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1 INTRODUCCIÓN  
En  las  aplicaciones para manejo  de datos,  la  necesidad de  entregar al  usuario  los  resultados a  

sus  consultas  de  forma  rápida y  eficiente, impulsó  desde  sus  orígenes  la  implementación  de  

componentes  de  optimización.  En  contextos  con  un  alto  número  de  participantes  
heterogéneos  y  volátiles  como  es   el  caso  de  los  sistemas  P2P,  donde  el  volumen  de  
información  es  alto  y  no  se  conoce  su  localización,    la  ejecución  de  consultas  declarativas  

conlleva a nuevos  retos relacionados  con la  ejecución eficiente  de las  mismas.  

Diversos trabajos  existentes en la  literatura proponen estrateg ias para ejecutar múltiples  tipos  

de  consultas: consultas de  igualdad (KSS  (1), PinS (2), (3),  consultas de rango (PinS (2), MAAN 
(4), (3), (5), (6), Mercury (7), Armada (8)), consultas top‐K  ( (9),  KLEE (10)) y consultas  tipo JOIN 

(  (11),  PinS  (2),  PIER  (12), (3)).  Es  principalmente,  en la   experimentación de  estos  trabajos,  
donde  se  manifiesta  la  necesidad  de  conocer  de  forma  precisa  el  estado  del  sistema  (en 

términos  de  estadísticas,  índices,  caché,  entre  otros)  con  el  fin  de  generar  una  estrateg ia  

óptima de  ejecución  para  una  consulta dada  por un usuario. Sin embargo, se  observa  que en 
cada  trabajo  se ha  implementado un modelo  propio  de  optimización, altamente  acoplado a  la  

ejecución misma  de la consulta, con una v isión muy limitada  del estado del sistema y con poca  
flexibilidad al momento de  generar y seleccionar un plan de ejecución.  

Con  el  fin  de  reducir  esta  problemática,  este  trabajo12  caracteriza  diferentes  propuestas 
relacionadas  con  la  optimización  en  sistemas  P2P  –  DHT,  una  de  las  principales  clases  de  

sistemas P2P,  detallando sus capacidades  en  términos  de  ejecución de tipos de consultas  y de  
las  estrategias implementadas  para  su ejecución.  

Aprovechando  el  análisis  de  los  trabajos  existentes  se  propone  OPTIQ,  un  optimizador  de  
consultas  sobre  sistemas  P2P  – DHT,  que  funciona de forma  desacoplada al  sistema  sobre  el 
cual  se  implementa. OPTIQ  genera  y  ejecuta   un  Plan  de  Ejecución  optimizado  basado  en  el 

estado del sistema.   

Este  documento  está  organizado  de  la  siguiente  manera.  En  el  capítulo  2  se  define  la  

problemática  de  ejecución de  consultas  eficientes  en  sistemas  P2P  –  DHT y  los  objetivos del 
trabajo.  La  sección  3  y   4  presentan  el  marco  teórico  donde  se  definen  los  conceptos  

relacionados  con  el  proceso  de  optimización  y  los  S istemas   P2P  –  DHT  respectivamente.  La  
sección  5   caracteriza   los   trabajos   existentes   relacionados  con  la   optimización  de  consultas,  

tanto  en sistemas  de  bases de datos tradicionales, como  en sistemas  P2P – DHT.  La  sección 6  

propone OPTIQ y detalla sus mecanismos  para optimizar consultas. En la  sección 7 se  detallan 
los  elementos  involucrados  en  la  implementación  de  un  prototipo  de  OPTIQ.  La  sección  8  

muestra los resultados de  la evaluación de la solución. Por  último, en  la sección 9, se concluye  
y  presenta el trabajo futuro. 

                                                                         
1 Este  trabajo hace parte del proyecto ECOS C07M02 
2 Parte  de  los  aportes de este  trabajo fueron sintetizados  en el Artículo "OPTIQ: Optimizador 

de  Consultas  para Sistemas P2P" el cual fue puesto a consideración para su publicación en la 
Revista  Avances en Sistemas e  Informática,  Numero 1  del volumen 6 de  2009.  
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2 PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

2.1 Optimización de Consultas en P2P DHT 
Los sistemas  P2P  – DHT  han  despertado  un  gran  interés  en  la  comunidad  académica  de  las  

bases  de  datos,  principalmente  por  características  muy  interesantes  inherentes  a  su 
arquitectura, como son su  potencial  de colaboración, gran escalabilidad y flexibilidad, así como 

(13) su robustez y  tolerancia a  fallos, su facilidad de  despliegue y  su capacidad para acceder a  

los  datos  directamente  de  la   fuente.  Estos  sistemas  están  diseñados  para,  potencialmente,  
aumentar  su  capacidad  de almacenamiento  y  procesamiento  en  función  lineal  al  número  de  

nodos   que  lo  conforman  (N), mientras  que  la  complejidad  de   las  búsquedas,  medida  en 
términos  de  la cantidad  de  nodos  a  contactar,  crece  apenas  en  función  de  log(N). Asimismo 

sofisticados  algoritmos  para  manejo  de  ingresos,  salidas  y  caídas  de  nodos,  le  permiten  al 
sistema mantener su consistencia en una red altamente dinámica y  flexible.  

Una gran cantidad  de  trabajos  han implementado estrategias de consulta  de varios tipos sobre  
estos  sistemas.  Es  así  como,  hoy  por  hoy,  podemos  mencionar  trabajos  prácticos  cuya  

funcionalidad soporta consultas de igualdad (KSS (1), PinS (2), (3)), consultas de rango (PinS (2),  
MAAN (4), (3),  (5), (6), Mercury (7), Armada (8)),  consultas  top‐K  ( (9), KLEE (10))  y  consultas  
tipo JOIN (PinS (11) y  (2), PIER (12), (3)).  

En  la   mayoría  de  estos  desarrollos   se  evidencia   cómo,  en  determinados  contextos,  unas  
estrategias son más eficientes  que  otras, y cómo condiciones  del sistema y recursos  presentes  

en  el  mismo  determinan  la  capacidad  de  ejecutar  cierto  tipo  de  consulta,  así  como  la  
conveniencia de implementar cierto plan de ejecución.  

2.2 Objetivos  

2.2.1 Generales 
La  propuesta  de  este   trabajo  consiste  en  desarrollar  un  componente  de  optimización  de  
consultas  para sistemas  P2P  – DHT  que  permita  al  usuario  ingresar  consultas en  un  lenguaje  

declarativo, estilo SQL, y  que  le presente  al usuario el  resultado de  esta  consulta en  el menor 
tiempo y al menor costo posible,  teniendo en cuenta las condiciones y  recursos del sistema.  

2.2.2 Específicos 
‐ Caracterizar  las  estrateg ias  de  ejecución  de  los  diferentes  tipos  de  consultas  en 

sistemas P2P –  DHT. 
‐ Identificar las  condiciones que  afectan la eficiencia  en la ejecución de  estas consultas.  

‐ Definir  un  lenguaje  común  para  caracterizar  las  condiciones  bajo  las  cuales  una  
estrategia  de  ejecución  de  consultas  es  adecuada, y adicionalmente,  para expresar  el 

mejor plan de  ejecución de  una  consulta especifica.  
‐ Diseñar  un  componente  de  optimización  que  sea  capaz  de  generar  estrategias  de  

ejecución  de  consultas basándose  en el estilo  de la consulta,  el  contexto  de  ejecución 
de  la  consulta  y  la  caracterización de  las  estrateg ias  de  consultas  de  un  Sistema  de  

consultas  P2P especifico, para, asimismo,  ejecutar dichas  estrategias.  
‐ Construir  un  prototipo  funcional  del  componente  de  optimización  sobre  el  cual  se  

pueda  validar la propuesta.  
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2.2.3 Alcance y Limitaciones  
‐ No hace parte  de este  trabajo la implementación de mecanismos para  recopilar 

información relacionada con el estado del sistema.  

‐ Se asume un esquema  de datos compartido por el sistema. Esquemas  heterogéneos 
están fuera del alcance  de este  documento. 

3 SISTEMAS P2P  
La  arquitectura  P2P  consta  de  un  conjunto  de  nodos  equivalentes   que  interactúan  entre  sí 

mediante  una  red  común. Cada  nodo  conoce  un  subconjunto  de  nodos  “vecinos”  por  los  
cuales  envía y  recibe los mensajes necesarios  para interactuar con la  red.  Los  nodos  entran y  

salen de la  red de forma autónoma sin que  el sistema falle.  

Los sistemas P2P se catalogan en no estructurados y estructurados, en referencia a si su red de  

cubrimiento  (Overlay  Network)   tiene  una  estructura  específica   o  no.  En  esta  tesis  nos  
referiremos específicamente  a sistemas estructurados y  particularmente a un subconjunto de  
éstos, a los P2P – DHT, donde la  red de cubrimiento común posee una topología lógica, basada  

en  una  tabla  de  Hashing Distribuida,  que  le  permite  a  los  nodos enviar mensajes  de  forma  

eficiente, por lo general en el  orden  de log N saltos,  donde N es el número de nodos en la red.  

Actualmente  existe  una  variedad  de  trabajos  que  implementan  diferentes  topologías  de  red 
DHT, tales  como CAN  (14)  con una red en  híper‐cubo; Pastry  (15), Tapestry (16) y CHORD  (17)  

que implementan  una red en anillo; TerraDir ( (18) citado en (4)) con  una estructura en árbol; o 
FissionE ( (19) citado  en (8)) y (20)  basado en grafos más  complejos (grafo de  Kautz y grafo de  

Cayley  respectivamente).  

Los Sistemas P2P se caracterizan por una serie  de  características interesantes (13)  como son su 
gran  escalabilidad,  robustez   y  tolerancia   a  fa llos   y  /   o  ataques  dada  su  capacidad  de   auto 

organización y  su facilidad de despliegue.  

Por lo general, el aprovechamiento de estas características implica sacrificar  otras propiedades  

comúnmente encontradas  en las  bases  de datos tradicionales, tales como el mantenimiento de  
un esquema g lobal (  (11)  , (2)) o  las  propiedades  transaccionales  ACID (13), las  cuales, según 

(12)  limitan  severamente  la  disponibilidad y  escalabilidad de  la  aplicación  en este  contexto.  
(12)  Propone   aplicar  el  modelo  CAP  (  (21)  citado  en (12))  el cual  indica  que  en ambientes  

altamente  distribuidos  solo  se  pueden  garantizar  dos  de  tres  propiedades:  Consistencia,  

Disponibilidad (Availability) y  tolerancia a  particiones  de la  red (Partition Tolerance). 

Existen  diversas  implementaciones  de  este   tipo  de  sistemas,  con  diferentes   niveles  de  

funcionalidad. Es así cómo existen aplicaciones P2P – DHT  de “bajo nivel”,  que implementan  el 

mantenimiento de la red  lógica y el enrutamiento de mensajes de forma eficiente en dicha  red 

(CAN (14), CHORD (17), Pastry  (15), Tapestry (16), FissionE (19)); estos sistemas, por lo general 
son  usados  como  punto  de  partida  para  implementaciones  más  sofisticadas  que  incluyen 

almacenamiento de objetos y  consultas especializadas.  

Estas implementaciones  de “alto  nivel” difieren en  cuanto a los tipos  de  datos  que almacenan,  
capacidad  de  actualización,  posibilidad  de  ejecutar  ciertos  tipos  de  consulta,  la  calidad  del 

resultado,  entre otras  características, tal y como se verá a  continuación. 
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3.1 Almacenamiento 
PIER (12), (3), Mercury (7), (20) y Armada (8) tiene  un manejo de objetos similar al de las  bases  

de  datos tradicionales,  esto es, almacenan tuplas  de datos  pertenecientes  a una tabla.  

En  PinS ( (2), (11))  los datos a  almacenar  no tienen restricciones: son objetos  de  cualquier tipo 

que se  reg istran junto con sus  metadatos, los cuales son del estilo <atributo= valor>.  

MAAN (4)  está diseñado  para  almacenar referencias a recursos en un sistema  GRID.  También 

se  almacenan metadatos  asociados  a  estos  datos en  forma  de  índices  distribuidos  entre los  
diferentes nodos de la red.  

PIERSearch (22), enfocado a  redes  de  intercambio  de  archivos, maneja un  catálogo  de índices  

distribuidos  asociados  a  los  archivos  compartidos.  Estos  índices  contienen  información  de  
palabras  clave  asociadas a la información de localización de  los  objetos.  

La  inserción  de  los  objetos  en  PIER  (12),   (3), Armada  (8),  y MAAN  (4)   utiliza  la función  de  
Hashing,  la cual  los  distribuye  de  forma  uniforme a  través  de la  red. En  PIERSearch  (22) los  

objetos se mantienen en el nodo origen. (20), cercano al modelo  tradicional de Bases de Datos  
Distribuidas, mantiene las fuentes  de datos en  nodos  con el rol  de  proveedores de  datos, entre  

los cuales  se reparten las diferentes tablas.  

PIER  (12),  PIERSearch  (22)  y  (11)  usan la  función  de Hashing  clásica  de  las DHT  para  asignar 
identificadores a  los  objetos  a insertar. MAAN (4), Armada  (8) y  (3)  basan  sus  estrategias  de  

consulta  en la  aplicación  de  funciones especia les  de transformación o Hashing que  preservan 
el orden  de los valores. Esto implica tener un conocimiento previo del dominio de los atributos  

a indexar si se pretende obtener  una  distribución  uniforme  de los objetos  a  través  de la  red.  

Mercury (7) aplica este último  concepto, pero  la implementación de un algoritmo  dinámico de  

balanceo  de carga  le  permite  mantener  una  distribución uniforme sin tener  un  conocimiento 
previo  del  dominio  de  los  diferentes  atributos.  Por  otra  parte  (20)  no  usa  funciones  de  

Hashing;  la  estructura  de   la   red  se  basa   en  súper‐nodos  organizados  en  un  híper‐cubo, los  
cuales mantienen una serie de índices que permiten el enrutamiento de  las consultas de forma  
eficiente. A su vez estos  súper‐nodos  son  responsables de  un conjunto de  nodos  de los  cuales  

poseen información relacionada con los datos  que maneja  cada uno. 

3.2 Esquema Global 
MAAN (4), (20) y Mercury  (7) mantienen un  esquema  global  de  atributos, configurables  en  el 
momento  del  despliegue  de  tal  forma que todos  los  recursos manejan  los mismos  atributos.  

PIER (12), (3) y Armada (8) manejan un esquema global de forma implícita. PinS (2), PIERSearch 

(22)  y  (11)  mantienen  una  estructura  rela jada  que  no  tiene  en  cuenta  el  manejo  de   un 

esquema global.  Aquí para cada objeto pueden variar los atributos asociados.  

3.3 Consultas 
La  mayoría  de  los  sistemas  presentados  en  esta  sección    permiten  consultas  de  igualdad,  
mientras que las de desigualdad  o rango son provistas por un subconjunto  de los mismos (PIER 

(12), (3), MAAN (4), Mercury  (7),  (20), Armada (8), PinS (2) y (11)).  La  posibilidad de  ejecutar 

otros  tipos de consultas está aún más limitada. Tal es el  caso  del LIKE  (PinS (2) y Mercury (7)),  
el Top‐k ( (9)  y KLEE (10))  y del JOIN (PI ER (12), (3),  PinS (11) y  (20)).  
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Por su  parte, PIERSearch  (22), enfocado al intercambio de archivos, solo permite  consultas  por 
palabra clave.  

Aunque se soportan una gran variedad  de consultas, en algunos casos, dadas las características  
particulares  de  los  sistemas   P2P,   la   semántica   de  la  consulta  cambia  con  respecto  a    la  

definición tradicional:  

• Igualdad, Desigualdad o S imilitud: Tanto  para MAAN (4), como para PinS (2), PIER  (12)  
y Mercury (7), este tipo de condiciones, al estar presente en la  consulta, implica que se  

le  está solicitando  al  sistema  todos  los  objetos  cuyos metadatos  asociados  indiquen 

que  cumplen  con dicha  condición.  Por ejemplo, si  en la consulta se tiene la  condición 
“fechaCreacion >  ‘1980’”, se  espera que  el sistema  busque  entre los  objetos  aquellos  

que tengan en su metadatos asociados el atributo fechaCreacion  con  un valor mayor a  
‘1980’ (2). 

• JOIN: En PI ER (12)  y (3) el  concepto de JOIN se maneja de forma similar al tradicional.  
Sin embargo  en  PinS  (11), donde  no se tiene  un concepto análogo al  de  relaciones, los  
JOIN  involucran  al  menos  una  condición  que  relaciona  dos  atributos  diferentes,  

“ObjX.atributoA = ObjY.atributoB”, para  cualquier par  de  objetos. Por ejemplo, si  en la  

consulta se tiene la  condición  “Ox.fechaCreación = Oy.fechaEdición”, se espera  que  el 

sistema  busque  aquellos  pares de  objetos donde  la  “fechaCreación”  del  primero  sea  
igual a la “fechaEdición” del segundo. En este caso el JOIN se hace entre dos  conjuntos  
de  objetos  definidos por los diferentes  predicados de la consulta.  

MAAN (4), PIER (12), (3), (20), Mercury (7) y PinS (2)  permiten consultas con varias  condiciones  
unidas  por operadores AND u OR,  donde  se  pueden mezclar  los  diferentes  tipos  de  consultas  

ofrecidas.  Armada  (8)  ofrece  un  esquema  de  consultas  de  rango  de  múltiples  atributos,  
siempre  y  cuando  estos  se  encuentren  indexados por  los mismos  términos  de  la  consulta  y  

estos términos  estén unidos por el operador AND.  

Los sistemas P2P –DHT también ofrecen diferentes calidades en los resultados  de las consultas.  

Es  así  como  MAAN  (4),  PIER  (12),   (3),  PinS  (2), Mercury  (7),  (20)  y  Armada  (8)   ofrecen 
respuestas comprehensivas, esto  es, garantizan que la respuesta  que  dan es  completa. En este  
caso si la respuesta no retorna objetos, significa  que en la  red  no  existe ninguno  que satisfaga  

las condiciones de la consulta. Otros sistemas  P2P – DHT, tal como  PIERSearch (22), no  ofrecen 

este  tipo  de  respuestas,  ya  que  funcionan  con  mecanismos  de  “time ‐out”  que  restringen  el 

tiempo para evaluar las consultas.  En este  caso, las  respuestas son parciales. 

4 ARQUITECTURA DEL PROCESADOR  DE CONSULTAS 

4.1 Generalidades 
Múltiples  autores  (  (23),  (24),  (25),  (26),  (27))  coinciden  en  identificar  la  arquitectura  del 
optimizador tradicional como  un  conjunto de componentes que van  procesando  la consulta en 
pasos  sucesivos  (ver  Figura  1). Estos  pasos inician en  el  ingreso  de  la consulta  por  parte del 

usuario  usando  un  lenguaje  de  alto  nivel,  tipo  SQL,  hasta  la  ejecución  de  un  plan  óptimo 
seleccionado  de forma automática basándose  en  un modelo  de costos.  Esta sección presenta  

las  características más  importantes de cada componente.    
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El  proceso  de  optimización  típicamente  se  orienta  a  minimizar  dos  dimensiones:  costo  de  
ejecución y  tiempo de respuesta (27).  

4.2 Componentes 
Las  arquitecturas   clásicas   de  procesamiento  de  consultas,  como  se   muestra  en  la  Figura  1,  

están  compuestas  por  los  componentes:  Análisis  Sintáctico  y  Semántico,  Optimización 

Dependiente e Independiente del Estado y  la Ejecución de la Consulta.  

 

 

Figura 1: Componentes del Optimizador Tradicional.  

Los componentes que  conforman esta arquitectura tradicional se  describen a  continuación. 

4.2.1 Análisis  Sintáct ico y Semántico  
En  (23)  se  define  el  Análisis  Sintáctico  y  Semántico  como  el  componente  del  optimizador 
responsable  de  transformar  la consulta  dada  por  el  usuario  en  un  lenguaje  declarativo,  tipo 

SQL,  en  una  representación  interna,  generalmente  un  árbol  de  consulta.  El  objetivo  de  esta  
representación  es  facilitar  el  procesamiento  de   la   consulta   en  la   las  siguientes  fases  del 

proceso de  optimización.   

