nodo para el operador 
relacional de selecci6n SL nom_plat = ' chiles rellenos ', y esta operaci6n tiene como 
hijo al nodo de Ia junta anterior. Despues se produce el nodo para Ia operaci6n de 
proyecci6n sobre los atributos nombre, dir, tel que aparecen en Ia clausula SELECT, 
tomando como hijo al nodo selecci6n producido antes. 

De esta manera, es posible generar un arbol de operadores a partir del arbol de 
analisis sintactico de una expresi6n escrita en SQL. Un estudio a fondo de como 
producir esta traducci6n lo podemos encontrar en [SPIL92] y [WOM 82]. 
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2.3.3. Interfaz de entrada al sistema 

La especificaci6n de Ia consulta global del usuario a! sistema producido en este 
proyecto, consiste en emitir una expresi6n escrita en algebra relacional sobre el 
esquema global. La construcci6n de estas expresiones se guia mediante las reglas 
gramaticales que definen a! algebra relacional [CER184]. En el apendice se 
encuentra Ia especificaci6n en Y ACC del algebra relacional que utilizamos para su 
implementaci6n. 

La emisi6n de Ia consulta global puede ser de modo interactivo o mediante un 
archivo de texto. En cualquiera de las dos formas, el simbolo "fin de archivo" marca 
Ia terminaci6n de Ia especificaci6n de Ia consulta. El siguiente ejemplo muestra 
especificaciones validas de consultas globales. 

Ejemplo 2.2. Consideremos que Ia base de datos ENTORNO ha registrado 
toda Ia informacion necesaria que sobre el entomo distribuido se requiere para 
procesar las siguientes consultas globales escritas en algebra relacional. Estas 
consultas globales son sintacticamente validas y hacen referencia a las 
consultas globales vistas a lo largo del capitulo. 

Para el ejemplo 1.1 . 

PJ EMPLEADOS.NOMBRE EMPLEADOS 

Para el ejemplo 1.2. 

PJ EMPLEADOS.NOMBRE SL EMPLEADOS.CLEMPLEADO=!OO 
EMPLEADOS 

Para Ia fig. 1.4. 

PJ COMELON.nombre, COMELON.dir, COMELON.tel SL 
GUSTA.nom_plat=' chiles rellenos ' (COMELON NJN GUST A) 

Para Ia fig. 1.5 . 

PJ COMELON.nombre, COMELON.dir, COMELON.tel (COMELON NJN 
SL GUSTA.nom_plat='chiles rellenos' GUST A) 
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Para Ia fig. 1.6. 

PJ COMELON.nombre, COMELON.dir, COMELON.tel (PJ 
COMELON.nombre, COMELON.dir, COMELON.tel COMELON NJN SL 
GUSTA.nom_plat= ' chiles rellenos ' GUST A) 

Para el ejemplo 1.5 . 

PJ EMPLEADOS.Nom_emp SL EMPLEADOS.Salario>750 EMPLEADOS 

Usamos aqui las negritas, solo para resaltar los operadores relacionales. 

La siguiente secci6n muestra el procesamiento que sobre Ia consulta global del 
usuario se establece en el diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1 a fin de conseguir 
el conjunto de expresiones can6nicas. 

2.3.4. Procedimiento de optimizacion 

En esta secci6n se discuten brevemente los procesos y flujo de datos del 
diagrama de Ia fig. 2.1 que traducen una consulta global escrita en algebra relacional 
a un con junto de expresiones can6nicas. Esta discus ion posteriormente se justifica en 
los capitulos 3 al 5 de este trabajo. 

El diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1 consta de los siguiente simbolos: 

• Entidades extern as: Usuario y Administrador de Ia BDD. 

•Archivos de datos: Esquema global (Archivo de datos 1), Esquema de 
fragmentaci6n. (Archivo de datos 2) 

• Procesos: Analizar lexica y sintacticamente Ia consulta global (Proceso 1.1 ), 
Analizar semanticamente el arbol de anatisis sintactico y transformarlo a un 
arbol de operadores (Proceso 1.2), Bajar operaciones unarias en el arbol de 
operadores (Proceso 2.1 ), Generar el con junto de arboles de operadores 
factibles (Proceso 2.2), Aplicar reducciones viables a cada arbol de 
operadores, mediante Ia busqueda de subexpresiones comunes (Proceso 2.3), 
Bajar operaciones unarias en los arboles de operadores recien optimizados 
(Proceso 2.4), Transformar cada arbol de operadores a su expresi6n 
can6nica (Proceso 2.5), Efectuar simplificaciones para fragmentaci6n 
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vertical (Proceso 2.6), Bajar operaciones unarias en cada expresion canonica 
(Proceso 2.7), Reducir cada expresion canonica mediante el uso del algebra 
de relaciones restringidas (Proceso 2.8), Generar el conjunto de arboles de 
operadores factibles para cada expresion canonica (Proceso 2.9), Reducir 
cada expresion canonica mediante el uso del algebra de relaciones 
restringidas (Proceso 2.1 0). 

• Flujo de datos: Consulta global escrita en algebra relacional, Arbol de 
analisis sintactico, conjunto de arboles de operadores sobre el esquema 
global, conjunto de arboles de operadores sobre el esquema de 
fragmentaci6n (expresiones canonicas), esquema global, esquema de 
fragmentaci6n, errores lexicos y sintacticos, errores semanticos. El contexto 
del terrnino "conjunto de arboles" se usa en el entendido de que el conjunto 
puede estar formado por 0, I o mas arboles. 

El administrador de Ia BOD es el encargado de registrar toda Ia informacion 
pertinente sobre el entomo de distribucion en Ia base de datos ENTORNO asi como 
de cuidar su oportuna actualizacion en los nodos de Ia red (Recuerde que 
ENTORNO se encuentra en todos los nodos de Ia red). Esta informacion por 
supuesto incluye los archivos de datos 1 y 2, que representan al Esquema global y al 
Esquema de fragmentacion respectivamente. 

El usuario por otro lado, se encarga de plantear sus consultas expresadas en 
algebra relacional y de recibir el inforrne de las expresiones canonicas equivalentes a 
su consulta o bien de recibir el inforrne de los errores (lexicos, sintacticos o 
semanticos) que haya cometido en Ia especificacion Ia consulta global. 

A continuacion se describe brevemente cada uno de los procesos: 

•Proceso 1.1. Analizar lexica y sintiicticamente Ia consulta global. Traduce Ia 
consulta global planteada por el usuario, a un arbol de analisis sintactico. Esta 
traduccion se dirige mediante las actividades descritas en los incisos A y B de 
Ia seccion 1.4.2.1. Si el proceso detecta algtin error de tipo lexico o sintactico, 
se detiene el procesamiento y se envia el error al usuario. 

• Proceso 1.2. Analizar semiinticamente el iirbol de aniilisis sintiictico y 
transformarlo a un iirbol de operadores. El proposito de esta fase es traducir 
el arbol de analisis sintactico construido por el proceso anterior, a un arbol de 
operadores. En este caso, el arbol de analisis sintactico se corresponde 
exactamente con el arbol de operadores, esto se debe a que Ia consulta global 
del usuario se expreso en algebra relacional. Sin embargo, si este no fuera el 

2 . Objetivos y metodologia de desarrollo 58 



Optimizaciim de consultas en bases de datos d istribuidas I 

caso y el lenguaje interrogador fuera otro, por ejemplo SQL, entonces se 
requeriria de un procedimiento como el descrito en Ia secci6n 2.3.2, que 
traduzca el arbol de analisis sintactico a un arbol de operadores. Por otra parte, 
en este proceso, ademas de obtener el arbol de operadores, se realizan las 
actividades descritas en el inciso C de Ia secci6n 1.4.2.1. Entre estas 
actividades se encuentran las verificaciones semanticas que hacen uso de Ia 
informacion almacenada en el esquema global. Si el proceso detecta alglin 
error de tipo semantico, el procesamiento de Ia consulta se detiene y se envia el 
error al usuario. 

• Proceso 2.1. Bajar operaciones unarias en el arbol de operadores. Si no se 
detect6 ninglin error ya sea de tipo lexico o sintactico en el proceso 1.1 o de 
tipo semantico en el 1.2, este proseguira con Ia fase 2.1 mediante Ia aplicaci6n 
de los criterios I y 2 al arbol de operadores. Estos criterios permiten bajar las 
operaciones unarias tanto como sea posible. Un muestra de este tipo de 
optimizaci6n, lo encontramos en el ejemplo 1.4, donde el arbol de operadores 
de Ia fig. 1.4 es transformado al arbol de operadores de Ia fig. 1.6. Un estudio 
de estos criterios se veran en Ia secci6n 4 .1.2. 

• Proceso 2.2. Generar el conjunto de arboles de operadores factibles. En 
este proceso se infiere, a partir del arbol de operadores producido en el proceso 
2.1 , el con junto de arboles de operadores factibles. La construcci6n de este 
con junto se basa en las "las reglas de transformaci6n de arboles de operadores" 
que veremos en Ia secci6n 4.1.1 . Cada uno de los elementos de este con junto es 
equivalente al arbol de operadores inicial, salvo que cada uno de los arboles 
representan una secuencia de operaciones distinta. 

•Proceso 2.3. Aplicar reducciones viables a cada arbol de operadores, 
mediante Ia busqueda de subexpresiones comunes. Los arboles del conjunto 
de arboles de operadores factibles producidos en el proceso 2.2 pueden ser 
susceptibles de optimizaci6n, mediante Ia busqueda de subexpresiones 
comunes. Esta fase del procesamiento se encarga de realizar esta optimizaci6n 
en los arboles que lo requieran y su estudio se contempla en Ia secci6n 4.2. 

• Proceso 2.4. Bajar operaciones unarias en los arboles de operadores recien 
optimizados. La aplicaci6n del metodo de optimizaci6n del proceso 2.3 trae 
como consecuencia que algunos de los arboles optimizados no cumplan con los 
criterios I y 2 (Ver secci6n 4.1.2). En otras palabras, algunos de los arboles 
optimizados por el proceso 2.3 pueden ser mejorados al bajar nuevamente las 
operaciones unarias. Es en esta fase donde se efectua Ia tarea de bajar 
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nuevamente las operaciones unarias, pero solo sobre los arboles recien 
optimizados. 

•Proceso 2.5. Transformar cada arbol de operadores a su expresion 
canonica. Este proceso traduce cada arbol de operadores del conjunto de 
arboles de operadores factibles, a su expresion canonica. Como vimos en el 
inciso B de Ia seccion 1.4.2.2, el metodo de traduccion requiere de Ia 
informacion almacenada en el esquema de fragmentacion. Este metodo de 
transformacion es revisado detenidamente en Ia seccion 5 .I. 

•Proceso 2.6. Efectuar simplificaciones para fragmentacion vertical. La 
nueva disposicion estructural de las expresiones canonicas puede producir 
reducciones muy importantes sobre los fragmentos que provienen de una 
relacion global, fragmentada verticalmente. El proceso actual se encarga de 
realizar este tipo de simplificacion. Una revision y un ejemplo de este tipo de 
simplificaciones se tiene en Ia seccion 5.5 . 

•Proceso 2.7. Bajar operaciones unarias en cada expresion canonica. La 
estructura jerarquica de cada una de las actuales expresiones canonicas sigue 
siendo Ia de un arbol de operadores, solo que ahora se expresan sobre el 
esquema de fragmentacion, en vez de expresarse sobre el esquema global. 
Estas expresiones canonicas son susceptibles de optimizacion mediante Ia 
aplicacion de los criterios I y 2 (ver seccion 4.1 .2). El proposito del proceso 
2 .7 es precisamente realizar esta optimizacion. 

•Proceso 2.8. Reducir cada expresion canonica mediante e! uso del algebra 
de relaciones restringidas. Aqui se realiza un tipo especial de reduccion que 
se basa en Ia extension de las expresiones canonicas al algebra de relaciones 
restringidas. La extension al algebra de relaciones restringidas y las 
reducciones que esta teoria trae como consecuencia se estudian en Ia seccion 
5.2, asimismo, se resume este tipo de simplificacion en Ia declaracion de los 
criterios 3 y 4. Una reduccion muy importante sobre los fragmentos que 
provienen de una relacion global fragmentada horizontalmente, se logra 
mediante este proceso. Un ejemplo de esta simplificacion se aprecia en Ia 
seccion 5.3. 

•Proceso 2.9. Generar el conjunto de arboles de operadores factibles para 
cada expresion canonica. El resultado del proceso anterior es un conjunto de 
expresiones canonicas que han sido optimizadas, sin embargo, nuevas 
expresiones canonicas pueden ser construidas a partir de este conjunto, 
mediante Ia aplicacion de " las reglas de transformacion de arboles de 
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CAPITUL03 

Optimizaci6n de consultas en bases de datos distribuidas I 

El manejo de 
predicados en las 

consultas 

En Ia actualidad las empresas que cuentan con redes de computadoras, necesitan 
administrar Ia informacion diseminada en sus nodos, requiriendo de SMBDD's 
eficientes cuyo objetivo es usar de manera transparente los datos dispersos en sus 
nodos. La forma en que los datos son distribuidos se conoce como esquema de 
fragmentacion . Las unidades de fragmentacion son llamadas fragmentos ; y estos son 
porciones logicas de las relaciones globales distribuidas logicamente en sus 
diferentes nodos. 