El árbol de consulta representa la consulta  de forma jerárquica, donde las  hojas son elementos  
de  la consulta, ta les como: palabras reservadas, relaciones, atributos, constantes y  operadores.   

Por ejemplo,  en una base  de datos  con las relaciones ilustradas en la F igura 2:  

 

 

Figura 2: Relaciones  en una Base  de  Datos  de  Ejemplo. 
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Un  usuario  ingresa  la  consulta  (descrita  en  SQL  en  la  F igura  3)  “Obtener  el  nombre  y  la  
descripción  del  cargo  de  los  empleados  contratados  después  del  01/01/2009  en  cargos  

operativos”  al  motor  de  base  de  datos  y  obtiene  como  árbol  de  consulta  el  ilustrado  en  la  
Figura 4. 

SELECT emp.nombre, cargo.descripcion 
FROM emp, cargo 
WHERE emp.cargo = cargo.id 
AND emp.contratacion > ‘01/01/2009’  
AND cargo.tipo = ‘operativo’ 
; 
Figura  3:  Consulta  ”Obtener  el nombre  y  la  descripción  del  cargo  de  los  empleados   contratados  después del 
01/01/2009  en cargos  operativos”. 

 

Figura 4: Árbol de  Consulta. 

En  el  Análisis  Sintáctico  y  Semántico  también  se  le  aplican  a  la  consulta  dos  importantes  
procesos:  la  descomposición  de  las v istas  en sub‐arboles  de consulta y  el chequeo Semántico,  

donde  se  verifica  que  las  relaciones  y  los  atributos  involucrados  sean  válidos  y  que  los  
elementos   de  la   consulta  (atributos  y  constantes)  se  operen  correctamente  teniendo  en 

cuenta su tipo.  

4.2.2 Optimización Independiente del Estado 
En este componente se llevan a cabo  dos pasos (23): 1. Se  reescribe  la consulta transformando 
el árbol a  un  plan lógico de consulta donde se seleccionan ciertos operadores algebraicos  para  

reemplazar  las  diferentes  expresiones  del  árbol  original.  2.  Se  aplican  diferentes  

transformaciones   basándose  en  las  propiedades  de   estos  operadores  para  optimizar  la  

consulta. Se  dice  que estas optimizaciones  son independientes  del estado ya  que  generan un 
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plan  lógico,  sin  utilizar  las  condiciones  en  las  que  se  encuentra  la  base  de  datos.  Algunos  
sistemas manejadores  de  bases  de  datos  (26) aprovechan esta  propiedad  para  ejecutar  este  

paso,  al  igual  que  el  de Anális is Sintáctico y Semántico,  en una máquina  diferente al serv idor 
de  base  de  datos,  por  ejemplo,  en  el  cliente,  para  distribuir  el  procesamiento  y  evitar 

sobrecargar dicho serv idor.  

4.2.2.1 Transformación al  Plan Lógico de Ejecución  
En  esta  representación,  la  semántica  de  la  consulta  se  expresa  mediante ciertos  operadores  
algebraicos, las  relaciones  involucradas y la estructura misma del  árbol, la  cual determina  qué  

elementos  se deben operar y  en qué orden. 

Por  ejemplo,  para  nuestro  árbol  de  consulta  (ver  Figura  4)  se  generaría  un  plan  lógico  de  

ejecución similar al de  la Figura  5. 

 

Figura 5: Plan Lógico de Ejecución. 

Es  de   resaltar  que,  a   partir  de   una   consulta,  se  pueden  generar  varias  representaciones  

teniendo  en  cuenta  las  propiedades  de  los  operadores.  Este  concepto,  como veremos  en  la  

sección  4.2.2. 2,  es  de  gran importancia  para  los  próximos pasos  de  la  optimización. De  esta  

forma  la misma consulta puede representarse con el árbol presentado en la  Figura  6.  

El  álgebra  utilizada  en  esta  representación  es  una  variación  del  algebra  relacional.  Los  

operadores  que  la  conforman y con  los cuales se  puede  expresar  cualquier  consulta  SQL  son 

los siguientes:  

• UNION (U), INTERSECCION (∩) y DIFERENCIA (‐). 
• SELECCIÓN:  La  selección  σC(R)  produce   la  bolsa   de  tuplas  de   R  que  satisfacen  la  

condición C. 

• PROYECCION:  πL(R) es la proyección de R sobre la  lista de atributos L.  
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• PRODUCTO: R x S  corresponde  al producto cartesiano entre  las relaciones R y S.  

• JOIN: Corresponden a los operadores JOIN, NATURAL  JOIN y OUTER JOIN. Se  construye  
a partir de  un PRODUCTO  seguido de  una SELECCIÓN y una  PROYECCION.  

• ELIMINACION DE DUPLICADOS:  o DISTINCT.  δ(R)  retorna  un  conjunto  que  consiste en 
una copia  de  cada tupla que aparece una  o más  veces en R.  

• AGRUPACION  Y  AGREGACION:  La  notación  es  γL(R).  La  relación  retornada  por  la  
expresión γL(R) se construye de  la siguiente manera: 

o Se  parten  las  tuplas  de R  en  grupos.  Cada grupo  consiste  en  todas  las  tuplas  

que  contengan  la  misma  asignación  de  valores  para  los  atributos  de  
agrupación en L. S i no hay  L, la  relación R completa es un solo grupo. 

o Para  cada  grupo  se retorna una  tupla  que  contiene  los valores de agrupación 
de  ese grupo  y las agregaciones  sobre  todas  las  tuplas  de ese  grupo, que  se  
hayan especificado en L.  

• ORDENAMIENTO:  u ORDER BY. ΤL(R)  es la misma  relación R,  pero  con las  tuplas  de R 
ordenadas  según los atributos de  R definidos en L.  

Con  esta   representación,  la   consulta  continúa  su  procesamiento,  iniciando  un  paso  de  

optimización independiente del estado de  la base de datos. 

 

Figura 6: Plan Lógico de Ejecución alternativo.  

4.2.2.2 Optimizac ión I ndependiente del Estado 
En  este  paso  del  proceso,  se  transforma  el  plan  lógico  de  consulta  para  llevar  a  cabo 

optimizaciones que reduzcan el  costo  de la ejecución de  la consulta, independientemente del 
estado fís ico de la base  de  datos.   

Como  producto  de  este  proceso  se  consigue  un  nuevo  plan  lógico  de  consulta,  similar  al 
original,  pero  del  cual  se  espera  que  requiera   menos  tiempo  de  ejecución  cuando  se  

transforme  a un plan físico de  ejecución.  
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Las  transformaciones  típicas  son  eliminación  de  predicados  duplicados,  eliminación  de  
consultas  y v istas  anidadas y simplificación de  expresiones  (26). 

De  la  misma  forma  se  llevan  a  cabo  transformaciones  basadas  en  las  propiedades  de  los  
operadores del álgebra relacional,  transformaciones  que  tienden  a mejorar los  planes lógicos  

de  consulta.  Las transformaciones  comúnmente aplicadas son (23):  

• Enviar  las  selecciones  hacia  las  hojas  del  árbol.  Probablemente  es  la  técnica  de  
optimización  independiente  del  estado  más  efectiva.  Consiste  en  procurar  que  las  

selecciones queden  en los  niveles más bajos  del  árbol para  reducir  el tamaño  de  las  

relaciones involucradas en los  primeros  pasos  de la  ejecución.  

• Enviar las proyecciones hacia las  hojas  del árbol. S imilar a enviar las selecciones. Busca  
reducir el  tamaño  de  las  relaciones  en  etapas tempranas  de  la  ejecución.  No es  tan 

efectivo  como  su contraparte  pues no  reduce  el  número  de  tuplas, sino  el tamaño de  
las  mismas.  En algunos casos  puede afectar  la  eficiencia,  por  lo  cual su  aplicación  se  

hace  en función de algoritmos complejos  de validación. 

• Mover la eliminación de duplicados  al lugar más conveniente en el árbol.   

• Combinar  ciertas  selecciones   con  un  producto  para   generar  un  NATURAL  JOIN  que  

generalmente es más eficiente  de evaluar que  las dos  operaciones  por separado.  

• Agrupar  los operadores  asociativos y  conmutativos,  ta les  como los NATURAL JOIN   la  
unión, la intersección y, en algunos casos, los  THETA JOIN.  

• Frecuentemente  las  sub‐consultas  anidadas  son  transformadas  en  JOINS  por  el  
optimizador con el fin de  hacer más eficiente el plan general de  ejecución (24).  

Las reg las anteriormente mencionadas son complejas y su aplicabilidad se evalúa en relación a  
los diferentes elementos  de la consulta. Asimismo algunas  de  las  anteriores  reglas,  en ciertos  

casos, se  deben  evaluar  a la luz  del estado de la base  de  datos (por  ejemplo ante  la  presencia  
de  un índice)  con lo que  harían parte del siguiente paso del proceso de optimización. Para una  
explicación detallada de estas  reg las, ver (23).  

4.2.3 Optimización de la  Consulta Dependiente  del  Estado  

4.2.3.1 Generalidades    
En  este  paso  del  proceso,  se  ejecutan  optimizaciones  que  dependen  del  estado  físico  del 
sistema.  Como resultado  de  este  proceso, el  optimizador genera  el  plan fís ico  de  ejecución 
óptimo. Algunos  factores  del  estado  físico que  son  tenidos  en  cuenta  por  el  optimizador en 

esta etapa son (26): 

• Esquema de la base de datos, donde se  incluye  la definición de  los  diferentes objetos 
de  base de  datos y  las restricciones de integridad referencial.  

• Tamaño de las tablas.  

• Presencia de índices.  

• Presencia de v istas  materializadas (24).  

• Localización de copias  de  las tablas. 

• Estadísticas. 

• Presencia de cachés.  
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Basándose en esta información, el optimizador decide: 

• Los  algoritmos  o métodos que  usará para ejecutar cada uno de  los  operadores  de la 
consulta.  

• El orden de ejecución de  cada método. 

• Los índices  y las vistas materia lizadas  a usar (24).  

• La cantidad de memoria que le asignará a  cada operación.  

• El método de  acceso a cada relación involucrada en la  consulta. 

• La forma  de acceder a la relación, de forma  ordenada en relación a  alguno(s) de  sus 
atributos. 

Para  tomar  estas  decisiones,  el  optimizador  enumera  una  serie  de  planes  de  ejecución 

alternativos y selecciona uno basándose en un modelo de estimación de costos.  

Para  generar  cada  uno de los  planes  físicos  de  ejecución, el  optimizador  aplica  una  serie  de  

transformaciones  sobre  el  plan  lógico  de  la  consulta.  El  objetivo  es  seleccionar  algoritmos  

adecuados  para  implementar  cada  operador  del  plan  lóg ico  de  ejecución. El  resultado  es un 

plan formado  por  operadores  físicos.  Existe  una variedad de  operadores  físicos, los  cuales se  
pueden  clasificar  en  tres   categorías  (23):  métodos  basados  en  ordenamiento,  métodos  
basados en Hashing y  métodos basados en índices.  

Asimismo,  según  la  complejidad  o el  número  de  veces  que  deben leer  los  datos  de  disco,  se  
pueden  catalogar  en  tres  niveles:  métodos  de  una  pasada,    de   dos   pasadas y  de  múltiples  

pasadas. Los métodos de una  pasada son   útiles  cuando al menos  uno de los argumentos de la  
operación  cabe en memoria  principal. Los métodos de dos pasadas se utilizan en  casos donde  

los  datos  no  caben  en  memoria  principal,  aunque  no  pueden  exceder  cierto  límite.  Los  
métodos de múltiples  pasadas no tienen límite de tamaño de datos que  operan. 

Entre   los operadores físicos comúnmente implementados  se encuentran (24):  

• Scan:  Se  usa  cuando  se  realiza un  JOIN  entre  dos  relaciones  o UNION.  También  sirve  

para  hacer  un  SELECT  donde  solo  se  leen  aquellas  tuplas  que  cumplan  con  una  
condición determinada. 

o Full Table Scan: Cuando se recorre  toda  la  relación secuencialmente. 
o  Index Scan: Cuando se recorre  toda la tabla mediante un índice  conocido.   

o Rowid Scan. 
o Cluster Scan.  

o Hash Access.  

o Sample Table Scans. 

• Sort:  Útil,  por  ejemplo,  cuando  se  desea  producir  una  consulta  con  un ORDER  BY  o 
para  implementar  algunos  algoritmos  especializados  de   búsqueda.  Se  ordenan  las  
tuplas   del  resultado  según  un  conjunto  dado  de  atributos.  Este  ordenamiento  se  
puede  hacer  de varias  formas: recorriendo un índice,  haciendo un scan y ordenándolo 

en memoria (s i la relación  es  pequeña) o  usando  un enfoque  de multiway merge  (si  la  
tabla es grande).  

• JOIN: Se utilizan algoritmos como:  

o Sort Merge Join. 



18 
 

o Nested Loop Join.  
o Cartesian Join.  

o Index Join ( (23) citado en (11)).  
o Hash Join.  

• Stop: Útil en Top K y Bottom K.  

• Group by.  

• Union. 

De  esta forma, para nuestro ejemplo,  uno de los posibles planes fís icos  de  ejecución sería:  

 

Figura 7: Plan físico de  ejecución. 

La  técnica  estándar  para  enumerar  los  planes  de  ejecución  es  la  programación  dinámica,  o 

variaciones de la misma (26), con la cual se genera un listado de  planes de ejecución  que busca  
ser lo más  exhaustivo posible, sin llegar a sobrecargar el optimizador.   

Para seleccionar  el mejor plan de ejecución entre este  listado, los optimizadores  comúnmente  

usan  un determinado modelo de estimación de costos, entre los cuales se  destacan  el modelo 
clásico (sumando  costos  de procesamiento, acceso a  disco, memoria   principal, comunicación,  

etc.)  y  el  modelo  enfocado  a  tiempos  de  respuesta.  Usando  uno  de  estos  modelos  de  
estimación se  determina  el costo de cada  operador físico involucrado en el plan.  

4.2.3.2 Almacenamiento de Planes  de  Ejecución  
En (26) se detallan diversas técnicas  para  almacenar   planes  de ejecución  óptimos. El  principio 

de  estas  técnicas  consiste en  reutilizar, parcia l  o totalmente, planes  que  han sido  prev iamente  
generados  con el  fin  de ahorrar  tiempo  en la ejecución de la consulta. Las técnicas se  pueden 

clasificar de la siguiente forma:  

Almacenamiento  del  plan  óptimo  de  Ejecución:  Consiste  en  almacenar  el  plan  óptimo  de  

ejecución  en  el  momento  de  compilar  consultas  almacenadas en la Base de Datos.  Se  debe  
tener en cuenta  que si algún cambio  drástico sucede en el  estado  de la Base  de Datos (como la  

eliminación  de  un  índice)  el  plan  debe  ser  eliminado  para  inmediatamente  solicitar  al 
optimizador  la creación  de  un nuevo  plan. Este  enfoque  no  tiene en  cuenta  ciertos  tipos  de  

cambios,  tales  como,  cambios  en  la  carga  entre  serv idores,  y  por  lo  general  este  enfoque ha  

obtenido pobres  resultados prácticos  (26). 
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Múltiples Planes Almacenados: Consiste  en  seleccionar los mejores planes y guardarlos. Cada  
vez  que  se ejecuta la  consulta  se  selecciona  entre  este  conjunto el  que  mejor  se  comporte  

teniendo en cuenta el estado de la  Base de Datos  en ese momento.  

4.2.4 Ejecución de la Consulta e  impacto del uso  del  caché 
Este componente  provee  implementaciones genéricas  de bajo nivel para cada operador. 

4.2.4.1 Modelos de ejecución 
Los motores de ejecución más modernos están basados  en el modelo iterativo (26).   En dicho 

modelo,  todos  los  operadores  están  implementados  como  iteradores  los  cuales  poseen  la  

misma interfaz. Como  resultado, cualquier  par de iteradores  puede conectarse y de esta forma  

cualquier plan  puede  ejecutarse. Asimismo,  este modelo soporta  el  pipe ‐lining   de resultados,  
favoreciendo el desempeño de  la  ejecución. 

Los  iteradores  están  conformados  por    tres  funciones  (open,  getNext  y  close)  (23)  que  le  

permiten  al  consumidor  de un  operador físico  recuperar el resultado, una  tupla  a la vez. Cada  
operador  físico  implementa  estas  tres  funciones  de  manera  diferente  dependiendo  de  su 

lógica.  

4.2.4.2 Uso del  Caché 
El  caché  se  define  como  la  porción  de  memoria  que  almacena  en  el  cliente  partes  de  la  

información  prev iamente  consultada  y  entregada,  con  la  finalidad  de  ahorrar  tiempo  y  
recursos de red cuando dicha  información sea  consultada nuevamente en un futuro cercano.  

Algunos  sistemas  incorporan  el  uso  del  caché  en  el  proceso  de  ejecución  de  consultas.  El 

optimizador  debe  decidir si en la ejecución de una consulta usa el caché del cliente o si ejecuta  
la consulta en los servidores. El optimizador, al ejecutar una consulta,  debe tener  en cuenta lo 

siguiente en relación al caché:  

• Inversión =  Costo ejecución para llenar la  caché –  Costo ejecución normal.  

• Beneficio = Costo ejecución normal –  Costo ejecución con páginas relevantes en caché.  

• Otros factores:  
o Costo para  el optimizador de evaluar si es  beneficioso usar el caché. 

o Costo actualización  del caché  cuando hay  actualizaciones  a  los  datos. 
o Capacidad de los  clientes para mantener el caché.  

o Tiempos  de respuesta  del cliente.  

Adicional  a esto,  y enmarcado en  el  aprovechamiento  de  los  recursos  del cliente, en (26)  se  
mencionan diferentes modelos de procesamiento de consultas con relación al caché:  

• Transporte  de   la  consulta:  Usado  ampliamente  en  los  sistemas  de  Base  de  Datos  
relacionales, es el modelo tradicional  donde se envía la consulta del cliente al servidor,  
y éste,  después de  procesarla,  envía el resultado filtrado de  vuelta  al cliente. 

El transporte  de consultas es  útil donde los servidores son poderosos y los  clientes son 
liv ianos. Sin embargo,  no es muy  escalable pues  el servidor  se puede  convertir  en un 

cuello de  botella en ambientes  donde  se tenga un gran número de clientes.  
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• Transporte de los  datos: Los  datos son enviados y almacenados en el  cliente, ya sea en 

memoria   o en  disco.  Estas  copias  de  los  datos  se  mantienen  en  el  cliente  como  un 
caché. Común  en  Base de Datos Orientada  a Objetos. El  transporte  de  datos  es muy  

escalable  pues  no  tiene el problema de “cuello de  botella” en el servidor. S in embargo,  
los costos  de  comunicación  pueden  ser  muy  altos si  el  caché  y  la  técnica  de  filtrado 

para envío no es eficiente.  

• Transporte  híbrido:  Combina  las  ventajas  de   ambos  tipos  de  transporte.  Permite  la  
ejecución  de  consultas  tanto  en  el  cliente  como  en  el  serv idor.  Usa  un  caché  en  el 

cliente.  El  transporte  híbrido  puede   combinar  las  ventajas  de  los  dos   modelos  
anteriormente  descritos.  Esto, como  se ha demostrado, llega a ser más  eficiente  que  
los anteriores esquemas, pero asimismo  lo hace más  complejo de implementar. Tal  es  

el  caso de  transacciones  que  involucran  la actualización  de  un  registro  y  la  posterior 
consulta de un consolidado (ej. el promedio de  un campo)  de  la  tabla.   

5 OPTIMIZACIÓN  DE CONSULTAS Y SISTEMAS DE MANEJO DE 
DATOS 

A  continuación  haremos  una  rev isión  de  los  diferentes  tipos  de  bases  de  datos,  desde  la  
perspectiva de la  problemática propuesta por nuestro trabajo. Esto es: ¿Cómo se  optimizan las  
consultas  que  ingresan  los usuarios?  y ¿cómo  se  garantiza  la  entrega  del  resultado  al menor 

costo y /  o en el menor tiempo posible? 

Este  capítulo  se  divide en  dos  partes:  en  la  sección  5.1  se estudiará  el  aporte que  hacen  las  

diferentes  arquitecturas  de  bases  de  datos  a  los  componentes  tradicionales  del  optimizador.  
En  la  sección  5.2  se  hará  una  caracterización  de  los  diferentes  trabajos  relacionados  con 

optimización en sistemas  P2P – DHT.  

5.1 Optimización en Sistemas Tradicionales de Bases de Datos 
A  medida  que  ha  evolucionado  el  concepto  de  base  de  datos  se  han  generado  nuevas  
arquitecturas. Es así,  como podemos hablar  de arquitecturas  de Bases de Datos Centralizadas,  
Distribuidas, Paralelas,  en Clúster y Heterogéneas.  

Mientras  que  las  Bases  de Datos Centralizadas  mantienen  el  modelo  clásico  de  optimizador,  
cada  una  de  las  nuevas  arquitecturas  ha  agregado  ciertos  elementos  a  algunos  de  sus  

componentes  con el fin de  soportar las particularidades y desafíos  de cada  contexto 

5.1.1 Bases de Datos  Centralizadas  
Las Bases  de Datos Centralizadas fueron los  primeros sistemas  de manejo intensivo de datos y  

aún  se  usan  ampliamente  en  todo  tipo  de  aplicaciones.  Su  arquitectura  general  es  la  típica  
arquitectura cliente –  serv idor, como se ilustra  en la Figura  8.   

Es en  el  servidor  central  donde se  localizan  tanto  los  datos como  la aplicación manejadora de  

los mismos. La aplicación manejadora  de  los datos  recibe  peticiones  de los diferentes  clientes,  
que  por  lo  general  están  localizados  en  otras  máquinas.  Entre  estos  clientes  no  hay  

comunicación.  
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Figura 8: Arquitectura de  Base  de Datos  Centralizada.  

La  mayor  parte  del  procesamiento  se  lleva  a  cabo  en  el  serv idor,  mientras  que  los  clientes  
tienen  la  función  de  recibir  los requerimientos  del usuario  para  dirig irlos  hacia  el manejador 
central.  Asimismo  recibir  el  resultado  como  respuesta  a  esta  petición,  y  presentárselo  al 

usuario.  

El  servidor mantiene   los  datos  en sus  discos   sobre  los  cuales tiene  un manejo  autónomo  y  

exclusivo.  

El  funcionamiento  del Anális is  Sintáctico  y Semántico, de  los  componentes  del  optimizador  y 

del motor  de  ejecución de  las  bases  de datos  centralizadas es el modelo  clásico  descrito en  el 
capítulo 4.  

5.1.2 Bases de Datos  Distribuidas 
Aunque  dentro  de  la  definición  de  Bases  de  Datos  Distribuidas   se  suele  incluir  una  variada  

gama  de  arquitecturas:  federadas,  paralelas,  multicapa,  incluso  cliente  –  servidor.  En  esta  
sección  nos  referiremos  exclusivamente  al modelo  clásico de Base  de Datos Distribuida  para  

después, en secciones posteriores  abordar algunos  otros de estas  categorías.  

En  el modelo clásico de Base  de Datos Distribuida, el procesamiento y el almacenamiento del 

servidor se reparten  entre  un conjunto de máquinas  conectadas por  una red de alta velocidad 
atendiendo  peticiones  de  clientes  estándar.  En  este  modelo  cada  servidor  tiene  un  rol 
específico  asignado  por  el  administrador  en  el  momento  del  despliegue,  definiéndose  qué  

parte  de  los   datos va  a  administrar  en  una  estructura  rígida  e  interdependiente.  Los  datos  
comparten el mismo  esquema (13) y  para los clientes, desde  este  punto  de v ista,  puede verse  

como una  Base de Datos Centralizada  tradicional.  
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Figura 9: Arquitectura de  Base  de Datos  Distribuida. 

La distribución  de los  datos le permite a la Base de Datos Distribuida aprovechar  una capacidad 

multiplicada  de almacenamiento y procesamiento, aunque hace  de la optimización y ejecución 
de  la   consulta  un  proceso más  sofisticado,  donde  ahora  se   deben  tener en cuenta  nuevas  
complejidades (26): 

• Los datos y los mensajes  son  transmitidos a  través de líneas  de  comunicación, lo  cual,  

por  lo  general, hace  más  lento el  proceso. Esto  hace  necesario  tener  en  cuenta  este  
factor al momento de  optimizar la consulta. 

• La  existencia  de   múltiples  procesadores  en  la  red  hace  posible  el  procesamiento 
paralelo  y  la  transmisión  de  datos  en  paralelo,  lo  cual  puede  acelerar  el  proceso  de  
consulta.  

• La presencia  de datos replicados en diferentes máquinas, así  como de cachés implica la  
necesidad de incluir algorítmica que permita su aprovechamiento (26).  

La  reescritura  de  la  Consulta  y  Optimización  I ndependiente  del  Estado  presenta  un 

funcionamiento  similar  al  de  las  Bases  de  Datos  Centralizadas.  Para  el  caso  distribuido,  la  
reescritura  de  la  consulta  selecciona  la  partición  de  la  tabla  que  se  debe  considerar  para  

resolver la  petición (26). 

5.1.2.1 Optimización de  la  Consulta Dependiente  del Estado  Generación de planes y 
modelo de costos 

El  modelo  es  similar  al  de  las  Bases  de  Datos  Centralizadas.  Mediante  un  algoritmo  de  
programación  dinámica se generan  diferentes  planes  de  ejecución con operadores  físicos. En 

el  caso  distribuido  (26),  además  de  los  operadores  físicos  anteriormente  mencionados  se  
cuenta con operadores  (Send y  Receive ) que encapsulan la  lóg ica de comunicaciones.  

Adicional  a esto,  los  planes  de ejecución  que  se  van  generando,  por  cada operador  incluyen 

anotaciones  que indican en qué  lugar se ejecutará dicha  operación. Estas anotaciones, que son 

lógicas, se  transforman en direcciones  fís icas al momento de la generación del código. 
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A  medida  que  se  van  enumerado  los  diferentes  planes  de  ejecución,  se  evalúa  cuál  es  el 
óptimo mediante  un modelo  de  costos,  que  al igual  que  en  las Bases de  Datos Centralizadas  

puede  estar enfocado a tiempos o a recursos consumidos.  

5.1.2.2 Almacenamiento de Planes  de  Ejecución  
Además  del  almacenamiento  simple  y del almacenamiento  de múltiples  planes  de  ejecución 
descritos  en  la sección 4.2.3. 2, en  (26) se  describen  las  siguientes técnicas  específicas  de los  

ambientes  distribuidos: 

Re ‐ optimización  al vuelo: Consiste  en  utilizar el mejor  plan, ya sea  almacenado  o generado 

dinámicamente.  A medida que se va ejecutando se revisa si se está  obteniendo el desempeño 
esperado.    Si  los  resultados  no  son  los  esperados,  se  detiene  la  ejecución,  los  resultados  

obtenidos  son  materializados  y  el  optimizador vuelve  a  generar  un  plan  sobre  los resultados  
que hacen falta.  Este enfoque  ha demostrado ser  de utilidad en ambientes donde la respuesta  

de  algunos servidores   se  demora   por  sobrecargas. Asimismo,  ha  demostrado  su  utilidad en 
ambientes  donde el  plan  inicial de ejecución  resulta  ser  de pobre  desempeño  por  estadísticas  
desactualizadas.  

Re ‐  optimización  al  vuelo por  descomposición:  La  consulta  se  descompone  en  varias    sub‐
consultas,   cuyos  resultados, al hacerles JOIN  producen  el  resultado  de la  consulta  inicia l. Las  

sub‐consultas  se  ejecutan  en  los  serv idores  en  forma  paralela.  A  medida  que  se  van 
produciendo los  resultados, el cliente (o una máquina intermedia) hace JOIN con los resultados  

y va generando el  resultado a la  consulta original. El enfoque en el  cual a medida que llegan los  
resultados se  les va  haciendo JOIN  no siempre  resulta ser  el más  óptimo, por ejemplo,  porque  

la selectividad  del JOIN puede  no ser  la más favorable. Existen heurísticas  para determinar en 
qué  orden se  deben  hacer  los JOINS  de  estas sub  –  consultas  y  saber  si el  resultado  de un 
servidor rápido debe esperar el resultado de una sub –  consulta aún en ejecución.  

Optimización  en dos pasos: Al momento  de  la compilación se genera  un plan  con  el  orden de  
los JOIN,  los  métodos  de  JOIN y  los  caminos   de  acceso.  En  el momento  de  la  ejecución  se  

determina el sitio donde se va a ejecutar cada  operación. Este  tipo de optimización permite un 
adecuado balanceo de carga en  un ambiente distribuido, pues evalúa la  carga  para seleccionar 

los sitios  al  mismo momento  de   la  ejecución.  Permite  hacer  uso adecuado  del  caché  en  el 
cliente  si  está  implementado  sobre  un  modelo  de  transporte  hibrido.  Como  desventajas  se  

tienen  que   el  primer  paso, al  no tener en  cuenta  la  localización  de  los datos  para  generar un 

plan óptimo, puede condicionar al segundo paso a nunca ejecutar el verdadero plan óptimo.  

5.1.2.3 Generación  de  Código y  Ejecuc ión de la Consulta  
Según  (26)  se  tienen  varios  mecanismos  específicos  para  la  implementación  de  ciertos  

operadores,  teniendo  en  cuenta  que  se  involucra  el  transporte  de  datos  entre  servidores. A  
continuación  se  describen  diferentes  factores a  tener en  cuenta  al momento  de  implementar 

los operadores  SEND y RECEIVE y  los diferentes tipos de operadores JOIN.  

Envío de  Registros en Bloque:   

La  comunicación entre los  diferentes  sitios por  lo general se   realiza mediante  los   operadores  

SEND y RECEIVE.  
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Una posible implementación, usada ampliamente, consiste en el envío  de bloques de registros,  
en  lugar  de uno a  uno, reduciendo la  cantidad de mensajes  entre serv idores. Aquí, el tamaño 

del  bloque  es  un  parámetro  de  los  operadores  SEND  y RECEIVE  y  se  tiene  en  cuenta  las  
características de la red, como por ejemplo, el tamaño de los paquetes de datos. 

Una  ventaja  de  esta  técnica  es  que  evita  detener  la  ejecución  de  la  consulta  cuando  se  
presentan  demoras  en la  red.  Por  esto es  bueno  que  el tamaño del  bloque  sea mayor  que  el 

del paquete de  datos.  

Optimización del Multicast:  

En  ocasiones la ejecución  de  una consulta implica enviar  la misma información a varios sitios al 

tiempo. El  optimizador debe tomar decis iones de como propagar la información. Esto  teniendo 
en cuenta  varios factores:  

• Los costos de comunicación  entre sitios puede variar. Esto implica buscar la forma más  
óptima de  distribuir la  información usando lo menos  posible  las secciones  lentas  de  la  
red, y  aprovechando las rápidas.  

• Algunos sitios pueden sobrecargarse. Es  necesario procurar distribuir la carga entre los  
sitios  sobre los cuales  se está propagando la información 

JOINS  con datos Partidos Horizontalmente:  

Las  propiedades  lógicas  del  JOIN  (   y  UNION  (   permiten  procesar  los  JOINS  de muchas  
formas  si la tabla está  partida horizontalmente.  

Se  puede   evaluar  de   varias  formas  a   A    B.  Por  ejemplo  si  la  tabla  A  está  partida  

horizontalmente / A  = A1   A2    A3, puede ser interesante implementarlo como  ((A1   A2)   

B)     (A3   B)   en  caso que se tenga  a B  replicado en  dos  sitios:  uno  cerca a A1 y A2   y el  otro 

cerca a A3. Ver Figura 10. 

   

Figura  10:  Escenario  de   ejecución  de   consulta  en  una  Base   de   Datos   Distribuida  con  los   datos   partidos 
horizontalmente. 



25 
 

El optimizador debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Distribución de las  particiones  de  las tablas. 

• Tablas replicadas  y su distribución.  

• Reglas de  partición que  puedan dar por descartado ciertos  JOINS Ai   Bj 

Semijoins:  

Consiste  en  el  envío  entre  los sitios  involucrados  en  un  JOIN, de  la  proyección  de  las  tablas  

relevante  para  dicho JOIN. Un  tipo especia l son los Bloom Hash Filters que consiste en hacer la  

proyección en  el  sitio  1  y  eliminar los  reg istros  duplicados  de esta  proyección,  para  después  
enviar al sitio 2 este archivo como un filtro.  

Con  estas  técnicas se  busca  ev itar la  trasferencia  de  grandes  volúmenes  de  datos por la  red,  

aunque  necesitan  mucho  más  procesamiento.  Aún  no  se  ha  demostrado  que  puedan  ser 
ampliamente aplicados dados sus pobres resultados  prácticos  (26). Sin embargo, los factores a  

tener en cuenta por el optimizador al usar los  semijoins  son: 

• Cardinalidad  de  las  tablas.  Tablas muy  grandes  pueden  implicar  un  procesamiento 

pesado, contrarrestando el beneficio en comunicación.  

• Selectividad del  Predicado del  JOIN: Determina si la transferencia  de  ida y regreso va a  
ser grande  o pequeña. 

• Localización  de  los  datos:  Afecta  en  qué  lugar  se  hará  el  semijoin  y  en  cuál  la  
proyección. 

• Tamaño  de las tuplas: Tuplas muy grandes, con contenidos multimedia, pueden ser los  
candidatos ideales para hacer semijoins.  

 

Double‐pipelined Hashed Joins:  

Este tipo  de algoritmos buscan el env ío de los primeros resultados de la consulta lo más rápido 

posible.  

Para  procesar A   B  se  crean dos  tablas  de Hashing (A y  B)  en memoria  principal. Cada  tupla  

de A se va  procesando una a la vez.  Al procesar una  tupla  de A, se busca sus  coincidencias en 

la tabla de Hashing B. Las  tuplas  producidas son inmediatamente entregadas al  consumidor del 
JOIN. Inmediatamente, se inserta la tupla procesada en la tabla de Hashing A y se continúa  con 

la siguiente tupla. Al tiempo se  van procesando las tuplas  de B de  manera  análoga.  

Este  algoritmo garantiza  que  al  final  del  procesamiento  de  A  y B  se  haya hecho  entrega del 

JOIN completo al consumidor.  Puede demandar grandes cantidades  de  memoria.  

5.1.3 Bases de Datos  Para lelas 
Una Base  de Datos Paralela es  un  tipo particular  de Base   de Datos Distribuida (26).  Las Bases  

de  Datos  Paralelas  comparten  muchas  características  con  las  Bases  de  Datos  Distribuidas,  

especialmente  si  se  tratan de  sistemas  con  arquitectura   “nada   compartido”. Su filosofía  es  
mejorar  los  tiempos  de  respuesta  de  transacciones  y  consultas  sobre  Bases  de  Datos  
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Centralizadas,  dando  especial  énfasis  al  costo  y  la  escalabilidad. Asimismo,  sus  técnicas  se  
basan en el procesamiento en paralelo entre diferentes dispositivos.  

Como  se  observa en  la F igura  11,  existen  básicamente  tres arquitecturas  para Bases  de Datos  
Paralelas  (28):  

• Todo Compartido:  Los procesadores comparten los discos y  la memoria principal. 

• Discos  Compartidos:  Los  procesadores solo  comparten  los discos, teniendo  cada  uno 
su propia memoria principal. 

• Nada  Compartido: Cada procesador tiene  su memoria principal y su disco indiv idual. 

La  tendencia  del  mercado  es  producir  sistemas   con  arquitectura  “Nada  Compartido”  (29)  

quizás  por su escalabilidad en  términos de ancho  de  banda  de la  red  de interconexión y  de  la  
poca interferencia  entre  los  procesadores  al  no  tener que  compartir  los  recursos  de memoria  
ni  de  disco.  Teniendo  en  cuenta   esta  tendencia,  nos  enfocaremos  en  el  estudio  de  esta  

categoría. 

 

Figura 11: Arquitectura de  las  bases  de datos  paralelas. De  izquierda a derecha se puede  observar la arquitectura 
“todo compartido”, “disco compartido” y “nada compartido”.  

Las  Bases  de Datos  Paralelas buscan llegar al ideal de aumento de  velocidad lineal (creciendo el 

hardware  del  sistema  al  doble,  reduce  a  la  mitad  el  tiempo  de  procesamiento  de  las  
operaciones) y escalamiento lineal (aumentando  el hardware al doble  permite ejecutar  tareas  

del doble  de  complejidad  en  el mismo  tiempo).  Las  barreras  que  impiden este  desempeño  y 

con  las que  tienen que lidiar los diseñadores  de estos  sistemas son  el  tiempo para iniciar  una  
operación en  paralelo  (procesamiento  de  organización de las  tareas), la  interferencia entre las  
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diferentes  operaciones en  paralelo cuando deben  acceder a  los  mismos   recursos y el tiempo 
de  procesamiento del paso más lento de la  operación en paralelo (29).  

5.1.3.1 Optimizac ión Dependiente del Estado  
Según (28), el aprovechamiento  de  los recursos en  las  Bases  de Datos Paralelas se  da  en  dos  

niveles:  el  del  procesamiento y el  de  los  datos, aprovechando la  división  de la  carga  entre  los  
dispositivos replicados.  

Aprovechamiento del paralelismo en procesamiento:  

Se  basa  en el  procesamiento  paralelo  Inter‐query  o  Intra‐query.  En  el inter‐query,  diferentes  

consultas   son  ejecutados  en  paralelo  por  diferentes   procesadores.  En  intra‐query,  partes  
independiente  de  una  consulta son ejecutados  en paralelo por diferentes  procesadores. 

Aprovechamiento del paralelismo en almacenamiento:  

 Partiendo  una   relación  en varios  discos,  se  puede  aprovechar  el ancho  de  banda  de  estos  

cuando  se   ejecuta  una  consulta   sobre  dicha   relación.   Existen  varias  formas  de  dividir  la  

información entre los discos:  

• Partición Round‐Robin:  Los  datos son  div ididos entre los   discos  de forma  circular. Útil 
para  accesos  de  scan  secuencia l.  Se  balancea  de  forma  perfecta  los  discos.  No  es  

buena  para búsquedas  de  igualdad o desigualdad.  

• Partición por Hashing: Mediante  un algoritmo  de Hashing se  puede saber exactamente  
donde se encuentra un valor. Útil  en  consultas de  igualdad, pero  no  de desigualdad  o 

rango.  

• Partición por Rango:  Útil para búsquedas de desigualdad o rango.  

• Partición  híbrida  por  rango:  De  acuerdo  a  las  búsquedas  más  frecuentes  que  se  
planeen en el momento de desplegar la base de datos,  se  hace  la partición de  cada una  

de  las relaciones.  

Para aprovechar este paralelismo, cada operador generado en el plan físico mantiene una serie  

de  puertos de  entrada y  un  único  puerto de salida. La  ejecución  en paralelo  se basa en  el  uso 
de  estos  puertos  para  dividir  el procesamiento de  los  operadores  por  debajo  del  operador en 

cuestión  y  fusionar  los  resultados  en  dicho  operador  para  producir  una  sola  salida.  Cada  

operador  puede  ejecutarse  en  una  unidad  de  procesamiento  (procesador, memoria  y  disco)  
diferente   obteniendo  el  paralelismo  deseado  (29).  Esta  ejecución  en  paralelo  implica  

involucrar  la   lóg ica  de   div idir  los  procesamientos  entre   los   nodos  y  fusionar  los  resultados  
según la lógica  de la consulta. 