Algunos sistemas distribuidos solo usan fragmentacion vertical, lo cual significa 
que los fragmentos se obtiene aplicando unicamente Ia operacion de proyeccion 
sobre las relaciones globales de Ia BDD. Otros sistemas solo usan fragmentacion 
horizontal , que indica que los fragmentos se obtienen aplicando solamente Ia 
operacion de seleccion sobre las relaciones globales de Ia BOD. Generalmente en los 
sistemas distribuidos, Ia fragmentacion que ocurre es de tipo mixto, es decir aquella 
que se forma de las relaciones globales mediante las operaciones relacionales de 
proyeccion y de seleccion. Como se puede observar cada fragmento se encuentra 
definido mediante alguna expresion logica. 

En el contexto anterior, para responder a una consulta se requiere determinar 
cuales fragmentos participan en su respuesta. Veamos con un ejemplo lo que sucede 
cuando se efectua una consulta. En terminos generales cuando una consulta se 
origina en un nodo, esta es subdividida en un conjunto de subconsultas. Cada una de 
elias es enviada a un nodo apropiado, el cual contiene toda Ia informacion necesaria 
para contestar Ia subconsulta que se le envio. Los resultados obtenidos de cada nodo 
son enviados al nodo donde se origino Ia consulta, para finalmente ensamblar los 
resultados y presentar Ia respuesta al usuario. Para determinar cuales fragmentos 
participan en Ia respuesta de una subconsulta se requiere resolver el problema de Ia 
satisfactibilidad de predicados . La determinacion de si un fragmento participa en Ia 
respuesta de Ia subconsulta se basa en las propiedades estructurales del predicado de 
Ia subconsulta del usuario y del predicado que define al fragmento. 
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Por ejemplo supongamos que una empresa cuenta con un nodo en Mexico, uno 
en Brasil, y uno en Italia. Supongase tambien que cuenta con una BDD de 
empleados y en particular Ia relacion EMPLEADOS de esta BDD contiene, entre 
otros, el atributo pais y el atributo sueldo. La fragmentacion natural para Ia relacion 
EMPLEADOS, es una fragmentacion horizontal en Ia que en cada nodo de un pais X 
se almacene Ia informacion correspondiente a los empleados que viven en el pais X. 
Esto significa por ejemplo que el predicado que satisfacen todas las tuplas del 
fragmento de Ia relacion EMPLEADOS que esta almacenado en Mexico es (pais = 
'Mexico'). 

Supongamos que un usuario se encuentra en el nodo de Mexico y desea conocer 
toda Ia informacion de los empleados que ganan 1500 dis. en esta empresa; Para esto 
el usuario plantea Ia consulta en el sistema distribuido en el nodo Mexicano. En este 
caso, para contestar Ia consulta se requiere que se efectue Ia misma consulta en los 
tres distintos nodos sobre los fragmentos de Ia relacion EMPLEADOS, y enseguida 
que se envien los resultados de los nodos de Italia y Brasil al nodo de Mexico. 
Despues en el nodo de Mexico se reciben los resultados de las subconsultas que se 
efectuaron en Italia y en Brasil, para final mente reunirlos junto con los resultados de 
Ia subconsulta que se efectuo en este nodo y presentar Ia respuesta al usuario. 

Ahora supongamos que un usuario se encuentra en el nodo Mexicano y desea 
conocer toda Ia informacion de los empleados que trabajen en Mexico y ganen 1500 
dis. Como en el caso anterior, el usuario plantea Ia consulta en el sistema distribuido 
en el nodo de Mexico. A diferencia de Ia consulta anterior, en este caso es suficiente 
que Ia consulta solo se efectue en el nodo Mexicano. Esto se debe a que los 
fragmentos almacenados en los nodos de Italia y Brasil no contienen empleados que 
vi van en Mexico, y por tanto no contribuyen a Ia respuesta de Ia consulta. 

El inferir cuando un fragmento contribuye en Ia respuesta de una consulta es de 
gran importancia, pues esto implica un ahorro en tiempo y recursos. En este capitulo 
se aborda el problema de Ia verificacion de predicados y, para esto, en Ia seccion 3.1 
se establecen las definiciones y terminologia que usaremos; en Ia seccion 3.2 se 
describen metodos de reduccion de predicados, muy utiles para verificar Ia 
satisfactibilidad de estos y en Ia seccion 3.3 se presenta un algoritmo que permite 
conocer si un predicado es insatisfactiblc. 

3.1. Definiciones y Terminologia 

Consideremos un esquema de base de datos {RJ , R2, .. , RN} y una expresion 
del algebra relacional que contenga un predicado, por ejemplo una seleccion 
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SLp(Ri) 

El predicado p de Ia consulta anterior, es una expresion logica que contiene 
operaciones logicas de conjuncion, disyuncion y negacion sobre comparaciones. Por 
ejemplo; en una de las consultas que vimos en Ia introduccion se tiene Ia expresion 
logica 

(pais = 'Mexico ' ) and (sueldo = 1500) 

Los operadores de comparacion que podemos encontrar en los predicados de una 
consulta son uno de los siguientes : <, <=, =, >, >=, <>.En el resto de este capitulo, 
se considera que todos los atributos tienen al conjunto de los enteros como su 
dominio. Los resultados presentados siguen siendo validos, cuando los atributos 
provienen de un dominio contable. 

A continuacion se presentan algunas definiciones que estan orientadas a traducir 
las comparaciones de un predicado a una expresion que solo contenga operadores de 
comparacion del tipo <=. Esta traduccion nos perrnitira en Ia seccion 3.2.3.2 
representar a los predicados conjuntivos mediante un gratica dirigida etiquetada. 

Definicion I. Una comparacion es una comparacion simple si involucra a lo mas 
ados atributos y se encuentra en alguna de las siguientes formas de comparacion. 

I) Una comparacion simple de atributo simple 

<atributo> <operador de comparacion> <expresion constante> 

<expresion constante> <operador de comparacion> <atributo> 

2) Una comparacion simple de atributo doble 

<atributo> <operador de comparacion> <atribulo> + <expresion constante> 

<atributo> + <expresion constante> <operador de comparacion> <atributo> 

En Ia definicion anterior una expresion constante es una expresion aritmetica 
que consiste de constantes. Cada constante puede ser un entero positivo, un entero 
negativo o el cero. En lo que resta de este capitulo usaremos a, b, c, d, e para 
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representar constantes y cualquier otra letra para atributos. Las siguientes 
expresiones son ejemplos de comparaciones simples: 

s <= 1500 
w > 1000 + c 
x=s 
s < x+(c+ I) 

Definicion 2. Una expresion logica que consta solo de una conjuncion de 
comparaciones simples se le llama predicado mixto conjuntivo. 

Definicion 3. Se dice que un predicado mixto conjuntivo esta normalizado si 
solo contiene comparaciones del tipo <=. Un predicado mixto conjuntivo se dice 
seminormalizado si solo contiene comparaciones del tipo <= y <>. 

Ahora para tener un mejor control de este tipo de expresiones logicas, nos 
proponemos reescribirlas para que solo contengan operadores de comparacion del 
tipo <=. Esto se logra por medio de las siguientes reglas de equivalencia para 
comparaciones simples de atributo doble. 

Tabla 3.1. Reglas de equivalencia para comparaciones simples de atributo doble. 

Estas reglas , nos permiten traducir cualquier predicado con comparaciones 
simples en una expresion logica que solo contiene comparaciones del tipo <=. En 
este sentido, solo nos queda por abordar el problema de Ia satisfactibilidad de 
predicados, y para esto tenemos Ia siguiente definicion 

Definicion 4. Una expresion logica q es satisfactible si existe una interpretacion 
de sus variables que Ia hagan tomar un valor verdadero en su evaluacion. 

Cuando en una expresion logica no existe una interpretacion posible de sus 
variables que Ia haga tomar un valor verdadero en su evaluacion, se dice que esta es 
insatisfactible. 
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Como podemos observar los predicados de consultas corresponden al ambito de 
Ia 16gica de primer orden. Sin embargo, estos predicados contienen las siguientes 
caracteristicas : 

• Las variables estan cuantificadas universalmente. 
• Los cuantificadores universales se encuentran al inicio 

En Ia literatura podemos encontrar que el problema de Ia satisfactibilidad de 
predicados ha sido muy estudiada y se cuenta con varios metodos de validez de 
formulas como son los propuestos por Gilmore, Davis y Putnam, Resoluci6n, etc. El 
presente trabajo emplea metodos de reducci6n de predicados, tomando como base el 
metodo de Wang para encontrar una representaci6n clausular de una expresi6n 
16gica. La elecci6n del metodo de Wang se debe a que 

• Este metodo nos permite encontrar una representaci6n clausular de un 
predicado. 

• La construcci6n de este metodo tiene Ia facultad de podar ramas, cuando 
encuentra tautologias. 

• Es de facil implantaci6n. 

En Ia siguiente secci6n se revisan algunos metodos de reducci6n de predicados 
orientados a revisar Ia satisfactibilidad de predicados de consultas. 

3.2. Metodos de reduccion de predicados en las consultas 

Como hemos vis to en Ia introducci6n de este capitulo y en Ia secci6n 3 . I , 
nuestro problema se refiere a Ia verificaci6n de predicados de consulta. Sin embargo, 
en Ia literatura se puede encontrar que el problema de Ia satisfactibilidad boolena es 
NP-completo. Una cita textual que podemos encontrar en [SUN 89] acerca del 
problema de Ia satisfactibilidad boo Ieana es : " dadas m clausulas C 1, C2, ... , Cm 
donde Ci = (xi 1 v Xi2 v .. . v X in) para I <= i <= m, que involucran n variables 
booleanas X I , X2, .. , Xn, el problema de saber si Ia formula c I 1\ c2 1\ ... 1\ Cm es 
satisfactible es NP-completo". 

Por ello, en este capitulo se revisan metodos de reducci6n que simplifican a las 
expresiones 16gicas. Estas simplificaciones permiten conocer si una expresi6n 16gica 
es satisfactible. En particular, en Ia secci6n 3.2.1 se hace uso del algoritmo de Wang 
que reconoce si un predicado es satisfactible y nos obsequia una representaci6n 
clausular del predicado de Ia consulta; esta representaci6n clausular aun se puede 
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reducir mediante Ia ley de absorcion que se revisa en Ia seccion 3.2.2. Finalmente en 
Ia seccion 3.2.3 se buscan insatisfactibilidades de predicados al obtener Ia Forma 
Normal Disyuntiva del predicado. En esta ultima seccion tambien se hace referencia 
acerca de las propiedades del operador de comparacion <= y se describe un metodo 
para determinar cuando un predicado normalizado es insatisfactible. 

3.2.1. Algoritmo de Wang para obtener una representacion clausular de 
expresiones 16gicas 

Antes de obtener una representaci6n clausular de las expresiones logicas, vamos 
a revisar algunas definiciones [CHAN73]. Los elementos que conforman a las 
expresiones logicas son proposiciones llamadas comparaciones, cuya caracterizacion 
se abord6 en Ia seccion 3 .1. Estas comparaciones, que en adelante las consideramos 
por simplicidad unidades at6micas se encuentran conectadas mediante los 
operadores 16gicos AND, OR y NOT. 

Definicion 5. Una literal es un atomo o Ia negacion de un atomo. 

Definicion 6. Una frase es una conjuncion de literates. 

Definicion 7. Una clausula es una disyunci6n de literates. 

Definicion 8. Una expresion logica que solo involucra los operadores logicos 
and, or y not, esta en una forma conjuntiva si es una conjuncion de clausulas. 

Definicion 9. Una expresi6n logica que solo involucra los operadores logicos 
and, or y not, esta en una forma disyuntiva si es una disyuncion de frases . 

El algoritmo de Wang permite encontrar una forma conjuntiva para una 
expresion 16gica. Ademas nos indica si una expresion logica es una tautologia. El 
algoritmo de Wang se basa en las siguientes reglas. 

[-,a, A; 8] =[A; a, 8] 
[ al 1\ a2, A; 8] =[a I, a2, A; 8] 
[ al v a2, A; 8] = [al , A; 8] [a2, A; 8] 

[A; -,b, 8] = [b, A; 8] 
[A; bl A b2, 8] =[A; bl , 8] [A; b2, 8] 
[A; bl v b2, 8] =[A; bl , b2, 8] 
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Estas reglas son aplicadas recursivamente en el algoritmo de Wang para eliminar 
tautologias y encontrar de esta manera una representaci6n clausular de una expresi6n 
16gica. Enseguida se presenta el algoritmo de Wang. 

Algoritmo de Wang 

Entrada : Una expresi6n 16gica p . 
Salida : Una representaci6n clausular equivalente a p. 