Por ejemplo, para  la ejecución de  una consulta tipo JOIN  sobre dos relaciones A y B, las  cuales  
están  distribuidas  en  3 discos  y  2  discos  respectivamente, el árbol de ejecución  convencional 

sería  por el estilo de la Figura 12:  
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Figura 12: Ejemplo de  una  consulta  tipo  JOIN y  la generación  convencional de  su árbol de ejecución. Extraído de 
(29) 

El  árbol  de ejecución  en  una  Base de Datos  Paralela  tendría  en  cuenta  la distribución  de  las  

relaciones A  y B  para  ejecutar los  operadores  Scan  de forma  paralela. Asimismo  la  ejecución 
del JOIN  basándose  en el  producto  de los Scan  se  puede  dividir  entre  tres  nodos  diferentes  
para  obtener   un mejor  desempeño.  Algo similar sucede  con  el  operador Insert. Asimismo,  la  

div is ión  del procesamiento puede  implicar un flujo selectivo  de  datos  de  un operador  al  otro,  
por ejemplo, el Scan de A puede enviar dividir el dominio  para enviar  un  rango diferente de sus  

resultados a cada JOIN. Esto se puede  apreciar en la F igura 13.  

 

Figura 13: El mismo plan de  ejecución en una Base  de Datos  Paralela implic a la división del procesamiento entre  
nodos, así como la fusión de los  resultados necesaria para que cada operador tenga el flujo de  datos  de  entrada 
necesarios  para poder llevar a cabo su procesamiento.  Extraído de (29). 
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5.1.4 Bases de Datos  en Cluster 
En (30) se define  un  Cluster  cómo  un conjunto de serv idores  trabajando  de forma  cooperativa  
para  funcionar como  un  solo  sistema.   La Base  de  Datos  en  Cluster  funciona separando  dos  

componentes  principales:  

• La Instancia de la Base  de Datos:  Los  procesos  y la memoria  ejecutándose en  un serv idor 
para acceder y  procesar los datos.  

• La Base de Datos:  La  estructuras  físicas en disco  que  contienen la información de la Base  

de  Datos. 

Clúster

Subsistema Discos Compartidos

Caché Compartido

Cliente Cliente

Red

Cliente

Nodo NodoNodoNodo Nodo

Interconexión

Red Área de Almacenamiento

Disco Disco Disco Disco

 

Figura 14: Arquitectura de  una Base  de Datos  en Cluster. Extraído de  (30). 

En  (31) se  define  la  arquitectura  de  Base  de  Datos  en  Cluster,  la cual  consiste  en  múltiples  
instancias,  cada  una  corriendo en  un serv idor  del  Cluster,  o  nodo, accediendo a  una  sola  base  

de  datos. Un nodo tiene los siguientes  componentes:  

• CPU. 

• Memoria.  

• Interconexión.  

• Almacenamiento.  

Los  nodos   se   comunican  mediante  una  interconexión.  La  interconexión  tiene  como  función 

servir de canal para los  mensajes de sincronización de  los recursos  compartidos.  
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Asimismo,   cada  nodo  tiene  una  memoria  caché   donde   almacena  información,  evitando así 
accesos  a  disco. Este  caché es  compartido  con  todos los  demás  nodos mediante  el Servicio de  

Cache Global  con  lo  cual  se  logra  un efecto  de memoria  compartida equivalente  a la suma de  
las  memorias.  

El  componente  donde  se  almacenan  los  datos  es  el  subsistema  de  discos  compartidos.  La  
comunicación  entre  este  subsistema  y  la  interconexión  se  hace  mediante  la  red  de  área  de  

almacenamiento. Los  archivos de  datos y  configuración se manejan en los  discos compartidos.  

Con  la  implementación  de  una  Base   de  Datos  en  Cluster  se  busca  ofrecer  las  siguientes  

ventajas:   

•  Alta  disponibilidad: En la medida  que al menos  uno  de los nodos  del Cluster continúe  
en  línea,  cualquier  usuario  puede  ejecutar  cualquier  transacción  sobre  la  base  de  
datos,  viéndose  afectado  únicamente  la  velocidad  con  la  que  se   ejecute  dicha  

transacción (31).  

• No  existe  un  punto  único  de  falla  (30):  Esto  es  cierto  aunque  con  ciertas  
configuraciones  la  interconexión  puede  constituirse  un  punto  único  de  falla.  Por  lo 

tanto se requiere  que exista  redundancia de  canal en la interconexión si se desea  tener 
un sistema  con alta  disponibilidad real.  

• Alta  escalabilidad  en  almacenamiento  y  procesamiento:  En  cuanto  al  procesamiento,  
(31)  hace  uso  del  procesamiento  paralelo  (intra‐nodo  e  inter‐nodo)  basado  en  los  
costos de  las consultas  y operaciones.  

• Economía:  Los  serv idores  que  se  agregan  a  un  clúster  pueden  tener  un  csto 
relativamente bajo (32), en comparación con los mainframes  tradicionales.  

Las  Bases  de  Datos  en  Cluster,  según  el  modelo  implementado  por  Oracle  (30),  son  muy  
similares  en  su  funcionamiento  a  las  Bases  de  Datos  Paralelas  en  el  esquema  “Todo 

Compartido”.   Gracias a   una   interconexión  de  alta  velocidad  entre  los  nodos  y  sofisticados  
algoritmos  para  compartir  la  memoria  principal,  se  ejecutan  virtualmente  como  un  solo 

servidor con múltiples  procesadores (31). Desde el  punto de vista de optimización de consultas  
no presentan grandes novedades con relación a las  Bases de Datos Paralelas.  

5.1.5 Bases de Datos Heterogéneas  
El  objetivo  de estos sistemas  es  desarrollar aplicaciones  que  permitan la integración  de varias  

bases  de  datos  que  pueden  ser  de  diversos  tipos,  ta les  como,  relacionales,  multimedia,  
Orientada a Objetos, o web (26).  

Las  diferentes  bases  de  datos  que conforman  el  sistema  se  caracterizan  por  tener  diferentes  
capacidades  de  almacenamiento,  operaciones  (ej. JOIN,  GROUP  BY,  etc.)  o  de  comunicación 

con otras bases de datos.  

El optimizador debe generar  planes de ejecución  que aprovechen al máximo estas capacidades  
individuales y eviten ejecutar  operaciones  no permitidas  en un contexto. Asimismo debe  tener 

en  cuenta  la  heterogeneidad  semántica:  cada  base  de datos  tiene su  propia  interpretación  y 
forma  de  representar  la  información  que  puede  ser  del  interés  de  todos.  Además  cada  una  

tiene su propio conjunto de funcionalidades ofrecidas  y su forma de ejecutar las operaciones.  
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La mayoría de las  soluciones comercia les  tienen una arquitectura de tres capas  (26): 

 

 

Figura 15: Arquitectura de  una base  de datos  heterogénea. Extraído de  (26). 

El mediador es  el componente  al que se conectan los clientes. El mediador se encarga de: 

• Hacer el anális is semántico y sintáctico, la  reescritura  y la  optimización de la consulta.  

• Ejecutar algunas operaciones  de la  consulta. 

• Mantener  el  catálogo,  el  cual  contiene  el  esquema  g lobal  de  la  Base  de  Datos  
Heterogénea, el esquema externo  que mantiene la relación  de las partes del  esquema  
global  que están en cada base  de datos y  las  estadísticas  usadas en la optimización de  
las  consultas. 

El mediador es genérico y no contiene código específico  relacionado con algún tipo de Base de  
Datos. La implementación para cada Base de Datos está en el siguiente nivel.  

El adaptador (o wraper) es el  componente específico de cada tipo  de  base de  datos a integrar 
en  el sistema heterogéneo. Se  encarga de  traducir  todas  las  peticiones del mediador  para  que  

éstas  sean  entendidas  por la API  de  la base  de  datos. Asimismo,  traduce  las  respuestas  para  
entregárselas  al mediador  de  una  forma  compatible  con  el  esquema  externo  y  global.  Por  lo 

anterior  su  implementación  suele  ser  bastante  compleja  y  acoplada  a  la  base  de  datos  que  
integra. 

En  algunos  casos,  los   adaptadores  implementan  mecanismos  de  optimización  de  consultas,  

tales  como cachés  o loteo de  registros. 

5.1.5.1 Optimizac ión de la  Consulta Dependiente  del Estado  
El  enfoque más  utilizado  es   el  de  “Reg las  de  Enumeración”  (26).  En  dicha  estrateg ia,  cada  

adaptador  provee  una  serie  de  “Funciones  de  Planeación”  que  pueden  ser  usadas  por  el 
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optimizador  del  mediador  dentro  de  sus  funciones  de  planeación.  Estas  funciones  de  
planeación  pueden  verse   conceptualmente   como  reg las   de  enumeración.  Estas   reglas  

describen  las  capacidades  de  una  Base  de Datos  perteneciente  al sistema,  sin  decir  cómo  lo 
hace.  

Así como  existen reg las para  ejecución en el adaptador,  el mediador tiene sus  propias reglas  
para  ejecución  de  consultas. De  esta  forma  se pueden  ejecutar  operaciones  ya  sea  en  una  u 

otra capa, dando paso a planes alternativos  de  solución. 

Todos  los  posibles  planes   de  ejecución  son  enumerados  por el  mediador  basándose  en  las  

reg las de los adaptadores y del mediador. El más  óptimo  es seleccionado y ejecutado  por  este  

último, basándose  en el modelo de estimación de costos implementado.  

Los  modelos  de  estimación  de  costos  no  difieren  de  los  descritos  para  Bases  de  Datos  

Centralizadas,  Distribuidas,  Paralelas  o  en  Cluster.  También  en  las  Bases  de  Datos  

Heterogéneas  se  pueden  aplicar  los  dos modelos: basado en  costos  y basado  en  tiempos  de  

respuesta.  

El  costo  o  tiempo  de  respuesta  de  las  operaciones  del  mediador  se  pueden  calcular  de  la  
misma forma  que  en  un  sistema  distribuido  convencional.  S in  embargo, el  reto es   calcular 

estos  valores   para  las   operaciones  de  los  adaptadores,  pues  el  mediador  no  conoce  como 
están implementados.  

Calcular el  costo  de las operaciones de los adaptadores es materia  de  estudio (26). Existen  tres  
métodos  que  varían  en  cuanto  a  precisión  y   dificultad  de   implementación  para   los  

desarrolladores de los adaptadores.  

• Estimación  por  Calibración:  Propone  un  modelo  de  costos  genéricos,  al  cual  se  le  
calibran  ciertos  parámetros  al  aplicarlo  a  un  adaptador  específico,  basándose  en 

consultas  de  prueba.  Puede  ser  inexacto  en  ciertos  casos,  pero  es  fácil  de  

implementar.  

• Modelo  de  Costos  Individuales por Adaptador: El  desarrollador  provee por cada  reg la  

de  enumeración  una fórmula  para  estimar  el  costo de  los  planes  producidos  por  dicha  
reg la. Este modelo es el más exacto  de  los tres. Sin embargo, su  implementación suele  
ser muy compleja.  

• Estimación  por Curva  de  Aprendizaje: Monitoreando  el  sistema  se  van  recopilando 
estadísticas  para  saber  cuánto  puede  demorar  una  operación.  Es  inexacto,  

especialmente  en  etapas  tempranas  de su  despliegue. Sin embargo, es muy  adaptable  

a cambios en el sistema.  

5.1.5.2 Ejecución de  la  Consulta 
Varias  técnicas descritas con anterioridad son aplicables. Sin embargo, las limitaciones de cada  

adaptador determinan la v iabilidad de implementarlos a cada  base  de  datos (26). 

Existen dos  técnicas muy usadas en la  ejecución de  consultas en ambientes  heterogéneos:  

Bindings:  Se usa en la  ejecución de  los  operadores JOIN. Se asemeja a  la técnica  de Nested 

Loop Join.  Aplicable cuando se  debe hacer JOIN entre dos relaciones ubicadas en bases  de  
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datos diferentes. La técnica consiste en ejecutar en uno de  los  adaptadores la  consulta  para  
traer todos los  datos  de la  primera  relación, para después, reg istro por reg istro y basado en la 

condición de  JOIN, ir seleccionando las coincidencias con la segunda tabla en el segundo 
adaptador.  

Caching  del  cur sor:  La  técnica  consiste  en  mantener  un  caché  con  la  optimización  de  las  
diferentes consultas para  cada adaptador. Es el mismo  principio  de almacenamiento  de planes  

de  ejecución  para  consultas   almacenadas  en  bases   de  datos  y  tiene  las mismas ventajas  y  
desventajas.  La diferencia  es  que  este caché  se  distribuye entre  el Mediador  y  los  diferentes  
Adaptadores.  

5.1.6 Síntesis  
En la Tabla 1 se muestran los diferentes tipos de sistemas de manejo  de datos y sus principales  
características,  clasificados  en función  de  los   componentes   de  optimización  definidos  en  la  

Sección  4.2. En la columna de  las Bases  de Datos Centralizadas se describen  las  características  
de   cada  componente,  mientras   que  en  las  demás  se  detallan  las  diferencias  contra  esta  
arquitectura base.  

  BBDD 
Centralizadas  

BBDD 
Distribuidas  

BBDD 
Para lelas  

BBDD Clúster   BBDD Heterogéneas  

Análisis 
Sintáctico    y  
Semántico  

Transformación 
a  repre sentación 
interna.  

‐  ‐  ‐  Se  lleva  a  cabo  en  un  luga r  
difere nte (Mediador) a  donde  
se  ejecutan  las  operacione s 
(Wraper  y  en  las  BBDD  
integradas).  

Optimiz ación 
Independiente 
del Estado   

Transformación 
a  operadores 
álgebra 
relacional. 
Transformación 
Independiente 
del estado. 

Selección  de 
las  particiones 
de  la  tabla  a 
utilizar  en  la  
consulta.  

‐  ‐  ‐ 

Optimiz ación 
Dependiente 
del Estado   

Transformación 
a  plan  fí sico  de  
ejecución. 
Enumeración  de  
planes.  
Selección  basada  
en  costo  (tiempo  
o recursos) 

Nuevos 
operadores 
que 
encapsula n 
lógica  de 
comunicación. 
Cada  operador  
tiene 
anotaciones 
del  l ugar  en  el  
que  de ben  ser  
ejecutados. 
Modelo  de  
costos  incluye  
el  costo  de  
comunicación 

Los 
operadores 
implementan 
lógica  de 
división  del 
procesa‐
miento 
(SPLIT)  y 
fusión  de  lo s 
resultados 
(MERGE).  

‐  Uso de regla s de enumeración 
que  describe n  la s  
capacidades  de  cada  Base  de  
Datos para  definir cómo  se va  
a ejecutar la consulta. 
Definición  de  cuál  capa  
ejecutará  cada  parte  de  la 
consulta.  
Estimación  de  costos  de be  
tener  en  cuenta  mecanismos 
para  calcular  el  costo  de  las 
operacione s  en  cada  BD  
integrada. 
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  BBDD 
Centralizadas  

BBDD 
Distribuidas  

BBDD 
Para lelas  

BBDD Clúster   BBDD Heterogéneas  

Generac ión  de  
Código  

Transformación 
código  de  bajo  
nivel. 

Implementa‐
ción  de  los  
nuevos 
operadores.  
Se  tienen  en 
cuenta 
mecanismos de  
optimización 
en  la 
implementa‐
ción  de  las  
comunicacio‐
nes:  envío  de  
datos  en 
bloque, 
multicast, semi 
joins,  bloom 
filters,  double
pipel ined
hashedjoin. 

Implementac
ión  de  lo s 
nuevos 
operadores.  

Algorítmica 
para  el  manejo  
de  la 
concurrencia 
sobre  los  
recursos 
compartidos.  

‐ 

Ejecución  de  la 
Con sulta  

Ejecución 
mediante 
iteradores. 

‐  ‐  Manejo  de  la 
concurrencia 
sobre  los  
recursos 
compartidos.  

La  ejecución  se  lleva  a  cabo 
en  dos  pasos:  una  traducción 
de  las  operaciones  en  el  
wraper  a la API manejada por  
cada  una  de  las  BBDD  
integradas,  y   la  ejecución 
misma en la BD. 
Asimismo  los  re sultados  son 
traducidos  por  el   wraper   al  
esquema  general  antes  de  
entregárselos al mediador.  

Tabla 1: Comparación de  los componentes del optimizador en las  diferentes  arquitecturas  de  Sistemas  de Manejo 
de  Datos.  

5.2 Optimización en Sistemas P2P – DHT 
La  optimización  de  consultas  en  sistemas  P2P  ha  sido  objeto  de  múltiples  investigaciones.  

Dichas  investigaciones  deben  enfrentar  retos  asociados  a  la  gran  escala,  a  la  dificultad  de  

contar  con  catálogos  centralizados  y  de  disponer  de  información  estadística.  En  estas  
investigaciones   los  enfoques   varían  desde  la  tradicional  optimización  automática,  hasta  

enfoques  donde  la  responsabilidad  de  la  optimización  recae  directamente  en  el  usuario. A  
continuación, la sección 5.2.1  presenta las generalidades  de  los optimizadores en sistemas P2P 

y la sección  5.2.2  se  concentra en  trabajos que  brindan  consultas  declarativas y  que  incluyen 
elementos  de  optimización.  

5.2.1 Optimizadores P2P – DHT 
En (20) se propone un optimizador tradicional  capaz de generar planes de ejecución basándose  

en  el  conocimiento  distribuido  de  los  esquemas  presentes  en la  red  y,  en  el  uso de  índices,  
también  distribuidos. La ejecución  se  basa en  la  distribución  de la  consulta sobre  súper‐nodos  

de  la  red,  quienes  haciendo uso de los índices  determinan las  partes  de  la consulta a  ejecutar 
localmente y  a reenv iar  a  otro súper‐nodo.  Se plantea la  enumeración  de planes  posibles  de  
ejecución y la  selección  de  un plan sobre  otro basándose  en  los  costos  calculados a  partir de  

las  estadísticas  del sistema.   

Según  (33), el  enfoque dirigido a la optimización  definida  por  el usuario es una tendencia  que  

viene  cobrando  fuerza  en  las  aplicaciones  de manejo intensivo  de  datos. En (33)  el  usuario 
define  una plantilla  (CQP  –Corre lated Query  Processing)  que  determina  para  cada  paso  de  la  

ejecución cuáles son los  nodos a  participar y cómo va a ser el flujo de proceso y de datos entre  
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estos  nodos.  La  ejecución  de  una  consulta  consiste  en  la  ejecución  concurrente  de  los  
diferentes pasos por cada nodo responsable y la sincronización mediante mensajería.    

PIER,  de  forma  similar,  usa  un  lenguaje  que  define  de  manera  explícita  el  plan  físico  de  
ejecución  (34). Este  lenguaje,  UFL  (Unnamed  Flow Language)  ofrece  14  operadores  lógicos  y 

26  operadores  físicos  (implementaciones  de   los  operadores  lógicos),  los  cuales  son 
seleccionados  por  un  usuario  experto  en  el  momento  de  ingresar  una  consulta.  PIER 

contempla  como  parte  de  su  trabajo  futuro  la  construcción  de  un  optimizador  tradicional 
basado en dos  estrategias: Optimización Estática y Eddies  Distribuidos  (34). 

Las  consultas de tipo JOIN en PIER (12)  se  pueden ejecutar mediante 4 algoritmos diferentes:  

• Symmetric  Hash  Join:  Se  hace  un  multicast  de  la  consulta  a  todos  los  nodos  que  
contienen  tuplas  de  las  tablas  del JOIN.  Localmente  se  descartan  las  tuplas  que  no 
cumplan  con  los   predicados  de  igualdad  o  desigualdad.  Con  los   dos  conjuntos  

restantes,  mediante   un  rehashing,  se  materializa  una  tabla  distribuida  entre  un 
conjunto de nodos los  cuales llevarán a cabo el procesamiento  del JOIN. A medida  que  

se  genera  esta tabla  se  van  formando las  tuplas  resultado mediante  notificaciones  a  
los  nodos   de  procesamiento.  Estas  notificaciones  se   hacen  mediante  el  operador 

newData.  Las  tuplas  resultado  a  medida  que  se  generan  se  van  enviando  al  nodo 
origen de  la consulta.  

• Fetch Matches Join:  Es viable cuando alguno  de los atributos  del JOIN corresponden a  

la  llave  primaria  de  la  tabla,  en  este  caso,  la  tabla  S. Esto  evita  el  rehashing  de  las  

tablas. Con un multicast  se  le  solicita  a  los  nodos  de  la  otra  tabla  (tabla  R)  iniciar  el 
JOIN.  Estos  nodos  evalúan  localmente  (con  lScan)  los  términos  que  apliquen  y  se  

obtiene el atributo del JOIN. Con este valor solicitan las  tuplas de  la  tabla S mediante  
un Get. Las tuplas  resultado  a medida  que  se  generan  se van  env iando al  nodo origen 

de  la consulta.  

• Symmetric Hash Semi Join: Es  similar al primer algoritmo,  con la diferencia  que solo se  
transporta a la  tabla materializada la llave  primaria y el atributo relevante para el JOIN.  

Con  las tuplas resultado se generan mensajes  hacia los nodos  originales para recopilar 
los atributos fa ltantes de cada tupla. Con este algoritmo se busca reducir el tamaño de  
los mensajes  transportados por la red.  

• Bloom  Filter –  Symmetric Hash Join: Derivado  también del Symmetric Hash Join. Cada  
nodo  genera  un  Bloom‐F ilter  con  sus  porciones  de  las   tablas   R  y  S.  Estos  son 
materializados  en  dos  tablas,  uno  por  cada  tabla  origen,  donde  se  les  aplica  el 

operador OR. Después se  les  hace Multicast  a los  nodos  de  la tabla  opuesta  de  cada  

uno.  En  estos  nodos, mediante lS can,  se  determina cuales pasan el  filtro y a  éstos  se  

les  aplica el rehashing propuesto por el primer algoritmo. 

En  la  comparación  experimental  de  los   algoritmos   se   determinó  que  el  algoritmo  que  

generalmente  consume más  recursos   de  red es el  primero. El segundo se  mantiene de  forma  

constante,  mientras que  las dos  optimizaciones  (Semi‐join y Bloom Filter), dependiendo  de  la  
selectividad  de los  predicados  sobre la tabla  con menos registros  (la llamaremos S ) consumen 

menos  recursos,  aunque  este  consumo  crece  de  forma  lineal,    hasta  que  se  alcanza  la  
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selectividad  del  60%  y  40%  respectivamente.  En  ese  punto  el  Fetch  Matches  Join  es  más  
eficiente. Ver F igura 16. 

 

 

Figura 16: Tráfico de  red generado por cada estrategia de join de  PIER. Extraído de (35). 

En  cuanto a  tiempos  de respuesta, el  primer  algoritmo siempre se  demora más  que los   otros  

tres. Cuando la  selectividad sobre S  aumenta  al 30% el Bloom  Filter sobrepasa  los  tiempos de  

respuesta  del Fetch Matches. El Semi  Join alcanza al Fetch Matches en el  60%  de  selectiv idad.  

En las pruebas  ilustradas  en la  Figura 17 el Semi Join es  mejor que  el Bloom  Filter.  

5.2.2 Optimización en traba jos sobre  Consultas Declarat ivas 
A  diferencia  de  los trabajos  ilustrados  en  la  sección  anterior,  los  trabajos  que se  describen  a  
continuación  son  proveedores  de   consultas  declarativas  que  incluyen  un modelo  propio  de  

optimización  acoplado a   las  estrateg ias   de  consulta.  De  acuerdo al  tipo  de  consultas  estos  
trabajos  se  clasifican  de   la  siguiente  manera:  consultas  de  igualdad:  KSS  (1),  PinS  (2),  (11);  

consultas  de  rango: (3), MAAN  (4), Mercury (7), (20), Armada (8), PinS (2) (11);  consultas  top‐K 
(9)  y KLEE  (10); consultas  tipo JOIN:  (3), PinS (11) y  (20).   

En la mayoría  de  resultados experimentales asociados a  los trabajos  presentados  en  el  párrafo 

anterior,  los  autores  ponen de manifiesto  la  importancia  de  las  condiciones  del sistema  en  el 
momento  de  ejecutar la consulta, y cómo estas condiciones afectan  de forma  determinante  el 

desempeño de  cada implementación.  
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Figura 17: Tiempo para recibir la última tupla p ara cad a estrategia de  PIER . Ext raído de (12). 

 

La evaluación  cualitativa y cuantitativa  de la medida en que las  condiciones del sistema afectan 
el  rendimiento  de  las  diferentes  estrateg ias  de  ejecución  constituyen  un  objeto  de  estudio 

relevante   para  determinar  el  comportamiento  que  un  optimizador  automático  de  consultas  
debería presentar.  

A continuación enunciaremos los  resultados experimentales  que cada  uno  de estos trabajos ha  
obtenido con  relación  a las condiciones  del  sistema y sus  efectos  en la ejecución  de  cada  una  

de  sus  estrategias. 

En MAAN (4),  existe  una  forma única  de  ejecutar  una consulta  de  un solo término por  rango 
que  consiste  en  buscar mediante  un  lookup  simple  el  límite  inferior  del  rango,  para  después  

obtener  el  resto de valores recorriendo  los nodos sucesores  hasta  llegar al límite  superior. Lo 
anterior es  posible dado  que  los  valores  se  almacenan mediante   una función  de  hashing  que  

preserva  el  orden.  S in  embargo,  para  ejecutar  consultas  de  varios  términos,  involucrando 
varios  rangos  existen dos estrategias  de ejecución:  la  iterativa y  la dominada  por  un atributo.  

Estas  dos  estrategias  difieren  en  el  momento  y  lugar  en  que  se  intersectan  los  resultados  
parcia les asociados a cada término de la consulta. En  el  iterativo, la intersección se  hace en  el 

último  paso  de  la   consulta,  en  el  nodo  que   inició  el  requerimiento,  mientras  que  en  la  
estrategia dominada por un atributo, ésta se  da en cada  nodo involucrado en la  resolución del 
término asociado al atributo dominante (atributo más  selectivo). 

Los estudios  teóricos  y prácticos  permiten concluir  que  el modelo dominado  por  un  atributo 
siempre  es más  eficiente  que  el  iterativo. En  el  primero,  con una  selectividad  constante,  se  

obtiene  un  número  constante  de  saltos  aún  cuando  crezca  el  número  de  atributos  en  la  
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consulta. En la iterativa, el número de  nodos crece de  forma  lineal con  respecto a  la  cantidad 
de  predicados en la consulta. Ver Figura 18. 

 

Figura 18: Número de  saltos para resolver una consulta a medida que  aumentan  los  atributos  que  intervienen en 
la misma. La selectividad se  mantuvo constante al 10%  y la cantidad de  nodos  en 64. Extraído de (4). 

Sin embargo, otra conclusión de la experimentación es  que la  selectiv idad de los términos  de la  
consulta juega un  papel decis ivo en cuanto al  orden  en el  que se deben ejecutar  los diferentes  

términos.  Incluso,  si  esta  selectiv idad  es  muy  alta (mayor a  un  20%,  el  número  de  mensajes  
puede  llegar a ser igual al 50%  de la  cantidad  de  nodos en la  red), una mejor  estrateg ia  puede  
ser  utilizar  la  estrateg ia  de  inundación  utilizada  por  los  sistemas  P2P  no estructurados. Ver 

Figura 19.  

PIERSearch (22),  cuyo  enfoque  es  la  localización  de  archivos  mediante  palabras  clave  sobre  

una  red  de  intercambio  de  archivos  estilo Gnutella  (36),  usa  una  estrategia  de  consulta  por 
inundación con un tiempo de vida (TTL –Time To Live). Si al cabo de determinado tiempo  no se  

obtiene la  cantidad de resultados esperados, se usan los  índices  que funcionan sobre  una  red 
DHT  alterna.  Sobre  la  red  DHT  se  indexan  únicamente  los  objetos   que  son  considerados  

escasos  en el  sistema, esto es, los  que tienen  pocas  réplicas.  Los  objetos son  indexados en  la  
DHT  con  sus  palabras  claves. Cada  nodo  que  maneja  una  palabra  clave  maneja  una  lista  de  
apuntadores a  los archivos relacionados con  dicha  palabra. En este sistema la optimización de  

la  consulta  se   debe medir  en  términos  de  la  cantidad  de  recursos   (mensajes  sobre  la  red,  
procesamiento,  almacenamiento)  utilizados  por  la  consulta,  del  tiempo  empleado  y  de  una  

dimensión adicional:  la precisión de la consulta.  

Los  resultados  experimentales  demuestran  que  la  completitud  de  las  consultas  depende  

directamente  del TTL asociado a las consultas y del umbral  utilizado  para  decidir cuáles son los  
objetos escasos en la  red. Con un  umbral  donde ningún  objeto es  considerado escaso (umbral 

0), es decir, usando solo algoritmo de inundación, la completitud es baja, cercana al porcentaje  
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de  nodos  inundados.  La  precisión  aumenta  significativamente cuando se  aumenta el  umbral,  
aunque  cuando  este   umbral  sobrepasa  a  3  (los  objetos  con  menos  de  3  replicas  son 

considerados  estáticos), la precisión  no  crece  demasiado:  con  3  replicas es, en promedio, del 
95%, mientras que  con 10 aumenta  hasta  el 99% en promedio. Ver Figura  20. 

 

 

Figura 19: Número de  saltos  para  resolver una  consulta en el algoritmo dominado por  atributo a medida que  
aumentan la selectividad de la consulta en MAAN. La cantidad de  nodos se  mantuvo en 64. Extraído de  (4). 

 

 

Figura 20: Precisión del  resultado promedio / umbral para  indexar una palabra  clave en PierSearch. Extraído de 
(22). 
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Aunque a medida que el umbral aumenta la precis ión  de las consultas mejora, esto implica una  
sobrecarga al momento  de publicar los objetos, ocasionada por la indexación de aquellos  para  

los cuales  la cantidad de replicas sobrepasa  el umbral.  Ver Figura 21. 

 

Figura 21: Porcentaje  de  objetos  con  sobrecarga en  su publicación por  indexación / Umbral p ara  indexar una  
palabra clave. Extraído de  (22). 

Los  tiempos   de  respuesta   para  consulta   de  objetos  escasos  pasaron  de  65  segundos  en 

promedio, cuando se usa la estrategia de inundación, a 50 segundos en promedio utilizando  el 
DHT. Este tiempo incluye  30  segundos  de  espera  de  resultados por inundación. Este  resultado 
se obtuvo en una  experimentación sobre 1739 nodos. 

Mercury (7) ejecuta las consultas de  rango manteniendo un anillo  (hub)  por  cada atributo. Las  
tuplas  se  encuentran  distribuidas  de  forma  ordenada  dentro  del  hub  con  relación al  atributo 

en  cuestión.  En  cada  uno  de  estos  anillos se  puede  mantener  una   réplica  de  la  tupla   o un 
apuntador  al  anillo  que  contiene  la  tupla  completa.  Los  nodos  dentro de  un  anillo  tienen un 

apuntador a su predecesor y a su sucesor para llevar a cabo las  consultas de rango.  Adicional a  
esto,  cada  nodo  tiene  apuntadores  a  los  demás  anillos  del  sistema  para  resolver  consultas  

multi‐atributo. Se esperan esquemas  con  un  número limitado de atributos ya  que la estructura  
propuesta es costosa.  

Al  hacer  una  consulta,  en  el  primer  paso  se  determina  el  anillo  donde  se  debe  hacer  la  

búsqueda.  El  segundo  paso  es ejecutar  la  consulta  sobre  el  anillo  relevante,  donde Mercury  
tiene  mecanismos  para  dirig ir una  consulta  dentro  al  nodo  responsable  del  valor  inicial  del 

rango  solicitado  en  O  (1/k  log2n).  El  primer  anillo  está  asociado  al  atributo  que  posea  el 
predicado más selectivo y se selecciona utilizando histogramas sobre los anillos. Esta selección 

permite generar el plan de ejecución óptimo.  

Los resultados  experimentales de Mercury  permiten  concluir  que  la  estrategia  de evaluación 

de  consultas  que selecciona  el  predicado  de menor selectividad  para decidir el anillo  donde se  
inicia  la evaluación reduce  entre  del 25% – 30%   el  número  de nodos  en  comparación con  la  
estrategia que selecciona el  primer anillo  de forma aleatoria. Se espera que esta  diferencia sea  

mayor para consultas que  involucren predicados no selectivos. Ver Figura 22. 
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Figura 22: Nodos  necesarios  para  responder  las   consultas  de   rango variando el  tamaño promedio del rango a  
consultar. Las  curvas   muestran  los   resultados  obtenidos, por un  lado, mediante   la selección del primer anillo  
utilizando la selectividad del predicado y por el otro con un proceso aleatorio de  selección. Extraído de  (7). 

Asimismo,  las  consultas  que  usaron  un  caché  con  información de  enrutamiento  adquirida en 

consultas  previas,  siempre  obtuv ieron  mejores   desempeños:  aproximadamente  un  salto 

menos en  promedio  en  anillos  con  distribuciones  de  valores  de  dominio  uniformes,  y  de un 
30% ‐ 50% menor en distribuciones  no uniformes. Ver F igura 23  y F igura 24.  

 

Figura 23: Cantidad promedio de  saltos  para consultas  de rango con o sin caché  de  enrutamiento. Se  muestra los  
resultados  con una distribución uniforme  del dominio. Extraído de  (7). 
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Figura 24: Cantidad promedio de  saltos  para consultas  de rango con o sin caché  de  enrutamiento. Se  muestra una 
distribución no uniforme, en este caso, una distribución donde los  valores  son flotantes  en el intervalo [0,1] y 
donde  los  más  populares  son los  cercanos  a 0, mientras  que  los  cercanos  a 1 son raros. Extraído de  (7). 

El  framework  propuesto  por  (3)  basa su  modelo  de  optimización para  consultas de  rango  y  
JOIN  en  el  uso  extensivo  de  índices  distribuidos.  La   primera   estrategia   consiste  en  la  

replicación de  las  tuplas, almacenándolas a través  de  la  red  de forma  ordenada  por cada  uno 

de  los atributos  usando una función de Hashing monótona, lo cual implica modificaciones a  la  
capa DHT. La segunda estrategia se basa  en el almacenamiento en supernodos (Range Guards)  

de  los  índices sobre  los atributos más  usados  en las  condiciones. Los  índices se distribuyen de  
forma  equitativa   entre  los Range  Guards,  lo  cual implica  tener  un  conocimiento  previo  del 

dominio de cada atributo a indexar. 

La  presencia  de  estos  índices  en  el  sistema  determinarían la  estrateg ia  a seguir,  obteniendo 

algoritmos  de   consulta  con  complejidades  que   van  desde  O  ( log  N)   hasta  complejidades  
cercanas  al O(N).  

Para  consultas  de  igualdad  con  uso  de  los  índices  principales,  se  usa la  función  de  Hashing 

monótona  provista  por la  aplicación  para  localizar el  nodo  que  contiene  el  valor  del  atributo 
buscado,  con  una  complejidad  (número  de  mensajes  sobre  el  S istema)  de  O  ( log  N).  Para  

consultas  de  desigualdad  se  busca  de forma  similar  el  valor  mínimo  del  rango  y  se  inicia  la  
navegación hacia los nodos sucesores hasta alcanzar el valor máximo del  rango; lo anterior  con 

una complejidad  de O  (logN  + m)  donde m es la cantidad  de nodos que  contienen  el  rango de  

búsqueda. Cabe  anotar  que  para  rangos  muy grandes  el  valor  de  m  se  puede   acercar  a N,  

obteniendo resultados  no muy  eficientes.  

Con  el  uso de Range   Guards,  estas  consultas  de   rango  reducen  su  complejidad a   un  valor 
máximo de logN + l, donde l es la  cantidad de  Range Guards en el sistema.  
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Los algoritmos  de JOIN tienen  un comportamiento similar al  de  las consultas  de rango, y  de  la  
misma forma se pueden implementar mediante el  uso de los índices  principales o mediante los  

Range  Guards, obteniendo complejidades de O (n)  y O (l)  respectivamente.  

La evaluación de consultas con varias  condiciones se implementa mediante la ejecución de los  

algoritmos mencionados  varias  veces  (una  por  cada   condición)   y su  posterior  conjunción  o 
intersección en el nodo origen.  

La  extensión  de PinS detallada  en (11),  se  enfoca en las  consultas  tipo  JOIN,  e  implementa  
estrategias  novedosas  para  la  ejecución  de  este  tipo  de  consultas,  las  cuales son  aplicables  

según las condiciones  del sistema. Dos estrategias generales son  propuestas: Index Based Join 

y Nested Loop Join.  

Index  based  Join:  Se  usa   cuando  existe  un  índice sobre   el  atributo  involucrado  en  el  JOIN.  

Basado en este índice (provisto  por la  infraestructura PinS) se genera  una  lista  de los posibles  

valores  que,  en  el  estado  actual  del  sistema,  toma(n)  el  ( los)  atributo(s)  involucrado(s)  en  el 

JOIN. Un NATURAL –  JOIN  producirá  una  sola  lista de  valores, mientras  que  si se  trata  de un 
EQUI – JOIN  se procede a  intersectar las dos  listas  de atributos para  obtener la lista definitiva.  
Con  base  en  la  lista  única  de  valores,  se  hace  la  búsqueda  de  los  objetos  contactando 

directamente   los  nodos  que  manejan  cada  valor  mediante  consultas   simples   de  igualdad 
produciendo el resultado del JOIN. 

La  evaluación  práctica  de  esta estrategia  muestra su escalabilidad  en  cuanto  al  número  de  
objetos  compartidos  en  la  red.  Lo anterior  gracias  al  índice  con  el  cual  se  obtiene  una  lista  

única  de  los  valores  que  satisfacen  la  condición  de  Join,  con  lo  cual  se  procede  a  hacer  las  
mínimas  consultas   necesarias  de  igualdad,  esto  es,  el  número  de   saltos  para  ejecutar  la  

consulta equivalen a la cardinalidad del JOIN. Ver F igura 25.  

 

Figura  25: Número de  mensajes  para resolver una  consulta de JOIN con   Index Based Join y  Nested Loop Join. La  
cardinalidad del resultado del JOIN se mantuvo alrededor de  20. Extraído de  (11). 

Nested Loop Join: Se usa cuando no existe  un  índice para los atributos involucrados en  el JOIN.  
En  este  caso,  se  evalúan  primero  las  condiciones  de   igualdad,  desigualdad  o  tipo  LI KE  para  
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obtener una lista  reducida de identificadores  de objetos, llamada el “Espacio  de Búsqueda”. En 
la  implementación  del Nested  Loop  Join,  el  “Espacio  de  Búsqueda”  hace  las   veces   de  Tabla  

Interna, mientras  que  los  Catálogos  Locales  de  PinS  hacen  las veces  de  Tabla Externa.  Es en 
estos últimos  donde se evalúa si el objeto cumple o no con la condición del JOIN.  

La viabilidad  de  esta  estrateg ia está  determinada  por el  espacio de  búsqueda. Un espacio de  
búsqueda  reducido  significa  una  ejecución  de  bajo  costo,  mientras  que  un  espacio  de  

búsqueda  grande   sobrecarga  la  red  por  la  cantidad  de  mensajes  necesarios  para  evaluar  la  
condición  de  JOIN. En la F igura 25 se observa  cómo  ha medida que va aumentando el  número 
de  objetos y por consiguiente, el espacio  de búsqueda, el número de mensajes va aumentando 

en una proporción similar al mismo espacio de búsqueda.  Ver Tabla 2.  

Variable  Valores  

Nodos   100  300   500  800   1000  1500   2000  2500  
Espacio de  
Búsqueda  

36  143   245  382   489  735   977  1234  

Cardinalidad 
del Join 

19  20   20  20   20  20   20  20  

Tabla 2: Valo res  empleados  en la experimentación de  la Figura 25. Extraído de  (11). 

Asimismo, a medida que aumenta la  cardinalidad, ambos algoritmos  requieren mayor  número 

de mensajes  para  resolver la consulta. El crecimiento es similar en ambos  aunque la estrateg ia  
basada en índices  requiere  constantemente una  cantidad menor  de  mensajes (muy  similar  al 
espacio de búsqueda)  que el basado en los catálogos locales. Ver F igura 26  

 

Figura  26:  Número  de  mensajes en  relación a  la  cardinalidad  del  JOIN.  El  espacio  de  búsqueda  se  mantuvo 
constante  en 500  y  la  cantidad de  objetos  en 2000. Note  que   la cantidad de  mensajes  que   requiere  de  más   la 
estrategia basada  en  catálogos  es   constante  y muy  similar  al  espacio de  búsqueda. En este  caso se  mantiene 
constante  en 498. 