L := [nil;p] 

Aplicar a L las reglas de transformaci6n anteriores por los hijos izquierdos. 
AI encontrar una tautologia, es decir, [A; B] conAn B <> 0 detenemos 
Ia expansion por Ia izquierda y pasamos a! hijo derecho. 

Fin del algoritmo. 

Observamos que si Ia representaci6n clausular de p es vacia, entonces p es una 
tautologia. 

En Ia siguiente secci6n descubrimos que es posible reducir Ia representaci6n 
clausular de las expresiones 16gicas obtenidas mediante el algoritmo de Wang; estas 
reducciones se obtienen a! aplicar Ia ley de absorci6n a Ia representaci6n clausular. 

3.2.2. Forma Normal Conjuntiva (FNC) 

Cuando se aplica el algoritmo de Wang a una expresi6n 16gica como Ia 
siguiente: 

(X V y) A X 

Ia representaci6n clausular que se obtiene de esta, corresponde a Ia misma 
expresi6n. Esta expresi6n contiene redundancias que pueden ser reducidas mediante 
Ia ley de absorci6n 

(XV y) 1\ X ~ X 

Cuando a Ia representaci6n clausular de una expresi6n 16gica ya no es posible 
aplicarle Ia ley de absorci6n se dice que se ha obtenido Ia FNC. 
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3.2.3. Estudio de Ia Forma Normal Disyuntiva (FND) de expresiones 16gicas 

En esta seccion se hace una revision de las reducciones que se pueden obtener en 
una expresion logica si se representa en FND. En Ia seccion 3.2.3. 1 se indica Ia 
forma en que se puede obtener Ia FND, y en Ia seccion 3.2.3.2 se describen las 
reducciones que se pueden obtener a! tomar en cuenta que las expresiones logicas 
que se estan estudiando son predicados de consultas y que estas contienen 
comparaciones del tipo <= . 

3.2.3.1. LaFND 

Como vimos en Ia seccion 3.2.1 el algoritmo de Wang perrnite deducir cuando 
una expresion logica es una tautologia, pero no nos indica cuando es una 
contradiccion. Por otra parte, si aplicamos el algoritmo de Wang a Ia negacion de 
una expresion logica p, y esta resulta ser una tautologia entonces Ia expresion logica 
original es insatisfactible. Ademas, si se aplica Ia ley de absorcion obtenemos Ia 
FNC de Ia negacion de p . Finalmente si aplicamos Ia leyes de D'Morgan a Ia 
negacion de Ia FNC de -.p, obtenemos Ia FND de p. Las !eyes de D 'Morgan indican: 

--, ( ( P 11 v P 12 v ... v P 1K1) 1\ 

( P21 v P 22 v ... v P 2K2) 1\ 

••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 1\ 

( PJ1 v PJ2 v ... v PJKJ) ) = ( (-.P 11 1\ -.P12 1\ ••• 1\ -.PtKt) v 
(-.P21 1\ --,Pn 1\ ••• 1\ -.P2K2) v 

--, ( ( P 11 1\ P 12 1\ ••• 1\ PtKt) v 
( P21 1\ Pn 1\ ••• 1\ P2K2) v 

................................... v 

........................................... v 

(-.PJt 1\ -.PJ2 1\ ••• 1\ -.PJKJ) ) 

( PJ1 1\ PJ2 1\ ••• 1\ PJKJ) ) = ( (-.P11 v -.P12 v ... v -.P1K1) 1\ 

(-.P21 v -.P22 v ... v -.P2K2) A 

........................................... /\ 
(-.PJt v -.PJ2 v ... v -.PJKJ) ) 
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3.2.3.2. Determinacion de insatisfactibilidad de predicados conjuntivos 

En Ia seccion anterior se describe el metodo que permite obtener Ia FND de una 
expresion logica; en esta seccion, vamos a tomar en cuenta que las expresiones 
logicas que estamos estudiando provienen de predicados de consultas y que 
contamos con una disyuncion de predicados mixtos conjuntivos normalizados 
(definicion 3). Como vimos en el capitulo I estas expresiones contienen 
comparaciones del tipo <=. Ahora supongamos el siguiente predicado de consulta. 

x <= y and y <= z and z < x (I) 

Como el dominio de los atributos es el conjunto de los enteros y si se aplican las 
reglas de equivalencia de Ia tabla I obtenemos: 

x <= y andy <= z and z <= (x-1) 

Los metodos que hemos estudiado hasta ahora no infieren que el predicado de 
consulta anterior es insatisfactible, esto se debe a que no se ha tomando en cuenta 
que el operador de comparacion <= cumple con Ia propiedad de transitividad, es 
decir: 

'ltx 'lty ( x<=y and y<=z ~ x<=z) 

La determinacion de satisfactibilidad de un predicado mixto conjuntivo 
normalizado se debe a un teorema propuesto por Rosenkrantz y Hunt. El teorema es 
el siguiente : 

Teorema I. Para cualquier predicado normalizado q (Definicion 3), q es 
insatisfactible si y solo si existe un ciclo negativo en G(q). 

G( q) es Ia gnifica dirigida etiquetada, construida mediante el predicado 
normalizado q. Para construir Ia grafica dirigida G(q) del predicado normalizado q, 
se define el conjunto de nodos representados por los atributos que aparecen en q, 
junto con un nodo especial llamado 0 para comparaciones de atributo simple. 
Despues se establecen las aristas y sus direcciones representados por las 
comparaciones <=. 

Por ejemplo, el predicado p = (x <= y+c) es una comparacion simple de atributo 
doble, donde los nodos se representan por los atributos x e y. La comparacion <= 
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indica que Ia direcci6n de Ia arista sera de x a y, Ia constante c sera Ia etiqueta de Ia 
arista; de esta man era, Ia gratica G( q) del predicado q es : 

Se observa que un nodo puede tener multiples aristas si su atributo 
correspondiente participa en varias comparaciones. La arista construida por Ia 
comparaci6n x <= y+c es Hamada arista x<= y+c; Ia longitud de una ruta en una 
grafica dirigida es Ia suma de los pesos de las aristas que forman Ia ruta. Por ultimo, 
si existen aristas multiples entre dos nodos, solo se almacena Ia arista 
correspondiente al peso mas pequefio. 

Una vez que sabemos como representar un predicado norrnalizado mediante una 
grafica dirigida etiquetada, solo queda saber cuando esta grafica contiene ciclos con 
peso negativo; para encontrar si existe un ciclo con peso negativo en una grafica, se 
hace uso del algoritmo de Floyd. El algoritmo de Floyd ([AHO 88]) es usado para 
encontrar el peso de Ia ruta mas corta entre todos los nodos de una grafica, Ia 
complejidad de este algoritmo es O(n3). Donde n es el numero de nodos de Ia 
grafica. 

Asi que para el predicado (I), 

x <= y andy <= z and z <= (x-I) 

La grafica correspondiente a este predicado normalizado es 

El algoritmo de Floyd indica que existen ciclos con peso negativo, luego por el 
teorema I el predicado del ejemplo I es insatisfactible. 
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3.3. Algoritmo de validez en predicados 

En Ia secci6n anterior se explicaron un conjunto de simplificaciones que 
permiten conocer cuando una expresi6n 16gica es satisfactible, es una tautologia o 
bien una contradicci6n. Ahora, usaremos estos metodos de reducci6n para presentar 
un algoritmo que permite decidir cuando un predicado de una consulta es 
insatisfactible, o es una tautologia, o bien es satisfactible. 

Algoritmo de validez en predicados 

Entrada : Predicado q de una consulta. 
Salida : Insatisfactible, Tautologia, Satisfactible. 

1. Normalizar el predicado q. 

En esta parte el predicado de consulta q es traducido a una expresi6n 16gica que 
solo contiene comparaciones del tipo <=. La traducci6n de predicados de 
consulta se guia mediante las reglas de equivalencia de Ia tabla I . 

2. Obtener Ia representaci6n clausular de q. 

Se aplica el algoritmo de Wang para obtener Ia representaci6n clausular de q. Si 
Ia representaci6n clausular es vacia entonces se trata de una tautologia y 
regresamos Tautologia. 

3. Obtener Ia FNC de q. 

Se aplica Ia ley de absorci6n tantas veces como sea posible a Ia representaci6n 
clausular que se obtuvo en el paso anterior para obtener Ia FNC de q. 

4. Obtener Ia representaci6n clausular de --.q. 

Igual que el paso 2, salvo que ahora si resulta que --.q es tautologia entonces q es 
insatisfactible y regresamos lnsatisfactible. 

5. Obtener Ia FNC de --.q. 

Igual que el paso 3. 

6. Obtener Ia FND de q. 
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Aplicar Ia ley de D'Morgan a Ia negacion de Ia FNC de -,q, para obtener asi, Ia 
FND deq. 

7. Aplicar a cada frase el teorema. I. 

Cada frase de Ia FND es un predicado normalizado, es decir, es un predicado 
mixto conjuntivo. El predicado q es insatisfactible si todas las frases contiene 
algtin ciclo con peso negativo. Para encontrar si un predicado normalizado 
contiene ciclos negativos, construimos su gnifica dirigida etiquetada y le 
aplicamos el algoritmo de Floyd. 

Fin del algoritmo 

3.4. Efecto de Ia verificacion de predicados en las consultas 

La verificacion de predicados en las consultas es de primordial importancia en el 
procesamiento de consultas distribuidas, por que permite inferir cuales de los 
fragmentos fisicos que lo componen contribuyen en su respuesta. 

Gracias a Ia verificacion de predicados es posible eliminar los fragmentos fisicos 
en las consultas de los usuarios que no forman parte de Ia respuesta. Esta reduccion 
en las consultas incide en un ahorro en tiempo y recursos utilizados en su ejecucion. 
A pesar de Ia conveniencia de efectuar este tipo simplificacion, es importante contar 
con un algoritmo de verificacion de predicados eficiente, luego que en esta area de 
BOD como en otras areas de procesamiento de informacion, se hace uso extenso de 
et. 

En este trabajo se hace una revision de un procedimiento que comunmente se 
utiliza en Ia verificacion de predicados, pero existen otros enfoques. En particular, el 
articulo [SUN 92] encauza su esfuerzo en resolver el problema de Ia implicacion y 
luego de considerar solo predicados conjuntivos normalizados, ofrece un algoritmo 
de complejidad polinomial. Otro enfoque es el direccionado en [CA V A90] que 
utiliza tecnicas de programacion entera en Ia verificacion de predicados. 

No cabe duda de que muchos de los problemas actuates que se enfrentan en 
informatica requieren de nuevos algoritmos de verificacion de predicados que sean 
muy eficientes, pues estos repercuten en un ahorro en tiempo y consumo de recursos 
en su ejecucion. 
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El manejo de 
consultas y 

optimizaci6n 

Existen multiples formas de representar a una consulta mediante el algebra 
relacional, es decir, distintos arboles de operadores pueden representar a una misma 
consulta. El procedimiento que permite generar esta multiplicidad de arboles, se basa 
en las reglas de transformaci6n para los arboles de operadores, que se veran en Ia 
secci6n 4.1 . Por supuesto, el punto de partida en Ia generaci6n de estos arboles, es 
una consulta representada mediante un arbol de operadores. 

Los arboles de operadores producidos mediante las reglas de transformaci6n de 
Ia secci6n 4 .1, son equivalentes entre si, es decir, Ia ejecuci6n de las operaciones 
especificadas por Ia estructura jerarquica de cada arbol de operadores, produce el 
mismo resultado para cualquier instancia de Ia base de datos. AI conjunto formado 
por estos arboles de operadores se le denomina conjunto de arboles de operadores 
factibles . El algoritmo que permite generar este conjunto se describe en Ia secci6n 
4.3. 

A pesar de Ia equivalencia de los elementos del conjunto de arboles de 
operadores factibles , ellos se distinguen entre si, por Ia cantidad de recursos que 
consume cada uno en su ejecuci6n. Esto se debe, a que Ia naturaleza de cada arbol de 
operadores implicita en su estructura jerarquica, seiiala una secuencia distinta de 
operaciones para producir el mismo resultado. Una muestra de esto lo encontramos 
en el ejemplo 4 del capitulo I, donde los arboles de operadores de las figs. 1.4 a Ia 
1.6 representan una misma requisici6n del usuario. Sin embargo, el arbol de 
operadores de Ia fig. 1.6 consume una cantidad menor de recursos en su ejecuci6n 
que sus similes. 

Elegir a! arbol de operadores que requiera menor consumo de recursos en su 
ejecuci6n es una tarea costosa de efectuar, luego que Ia cantidad de arboles 
equivalentes para una requisici6n del usuario crece exponencialmente con respecto 
a! numero de relaciones presentes en el arbol de operadores. El costo de calcular a! 
mejor arbol de operadores se acentua en un ambiente distribuido, pues las relaciones 
que aparecen en los arboles de operadores se encuentran distribuidas en los nodos de 
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Ia red y por tanto se deben considerar las caracteristicas del entomo distribuido en Ia 
elecci6n. Algunos de estos aspectos se revisan con cuidado en el siguiente capitulo. 