Teniendo  en  cuenta  que   el  tamaño  del  espacio  de  búsqueda  determina  el  desempeño  del 
segundo algoritmo, en (11)  se  implementó una estrategia adicional  de Nested  Loop Join,  en  la  

cual  se  hace  una  reducción  del  espacio  de  búsqueda  basado  en  la  eliminación  de  valores  

duplicados  del  atributo  del  JOIN,  previo  a  la  evaluación  de  la  condición  de  JOIN.  En  los  
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resultados  prácticos, éste  resultó ser más  eficiente cuando la  cardinalidad del JOIN  es mucho 
menor que el espacio de búsqueda, aunque  cuando  dicha cardinalidad se acerca al  tamaño del 

espacio (aproximadamente cuando la cardinalidad equivale o es superior al 15% del espacio de  
búsqueda),  el  procesamiento  necesario  para  eliminar  duplicados  sobrepasa   el  beneficio 

obtenido posteriormente  en la  evaluación del JOIN. Ver Figura  27.  

 

Figura  27:  Comparación  de  los   tiempos  de   respuesta  de   los  diferentes   algoritmos  de   JOIN  en  función  de  la 
cantidad de  objetos  compartidos y del espacio de  búsqueda. Para  conocer los  valores tomados por el espacio de  
búsqueda ver Tabla 2. Extraído de (11). 

(11) Descarta  la  implementación  de  otros  algoritmos  de  JOIN, ta les  como Hash Based  o  Sort 
Based, dado  que  resultan  ser  muy  costosos  en  términos  de  cantidad  de mensajes  enviados  

sobre  la red P2P.  

Armada  (8)  ofrece  estrategias  de  consulta  determinísticas  cuya  aplicabilidad  depende  de  la  

existencia   previa  del  índice‐tupla  correspondiente  (esto  es,   las  tuplas  se  replican  de  forma  
ordenada  a  través  de  los  nodos  por  cada  atributo indexado).  La  generación  de  estos  índices‐

tupla se logra mediante  una función  de  nombramiento que  aplica  una  transformación al valor 
del atributo que al aplicarle  posteriormente  la función de  Hashing, se mapee a  un espacio de  

Kautz de forma  ordenada. 

Basándose  en  la  propiedades  de  los  grafos  de  Kautz  (37),  Armada  genera  un  árbol  de  
enrutamiento  (FRT  –  Forward  Routing  Tree )  que  inicia  en  el  nodo  origen  de  la  consulta  y 

contiene  todos los  identificadores  de  los  nodos que mantienen el  intervalo en  b +  1  niveles (b 
es la longitud del identificador del nodo origen).  

El  algoritmo  PIRA  (PrunI ng Routing Algorithm)  le  permite a  la  aplicación recorrer  de  forma  
selectiva el FRT a  través  de todos aquellos  nodos encargados  del espacio de Kautz  del intervalo 

a seleccionar.  

En  la  Tabla  3  se  presenta  para  cada  uno  de  los  trabajos  anteriormente mencionados,  una  

síntesis  de  las  estrategias  propuestas  para  cada  estilo de consulta,  así  como  de  las  posibles  
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heurísticas para determinar qué algoritmo usar según  las condiciones del sistema. Asimismo se  
presentan las limitaciones  de  cada  estrategia. 

  Est ilo de 
Con sulta 

Est rategias de Consulta   Condic iones del 
Estado  

Limitaciones  Heurísticas de Selección  

MAAN   Rangos  • Iterativa. 
• Dominada por 

Atributo. 

• Término más 
selectivo 

• Almacenamiento / 
replicación  

• Función de hashing 
especial requiere 
conocimiento previo 
del dominio de los 
atributos y  su 
selectividad para 
evitar sobrecargar 
ciertos nodos. 

• Los índices solo se 
ofrecen sobre 
atributos de tipo 
numérico.  

[Selectividad del término menos 
selectivo < 20%] => Usar 
estrategia dominada por atributo 
 
[else] => iterativa 

PIER  JOIN  • Symmetric Hash Join. 
o Semijoin. 
o Bloom 

Filter. 
• Fetch Matches. 

• PK de la tabla. 
• Tamaño de la 

relación más 
pequeña.  

• Selectividad. 

• Rehashing de las 
relaciones. 

• Aumenta los 
requerimientos de 
Almacenamiento. 

• Aumento número de 
mensajes.  

{R JOIN  S  / |S| < |R|} 
 
[Selectividad(S) > 80%  ̂  PK(s) = 
Condicion de JOIN] => Usar Fetch 
Matches Join 
 
[else] => Usar Symmetric Hash 
Semi Join 
 

PIERSearch  Palabra 
Clave 

• Inundación.  
• Índices. 

• Cantidad de 
resultados que 
traerá una 
consulta.  

• Presencia de 
índice sobre 
los objetos. 

• Resultados no 
comprehensivos.  

• La optimización se 
hace previa a la 
consulta poblando el 
caché.  

 [|Resultados de una consulta|  < 
3] => Usar Ïndices 
 
[else] => inundación.  

(3)   Rangos 
JOIN 

• Simple 
• Usando Índices 

RangeGuards 

• Presencia de 
índices RG 
sobre los 
atributos. 

• Función de hashing 
especial requiere 
conocimiento previo 
del dominio de los 
atributos y  su 
selectividad para 
evitar sobrecargar 
ciertos nodos. 

• Uso de supernodos 
puede causar 
sobrecarga en estos. 

• Estrategia de 
evaluación de multi‐
atributo muy  pesada. 

{Q(A1,A2,…,An) / Q es una 
consulta con condicione s sobre 
los atributos A1, A2, …, An} 
 
FOR[i=1 ‐ n] 
{ 
[ExisteRG(A1)] => Usar estrategia 
RG. 
[else] => Usar estrategia simple. 
} 

PinS  JOIN  • Index Join 
• Nested Loop Simple 

Join 
• Nested Loop Simple 

Join con Reducción 
del Espacio de 
Búsqueda.  

• Presencia de 
Índice sobre 
los atributos 
del JOIN. 

• Selectividad de 
términos 
individuales 

• Cardinalidad 
del JOIN. 

•   [Existe un Índice sobre el atributo 
de la condición de JOIN] => Usar 
Index Join 
 
[Cardinalidad del JOIN < 15% del 
espacio de búsque da] => Usar 
Estrategia NLJ  con reducción 
 
[else] => Usar NLJ simple 
 

Mercury   Rangos  • Basada en hubs de 
atributos. 

• Basada en hubs de 
atributos ‐ Caché. 

• Selectividad de 
cada 
condición . 

• Presencia de 
Caché.  

• Replicación de la 
información.  

• Soporta un número 
limitado de atributos. 

{Q(A1,A2,…,An) / Q es una 
consulta con condicione s sobre 
los atributos A1, A2, …, An} 
[Existe Caché] => Consultar con 
caché. 
 
[MinSelectividad(A1,A2,…,An) = 
Ai] => Iniciar consulta sobre el 
hub Ai 
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  Est ilo de 
Con sulta 

Est rategias de Consulta   Condic iones del 
Estado  

Limitaciones  Heurísticas de Selecci ón  

Armada   Rangos  • Basado en Índices   • Presencia de 
Índices  

• Replicación de las 
tuplas con costos en 
almacenamiento.  

• Consultas limitadas 
únicamente a 
atributos indexados. 

[Existe Índice] => Usar estrategia 
basada en Índices 
 
[else] => ¿inundación?  

Tabla 3: Resumen de  las  estrategias  de optimización implementadas  por los  diferentes trabajos  que  ofrecen 
consultas declarativas  sobre sistemas  P2P‐DHT. Se  describen las  condiciones que  afectan cada estrategia y cual 
sería una posible  heurística para seleccionar una por sobre  otra. 

5.2.3 Síntesis  
En  la  Tabla  4,  similar  a  lo  visto  en  la  Tabla  1,  se  presenta  una  comparación  entre  los  
componentes  del optimizador tradicional y la  del optimizador en S istemas P2P – DHT.  

  BBDD Cent ralizadas  Sistemas P2P  
Análisis 
Sintáctico  y  
Semántico   

Transformación  a 
represe ntación interna. 

‐ 

Optimiz ación 
Independiente 
del Estado   

Transformación  a  operadore s 
álgebra relacional.  
Transformación  Independiente 
del estado. 

No  es  común  encontrar  transformaciones  independientes   del 
estado en este tipo de si stemas. 

Optimiz ación 
Dependiente 
del Estado   

Transformación a  plan f ísico  de 
ejecución. 
Enumeración de pla nes.  
Selección  basada  en  costo 
(tiempo o recursos)  

Se  selecciona  en  que  nodo  se  va  a  realizar  cada  parte  de  la 
consulta.  
Por  lo gene ral  no  existe  un  componente  inde pendiente  que  se 
encargue de hacer esta optimización de forma dinámica. 
Las alternativas de planes de ejecución suelen ser muy limitadas. 
Los planes de ejecución  por lo ge neral están implementados en el 
código mismo de la aplicación.  
La  selección  de  una  u otra e strategia  por  lo  gene ral la  hace  el 
desarrollador con el fin  de poner a prueba cada algoritmo. 

Generac ión  de  
Código  

Transformación  código  de  bajo 
nivel. 

La generación de código no suele difere nciarse del anterior  paso 
puesto  que  lo s  pla nes  de  ejecución  por  lo  gene ral  se 
implementan directamente en el código de la aplicación. 
 

Ejecución  de  la 
Con sulta  

Ejecución mediante iteradores.   En la ejecución se comunican los di ferentes  nodos e intercambian 
los datos media nte los métodos o frecidos por la red DHT. 

Tabla 4: Comparación de  los componentes del optimizador tradicional contra la optimización de consultas en 
Sistemas P2P – DHT. 

Teniendo  en  cuenta  el    análisis  de  los  trabajos  existentes  podemos  concluir  que  en  este  

momento  no  existe  un  optimizador  propiamente  dicho  para  sistemas  P2P.  Si  bien  (20)  se  
acerca  a  lo  que  pretendemos, su  alto acoplamiento  a  la  capa  de  red  P2P  con  súper‐nodos  

impide su  uso  sobre  otros sistemas  de  consultas  P2P –  DHT.  Por  otra  parte  (20)  no  aborda  
temas  relevantes,  tales  como  las  estrateg ias  de  generación  de  planes,  mecanismos  de  

recopilación de estadísticas y  la falta  de  resultados experimentales  no  permite comprender  el 
comportamiento de la propuesta.  

El enfoque de PIER (34) y de (33)  basa su modelo  de optimización en la  definición  por  parte del 
usuario mediante  un lenguaje  procedimental,  de cómo se divide la consulta y en  qué  nodo  se  
va  a  llevar a  cabo  cada  uno  de  los  pasos  de  la  consulta.  Sin  embargo,  estas  aproximaciones  

requieren  un  conocimiento  experto  por  parte  del  usuario en  relación a  dónde  y  cómo  están 
localizados los datos. Dicho conocimiento no es  trivia l en sistemas P2P – DHT. 

El  principal problema que  los autores encuentran  para  implementar  una Optimización Estática  
es  la  falta  de mecanismos en  PIER para  recopilar  y  mantener  estadísticas actualizadas,  tales  

como  cardinalidades,  distribución  de  los  datos  o  índices.  Los  autores  descartan  la  idea  de  
implementar  un  optimizador  sobre  esta   estrategia   basándose  en  la   suposición  de  que  
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mantener  actualizado  el  catalogo  de  estadísticas  puede  llegar  a   ser  muy  costoso  y  la  
implementación  de dicho  optimizador  puede  llegar a ser muy  compleja. En  cuanto al enfoque  

de  los  Eddies distribuidos, por el momento es materia  de investigación. 

Por  otra  parte  existe  una  gran variedad  de  trabajos  que  abordan  el  tema de  consultas  sobre  

sistemas  P2P  –  DHT   y  que  implementan  su  propio  esquema  de  optimización: MAAN  (4),  
PIERSearch (22),  (3),  PinS  (11), Mercury  (7)  y Armada  (8).  Sin  embargo,  en  estos  trabajos los  

planes  de  ejecución  están  implementados  en  el  código  mismo  de  la  aplicación,  existe  un 
conjunto  muy  limitado  de estrategias  y  la  selección  de  una  u  otra  por  lo general  la  hace  el 
implementador  en  el  momento  de  la  experimentación.  Lo  anterior  implica  un  alto 

acoplamiento  del  optimizador  con la  implementación  del sistema, y  una  escasa  flexibilidad  al 
momento de optimizar. 

6 OPTIQ: COMPONENTE DE OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS 
SOBRE SISTEMAS P2P – DHT 

Este  trabajo  propone  la  implementación  de  OPTIQ,  un  componente  de  optimización  de  

consultas  sobre  sistemas  P2P  –  DHT.  Dicho  optimizador  funciona  como  un  componente  
desacoplado  que  usa  los  serv icios  provistos  por cualquier sistema  DHT  completo, esto es,  un 

sistema  que  incluye  servicios  de  localización  (Distributed  Lookup  Service  –  DLS),  
almacenamiento  (Distributed S torage Service –  DSS) y  búsquedas  complejas  (Distributed Data 

Service –  DDS) (2). Ejemplos  de  estos  sistemas son MAAN (4), PIER  (  (12) y  (34)), PIERSearch 
(22), (3),  PinS (11), Mercury (7) y Armada  (8).  

A  continuación,  en la  sub‐sección  6.1, se  presentan  generalidades  de OPTIQ.  La  sección  6.2  
describe  la  arquitectura  propuesta.  La   sección  6.3  define  los  lenguajes  definidos  en  la  
implementación  de OPTIQ. Finalmente  la  sección 6.4  describe el funcionamiento  del proceso 

de  optimización de consultas. 

6.1 Generalidades 
Las  consultas  que  soporta OPTIQ son  las  comúnmente  provistas  para los Sistemas  P2P ‐ DHT,  
es  decir,  consultas  declarativas sobre metadatos,  para seleccionar  los  objetos  compartidos en 

el  sistema. Estas  consultas  pueden involucrar  la  conjunción  o  disyunción  de  varios  atributos,  
incluir  uno  o  más   términos  de  igualdad,  desigualdad  o  JOIN. Un  ejemplo  de este  estilo  de  

consultas es Q1 “obtener la información de los libros y objetos publicados después  del primero 
de  enero del 2009  que tengan el mismo editorial (publisher)”.  

Q1. 
1. select *  
2. from objeto o1, objeto o2  
3. where o1.type = “articulo”  
4.  and o2.type = “libro”  
5.  and o1.pub > ‘01/01/2009’  
6.  and o1.publisher = o2.publisher; 
 

Una vez  recibida  la  consulta, OPTIQ  es capaz  de  ejecutarla y  presentar al  usuario el  resultado 

de  forma  eficiente, esto  es,  en el menor  tiempo  y /  o con el menor  uso  de  recursos  posible.  
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OPTIQ  se  basa  en  una  serie  de heurísticas  para  la  generación  de  planes óptimos  de ejecución,  
modeladas en el sistema en forma  de  reglas configurables por  un  usuario administrador. Estas  

reg las  utilizan  la  estructura  de  la  consulta  y  los   recursos  de   optimización  disponibles  en  el 
sistema  (tales  como  estadísticas, índices o  caché) para seleccionar  el  plan que más se ajuste a  

las  características del entorno.   

El  uso  de OPTIQ  supone  la existencia  de  un  componente  optimizador en  cada  nodo. De  esta  

forma cualquier consulta ingresada será optimizada antes  de ser ejecutada sobre el sistema. La  
responsabilidad  de  la  optimización,  si  bien  es  del  nodo  originador  de la  consulta,  implica  la  
disponibilidad  de  información  global  del  sistema,  que  puede  ser  obtenida  mediante  una  

distribución de mensajes en el momento de la optimización. La ejecución  de  un plan generado,  
de  forma  similar,  requiere  la  distribución de  partes  de dicho  plan hacia  distintos  nodos  de  la  

red P2P   para  lograr  el balanceo  de  carga  en su  ejecución. La Figura  28  presenta  un  escenario 
de  ejecución  sobre  un  sistema  en anillo  donde  se  v isualizan  los  aspectos  generales  de  esta  

estrategia. En el Nodo Origen se ingresa la  consulta Q1 (paso  1) sobre la cual se genera un  plan 
de  ejecución (paso 2)  basado  en  la consulta  de estadísticas en el nodo 26 (paso  2.1). Este  plan 
div ide  la  consulta  en  dos  partes,  q2  y  q3  la  cuales  son  ejecutadas  en  los  nodos  34  y  44  

respectivamente  (paso 3).  

 

Nodo Origen

Opt imizador

DDS

DSS

DLS

N99

N26
N24

N34

N44

N45
N90

. ..

. ..

. ..
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. ..

.. .

...

.. .

1.  Q1

2. Opt imizar(Q1)

3.  Ejecutar q3

3.  Ejecutar q4

2.1. Consul tar Estadisticas

 

Figura 28: Estrategia General de  Optimización y Ejecución de  consultas  en OPTIQ. 

OPTIQ   es  un  optimizador  configurable  que  permite  definir  nuevas  reg las  o  modificar  las  
existentes   para generar mejores  planes  de  ejecución;  por lo  cual mantiene  un registro  de las  

consultas  ingresadas, los planes  de ejecución  que  produce y el desempeño  de las  ejecuciones  
en  términos  de  tiempo  y  recursos consumidos.  Esta  información  permite  la  redefinición  del 

comportamiento  del  optimizador  y  su  adaptación  dinámica,  adaptación  que  hace  parte  del 
trabajo futuro.  
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6.2 Arquitectura OPTIQ 
Como  se  anotó  en  la  sección  5.2.3,  la  arquitectura  tradicional  de  los  Sistemas  P2P  –  DHT  

presenta  un alto acoplamiento del optimizador con  la  implementación misma del sistema, lo 
cual afecta  la flexibilidad al momento de optimizar. 

La  arquitectura de OPTIQ  es  la  evolución  de  este  modelo, donde  el sistema  se divide en  tres  

capas  (ver  Figura  29),  en  un  esquema  similar  al  de  los  optimizadores  en  Bases  de  Datos  

Heterogéneas,  con  los  cuales  se  comparte  la  necesidad  de  desacoplar  la  funcionalidad  de  
optimización  de la  funcionalidad  de integración con sistemas  heredados.  Las  tres  capas son:  el 
Optimizador (OPTIQ),  El Adaptador y El Sistema P2P –  DHT.  

 

Figura 29: Arquitectura General de  OPTIQ .  

Optimizador.  La   capa  superior  es   el  Optimizador,  componente  análogo  al  Mediador,  

encargado  de  llevar a cabo los procesos de optimización  de  la consulta de forma desacoplada,  
mediante transformaciones sucesivas. Los componentes  de esta capa son: Anális is Sintáctico  y 
Semántico,  donde  se  aplica  una  transformación  con  el  fin  de  generar  una  representación 

interna y  se  hace  un  chequeo semántico;  la Optimización Dependiente  del  Estado,  donde  se  
genera un árbol  de ejecución  óptimo, según  las  reglas  del sistema  P2P ‐ DHT,  basándose en  el 

estado del sistema y  en heurísticas definidas  por el usuario administrador; la Reescritura  de  la 

Consulta, donde se transforma el plan de ejecución al lenguaje de ejecución  del optimizador; y 

el componente  de Ejecución,  donde se invocan las operaciones sobre el Adaptador y se  reciben 
los resultados para presentárselos al usuario.  