Mas que Ia elecci6n del arbol de operadores que consume menor cantidad de 
recursos, Ia estrategia de optimizaci6n que se sigue, es Ia de excluir del conjunto de 
arboles de operadores factibles, aquellos que, por su naturaleza, signifiquen un 
consumo excesivo de recursos. En este capitulo se describen dos posibles formas de 
optimizaci6n. 

Una primera forma de optimizaci6n se revisa en Ia secci6n 4.2 y se refiere a una 
tecnica que reduce notablemente el conjunto de arboles de operadores factibles . Esta 
tecnica es de tipo heuristica y se basa en elegir solo a los arboles de operadores que 
cuenten con operaciones unarias tan abajo del arbol, como sea posible. Un ejemplo 
de un arbol que cuenta con operaciones unarias tan abajo del arbo1 de operadores 
como es posible, lo encontramos en Ia figura 1.6. 

Una segunda forma de optimizaci6n se revisa en Ia secci6n 4.4 y se basa en Ia 
factorizaci6n de subexpresiones comunes en cada arbol de operadores. Esta 
factorizaci6n puede conducir a reducciones importantes sobre los arboles de 
operadores. 

En el resto del capitulo supondremos que las consultas se expresan en algebra 
relacional y su representaci6n se realiza mediante arboles de operadores . Los temas 
revisados son cubiertos ampliamente por las referencias [CERI84] y [CHU 82]. 

4.1. Transformaciones de equivalencia para el algebra re1acional 

En esta secci6n se citan las transformaciones de equivalencia para el algebra 
relacional, que permiten construir el conjunto de arboles de operadores factibles . 
Para esto, supondremos que las variables R, S y T representan relaciones, mientras 
que U y B representan a los operadores unarios y binarios respectivamente. Las 
transformaciones de equivalencia se pueden dictar sistematicamente mediante 
pequefias expresiones que contienen 2 o 3 relaciones. Estas transformaciones se 
clasifican en categorias, de acuerdo a las operaciones que involucran. Las categorias 
son mostradas en Ia figura 4.1 y las reglas de transformaci6n, que no se deben ver 
como reglas de derivaci6n, se resumen, dando todas las posibles combinaciones de 
operaciones que se pueden aplicar a estas categorias, en las figuras 4.2 a Ia 4.7. 
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Los simbolos Attr(F) y Attr(R) que aparecen en las figuras 4.2 a Ia 4 .7 
representan a Ia lista de atributos que aparecen en Ia formula F y a Ia lista de 
atributos que aparecen en Ia relaci6n R respectivamente. 

El simbolo que aparece en cada celda de las tablas 4.2 a Ia 4.7 es un indicador de 
validez que indica bajo que circunstancias es valida Ia transformaci6n de 
equivalencia. Si aparece el simbolo "Y", significa que esta transformaci6n es 
siempre valida. Si aparece el simbolo "N", significa que esta transformaci6n no es 
valida. En cambio si aparece el simbolo "SNC", significa que una condici6n es 
necesaria y suficiente para que se cumpla Ia transformaci6n . Estas condiciones son 
especificadas al final de cada tabla. 

Conmutatividad de operaciones u,U2R -..U2 U1 R 
unarias 
Conmutatividad de operandos en 
operaciones binarias RBS -..SBR 
Asociatividad de operaciones binarias 

RB(SBT)-.. (RB S)BT 
ldempotencia de operaciones unarias UR -..u,U2R 
Distributividad de operaciones 
unarias con respecto a operaciones U(R B S)- U(R) B U(S) 
binarias 
Factorizacion de operaciones unarias 
(Esta transformaci6n es Ia inversa de Ia U(R) B U(S) - U(R B S) 
distributividad) 
Ftgura 4.1. Transformacwnes de eqmvalencta para el algebra relacwnal 

SLFI (*(R)) - * (SLFI (R)) 

Figura 4.2. Conmutatividad de operaciones unarias 
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Por ejemplo, el indicador de validez en el primer rengl6n y primer columna de Ia 
tabla de Ia fig. 4 .2, indica "Y" y esto significa que Ia siguiente transformaci6n es 
siempre valida: 

Por otro !ado, el indicador SNC, que aparece en el primer rengl6n, segunda 
columna de Ia misma tabla, significa que Ia siguiente transformaci6n 

puede ser realizada solo si se cumple Ia condici6n SNC,, es decir, si todos los 
atributos que aparecen en Ia formula F2 estan contenidos en Ia lista de atributos A I . 

UN IN DF DV CP JNF SJF 
R*S--+ y y N N y y N 

S*R 
(R • S) *T--+ y y N N y SNCt N 

R*(S*T) 

SNC,: Para (R JN., S) JN., T __.R JN., (S JN., T):Attr(F2) ~ Attr(S)vAttr(T) 

Figura 4 .3. Conmutatividad de operandos y asociatividad de operaciones binarias 

Como se ve en Ia fig. 4.3 las operaciones de diferencia y division en general no 
son asociativas ni conmutativas. Sin embargo, bajo el caso especial de una cadena de 
diferencias o de divisiones, todos los operandos excepto el primero, son permutables 
entre ellos mismos, es decir, las siguientes transformaciones de equivalencia son 
va!idas: 

• (R DF S) DF T +---+ (R DF S) DF T 
• (RDVS)DVT +---+ (RDVS)DVT 

PJA (R) --+pJA, PJA2 (R) SNC: A= AI, A c A2 
SL. (R)--+ SL., SLF2 (R) SNC: F = F I " F2 

Figura 4.4. Idempotencia de operaciones unarias 
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UN IN DF DV CP JN, SJ, 
SL,(R•S~ Y Y Y SNC1 SNC, SNC2 y 
SL,o (R) • SL, (S) R• F,Fs-F R=F.Fs-F R• F,FS=F FR=F,fSootrue FR=FI,FS=F2 FR=FI,FS=F2 FR=F,FS=true 

y SNC3 SNC, 
AR• A-Attr(S) AR- A-Attr(S) AR A-Attr(S) 

PJ•(R•S) "---+ ~ N N N 

PJ•a (R) • PJAS (S) AS• A AS=A-Attr(R) As-A-Attr(R) S=Attr(S)IIAttr(F3) 

SNC 1: Attr(F) s;; (Attr(R) - Attr(S)) 
SNC2: ::3 Fl , F2 : (F = Fl A F2) A (Attr(Fl) s;; Attr(R)) A (Attr(F2) s;; Attr(S)) 
SNC3: Attr(F3) s;; A 

Figura 4 .5. Distributividad de operaciones unarias con respecto a operaciones 
binarias 

UN IN DF DV CP JNn SJ, 
SL,o (R) • SL, (S) SNC1 

y SNC2 y y y SNC, 
--+ SL,(R 0 S) F-FR=FS F=FR A FS 
PJAR (R) 0 PJAS (S) ~ --+ PJ. (R• A-AR, N 
S) = AS 

F•FR F=FR,FS=true F• FR A FS 
y 

N N A=ARvAS 

SNCt : FR=FS 
SNC2: FR~FS 
SNC3 : Attr(R) = Attr(S) 
SNC4: FS =true 

F• FR,..fS F=FR 
y y 

A• AR v AS A = AR 

Figura 4 .6. Factorizaci6n de operaciones unarias respecto a operaciones binarias 

UN IN DF DV JNF 
(RUNS)*T--+ 

~ 
y y N y 

(R*T)UN(S*T) 
(RINS)*T--+ y 

~ 
y y y 

(R • T) IN ( S * T) 
(RDFS)*T-- N y 

"" 
N y 

(R • T) DF ( S • T) 
(RDVS)*T--+ N N N ~ N 
(R • T) DV ( S • T) 

F1gura 4 .7. D•stnbutividad de operacwnes bmanas con respecto a operaciones 
binarias 

A las transforrnaciones de equivalencia que hemos visto, se agregan las 
siguientes: 

• R DF (S UN T)...._. R DF S DF T ......._. ( R DF S ) IN (R DF T) 
• R DF (S IN T) ......._. (R DF S) UN (R DF T) 
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En cuanto a Ia distributividad de Ia junta respecto a otras operaciones binarias, 
esta no se distribuye, pues el conjunto de atributos del resultado de una junta 
regularrnente es distinto al de sus operandos. Sin embargo, si se trata de una 
equijunta cuyo resultado tiene el mismo conjunto de atributos que uno de sus 
operandos, entonces es posible una transforrnaci6n de equivalencia para Ia equijunta 
en presencia de las operaciones de intersecci6n y de diferencia. 

Para ver esto, supongamos que el resultado de Ia equijunta, tiene los mismos 
atributos que Ia relaci6n R . En este caso especial, Ia equijunta puede transforrnarse 
en presencia de las operaciones de intersecci6n y diferencia mediante las siguientes 
reglas de transforrnaci6n. 

• (R NJN S) IN T .-.. (R IN T) NJN S 
• (R NJN S) DF T+-+ (R DF T) NJN S 

Una demostraci6n de Ia validez de las reglas de transforrnaci6n citadas en esta 
secci6n, se encuentra en las referencias [CHU 82] y [ULLM82]. 

La aplicaci6n sistematica de las transforrnaciones de equivalencia a un arbol de 
operadores, produce el conjunto completo de arboles de operadores factibles. Sin 
embargo, el conjunto de arboles de operadores factibles generado de esta manera 
puede llegar a ser muy grande. En Ia siguiente secci6n se reduce notablemente este 
con junto mediante el uso de una heuristica. 

4.2. Colocacion optima de operaciones unarias 

Como vimos en el ejemplo 1.4, un gran numero de arboles de operadores 
equivalentes a una consulta puede ser generado variando simplemente Ia colocaci6n 
de los operadores unarios, mediante las reglas de transformaci6n de Ia secci6n 
anterior. Sin embargo, como las operaciones unarias reducen el tamafio de sus 
operandos, su colocaci6n optima es en Ia parte mas baja posible del arbol de 
operadores. Tal colocaci6n produce un volumen de flujo de datos de abajo hacia 
arriba del arbol de operadores, menor o igua! al original. 

Este resultado se resume en dos criterios que hacen uso de las transformaciones 
de equivalencia con el fin de bajar lo mas posible los operadores unarios en los 
arboles de operadores. El considerar solo a los arboles de operadores que cumplan 
con esta caracteristica, reduce notablemente el conjunto de arboles de operadores 
factibles . A continuaci6n se citan los criterios: 
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Criterio 1: Usar Ia idempotencia de Ia selecci6n y de Ia proyecci6n para generar 
selecciones y proyecciones apropiadas para cada relaci6n operando. 

Criterio 2 : Bajar las selecciones y proyecciones tan abajo del arbol de 
operadores como sea posible. 

Los criterios 1 y 2 estan orientados a transformar a los arboles de operadores 
para que sus operaciones unarias esten tan abajo del arbol de operadores como sea 
posible. Para lograr que esto suceda, las siguientes transformaciones de equivalencia 
evidentes, se usaran cuando sea necesario : 

SL., SL., R- SL. R SNC: F- Fl A F2 
PJA, PJA2R- PJAR SNC:A=AI,AlcA2 
PJA R - R SNC: Attr(R) =A 

Figura 4.8 . Transformaciones de equivalencia adicionales 

Un ejemplo de Ia aplicaci6n de este metodo de optimizaci6n se encuentra en el 
ejemplo 4 del capitulo 1, donde el arbol de operadores de Ia fig . 1.6, cuenta con las 
operaciones de selecci6n y proyecci6n, tan abajo del arbol de operadores como es 
posible. El arbol de operadores de Ia figura 1.4, se transforma a! arbol de operadores 
de Ia fig. 5 mediante Ia transformaci6n de equivalencia del primer rengl6n, sexta 
columna de Ia tabla de Ia fig. 4.5. Como podemos observar, para aplicar esta 
transformaci6n de equivalencia se debe cumplir Ia condici6n SNC2 . En efecto, es 
suficiente con tomar a Fl =true y a F2 = (nom_plat ="Chiles rellenos"). 

De igual forma, para transformar el arbol de operadores de Ia fig. 1.5 a! arbol de 
operadores de Ia fig. 1.6, se requiere aplicar Ia transformaci6n de equivalencia en el 
segundo rengl6n, sexta columna de Ia tabla de Ia fig . 4.5 . Como podemos observar, 
para aplicar esta transformaci6n de equivalencia se debe cumplir Ia condici6n SNC3. 
En efecto, puesto que se trata de una NJN, el predicado F3 es (COMELON.nombre 
= GUSTA.nombre) y por supuesto, el atributo de este predicado (nombre), es 
considerado en Ia lista de atributos de Ia proyecci6n (A = [ nombre, direcci6n, 
telefono ]). Para calcular las listas de atributos AR y AS, se considera Ia siguiente 
lista de atributos para Ia proyecci6n: A = GUSTA.nombre, COMELON.nombre, 
direcci6n, telefono. De esta forma, seg(Jn al regia de generaci6n de Ia tabla de Ia fi g. 
4 .5: 
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AR = A - AS = {GUSTA.nombre, COMELON.nombre, direcci6n, telefono} -
{GUSTA.nombre} = {COMELON.nombre, direcci6n, telefono} 

AS = A - AR = {GUSTA.nombre, COMELON.nombre, direcci6n, telefono} -
{COMELON.nombre, direcci6n, telefono} = {GUSTA.nombre} 

Es de esta manera como se obtiene el arbol de operadores de Ia fig. 1.6, que 
cuenta con los operadores unarios tan abajo como es posible. 