 Adaptador.  La  capa  intermedia  es  el  Adaptador,  el  cual  se  encarga  de  uniformizar  los  

diferentes  servicios  de  consulta  de  estado  (API  Consulta  de  Estado)  y  de  ejecución  de  
operaciones  (API  Ejecución de Operadores)  ofrecidos  por  el  sistema  P2P  – DHT  de  tal  forma  
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que sean aprovechables por el Optimizador. La API de Consulta de Estado está  conformada  por 
aquellos  serv icios  provistos  por  el Adaptador  para  conocer  aspectos   relevantes  del  sistema  

tales  como  estadísticas,  tamaño  de  las  relaciones,  presencia  de  índices,  etc.  La  API  de  
Ejecución  de Operadores  está  conformada por   aquellos  serv icios  que le  permiten  al  sistema  

ejecutar operadores de un plan de ejecución, tales como SCAN, NLJ_JOIN o INTERSECT. En este  
componente  se  concentra  el  acoplamiento  con  las  capas  inferiores,  evitándolo  en  la  capa  

Optimizador.    

Sistema  P2P  –  DHT.  La  capa  inferior  corresponde  al  sistema  P2P  –  DHT.  Esta  capa  es  
responsable de consultar el estado y ejecutar las  operaciones  del  Plan de Ejecución generado 

por el Optimizador. 

6.3 Lenguajes 
El Optimizador pretende  ejecutar las  consultas que ingresen  al sistema  en el menor  tiempo y  
con  el menor uso  posible de recursos. Como se v io en la  Tabla  3 existen diferentes estrategias  

que  son  más  (o  menos)  eficientes  según  las  condiciones  de  la  consulta  y  del  sistema. Un 
componente  que  contenga  una lógica  de  selección de un  plan de  ejecución  basada  en  dichas  

condiciones  podría generar  planes cercanos  al  óptimo.  Con  este  fin,  el Optimizador  contiene  

un motor  de   reg las  de  generación  de  planes  de  ejecución,  el Optimizador  Dependiente   del 
Estado,  el  cual  se  encarga  de  aplicar  la  lógica  encapsulada  en  dichas  reg las.  Asimismo  la  

necesidad  de  aplicar  diferentes reg las  sobre diferentes sistemas  implica  la  necesidad  de  hacer 
de  éstas  un componente  configurable. Con el fin  de  poder definir y  configurar estas  reg las se  

definió un lenguaje de generación de planes de ejecución.  

Las  reglas   de  Generación  de  Planes  de  Ejecución  utilizan  la  estructura  de  la  consulta  y  los  

recursos  de  optimización  disponibles  en  el  sistema,  con  el  fin  de  definir cuáles  operadores  
“físicos” se usarán y en qué  orden se ejecutarán sobre la capa DHT.  

Por  otra  parte, la  necesidad  de  validar  en  ciertos  contextos  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  
consultas  ingresadas  hace  necesaria  la  definición  de  reglas  en  el  componente  de  Anális is  
Sintáctico  y  Semántico. Estas  reglas  a  su  vez  deben  ser  configurables  con  el  fin  de  aplicar en 

cada sistema sobre el que se implemente el optimizador las validaciones particulares al mismo.  
De  esta forma se  definió un lenguaje para  expresar las  Reglas  de Chequeo Semántico.  

Las reg las  de Chequeo Semántico  buscan  definir las  relaciones existentes en el sistema  P2P –  
DHT, así como los atributos y sus tipos de datos. En estas  reg las  se  permite deshabilitar partes  

del proceso de verificación semántico.  

6.3.1 Reglas de Generación de Planes de Ejecución  
Las reg las  de generación  de planes de ejecución permiten generar  un  plan  de ejecución óptimo 
según  el  estilo  de  la  consulta  ingresada  y  el  estado  del  sistema  en  el  momento  de  la  

optimización.  De  esta  forma  las  reglas  se  pueden  ver  como  una  secuencia  de   parejas  
conformadas  por  un  condicional y el  patrón  de plan de ejecución a generar  cuando  se  cumple  

el  condicional.  Los  condicionales  están  conformados  por  uno  o  más  predicados  los  cuales  

pueden  contener constantes  o variables  en función  del estado del  sistema. Un patrón de plan 

de ejecución  define las operaciones  que  se usarán  para ejecutar la consulta, el lugar  donde  se  
ejecutarán y las relaciones  de producción‐consumo de resultados entre dichas  operaciones. 
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6.3.1.1 Descripc ión  del lenguaje   
En  la Tabla 3  de  la sección 5.2.2 se presenta  un resumen  de las condiciones del sistema donde  
una  estrateg ia  de  ejecución  de  consultas  es  adecuada.  Esta  tabla  es  la  base  para  definir  tres  

estilos  de   funciones.  Las   funciones  de  consulta  del  estado  del  sistema,  identificadas  con  el 
prefijo  ‘ST_’,  las  funciones  de  rev is ión  de  la  estructura  de  la  consulta,  identificadas  con  el 
prefijo  ‘Q_’  y  las   de  producción  de   OPERADORES  para  el  plan  de   ejecución  (escritas  en 

mayúscula),  que  permiten  expresar  los  pasos  de   una  estrategia  específica  de  evaluación  de  

consultas.  Para cada  uno de  estos grupos de  funciones, se identificó  un subconjunto mínimo 

que  permite  expresar  todas  las  estrategias  analizadas en  la  sección  5.2.2.  Este  subconjunto,  
presentado en la  Tabla 5, puede ser extendido sin alterar el comportamiento de OPTIQ.  

Este  trabajo  propone  un  lenguaje  para  la  representación  de  las  reglas   que  incluyen 

instrucciones  de control, al igual  que jerarquías para expresar relaciones de anidamiento entre  

los OPERADORES. Este anidamiento define la manera en la  cual se producirán y consumirán los  
resultados  entre   los  OPERADORES.  El  parámetro  p  indica  si  se   habilita  el  pipe‐ lining  de  los  
resultados entre el operador y  su  padre en la jerarquía. La Tabla 5 muestra los elementos  que  

conforman este lenguaje.  

Funciones  ST_ 
 

Estructura _index_over(a1,a2) 
_pk(a1) 

 

Estadísticas _join_cardinality(a1) 
_selectivity(a1,a2[]) 
_less_selective_term(a1[]) 
_less_cardinality_table(a1[]) 
_result_cardinality 
_cache_over(a1) 

Q_  _join_term 
_join_attribute(a1) 
_terms 
_terms_over(a1) 
_other_terms(a1[]) 
_other_join_relation(a1) 
_join_relation1  
_join_relation2 
_join_term 
_relations 
_having_equality_terms 
_having_inequality_terms 
_equality_terms 
_inequality_terms 
_all_attributes 
_down_limit 
_up_limit 

OPERADORES  LOCAL_SCAN(a1,s, p)[r1] 
INDEX_SCAN(a1,s, p)[r1] 
INTERSECT(s, p)[r1, r2] 
REDUCTION(s, p)[r1] 
FULL_SCAN(s, p)[r1] 
SCAN(s, p)[r1] 
INDEX_JOIN(r1,s, p)[r2] 
NESTED_LOOP_JOIN(r1,s, p)[r2] 
PROJECT(a1[],s, p)[r1] 
BROADCAST(s, p) 
CACHE(s, p) 
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Variables   Las variables se declaran asignándoles  
un valor (mediante el símbolo ‘:=’).  La  
variable toma el tipo del valor 
asignado.  

Literales   Se permite el uso de  literales  o 
constantes de  tipo numérico, cadena  
de  caracteres, fecha o lóg ico (true  o 
false).  

Instrucciones de Control  if 
elsif 
else 
loop 

Símbolos     Asociados a I nstrucciones  de 
Control 

( ) { } 

Para asignación de  variables  := 
Operadores aritméticos   +  -  *  / 
Operadores lógicos   < > = != <= >= AND OR 
Para denotar Jerarquías   [ ] 

Tabla 5: Elementos del lenguaje  para expresión de  la lógica de las  estrategias de  ejecución en OPTIQ. 

En la  Figura 30  (a) se muestra el estilo mediante el cual se  definen las reglas de generación de 

planes. Estas  reglas  se presentan en una estructura  de  casos condicionales.  Las Figura 30 (e)  y 
(f)  muestran la estructura  del contenido de  cada condicional.  En éste se  especifica cómo debe  
generarse el plan para esa  condición usando OPERADORES organizados  de forma jerárquica. 

<declaración de variables> 
if(<condición 1>){ 
  <Regla 1 para generación Plan de ejecución> 
}[elsif(<condición 2>){ 
  <Regla 2 para generación Plan de ejecución> 
}[elsif(<condición 3>){ 
  <Regla 3 para generación Plan de ejecución> 
} … 
elsif(<condición N>){ 
  <Regla N para generación Plan de ejecución> 
}]][else{ 
  <Regla E para generación Plan de ejecución> 
}] 
(a) 

<declaración de variables>: 
<nombre variable 1> := <literal>; 
[<nombre variable 2> := (<variable>|<literal>); 
[<nombre variable 3> := (<variable>|<literal>); 
… 
<nombre variable n> := (<variable>|<literal>);]] 
(b) 

<condición i>: 
<predicado 1> 
[(AND|OR)<predicado 2>  
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[(AND|OR)<predicado 3> … (AND|OR)<predicado N>]] 
 (c) 

<predicado i>: 
(<boolean>  
|  
(<variable>|<literal>) <op. lógico> (<variable>|<literal>)) 
 (d) 

<Regla i para generación Plan de ejecución>: 
<OPERADOR_UNARIO>[(sub-regla|relación)] 
| <OPERADOR_BINARIO>[(sub-regla|relación), (sub-regla|relación)] 
(e) 

<sub-regla>: 
<OPERADOR_UNARIO>[(sub-regla|relación)] 
| <OPERADOR_BINARIO>[(sub-regla|relación), (sub-regla|relación)] 
(f) 

Figura 30: Estructura de lenguaje  para definición de  reglas  de  generación de  planes  de ejecución. 

6.3.1.2 Anotac ión  para Distribución del Plan de  Ejecución  
Aunque  el  Plan de Ejecución se genera de  forma  local  en el nodo  orig inador  de la consulta, la  
ejecución  de  la misma se  llevará  a  cabo  en  una  variedad  de  nodos  de  forma  distribuida.  La  

forma  en  la  cual  se  representa  esta  distribución  en  las  reglas  de  generación  de  planes  es  
mediante la anotación de los diferentes OPERADORES con su lugar de ejecución. 

Esta  anotación  a   los   OPERADORES  se  hace  mediante  un  parámetro  (parámetro  s   en  los  

OPERADORES  de  la  Tabla  5)  que  expresa  el  nodo  donde  se  debe  ejecutar  la  operación.  Este  

parámetro puede ser  definido por el usuario administrador en el momento de la configuración 

del plan o puede ser delegado al optimizador para  que éste decida donde  se debe  ejecutar.  

La anotación  por parte del administrador  se hace  cuando  la  operación debe  ejecutarse  en un 

nodo  determinado porque el  sistema  así  lo  requiere.  Sin  embargo,  si  cierta  operación  puede  

ejecutarse en  cualquier nodo  del sistema, la selección de  éste debería llevarse a cabo de forma  

automática por el optimizador, por ejemplo, basándose  en una  enumeración de posibilidades y  
su  posterior  selección  mediante  un  modelo  de  costos.  El mecanismo  para  seleccionar  estos  
nodos  de forma automática, dada su  complejidad, merece un estudio profundo y por lo pronto 

se deja  como materia  de trabajo futuro.  

6.3.2 Reglas de Chequeo  Semántico  
Las  reglas  de  chequeo  semántico  le  permiten validar  al  Componente  de  Anális is  Sintáctico  y 

Semántico  que las consultas ingresadas estén acordes a la estructura de los datos almacenada  
en el S istema  P2P – DHT. De  esta  forma  existen  tres  elementos  a  validar sobre las  consultas:  
Que las  relaciones  involucradas existan en el sistema,  que los atributos utilizados pertenezcan 

a la relación a  la que se asocia en la  consulta y que la forma en que se  utilizan  dichos atributos  

sea consistente con el tipo de  dato que almacena.  

De  esta  forma  las   reglas  de  chequeo  semántico  buscan  definir  el  conjunto  de   relaciones  
permitidas, el  conjunto de atributos  para cada una  de estas relaciones y el  tipo de cada uno de  

estos atributos.  Para  lograr  esto,  se  definió un lenguaje  en el  que  existen dos tipos  de reglas  

detalladas en la Tabla 6. En el primero se define el conjunto RELATIONS, esto es, el conjunto de  
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relaciones  que están presentes en  el  sistema y que  se validarán sobre una consulta ingresada  
al Análisis Sintáctico y Semántico. Si este  conjunto se reemplaza  por la  palabra reservada ANY,  

se deshabilita  de inmediato el chequeo semántico.  

El segundo tipo de reg la  define  para  cada  relación, el  conjunto de atributos que la conforman 

y  sus  tipos.  El  conjunto  se puede  reemplazar  por  la  palabra  reservada ANY  con  lo cual  no  se  
validarían los atributos para esta  relación.  La misma  palabra ANY en  lugar  del  tipo de  dato de  

un atributo deshabilita el chequeo de  tipos de datos.  

Tipo de Re gla  Semántica 
RELATIONS: {  
<relacion1>,  
<relacion2>,  
…,  
<relaciónN>  
} | ANY 

Define el conjunto de rel aciones  del sistema y que se validarán sobre las  
consultas  ingresadas  al Análisis Sintáctico y Semántico.  
Si  se  reemplaza  el  conjunto  por  la  palabra  reservada  “ANY”  se  
deshabilita el chequeo semántico en su totalidad. 

<relacionI> : {  
<atributo1>(TD|ANY),  
<atributo2>(TD|ANY), 
 …,  
atributoM(TD|ANY) 
} | ANY 

Define el  conjunto de atributos de la  rel ación i junto con el  tipo de dato  
(TD) de cada atributo.  
Si se reemplaza el  conjunto de atributos  por la p alabra reserv ada “ANY”  
se deshabilita el chequeo de atributos  sobre la relación i.  
Si  se  reemplaza el  tipo de dato de un atributo por  la palabra  reservada  
“ANY” se deshabilita el chequeo de tipo para ese atributo. 

Tabla 6: Tipos de  reglas expresadas  en el lenguaje  de chequeo semántico. 

El  lenguaje  para  expresar  las  reg las  que  permiten  hacer  el  chequeo  semántico  contiene  un 
conjunto de símbolos y de  palabras reservadas. Los símbolos  permiten agrupar y encadenar los  

diferentes elementos del lenguaje, mientras  que las palabras  reservadas se div iden en dos: Las  
palabras  RELATIONS  y ANY y  las  palabras  reservadas  que representan  los tipos  de  datos.  La  

Tabla  7  muestra el listado de estos elementos.  

Palabras reservadas  RELATIONS 
ANY 

Palabras reservadas para tipos de datos  (TD)  NUMBER 
CHAR 
DATE 
STRING 
OBJECT 

Símbolos para definición de conjuntos   : 
{ 
} 
, 

Símbolos para definición de tipos   ( 
) 

Tabla 7: Símbolos  y palabras reservadas  del lenguaje para expresión de  reglas  de  chequeo semántico. 

6.4 Optimización de Consultas en OPTIQ  

6.4.1 Preparación del Sistema 
La  preparación  del  sistema  consiste  en  las  activ idades  de  implementación  y  configuración,  
llevadas  a  cabo  por  el  usuario  administrador,  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento del 

componente  de  optimización. Estas actividades se  llevan a cabo  previamente al despliegue del 
sistema.  Las activ idades de  alistamiento son:  

1. Definición  y Configuración de Reglas de Generación de Planes de Ejecución: Consiste  
en  la  caracterización  de  las  estrategias  de  ejecución  de  consultas  que  apliquen  al 

sistema  sobre  el  que se implantará OPTIQ, así como  las condiciones  en las  cuales  cada  
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una  de  estas  estrateg ias  es  óptima.  El  producto  de   este  análisis  es  un  conjunto  de  
heurísticas  de selección  de planes  de  ejecución como  las  detalladas en la  Tabla  3, las  

cuales son ingresadas al sistema mediante el lenguaje descrito en la sección 6.3.1.  
2. Definición  y  Configuración  de  Reglas de  Chequeo  Semántico:  Consiste  en  definir  y  

configurar  las  relaciones,  atributos  y  tipos  presentes  en  el  sistema  mediante  el 
lenguaje  descrito  en  la  sección  6.3.2.  En  caso de  querer  mantener  una  consistencia  

relajada  en  la  cual no se   validen  partes  de  la  semántica  del sistema,  se  configuran 

dichas  excepciones  mediante las respectivas palabras clave provistas por el lenguaje.  
3. Implementación de Operadores y  Funciones de  Consulta del Estado del Sistema: En 

este  paso  se  implementan  en  el  componente  Adaptador,  los  operadores  y  las  
funciones  de  consulta  del  estado  que  interv ienen  en  las  Reglas  de Generación  de  

Planes  de  Ejecución  prev iamente  caracterizadas.  La  implementación  de  cada  una  de  
estas  funciones  y  comandos  consiste  en  la  codificación  de una  clase  que  contenga  la  

lógica específica de  ejecución o de  consulta del estado sobre la capa P2P – DHT.  

6.4.2 Optimización y Ejecución de las Consultas  
Una vez finalizada la preparación y despliegue del sistema, una consulta ingresada en OPTIQ se  
procesará  en los siguientes pasos sucesivos: 

1. Análisis Sintáctico  y Semántico:  En este  paso a  la  consulta ingresada  se  le aplica  una  
validación  sintáctica  y  es  transformada  a  una  representación  interna  (Árbol  de  

Consulta)   para  que   sea  fácilmente   procesable  por  los  siguientes  pasos   de  la  
optimización.  Sobre  esta  representación  se  aplican  las Reglas de  Chequeo Semántico 

(definidas  en el numeral 2,  sección 6.4. 1).  

2.  Optimización Dependiente del Estado: Basándose en el Árbol de Consulta y las Reglas  
de Generación  de  Planes  de  Ejecución  (definidas  en  el  numeral  1,  sección  6.4.1)  el 

sistema selecciona el  plan  de  ejecución  óptimo. Con este fin se  consulta el estado del 
sistema  mediante  la  ejecución  de  las  Funciones  de  Consulta  implementadas  en  el 

Adaptador (implementadas en el numeral 3, sección 6.4.1). 
3.  Rescritura  de  la Consulta:  Basándose en el Plan de  Ejecución seleccionado y el Árbol de  

Consulta  se  genera  un  Plan  Ejecutable  con  código  de  bajo  nivel.  Este  plan  está  

conformado  por  operadores  específicos  implementados  sobre  el  Adaptador 
(implementadas  en  el  numeral  3,  sección  6.4.1)  con  todos  los  parámetros  de  la  

consulta,  el  cual  está  listo  para  ser  ejecutado  directamente  sobre  el  ambiente  de  
ejecución.  

4.  Ejecución  de   la  Consulta:   En  este  paso  el  Plan  Ejecutable  es   ejecutado  sobre  el 
Adaptador, el  cual  redirige los requerimientos hacia  la capa P2P – DHT. Los resultados  

recibidos son presentados al usuario.  

7 PROTOTIPO DE OPTIQ 
Con  el fin  de  validar  esta  propuesta  se  implementó  un  prototipo  de OPTIQ  que  incluye  las  
principales funcionalidades del sistema. Adicionalmente el  prototipo incluye la  configuración e  

implementación  del  Adaptador  sobre  PinS  (11).  Sobre  este  prototipo  se  hicieron  las  

evaluaciones  cuyos resultados  se  presentan  en  el capítulo 8. A continuación se  presentan las  

consideraciones de diseño de dicho prototipo.  
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Este  capítulo  está  organizado  de  la   siguiente  manera.  En  la  sección  7.1  se  describen  los  
requerimientos  funcionales  y  no‐funcionales.  En  la   sección  7.2  se  detallan  los  principales  

componentes.   

7.1 Requerimientos 

7.1.1 Casos de Uso  
Una  implementación  completa  de OPTIQ  incluye  los  casos de  uso  descritos en el ANEXO  1.  El 
prototipo de OPTIQ, al estar  enfocado  en  la validación  del proceso de optimización, desarrolla  
principalmente el requerimiento  “RF01: Consultar Objetos (con Optimización)”.  Dicho  caso de  

uso  consiste  en  el  ingreso  de  una  consulta  por  parte  de  un  usuario  para  su  optimización,  

ejecución y  retorno de resultados.  