4.3. Algoritmo para Ia generacion del conjunto de arboles de operadores 
factibles 

En esta secci6n se presenta el algoritmo que permite generar e) conjunto de 
arboles de operadores factibles, a partir de una arbol de operadores dado. Para esto, 
se hace uso de las transformaciones de equivalencia citadas en las tablas de las 
figuras 4.2 a Ia 4.7 de este capitulo. Estas reglas permiten transformar el arbol de 
operadores inicial, con el fin de producir nuevos arboles de operadores, que tienen 
estructura jerarquica nueva y que producen el mismo resultado que el inicial(son 
equivalentes ). 

La transformaci6n de equivalencia que se debe usar para transformar un arbol de 
operadores en uno nuevo, puede ser identificada mediante una tecnica de 
empatamiento de patrones. La aplicaci6n de las transformaciones de equivalencia 
cambian las posiciones relativas de los operadores, operandos y/o subarboles de los 
arboles de operadores. Las relaciones R, S y T que se usaron en Ia definicion de las 
transformaciones de equivalencia, pueden representar a una relaci6n o bien a un 
resultado intermedio, producido por un conjunto de operaciones en un subarbol del 
arbol de operadores. 

Para producir el con junto de arboles de operadores factibles, a partir de un arbol 
de operadores inicial, se efecrua un recorrido transversal estandar sobre el arbol 
inicial. En cada nodo se identifica las operaciones involucradas y mediante un 
empatamiento de patrones se identifica Ia transformaci6n de equivalencia en las 
tablas de las figs . 4 .2 a Ia 4.7; si se verifica el identificador de validez, se aplica Ia 
transformaci6n de equivalencia y se produce un arbol de operadores nuevo. Despues 
de producir los arboles de operadores equivalentes al inicial, se repite el mismo 
procedimiento sobre cada arbol de operadores nuevo. Este proceso termina cuando 
todos los arboles de operadores equivalentes se hayan producido. Como este 
algoritmo aplica todas las posibles transformaciones de equivalencia al arbol de 
operadores, este genera el con junto completo de arboles de operadores factibles. Con 
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el fin de considerar arboles que no consuman demasiados recursos, se toma en 
consideraci6n los criterios de optimizaci6n de Ia secci6n anterior (criteria I y criteria 
2), y se busca bajar las operaciones unarias tan abajo del arbol de operadores como 
sea posible. Esta restricci6n, reduce notablemente el conjunto de arboles de 
operadores factibles . 

4.4. Grafica de operadores y determinacion de expresiones comunes 

A continuaci6n se presenta otra forma de optimizar un arbol de operadores, Ia 
cual se basa en Ia localizaci6n de subexpresiones comunes . Una subexpresi6n 
comun, es una subexpresi6n que aparece mas de una vez en un arbol de operadores. 

Un metoda que pennite localizar subexpresiones comunes en un arbol de 
operadores, consiste en transformar este arbol , en una grafica de operadores 
mediante el fusilamiento de hojas identicas en el arbol de operadores (Es decir, 
relaciones identicas), y despues fusionando los demas nodos intennedios del arbol 
de operadores que correspondan a las mismas operaciones y que cuenten por 
supuesto con los mismos operandos. 

Una vez localizadas las subexpresiones comunes en un arbol de operadores, 
estos pueden ser reducidos mediante Ia aplicaci6n de alguna(s) de las 
transfonnaciones de equivalencia siguientes: 

• RNJNR+-+R 
• R UNR+-+R 
• R IN R+-+ R 
• RDFR +---+0 

• R NJN SL, R +---+ SL, R 
• R UNSL,R R 
• R DF SL, R +---+ SLNOTF R 

• (SLFI R) NJN (SLF2 R)+-+SLFI ANDF2 R 
• (SLFI R) UN (SLF2 R) +-+SLFI ORF2 R 
• (SLFI R) DF (SLF2 R) +-+SLFI ANDNOTF2 R 

Figura 4 .9. Transformaciones de equivalencia 
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donde 0 es Ia relaci6n vacia con el esquema apropiado. Cuando Ia relaci6n 0 
aparece en las expresiones, estas pueden ser simplificadas mediante las siguientes 
transformaciones: 

• PJA(0) -0 
• SLF(0)-0 
• RCP0....._.0 
• RUN0....._.R 
• RIN0 ....._.0 
• RDF0....._.R 
• 0DFR....._.0 
• RJNF0 -0 
• RSJF0 -0 
• 0SJFR ....._.0 

Figura 4.1 0. Trans formaciones de equivalencia para Ia relaci6n vacia. 

El siguiente ejemplo permite mostrar este tipo de optimizaci6n. 

Ejemplo 4.1 . Suponga el mismo esquema global del ejemplo 1.4 y a Ia 
solicitud de los nombres de los comelones a quienes les gustan los chiles 
rellenos y no pesan miis de I 00 k. Esta solicitud se puede expresar en algebra 
relacional asi: 

Ql: PJ,omb" ((COMELON NJN SL,om_pt .. =·'""'"'"'"o'· GUST A) DF ( SL • .,0 , ,oo 

COMELON NJN SLoom_., .. --,•;"' ""'""'. GUST A)) 

El correspondiente iirbol de operadores para esta expresi6n se muestra en 
Ia fig . 4.11 . El proceso de optimizaci6n, inicia fusionando las relaciones 
CO MELON y GUST A. Despues se factoriza a Ia operaci6n SLpeso> 100 con 
respecto a Ia junta natural (Se realiza mediante Ia aplicaci6n de Ia 
transformaci6n de equivalencia de Ia columna 6 rengl6n I de Ia tabla de Ia fig. 
4 .6, tomando a FS =true). En seguida, se fusiona los nodos correspondientes 
a Ia operaci6n SLoom_.1,. .,.,., " "'"0,·, y finalmente se fusionan los nodos 
correspondientes a Ia operaci6n de junta natural. El resultado de este proceso 
se muestra mediante Ia griifica de operadores de Ia fi g. 4.12 . 
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Figura 4.11. Arbol de operadores correspondiente a Ia consulta Q I . 

CO MELON GUST A 

Figura 4.12. Gnifica de operadores correspondiente a Ia consulta Q I. 
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Mediante Ia sexta transformaci6n de equivalencia mostrada en Ia fig . 4.9, 
Ia grafica de operadores de Ia fig. 4.12, se puede traducir al arbol de 
operadores de Ia fig. 4.13 . 

PJ oomb" 

I 
r p<<o<oJQO 

NJN 

CO MELON GUST A 

Figura 4 .13. Arbol de operadores simplificado 

El arbol de operadores que se presenta en Ia fig. 4.13 atm puede ser 
optimizado, mediante Ia aplicaci6n de las transformaciones de equivalencia 
que le permitan bajar tanto como sea posible las operaciones de selecci6n y 
proyecci6n presentes en el. El resultado de esta optimizaci6n se muestra en Ia 
fig. 4 .14. 

NJN 

CO MELON GUST A 

Figura 4.14. Arbol de operadores equivalente a Ia consulta Q I 
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Es de esta manera como los arboles de operadores que no se encuentran escritos 
en su mejor forma, son simplificados. 
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Traducci6n de 
consultas globales 

en consultas 
fragmentadas y 

optimizaci6n 

Los metodos de optimizacion explicados en el capitulo anterior, no hacen 
consideracion alguna sobre Ia centralizacion o distribucion de los datos a los que se 
referian las consultas. Una consecuencia directa de esto es que los metodos de 
optimizacion del capitulo anterior se aplican, tanto en ambientes centralizados como 
en los distribuidos. 

Es en este capitulo donde se introduce un primer aspecto de distribucion de los 
datos: el esquema de fragmentacion; este permite traducir consultas expresadas 
sobre el esquema global (consultas globales) a consultas expresadas sobre 
fragmentos fisicos (expresiones canonicas). En el presente apartado, ademas de 
describir como se realiza esta traduccion, tambien se sefiala como obtener 
simplificaciones valiosas de esta nueva fisonomia de los arboles de operadores, 
donde las hojas ya no son relaciones globales, sino fragmentos fisicos. 

5.1. Expresion canonica de una consulta fragmentada 

Es aqui donde se introduce una caracteristica fundamental en BDD, esta se 
refiere al esquema de fragmentacion que contiene Ia definicion de los fragmentos de 
las relaciones globales. Como podemos recordar, cada una de las relaciones globales 
es dividida en porciones logicas disjuntas llamadas fragmentos. 

La fragmentacion de una relacion global se define a traves de alguna regia de 
fragmentacion que depende del tipo de division que se haya realizado sobre Ia 
relacion global. Como vimos en Ia seccion 1.4.1, existen 3 formas de fragmentar a 
una relacion global : Ia fragmentacion horizontal , Ia fragmentacion vertical y Ia 

fragmentacion mixta. 
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Reciprocamente, Ia inversa del esquema de fragmentacion determina Ia regia 
para reconstruir a una relacion global desde sus fragmentos. Esta regia puede ser 
representada mediante una expresion algebraica, donde las relaciones involucradas 
son fragmentos fisicos. 

Lo importante de esto es que ahora cualquier consulta expresada sobre el 
esquema global, puede ser traducida a su expresion canonica, Ia cual se obtiene 
mediante Ia sustitucion de las relaciones globales involucradas en Ia consulta global 
por las correspondientes expresiones algebraicas que permiten su reconstruccion a 
partir de sus fragmentos. Amilogamente, un arbol de operadores sobre el esquema 
global se puede traducir a un arbol de operadores sobre el esquema de 
fragmentacion, reemplazando cada relacion global presente en el primer arbol, por Ia 
expresion que corresponde a Ia inversa del esquema de fragmentacion. Por su 
puesto, las hojas del arbol de operadores resultante, son los nombres de fragmentos 
fisicos . 

Una muestra de Ia traduccion de una consulta global a su correspondiente 
expresion canonica, se encuentra en el ejemplo 1.5 del capitulo I, donde el arbol de 
operadores expresado sobre el esquema global en Ia fig. 1.7 se traduce al arbol de 
operadores expresado ahora sobre el esquema de fragmentacion en Ia fig. 1.8. 

La expresion canonica de una consulta global es una consulta que puede ser 
representada en algebra relacional , solo que esta se expresa ahora sobre el esquema 
de fragmentacion en vez de expresarse sobre el esquema global. Es por esto, que las 
transforrnaciones de equivalencia que se presentaron en el capitulo anterior pueden 
ser aplicadas a las expresiones canonicas. Mas aun, las expresiones canonicas 
pueden ser simplificadas mediante los criterios de optimizacion I y 2 de Ia seccion 
4 .2. Estos criterios indican bajar las operaciones unarias, tanto como sea posible en 
el arbol de operadores correspondiente a Ia expresion canonica. Un ejemplo de eso 
lo podemos apreciar en el mismo ejemplo 1.5, donde Ia expresion canonica 
representada por el arbol de operadores de Ia fig . 1.8 es optimizada mediante estos 
criterios y su resultado se muestra en Ia fig. 1.9 del mismo capitulo. 

No obstante que las transforrnaciones de equivalencia y los criterios de 
optimizacion I y 2 del capitulo anterior pueden ser aplicados sin reserva en las 
expresiones canonicas; Ia nueva estructura jerarquica de estas pueden conducimos a 
mas reducciones, mediante Ia eliminacion de las ramas que no contribuyen en el 
resultado de Ia consulta. Las reglas que permiten eliminar las ramas improductivas 
de las expresiones canonicas pueden ser descubiertas mediante Ia extension de estas 
expresiones en algebra relacional a expresiones en algebra de relaciones restringidas. 
Es precisamente esta extension el tema de Ia siguiente seccion. 
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La restriccion de Ia relacion restringida que se obtiene despues de aplicar el 
producto cartesiano a dos relaciones restringidas, es Ia conjuncion de las 
restricciones de los operandos. 

Regia 4. [R : q.] DF [S : qs] ---+ [R DF S : q.] 

La restriccion de Ia relacion restringida que se obtiene despues de efectuar Ia 
diferencia de dos relaciones restringidas, es Ia misma restriccion de Ia relacion 
restringida correspondiente al minuendo. Intuitivamente podriamos pensar que Ia 
restriccion del resultado, deberia ser Q = (q. AND NOT q, ), sin embargo, esto noes 
correcto pues las tuplas de R que no estan en S, seran parte del resultado, y estas en 
general no satisfacen Ia propiedad intencional Q. 

Regia 5. [R : q. ] IN [S : q, ] ---+ [R IN S : q. AND q, ] 

La restriccion de Ia relacion restringida que resulta de Ia interseccion de dos 
relaciones restringidas es analogo al caso del producto cartesiano: Ia conjuncion de 
las restricciones de los operandos. 

Regia 6. [R : q.] UN [S : q, ] ---+ [RUN S : q. OR q, ] 

La restriccion de Ia relacion restringida que resulta de Ia union de dos relaciones 
restringidas es Ia disyuncion de las restricciones de los operandos. 

Regia 7. 
Regia 8. 

[R: q.) JNF [S : q, ) ---+ [R JNF S : q. AND q, AND F) 
[R : q.) SJF [S : q, ) ---+ [R SJF S : q. AND q, AND F] 

La restriccion de Ia relacion restringida que resulta de Ia junta y semijunta de dos 
relaciones restringidas es Ia conjuncion de las restricciones de los operandos junto 
con el predicado que define a Ia junta y semijunta respectivamente. 

Dos relaciones restringidas son equivalentes si sus cuerpos son relaciones 
equivalentes y sus restricciones representan a Ia misma funcion de verdad (es decir, 
si las restricciones son equivalentes). La extension de las transformaciones de 
equivalencia (ver seccion 4.1) para el algebra de relaciones restringidas se tiene en Ia 
siguiente proposicion: Todas las transforrnaciones de equivalencia del algebra 
relacional son validas tambien para el algebra de relaciones restringidas . Una prueba 
para una extension similar del algebra se encuentra en [CERI83]. 

Mediante las reglas I a 8, es posible extender cualquier arbol de operadores 
correspondiente a una expresion canonica al algebra de relaciones restringidas. Por 
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ejemplo, mostramos gnificamente en Ia figura 5.1 , Ia extension del arbol de 
operadores de Ia fig. 1.9 al algebra de relaciones restringidas. 

[UN : ( (Salario >750) AND (Num_emp <~ 120)) OR 

( (Salario >750) AND (Num_emp > 120) l] 

[P J Nom_<mp : 

I 

(Salario >750) AND 

(Num_emp <~ 120)] 

[SL s,,.,;, ,,o: 
(Salario >750) AND 

(Num_emp <~ 120)] 

I 
[EMPl: 

Num_emp <~ 120] 

[P J Nom_<mp : 

(Salario >750) AND 

(Num_emp > 120)] 

[SL s,,.,;, ,,o : 
(Salario >750) AND 

(Num_emp > 120)] 

I 
[EMP2: 

Num_emp > 120] 

Figura 5.1. Extension de un arbol de operadores al algebra de relaciones 
restringidas. 

El proposito de extender las expreswnes canomcas al algebra de relaciones 
restringidas es determinar si existen ramas en su correspondiente arbol de operadores 
que no contribuyen en Ia respuesta de Ia consulta. La restriccion de una relacion 
restringida ofrece Ia informacion necesaria para determinarlo, pues si se descubre 
que esta es una contradiccion, no existira tupla alguna que cumpla esa propiedad 
intencional, y por tanto, dicha relacion restringida debera ser reemplazada por el 
conjunto vacio, es decir, es posible eliminar Ia rama que conecta a esa relacion 
restringida. Para mostrarlo, supongamos que en el ejemplo 5 del capitulo I , Ia 
fragrnentacion de Ia relacion empleados fuese Ia siguiente: 

EMPI = SL s''";, , ,o EMPLEADOS 
EMP2 = SL Solorio <= 7SO EMPLEADQS 

La restriccion correspondiente a Ia subexpresion SL 5, 1,", , , 0 [EMP2 
Salario<=750] es porIa regia 1: 
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(Salario > 750) AND (Salario <= 750) 

Esta restricci6n es una contradicci6n y por tanto Ia subexpresi6n correspondiente 
no contribuye en Ia respuesta a Ia consulta, y debe ser sustituida por Ia relaci6n vacia 
(es decir, eliminar Ia rama). El algoritmo de validez de predicados que se revisa en Ia 
secci6n 3.3 permite verificar cuando una restricci6n es una contradicci6n. 

El sustituir en las expresiones algebraicas extendidas, a aquellas relaciones 
restringidas, cuya restricci6n es contradictoria, por Ia relaci6n vacia, conduce a 
importantes simplificaciones. Estas simplificaciones se pueden realizar, mediante las 
transformaciones de equivalencia expuestas en Ia fig. 10 del capitulo 4. 

Los siguientes criterios resumen como simplificar expresiones can6nicas, 
extendiendo estas expresiones al algebra de relaciones restringidas. Estos criterios 
de ben ser usados junto con los criterios I y 2 vistos en Ia secci6n 4.2. 

Criterio 3 : Bajar tanto como sea posible las selecciones en el arbol, y aplicarlas 
usando el algebra de relaciones restringidas; substituir luego el 
resultado de Ia selecci6n con Ia relaci6n vacia si Ia restricci6n del 
resultado es contradictoria. 

Criterio 4 : Usar el algebra de relaciones restringidas para evaluar Ia restricci6n 
de los operandos en las juntas; sustituir luego el subarbol, 
incluyendo Ia junta y sus operandos, con Ia relaci6n vacia si Ia 
restricci6n del resultado de Ia junta es contradictorio. 

5.3. Simplificacion de relaciones fragmentadas horizontalmente 

Mostremos este tipo de reducci6n mediante un ejemplo. Considere Ia relaci6n 
global EMPLEADOS y el esquema de fragmentaci6n dados en el ejemplo 1.5 del 
capitulo I , y suponga Ia siguiente consulta: Listar los nombres de los empleados 
cuyo numero de identificaci6n (Num_emp) es menor que 100. Esta consulta se expresa 
en algebra relacional asi: 

Q = PJ Nom_<mp SL N~_<mp < \00 (EMPLEADOS) 

La correspondiente expresi6n can6nica de esta consulta se muestra en Ia fig. 5.2 . 
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PJ Nom_<mp 

I 
~L N•m_<mp < 100 

I 
UN 

~ 
[EMPI : [EMP2: 

Num_emp <= 120] Num_emp > 120] 

Figura 5.2. Expresi6n can6nica de Ia consulta Q. 

AI bajar Ia selecci6n en Ia expresi6n can6nica esta se distribuye con respecto a Ia 
union. Despues se aplican las selecciones de acuerdo al criterio 3. Esto se muestra en 
Ia fig. 5.3. 

PJ Nom_<mp 

I 
UN 

~ 
[SL N•m <mp < 100 : [SL N•m_<mp < 100 : 

(Num-:_emp < IOO)AND (Num_emp < IOO)AND 
( Num_emp <= 120)] ( Num_emp > 120)] 

[ELI : [EiP2 : 
Num_emp <= 120] Num_emp > 120] 

Figura 5.3. Expresi6n can6nica de Ia consulta Q. 

La restricci6n del resultado de Ia selecci6n sobre Ia relaci6n restringida EMP2, 
es una contradicci6n, y por esto, el subarbol correspondiente debe ser reemplazado 
por Ia relaci6n vacia. Despues, reducimos Ia expresi6n mediante Ia cuarta regia de 
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transformaci6n que se muestra en Ia fig. 4.1 0. El resultado de esta reducci6n se 
muestra en Ia fig. 5.4. 

PJ Nom_<mp 

I iL N"m_<mp < 100 

[EMPI: Num_emp <= 120] 

Figura 5.4 . Consulta Q optimizada. 

Una fragmentaci6n apropiada sobre las relaciones globales permite que muchas 
de las consultas, requeridas por los usuarios, sean simplificadas mediante Ia 

aplicaci6n del criterio 3. 

5.4. Simplificaci6n de juntas en relaciones fragmentadas horizontalmente 

Una de las operaciones que con mayor frecuencia es requerida por las 

aplicaciones de los usuarios, es Ia junta entre relaciones. Cuando se requiere efectuar 
esta operaci6n sobre dos relaciones fragmentadas horizontalmente, existen dos 

formas de evaluarlas. La primera consiste en reunir todos los fragmentos de cada 
relaci6n para despues efectuar Ia junta. La segunda consiste en distribuir Ia junta con 

respecto a Ia union y efectuar las juntas que surgen entre pares de fragmentos para 

despues reunir todos los resultados en una misma relaci6n resultado. A este ultimo 

caso se le denomina "junta distribuida". Ninguna de las dos posibilidades anteriores 
domina a Ia otra. Sin embargo, de manera muy general se prefiere a Ia primera, si las 

condiciones sobre los fragmentos son altamente selectivas; y se prefiere a Ia 
segunda, cuando Ia junta involucra pocas parejas de fragmentos . 

El proceder con las expresiones algcbraicas que involucran juntas entre 

relaciones, mediante Ia segunda posibilidad explicada en el parrafo anterior, puede 

conducimos a reducciones importantes. El siguiente criterio, resume Ia forma de 

obtener precisamente a Ia "junta distribuida". 

Criterio 5: Para distribuir las juntas que aparecen en Ia consulta global , las 
uniones ( que representan colecciones de fragmentos) deben ser 
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empujadas hacia arriba, detnis de las juntas que queremos 
distribuir. 

Este criteria, hace uso de Ia transforrnaci6n de equivalencia que aparece en el 
primer rengl6n, ultima columna de Ia tabla de Ia fig. 4 .7 del capitulo 4. Una vez 
aplicado el criteria de optimizaci6n 5, Ia expresi6n can6nica, puede ser extendida al 
algebra de relaciones restringidas para despues efectuar las reducciones que pudieran 
surgir. Esto ultimo se encuentra resumido en el criteria de optimizaci6n 4. El 
siguiente ejemplo, da una muestra del uso de estos dos criterios de optimizaci6n. 

Ejemplo 5.1. Considere el esquema global siguiente 

EMPLEADOS ( Num_emp, Nom_emp, Salario, Pais) 
TRABAJA(Num_proy, Num_emp, Nom_proy, Presup) 

La relaci6n global EMPLEADOS se encuentra fragmentada horizontalmente 
como sigue: 

EMP I = SL .,;, _ .M,.;,,· EMPLEADOS 
EMP2 = SL p,;,-·8,~; 1 • EMPLEADOS 

La relaci6n global TRABAJA tiene Ia fragmentaci6n derivada siguiente: 

TRAl = TRABAJA SJ Num_omp -Num_<mp EMPI 
TRA2 = TRABAJA SJ Num~<mp -Num_<mp EMP2 

La reconstrucci6n de las relaciones globales EMPLEADOS y TRABAJA se 
expresan en algebra relacional asi: 

EMPLEADOS = EMP I UN EMP2 
TRABAJA = TRAl UN TRA2 

Ahora supongamos que se desea conocer el nombre de los empleados que 
trabajan en algiln proyecto. Esta consulta global Ia expresamos en algebra relacional 
asi : 

Q = PJ Nom_omp (EMPLEADQS NJN TRABAJA) 

La expresi6n can6nica correspondiente a esta consulta se muestra en Ia sig. 
figura : 
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PJ Nom_<mp 

I 
NJN 

~ 
/ ...... 

A A 
[EMPI: [EMP2 : [TRAI : [TRA2 : 

Pals = 'Mexico '] Pais ~ ' Brasil'] (Num_emp ~ (Num_emp ~ 

EMPLEADOS. Num_emp) EMPLEADOS. Num_emp 

AND (Pais~ 'Mexico') ] AND (Pais~ ' Brasil ')] 

Figura 5.5. Expresi6n can6nica de Ia consulta Q 

AI aplicar el criterio de optimizaci6n 5, que sefiala distribuir Ia junta con 
respecto a las uniones, se obtienen como resultado Ia union de 4 juntas. Dos de elias 
son eliminadas mediante el criteria de optimizaci6n 4, que indica aplicar el algebra 
de relaciones restringidas para eliminar las juntas que incidan en una restricci6n 
contradictoria. Este es precisamente el caso de las juntas que surgen entre los 
fragmentos EMP I Y TRA2 ( y de forma analoga entre EMP2 y TRA I). El arbol de 
operadores que se obtiene despues de aplicar estas reducciones se muestra en Ia fig. 
5.6. 

PJ Nom_<mp 

I 
UN 

A A 
[EMP I : [TRA I : [EMP2 : [TRA2 : 
Pais ~ 'Mex ico ' ] (Num_emp ~ Pais ~ 'Brasi l'] (Num_emp ~ 

EMPLEADOS. Num_emp) EMPLEADOS. Num_emp) 

AND (Pais ~ ' Mexico')] AND (Pais ~ 'Brasil ') ] 

Figura 5.6. Expresi6n can6nica de Ia consulta Q optimizada 
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5.5. Simplificacion de relaciones fragmentadas verticalmente. 

Finalmente, resta indicar Ia simplificaci6n que se puede lograr cuando Ia 
consulta global involucra relaciones que han sido fragmentadas verticalmente. La 
simplificaci6n se basa en determinar un subconjunto propio de los fragmentos que 
sea suficiente para dar respuesta a Ia consulta, esto permite eliminar los demas 
fragmentos que ya no son necesarios . En el ejemplo 5.2, se muestra este tipo de 
simplificaci6n. 

Ejemplo 5.2. Considere el esquema global siguiente 

EMPLEADOS ( Num_emp, Nom_emp, Salario, Pais) 

Y suponga que Ia relaci6n global EMPLEADOS se encuentra fragmentada 
verticalmente como sigue: 

EMPJ = PJ N"m_omp.Nom_omp EMPLEADOS 
EMP2 = P J N"m_omp. S•l•rio. p,;, EMPLEADOS 

La reconstrucci6n de Ia relaci6n global EMPLEADOS se expresan en algebra 
relacional asi: 

EMPLEADOS = EMPI NJN EMP2 

Ahora supongamos que se desea obtener una lista con los nombre de los 
empleados. Esta consulta global Ia expresamos en algebra relacional asi: 

Q = PJ Nom_<mp EMPLEADOS 

La expresi6n can6nica correspondiente a esta consulta se muestra en Ia sig. 
figura : 

r Nom_<Onp 

NJN 

EMPI EMP2 
Figura 5.7. Expresi6n can6nica de Ia consulta Q 
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Como podemos ver, es posible responder Ia consulta usando (micamente el 
fragmento EMP I, y por tanto podemos prescindir del fragmento EMP2. El arbol de 
operadores despues de aplicar esta simplificaci6n se muestra en Ia fig. 5.8. 

r Nom_<mp 

EMPI 

Figura 5.8. Consulta simplificada 
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Sistema 
desarrollado 

El prototipo desarrollado en este trabajo, tiene como meta el construir un 
conjunto de expresiones canonicas a partir de una consulta global, expresada en 
algebra relacional, planteada por un usuario en un ambiente de BDD. Por supuesto, 
Ia construccion de este conjunto de expresiones canonicas se guia mediante los 
metodos de optimizacion vistos en las secciones 1.4.2. 1 y 1.4.2.2, y que son 
modelados en el diagrama de flujo de datos de Ia figura 2.1. 

El ambiente de distribucion al que nos referimos en el parrafo anterior, ha sido 
modelado mediante el diccionario de datos ENTORNO presentado en Ia figura 2.2. 
En este trabajo se eligio al SMBD relacional MRORACLE para su construccion, dado 
que este es una herramienta muy poderosa y de amplia presencia en el mercado. Por 
otra parte, el lenguaje C fue elegido para construir el prototipo objeto de este trabajo, 
dado que es versatil, portable y compatible. Una consecuencia de estas dos 
elecciones es el uso de Ia potencia de SQL, que es el lenguaje de manipulacion de 
datos de ORACLE, para acceder a Ia base de datos ENTORNO. Las rutinas de 
acceso a Ia base datos ENTORNO se encuentran en el modulo INTERF AZ.PC y se 
encuentran escritas en SQL inmerso; por lo tanto su preprocesamiento se realiza 
mediante MRPro*C L2.14.2. El preprocesamiento del modulo INTERFAZ.PC traduce 
las rutinas de acceso a Ia base de datos ENTORNO en llamadas a ORACLE 
reconocibles por el compilador de C, en este caso el compilador es M"Microsoft C 
6.00. 

No obstante, que en el prototipo actual se eligio a ORACLE para administrar Ia 
base de datos ENTORNO, es posible utilizar otro SMBD para su construccion, sin 
embargo, en ese caso seria indispensable sustituir las rutinas de acceso a ENTORNO 
del prototipo construido, por las correspondientes al nuevo SMBD. Por ejemplo 
suponga que el SMBD disponible sea INGRES; en tal caso las rutinas de acceso a 
ENTORNO, que se encuentran en INTERFAZ.PC, deben ser sustituidas por 
expresiones QUEL, que es el lenguaje de manipulacion de datos de INGRES; y 
despues el sistema completo debe ser compilado en EQUEL que es un lenguaje de 
programacion de proposito general que tiene todas las capacidades de QUEL y del 
Ienguaje C. [STON86] 
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Finalmente, en este capitulo se describe Ia forma de instalar y compilar el 
prototipo, asimismo, se muestra su modo de empleo. 

6.1 Instalacion del producto 

El prototipo desarrollado en este proyecto se encuentra almacenado en el disco 
que se encuentra al final de este trabajo. Para utilizar este sistema debe contar al 
menos con ORACLE 286/386 Protected Mode Executive Ver. 2.2.7. instalado en el 
disco duro de su computadora. 

El proceso de instalacion inicia con Ia creacion de Ia base de datos ENTORNO. 
Para esto, debe crear un usuario en ORACLE y crear un espacio de definicion para 
ENTORNO. El siguiente conjunto de instrucciones inicializa el SMBD ORACLE, 
ingresa a SQL *Plus con Ia cuenta del administrador de ORACLE y crea al usuario 
dnt con password dnt, otorgandole el privilegio de crear tablas. Finalmente se crea 
un espacio de definicion en ORACLE para las tablas de Ia base de datos 
ENTORNO, mediante las instrucciones del archivo a:\entomo\creaespa. Por 
supuesto, para llevar a cabo Ia ultima instruccion, debe introducir el disco de 
instalaci6n en Ia unidad a:. 

oracle 
sqlplus system/manager 
grant connect, resource to dnt identified by dnt 
start a:\entomo\creaespa 
exit 

Ahora podra crear Ia base de datos ENTORNO, mediante las siguientes 
instrucciones: 

sqlplus dnt/dnt 
start a:\entomo\creaento 

En seguida podra alimentar a ENTORNO, con Ia informacion concemiente al 
entomo distribuido · que desee modelar. El disco de instalaci6n cuenta con un 
ejemplo que modela el ambiente distribuido que se encuentra en Ia fig . 3.4 de 
[CERI84]. A continuaci6n reproducimos Ia BDD de Ia referencia bibliografica. 
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Esquema global 

EMP(EMPNUM, NAMEE, SAL, TAX, MGRNUM, DEPTNUM) 
DEPT(DEPTNUM, NAMED, AREA, MGRNUM) 
SUPPLIER(SNUM, NAMES, CITY) 
SUPPL Y(SNUM, PNUM, DEPTNUM, QUAN) 

Esquema de fragmentacion 

EMP I = SL EMP.DEPTNUM<= \0 p J EMPNUM. NAMEE. MGRNUM. DEPTNUM (EMP) 
EMP2 = SL IO<EMP.DEPTNU M AND EMP.DEPTNUM<=20 p J EMPNUM, NAMEE, MGRNUM, DEPTNUM (EMP) 
EMP3 = SL EMP.DEPTNUM>20 p J EMPNUM. NAMEE. MGRNUM. DEPTNUM (EMP) 
EMP4 = PJ EM PNUM.SAL. TAX (EMP) 
DEPT!= SL DEPT.DEPTNUM<• \0 (DEPT) 
DEPT2 = SL IO<DEPT.DEPTNUMANDDEPT. DEPTNUM<•20 (DEPT) 
DEPT3 = SL DEPT.DEPTNUM >20 (DEPT) 
SUPPLIE I = SL SUPPLI ER.CITY= I (SUPPLIER) 
SUPPLIE2 = SL SUPPLI ER.CITY=2 (SUPPLIER) 
SUPPL Yl =SUPPLy SJ SUPPLY.SNUM=SU PPLI ER.SNUM SUPPLIEI 
SUPPL Y2 = SUPPLy SJ SUPPLY.SNUM=SU PPLI ER.SNUM SUPPLIE2 

La siguiente instruccion alimenta a Ia base de datos ENTORNO que modela el 
ambiente distribuido del ejemplo anterior. 

start a:\entomo\ejemplo\i_entom 
exit 

Para concluir Ia instalacion, solo resta crear un directorio en su computadora y 
expandir los modulos que comprenden el sistema, usando el programa lha que viene 
en el disco de instalacion: 

lha x a:\ejecuta\ejecuta 

6.2 Modo de empleo del sistema 

Una vez que se ha instalado el producto y alimentado a ENTORNO con Ia 
informacion concemiente a! ambiente distribuido, podemos hacer uso del sistema. 
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Como podemos recordar, Ia modelacion del sistema se encuentra en el diagrama 
de flujo de datos de Ia fig. 2.1. Es por esto que establecemos en esta seccion su 
vinculacion con los distintos modulos que conforman a! sistema. Recuerde que para 
trabajar con el sistema, debe iniciar a ORACLE. 

Procesos 1.1 y 1.2: El proceso inicia cuando el usuario plantea su consulta a Ia 
BDD. Su planteamiento se puede realizar mediante un archivo o interactivamente 
(Ver seccion 2.3 .3). Los procesos 1.1 y 1.2 son realizados por el modulo algrel. De 
esta manera, cuando el usuario plantea su consulta, el modulo algrel produce el arbol 
de operadores correspondiente a Ia consulta global, o bien indica los errores 
cometidos en su planteamiento. 

Para utilizar el modulo algrel interactivamente, ingrese en el indicador del DOS 
algrel y despues de que este le solicite su nombre de usuario y clave de acceso, 
aparecera Ia siguiente informacion. 

*****Algebra de relaciones ***** 

Lee una expresion del algebra relacional 

SL : Seleccion 
DF : Diferencia 
IN : Interseccion 
JN : Junta 
SJ : Semijunta 
UN: Union 

listo > 

PJ: Proyeccion 
CP : Producto cartesiano 
DV : Cociente 
NJN : Junta natural 
NSJ : Semijunta natural 
GB : Operacion de agrupacion 

En el indicador listo > ingrese Ia consulta global expresada en algebra relacional 
y presione <enter>. Si no comete errores en su planteamiento, Ia consulta global 
aparecera nuevamente como respuesta. Finalizamos el uso de este modulo mediante 
el signo ! o mediante "z. El arbol de operadores producto del trabajo de este modulo 
quedara almacenado en el archivo salida I.$$$. 

Para utilizar el modulo algrel mediante un archivo, escriba su consulta en un 
archivo de texto y proceselo mediante Ia siguiente instruccion 

algrel archivo_entrada archivo_salida 
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El arbol de operadores producido mediante Ia instruccion anterior se encuentra 
almacenado en el archivo_salida. Para visualizar Ia salida de este y de cualquier otro 
modulo utilizaremos el modulo muestra de Ia siguiente manera: 

muestra archivo_salida 

Es asi como podemos visualizar el(los) arbol(es) de operadores almacenados en 
el archivo_salida. 

Proceso 2.1: La salida del modulo anterior ahora se transforma, mediante el 
modulo bajslpjp vinculado al proceso 2.1 de Ia fig. 2.1, a un arbol de operadores 
con los operadores unarios tan abajo del arbol de operadores como es posible. Su 
modo de empleo es el siguiente: 

bajslpjp archivo _entrada archivo _salida 

Proceso 2.2 : El modulo distasos produce el conjunto de arboles de operadores 
factibles correspondiente al proceso 2.2 del diagrama de flujo de datos de Ia fig. 2.1 . 
La ejecucion de este modulo puede llevar mucho tiempo, sobre todo cuando el 
numero de relaciones presentes en el arbol de operadores no es pequeiio, pues Ia 
complejidad del algoritmo empleado es exponencial y por esto, el modulo preve que 
el usuario pueda detener su ejecucion pulsando cualquier tecla, sin embargo, se 
tendra que esperar todavia el tiempo necesario para que termine de calcular Ia serie 
que este elaborando. Su modo de empleo es el siguiente: 

distasos archivo _entrada archivo _salida 

Proceso 2.3 : El modulo subarbeq permite aplicar reducciones mediante Ia 
busqueda de subarboles equivalentes . Su modo de empleo es el siguiente: 

subarbeq archivo _entrada archivo _salida 

Proceso 2.4 : Analogo al modulo 2.1 . 

Procesos 2.5, 2.6 y 2.7 : El efecto de estos procesos, es Ia traduccion de los 
arboles de operadores almacenados en archivo _entrada, en un con junto de 
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expresiones canomcas optimizadas almacenadas en archivo_salida. Para realizar 
esto, se requiere inicialmente producir las expresiones que reconstruyen a las 
relaciones globales desde sus fragmentos. Esto se logra mediante el modulo 
reconstr que produce Ia inversa del esquema de fragmentacion de cada relacion 
global almacenada en ENTORNO y Ia deposita individualmente en archivos que 
tienen por nombre el mismo que Ia relacion global y cuya terminacion es rec. Para el 
ejemplo de Ia BOD que contiene el disco de instalacion, se crean mediante Ia 
ejecucion de reconstr los siguientes archivos: 

EMP.REC: Contiene Ia expresion que reconstruye a Ia relacion global EMP 
desde sus fragmentos. 

DEPT.REC: Contiene Ia expresion que reconstruye a Ia relacion global DEPT 
desde sus fragmentos. 

SUPPLIER.REC: Contiene Ia expresion que reconstruye a Ia relacion global 
SUPPLIER desde sus fragmentos. 

SUPPL Y.REC: Contiene Ia expresion que reconstruye a Ia relaci6n global 
SUPPLY desde sus fragmentos. 

Nuevamente el contenido de estos archivos se puede visualizar mediante el 
modulo muestra. De esta manera, Ia visualizacion de los archivos anteriores da como 
resultado los siguientes arboles de operadores : 

La reconstruccion de las relaciones globales se logra ejecutando una sola vez el 
modulo reconstr. Despues de esto, se ejecuta el modulo correspondiente a los 
procesos 2.5, 2.6 y 2.7 de Ia siguiente forma: 

canofrag archivo _entrada archivo _salida 

Proceso 2.8 : De manera amiloga a! modulo anterior, para producir el conjunto 
de expresiones canonicas optimizadas, mediante este proceso, es necesario producir 
las restricciones que definen a cada fragmento . Para realizar esto, simplemente 
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ejecute el modulo predica y se generaran tantos archivos como fragmentos se 
encuentren almacenados en ENTORNO, conteniendo Ia definicion de Ia restriccion 
de cada uno de ellos . El nombre de cada uno de estos archivos esta formado por el 
nombre del fragmento y con terminacion cal. Para el ejemplo que se encuentra en el 
disco de instalacion se tiene lo siguiente: 

Estos archivos tienen el mismo formato que todos los archivos de salida 
utilizados anteriormente, y por supuesto, su visualizacion se realiza mediante el 
modulo muestra. 

La generacion de las restricciones para cada fragmento se realiza una sola vez. 
Despues de esto, se ejecuta el modulo correspondiente al proceso 2.8 de Ia siguiente 
forma: 

airel res archivo _entrada archivo _salida 

Proceso 2.9 : Aniilogo al modulo 2.4. 

Proceso 2.10 : Aniilogo al modulo 2.8. 
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Finalmente el resultado de este procesamiento se entrega a! usuario y el lo puede 
visualizar utilizando el modulo muestra. Un archivo de procesamiento por lotes 
llamado procesar.bat, que se encuentra en el Ia raiz del disco de instalacion, se 
encarga de ejecutar los modulos que comprenden el sistema, y solo basta con 
invocarlo con 2 parametros: archivo_entrada y archivo_salida. En el archivo_entrada 
se encuentra Ia consulta global, expresada en algebra relacional, mientras que en el 
archivo_salida se encuentra el resultado del procesamiento de Ia consulta, que puede 
ser visualizado mediante Ia instruccion: muestra archivo_salida. La forma de utilizar 
el archivo de procesamiento por lotes es : 

procesar archivo _entrada archivo _salida 

El disco de instalacion contiene en el directorio ejemplo, un conjunto de 
directorios que contienen los archivos correspondientes a! procesamiento de algunas 
consultas globales. 

6.3 Procedimiento de compilacion del producto 

Si desea realizar Ia compilacion del prototipo, debe contar con las siguientes 
herramientas de software instaladas en su equipo: 

MR PCYACC 3.01 
MR Pro*C 1.2.14.2 
MR Oracle 286/386 Protected Mode Executive 2.2.7 
MR Microsoft C 6.00 

Como vimos en Ia introduccion de este capitulo, el modulo INTERF AZ.PC 
contiene las rutinas de acceso a Ia base de datos ENTORNO escritas en SQL 
inmerso. Este modulo, debe ser precompilado con Pro*C para sustituir las 
declaraciones de acceso en SQL por llamadas a ORACLE reconocibles por el 
compilador C. La precompilacion se realiza asi: (Recuerde que oracle debe estar 
inicializado) 

proc iname=interfaz.pc host=c 

El resultado de esta precompilacion queda almacenado en interfaz.c 

Los modulos que utilizan a INTERF AZ.C son los siguientes: 
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algrel.y 
reconstr.y 
predica.y 

Estos modulos se encuentran escritos en yacc ([AHO 90]) y contienen Ia 
especificacion de Ia gramatica para el algebra relacional en los primeros 2 casos y Ia 
gramatica para los predicados que aparecen en las consultas para el ultimo caso. De 
esta manera, se utiliza PCY ACC para traducir estos modulos en programas escritos 
en lenguaje C. La traduccion se realiza de Ia siguiente forma: 

PCYACC -Cc:nombre_archivo.c nombre_archivo.y 

Finalmente, puesto que estos modulos hacen uso de las rutinas de acceso a 
ENTORNO que se encuentran en INTERFAZ.C, su compilacion se debe realizar en 
Microsoft C 6.00, pues solo este compilador reconoce las llamadas de acceso a las 
tablas de Ia base de datos ENTORNO, administradas por ORACLE. Esta 
compilacion se efectua mediante las siguientes instrucciones: 

cl-AL -c nombre_archivo.c 
link nombre_archivo,,c:\oracle5\pro\lib\sqlmsc /se :512 /stack: 10000 /map; 

El proceso de compilacion para los modulos algrel.y, reconstr.y y predica.y se 
encuentra automatizado mediante el archivo de procesamiento por totes auto.bat que 
se encuentra en el disco de instalacion. La forma de utilizar este archivo de 
procesamiento por totes es Ia siguiente: 

auto nombre_archivo 

Esta instruccion produce el modulo ejecutable nombre_archivo.exe. 

Finalmente, el resto de los modulos, es independiente de Ia implementacion del 
diccionario de datos, ya que no requiere accederlo, y por lo tanto, su compilacion se 
puede llevar a cabo mediante cualquier compilador de C. En efecto, Ia interfaz entre 
cada modulo del sistema consiste de un archivo de texto que contiene un conjunto de 
arboles de operadores, cada uno de ellos se almaceno en preorden, para facilitar su 
reconstruccion tanto por los demas modulos como por el modulo muestra que 
permite visualizar estos arboles en pantalla. 
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Conclusiones 

El nuevo orden economico, politico y social del mundo, impulsado por Ia 
globalizacion, ha propiciado que las industrias adopten estrategias de desarrollo que 
las hagan mas competitivas . Entre estas estrategias destacan las surgidas de 
expansiones, fusiones, corporativos y outsourcing entre otras. 

Mediante Ia implantacion de estas estrategias, las empresas han evolucionado 
desde un esquema de funcionamiento eminentemente centralizado a esquemas 
corporativos. Uno de los problemas mas importantes que tienen que resolver este 
tipo de empresas es el que tiene que ver con el manejo de uno de los recursos mas 
importante para elias ; Ia informacion. La tecnologia de BDD' s ha sido desarrollada 
para este proposito, es decir, ha sido desarrollada para almacenar, recuperar y 
procesar Ia informacion que debe ser compartida por las diversas entidades que 
componen a esta clase de empresas. 

En efecto, este tipo de empresas requiere contar con SMBDD absolutamente 
transparentes, que les permitan administrar correctamente Ia informacion generada 
en cada uno de sus componentes; evitando con esto, los perjuicios evidentes de Ia 
fuga, perdida, alteracion o inconsistencia de su informacion; y logrando con esto que 
Ia empresa en su conjunto pueda tomar decisiones oportunas derivadas del 
procesamiento de su informacion. 

Las principales caracteristicas que hacen que un SMBDD sea transparente, 
fueron citadas en Ia seccion 1.2 y se profundizo en las secciones 1.3 y 1.4 sobre uno 
de los problemas fundamentales en Ia tecnologia de las BDD: El procesamiento de Ia 
consulta. De hecho el diagrama de flujo de datos de Ia fig. 1.2, esquematiza un 
modelo que permite procesar consultas en una BDD aun sin contar con un SMBDD. 
Esta representacion viene a ser una de las principales contribuciones del trabajo. 

En este trabajo se presenta Ia construccion de un conjunto de herramientas de 
software que permiten conseguir el conjunto de expresiones canonicas a partir de Ia 
consulta global del usuario, expresada en algebra relacional , cuidando efectuar las 
optimizaciones vistas en las secciones 1.4.2.1 y 1.4.2.2. El modelo que permite 
efectuar esta traduccion se planteo mediante el diagrama de flujo de datos que se 
encuentra en Ia fig. 2.1 de Ia seccion 2.2. 
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Los objetivos del trabajo fueron plenamente alcanzados y los resultados son de 
utilidad para aquellos programadores de BOD cuyos SMBDD no sean lo 
suficientemente transparentes y requieran calcular el plan de acceso distribuido para 
efectuar sus consultas. 

Son dos los algoritmos que mas influyen en el desempefio del sistema 
desarrollado, estos son el algoritmo de verificaci6n de predicados y el algoritmo que 
construye el conjunto de arboles de operadores factibles. Para cada uno de ellos, se 
requieren nuevos enfoques de soluci6n que sean mas eficientes . Por ejemplo, para el 
primero, el enfoque de [SUN 92] que lo direcciona mediante el problema de Ia 
implicaci6n y luego considera solo a predicados conjuntivos normalizados para 
ofrecer un algoritmo de complejidad polinomial, resulta interesante. Para el segundo, 
un metodo de inteligencia artificial , que permita navegar por el espacio de arboles de 
operadores factibles y permita podar ramas de busqueda, seria preferible, en Iugar 
del actualmente propuesto, que requiere mucho tiempo para calcular el espacio 
completo de arboles de operadores factibles. 

Una vez que el desarrollo tecnol6gico en BOD !ogre crear SMBDD' s 
absolutamente transparentes, al igual que el desarrollo tecnol6gico en 
telecomunicaciones esta logrando crear medios que permitan una comunicaci6n mas 
transparente, el esfuerzo debe concentrarse en el desarrollo de una metodologia que 
permita migrar aplicaciones y datos que se encuentran en distintos nodos, a un 
ambiente controlado por un SMBDD. Esta metodologia estara guiada en primera 
instancia por el desarrollo de herramientas que permitan disefiar una BOD a partir de 
las bases de datos locales, las aplicaciones requeridas por los usuarios y Ia red de 
computadoras. Esta soluci6n practica sera uti! mientras que los sistemas de 
multi bases de datos no hayan madurado lo suficiente. 
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Apendice 

Especificacion en Y ACC del a lgebra relacional 

%{ 

I* ldentificadores para las operaciones del algebra re lacional 

UN: Uni6n 
SL : Selecci6n 
DF : Diferencia 
CP: Producto cartesiano 
P J: Proyecci6n 
IN: Intersecci6n 
DV: Cociente 
JN: Junta 
NJN: Junta natural 
SJ: Semijunta 
NSJ: Semijunta natura l 
RG: ldentificador de re laci6n global 
A TB: ldentificador para Ia lista de atributos 
PRM: ldenti fi cador de panimetro 
GB: Operaci6n de agrupaci6n 

* I 

o/otoken UN 
o/otoken SL 
o/otoken OF 
o/otoken CP 
o/otoken PJ 
o/otoken IN 
0/otoken DV 
0/otoken JN 
0/otoken NJN 
%token SJ 
%token NSJ 
0/otoken RG 
0/otoken ATB 
%token PRM 
%token GB 

%token AND 
%token OR 
%token NOT 

%token ADD 
%token SUB 
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%tokenMUL 
%token DIY 

%token EQ 
%token NE 
%token GT 
%token LT 
%token GE 
%token LE 

%token AVG 
%token MAX 
%token MIN 
%token SUM 
%token COUNT 

%token IDENTIFIER 
%token INTEGER_CONST 
%token REAL CONST 
%token STRIN_G_CONST 

%token INTEGER 
%token REAL 
%token STRING 
%token FR 

%left OR 
%left AND 

%left ADD SUB 
%1eftMULDIY 

%left NOT 

% left'.' 

0/o left UN OF fN / * asociatividad izquierda, misma precedencia *I 
%left CP DV JN NJN SJ NSJ /* asociatividad izquierda, maxima precedencia */ 

%1eftGB SL PJ 

o/o% 

list : /* nada */ 

expra: 

[ list '\n' 
[ list expra '\n' 
[ list error '\n' 

IDENTIFIER 
1GB list_func expra 
I SL cond expra 
1 P J identifier _ list expra 
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cond : 

I expra CP expra 
I expra DV expra 
I expra JN cond expra 
I expra NJN expra 
I expra SJ cond expra 
I expra NSJ expra 
I expra UN expra 
I expra OF expra 
I expra IN expra 
I '(' expra ')' 

compare 
I NOTcond 
I cond AND cond 
I cond OR cond 
I'(' cond ')' 

compare : 
expr EQ expr 

I expr NE expr 
I expr L T expr 
I expr GT expr 
I expr LE expr 
I expr GE expr 

list_func: 

funcref: 

expr : 

atom : 

funcref 
I identifier_list •; funcref 

A VG '(' IDENTIFIER')' 
I MAX '(' IDENTIFIER')' 
I MIN '(' IDENTIFIER ')' 
I SUM '(' IDENTIFIER')' 
I COUNT'(' IDENTIFIER')' 

atom 
I expr ADD expr 
I expr SUB expr 
I expr MUL expr 
I expr DIV expr 
I '(' expr ')' 

pathvar 
1 constant 
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identifier_list 

constant 

pathvar 

: pathvar 
1 identifier_list ',' pathvar 

: INTEGER CONST 
I REAL_CONST 
I STR!NG_CONST 

: IDENTI FIER 
I pathvar '.' IDENTIFIER 
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