Como  prerrequisitos,  se  tiene  la  configuración adecuada  del  sistema  para su  funcionamiento 
sobre  el S istema P2P – DHT,  funcionalidad incluida en  los  casos de uso “RF04: Ingresar Reglas  

de  Chequeo Semántico” y  “RF05: I ngresar Reglas de Generación de  Planes de Ejecución”.  

7.1.2 Requerimientos No Funcionales 
A continuación se  describen los  requerimientos no‐funcionales que  debería cumplir el S istema:  

RNF1  ‐ Respuestas  Correctas  y  Completas:  Al  ejecutar  las  consultas  con  OPTIQ    se  deben 

obtener  los  mismos  resultados  (en exactitud  y    completitud)  que  con  el  Sistema  P2P –  DHT  
sobre  el cual se está implementando.  

RNF2  ‐ Balanceo de  carga y  distr ibución:  La  aplicación  no  debe  sobrecargar  ningún  nodo  ni 
crear esquemas donde se  concentre el procesamiento ni el almacenamiento. 

RNF3 ‐ Eficiencia:  El  sistema no debe afectar  de manera significativa  los tiempos  de  respuesta  

del S istema P2P – DHT  sobre el que se  implementa.  

RNF4  ‐ Expresividad  y F lexibilidad:   Los   lenguajes  de  definición  de  reglas  de  generación  de  

planes  de ejecución y de chequeo semántico deben ser suficientes para implementar cualquier 
reg la  que desee configurar el administrador de  la  aplicación. 

RNF5  ‐ Bajo Acoplamiento y F lex ibilidad:  OPTIQ  debe presentar un  bajo acoplamiento con  el 
Sistema P2P – DHT sobre el cual se implementa con el fin de permitir su posterior adaptación a  

otros  sistemas. 

7.1.3 Supuestos y Restricciones  
Para  el  prototipo  se  asume  que  al  iniciar  la  ejecución,  todos los  nodos  contienen  el mismo 
conjunto  de  Reglas  de  Chequeo  Semántico  y  de  Generación  de  Planes  de  Ejecución.  Los  

mecanismos  para  la  distribución  de modificaciones a  estos planes en  tiempo  de  ejecución  se  

dejan como materia de estudio futuro.  

En el prototipo se permite el procesamiento de consultas  con máximo un término de igualdad,  
un término de desigualdad,  y  un  término  de  JOIN. No se  implementó  la  lóg ica  de ciclos  para  

generación  de  planes  compuestos  por  más  de  un  término  de  cada  tipo  aunque  es  una  

extensión simple  de la  funcionalidad ya construida.  
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Las Funciones de Consulta  del Estado  del Sistema  que involucren la recopilación de estadísticas  
(ta les  como  ST_JOIN_CARDINALITY  o  ST_SELECTIVITY)  se  implementaron  de  tal  forma  que  

retornaran  siempre  una  constante.  Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  la  recopilación  de  
estadísticas no hace parte  del alcance  de este trabajo.  

Teniendo  en  cuenta  los  requerimientos de implementación para  la  evaluación sobre  PinS,  no 
fue  necesaria  la  codificación  de  las   funcionalidades   de  almacenamiento  de  estadísticas  y  

distribución  de  fragmentos del plan de ejecución (sección 6.1), Pipe‐Lining  y  enumeración de  
lugares  alternativos  para  ejecución  de  operadores  (sección  6.3.1.1)  ni  chequeo  semántico 
(sección 6.3.2). Estas funcionalidades también se dejan como materia  de estudio futuro.  

7.2 Componentes de la Aplicación 

7.2.1 Optimizador  
La  Figura  31  muestra  los  componentes  del  Optimizador  de  OPTIQ.    El  Parser,  PlanBuilder,  

Compiler y  Executer  están  encargados  de llevar a  cabo cada  uno  de  los pasos  del proceso de  

optimización  descrito  en  la sección 6.4.2. De esta forma, el Parser ejecuta el Anális is Sintáctico 

y  Semántico  de  la  consulta,  el  PlanBuilder  se  encarga  de  la Optimización  Dependiente  del 
Estado, mientras que el  Compiler y Executer  se encargan  respectivamente  de  la Reescritura de  
la Consulta y de su Ejecución. 

El  componente  Rules  tiene  como  finalidad  mantener  el  modelo  de  reg las  que  requiere  el 
optimizador  para  su  funcionamiento.  Es  así  como  en  este  componente  contiene  la  

representación de  las  Reglas  de  Generación  de  Planes  de Ejecución  y las  Reglas  de  Chequeo 
Semántico. 

 

Figura 31: Componentes  del Optimizador OPTIQ.  

El  componente OptimizationManager  recibe  las  peticiones de  optimización y  ejecución  desde  

la interfaz de usuario y dirige los  pasos sucesivos  de  optimización a través de los  componentes  

Parser,  PlanBuilder,  Compiler  y  Executer.  Otra  de  las  responsabilidades  del 

OptimizationManager consiste en ofrecer un serv icio de consulta  de estadísticas e  información 
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de  control de las consultas ingresadas, representado en la Figura 31  como IQueryMonitor. Este  
servicio no se  encuentra implementado en la versión inicial del prototipo. 

Por último, el RulesManager ofrece los servicios necesarios para  permitir  al  usuario  configurar 
las  reglas  del  componente  Rules.  Esto  incluye  la  lóg ica  para  recibir  del  usuario  las  reglas  

expresadas en los lenguajes descritos en la sección 6.3, validarlas y procesarlas para persistirlas  
en el modelo.  

Para  una  descripción  detallada  del  contenido  de  cada  componente,  ver ANEXO  2  donde  se  
presenta el Diagrama  de Clases  completo del componente  Optimizador. 

7.2.2 Adaptador 
El  objetivo del Adaptador  es  serv ir de  intermediario  entre el Optimizador y  el Sistema  P2P  –  

DHT, concentrando el acoplamiento hacia las  capas inferiores, acoplamiento  que de otra forma  
estaría  en  el  Optimizador.  Para  lograr  esto,  el  Adaptador  cuenta  con  tres  componentes  

principales:  DBCatalog  donde  se  implementa  la  lógica  de  consulta  del  estado  del  sistema;  
OperatorExecution donde  se  implementa  la  lógica  de  ejecución  de  operadores  de  los  Planes  
Ejecutables;  y  Environment  que  representa  el  ambiente  de  ejecución  de  las  funciones  de  

consulta y  los  operadores.  

 

Figura 32: Componentes  del Adaptador de  OPTIQ sobre  PinS. 

Para  una  descripción  detallada  del  contenido  de  cada  componente,  ver ANEXO  3  donde  se  
presenta el Diagrama  de Clases  completo del componente  Adaptador.  

8 EVALUACION 
Este  capítulo  presenta  la  evaluación  de  la  solución,  midiendo  que  cumpla  con  los  

Requerimientos  Funcionales   y No  Funcionales   descritos  en  la  sección  7.1.  La  capacidad  del 

Lenguaje  de  Reglas  de  Generación  de  Planes  de  Ejecución  para  expresar  todas  las   posibles  
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reg las (RNF4) se evalúa en la sección  8.1. En  la sección 8.2 se verifica la capacidad  de OPTIQ de  
procesar una  consulta desde que se ingresa en un lenguaje declarativo hasta su ejecución en el 

Sistema  y  la  posterior  entrega  de  los  resultados  (RF01).  En  la  sección  8.3  se  verifica  el 
cumplimiento  de  un  adecuado  balanceo  de  carga y  distribución  (RNF2).  En  la sección  8.4  se  

valida  la exactitud y  completitud  de los  resultados obtenidos  (RNF1). Por  último en  la sección  
8.5 se mide el  desempeño de la solución (RNF3).  El RNF5 (Bajo Acoplamiento y Flexibilidad) se  

cumple mediante  la arquitectura propuesta en los capítulos  6  y 7.  

Los  resultados  presentados  en  las  secciones  8.3,  8.4   y  8.5  se  obtuv ieron  mediante  el 
despliegue de OPTIQ sobre la  plataforma Grid5000 (38). Para la experimentación se emplearon 

60 máquinas I BM eServer 326m, distribuidas en dos  cluster (29 máquinas en  un cluster y 31 en 
el  otro),  con  procesadores  AMD  Opteron  246  (2. 0  GHz)  o  AMD  Opteron  250  (2. 4  GHz),  

memoria  de 2 Gb y 80 Gb en  disco. En cada máquina se  ejecutaron 20 nodos, para un  total de  
1200   nodos   conectados  al  anillo.  Los  objetos  desplegados  fueron  documentos   con  los  

siguientes  metadatos  asociados:  EXP  (llave  primaria  numérica),    PUB  (fecha  de  publicación),  
AUTOR (autor  del  documento), TYPE (tipo  de  documento)  y PUBLISHER  (editoria l). Los índices  
configurados  en PinS  estaban sobre los  metadatos EXP, PUB y  AUTOR.  

8.1 Expresividad de Reglas de Generación de Planes de Ejecución 
La  Tabla  8 muestra  cómo  se  pueden  expresar cada  una  de  las  estrategias  presentadas  en  la  

Tabla  3  de  la   sección  5.2.2  mediante  el  lenguaje  de  Reglas  de   Generación  de  Planes  de  
Ejecución descrito en la  sección  6.3.1. Este resultado  puede ayudar al administrador en la fase  

de  preparación para el uso de OPTIQ en sistemas distintos a PinS.  

 

  Heurísticas de 
Selección 

Reglas de Generación de Planes OPTIQ  

MAAN   [Selectividad del término 
menos selectivo < 20%] => 
Usar estrategia dominada 
por atributo 
 
[else] => iterativa 

if (ST_selectivity (ST_less_selective_term(Q_terms)) < 
50){ 

LOCAL_SCAN ( Q_other_terms(              
ST_less_selective_term ( Q_terms))) [  

INDEX_SCAN ( ST_less_selective_term ( 
Q_terms ), 
s=hash(Q_down_limit(ST_less_selective_term ( 
Q_terms)))) 
] 

}else{ 
 BROADCAST(s=origin) 
} 
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  Heurísticas de 
Selección 

Reglas de Generación de Planes OPTIQ  

PIER  {R join S  / |S|  < |R|} 
 
[Selectividad(S) > 80% ^ 
PK(s) = Condicion de Join] 
=> Usar Fetch Matches Join 
 
[else] => Usar Symmetric 
Hash Semi Join 
 

S := ST_less_cardinality_table(Q_relations) 
R := Q_other_join_relation(S) 
if( ST_selectivity (S, Q_terms_over(S)) > 80  and 
ST_pk(S) = Q_join_term ) { 

INDEX_JOIN(S,s=hash(Q_PK(results))) [ 
     LOCAL_SCAN(Q_terms_over(R),s=local)[ 
          FULL_SCAN(R,s=hash(R)) 
     ] 
] 

}else{ 
   PROJECT(Q_all_attributes)[ 
     INTERSECT(s=hash(Nq))[ 

PROJECT({ST_pk(S),Q_join_attribute(S)},s=local)[ 
     LOCAL_SCAN(Q_terms_over(S),s=local) [ 
          FULL_SCAN(S,s=hash(S)) 
     ] 
], 
PROJECT({ST_pk(R),Q_join_attribute(R)},s=local)[ 
     LOCAL_SCAN(Q_terms_over(R),s=local)[ 
          FULL_SCAN(R,s=hash(S)) 
     ] 
] 

     ] 
   ] 
} 

PIERSearch   [|Resultados de una 
consulta|  < 3] => Usar 
Ïndices  
 
[else] => inundación.  

if(ST_result_cardinality < 3) { 
     //El mismo algoritmo de PIER 
     … 
}else{ 
     BROADCAST(s=origin) 
} 
 

(3)   {Q(A1,A2,…,An) / Q es una 
consulta con condicione s 
sobre los atributos A1, A2, 
…, An} 
 
FOR[i=1 ‐ n]  
{  
[ExisteRG(A1)] => Usar 
estrategia RG. 
[else] => Usar estrategia 
simple. 
}  

if(ST_index_over(‘RG’, Q_term)) { 
 INDEX_SCAN(‘RG’,s=hash(Q_down_limit(Q_term))) 
}else{ 
 INDEX_SCAN(‘simple’,s=hash(Q_down_limit(Q_term))) 
} 
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  Heurísticas de 
Selección 

Reglas de Generación de Planes OPTIQ  

PinS  [Existe un Índice sobre el 
atributo de la condición de 
JOIN] => Usar Index Join 
 
[Cardinalidad del Join < 
15%  del espacio de 
búsqueda] => Usar 
Estrategia NLJ  con 
reducción 
 
[else] => Usar NLJ  simple 
 

if(ST_index_over (Q_join_term)) { 
    INDEX_JOIN(Q_join_term, s=local)[] 
}elsif (ST_join_cardinality (Q_join_term, Q_relations) < 
15%*ST_selectivity (Q_other_terms (Q_join_term))) { 
    if(Q_having_equality_terms){ 
        if(Q_having_inequality_terms){ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                REDUCTION(s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(INEQ_JOIN_INDX, 
Q_inequality_terms, s=hash(result))[ 
                        INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]]] 
        else{ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                REDUCTION(s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]] 
        } 
    }else{ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                REDUCTION(s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(INEQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]] 
    } 
 } else { 
        if(Q_having_inequality_terms){ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(INEQ_JOIN_INDX, 
Q_inequality_terms, s=hash(result))[ 
                        INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]] 
        else{ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]] 
        } 
    }else{ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(INEQU_JOIN_INDX, 
Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]] 
    } 
} 

Mercury   {Q(A1,A2,…,An) / Q es una 
consulta con condicione s 
sobre los atributos A1, A2, 
…, An} 
 
[Existe Caché] => Consultar 
con caché. 
 
[MinSelectividad(A1,A2,…,
An) = Ai] => Iniciar 
consulta sobre el hub Ai 
 

if (ST_cache_over(Q_terms)){ 
    CACHE(s=local) 
}else{ 
    LOCAL_SCAN 
(Q_other_terms(ST_less_selective_term(Q_terms), 
s=hash(Q_other_terms(ST_less_selective_term(Q_terms))) [ 
        INDEX_SCAN(ST_less_selective_term(Q_terms), 
s=hash(ST_less_selective_term(Q_terms))) 
    ] 
} 

Armada   [Existe Índice] => Usar 
estrategia basada en 
Índices  
 
[else] => ¿inundación?  

if(ST_index_over(Q_terms)){ 
    INDEX_SCAN(s=local) 
}else{ 
    BROADCAST(s=local) 
} 

Tabla 8: Representación de  las  heurísticas  de  selección de la Tabla 3 mediante  el lenguaje  de  generación de  
planes  de ejecución de  OPTIQ. 
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8.2 Ejecución de una Consulta en OPTIQ  
Esta  sección  describe  el  proceso  que  lleva a  cabo  de  forma  automática OPTIQ.  Supongamos  
dos  escenarios  de  implementación  de  la  consulta  Q1  (F igura  33).  En  ambos  escenarios  se  

implementa  OPTIQ sobre  PinS,  sistema  en  el  cual  existe   implícitamente  una  única   relación,  

nombrada  objeto.  Los  objetos manejados  por  el  sistema  en  este  escenario,  son  documentos  

que  manejan  los  metadatos  autor, pub  (fecha),  type  y publisher.  El  atributo  publisher   no  se  
encuentra  indexado  y  la  selectiv idad  de  los  términos  de  la  consulta  en  las  líneas  3,  4 y  5 no 
supera  el 15% de  la  cardinalidad del JOIN.  

 

Q1. 
1. select *  
2. from objeto o1, objeto o2  
3. where o1.type = “articulo”  
4.  and o2.type = “libro”  
5.  and o1.pub > ‘01/01/2009’  
6.  and o1.publisher = o2.publisher; 
Figura 33: Ejemplo de  consulta ingresada en un lenguaje  declarativo.  

 

En  el  escenario  1  se  configuran  las  reglas  de  chequeo  semántico  de  la  F igura  34 (a), donde  
existe  la  relación  objeto  y  para  esta  relación  existen  los  atributos publisher  (de  tipo  string)  y 

pub (de tipo date). En el escenario  2 se configuran las  reg las  de la Figura  34 (b) donde existe la  
misma relación objeto pero se  permite cualquier atributo para dicha  relación, en  este  caso  se  

deshabilita la  verificación semántica asociada a  los  atributos de  la relación.  

 

 

Figura 34: (a) Reglas  de  chequeo semántico con un conjunto limitado de atributos y sus  tipos  de datos  en la 
relación ‘objeto’ (b) Reglas  de  chequeo semántico donde se  permite  cualquier atributo para esta relación . 

Para  ambos escenarios  de  implementación se  configuran  las  mismas  reglas  de generación de  

planes  de ejecución  basadas  en las heurísticas y estrateg ias  de ejecución  propuestas  por  PinS  

resumidas en la Tabla 3  de  la sección 5.2.2. El  fragmento  relevante de estas reglas  utilizado en 
la ejecución de Q1  se puede ver en la  Figura 35.  

Al  ingresar Q1  en  estos  dos  escenarios,  el  procesamiento  inicia  en  el  Análisis  Sintáctico  y 
Semántico  con  la   generación  de   la   representación  interna  para  inmediatamente   pasar  al 

chequeo  semántico.  En  el  escenario  1, el  optimizador arroja  un  error puesto  que la  regla  de  
chequeo  semántico  no  contempla  la  definición  del  atributo  type  el  cual  está  incluido  en los  

términos  de la consulta Q1, líneas 3 y 4.  En el escenario  2, al permitirse  cualquier atributo,  el 
chequeo semántico es correcto. 

 

RELATIONS:{objeto} 
objeto:{ANY} 

RELATIONS:{objeto} 
objeto:{publisher(string),pub(string)} 
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if(ST_index_over (Q_join_term)) { 
... 
}else if (ST_join_cardinality (Q_join_term, Q_relations) < 15%*ST_selectivity 
(Q_other_terms (Q_join_term))) { 
    if(Q_having_equality_terms){ 
        if(Q_having_inequality_terms){ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                REDUCTION(s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(INEQ_JOIN_INDX, Q_inequality_terms, s=hash(result))[ 
                        INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, Q_equality_terms, 
s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]]] 
        else{ 
            NLJ_JOIN(Q_join_term, s=local)[ 
                REDUCTION(s=local)[ 
                    INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, Q_equality_terms, s=hash(Q_equality_terms) 
            ]]] 
        } 
    } 
}else { 
... 
} 
Figura 35: Fragmento de las  reglas  asociadas  a la evaluación de JOIN en PinS usando la estrategia NLJ con 
reducción. 

El  siguiente  paso  es  la generación  del  árbol  de  ejecución  en  el  componente  de Optimización 

Dependiente  del  Estado.  Basándose  en  los  métodos  ST_index_over, 
ST_join_cardinality  y  ST_Selectivity,  el  Optimizador  opta  por  el  plan  de  

ejecución  basado  en  la  estrateg ia NLJ  con  reducción, el  cual  se  implementa  a  través  de  los  

operadores INDEX_SCAN, REDUCTION y NLJ_JOIN de la siguiente manera:  

NLJ_JOIN(“o1.publisher=o2. publisher”, s)[ 
    REDUCTION(local)[ 
        INDEX_SCAN(INEQ_JOIN_INDX, {“o1.pub>01/01/2009”}, s)[ 
            INDEX_SCAN(EQU_JOIN_INDX, {“o2.type=libro”, “o1.type=articulo”},s)[ 
]]]] 
 

El  siguiente  paso  de   la  optimización  es  rescribir  la  consulta  en  términos  del  lenguaje  de  

ejecución  del  optimizador.  El  lenguaje  de  ejecución  usa  las  operaciones  provistas  por  el 
Adaptador en su componente  de  ejecución, los  cuales, para  nuestro ejemplo son: 

adapter.execution.PinSNestedLoopJoin(“o1.publisher=o2.publisher”) 
adapter.execution.Reduction() 
adapter.execution.PinSIndexScan(INEQU_JOIN_INDX,{o1.pub>01/01/2009}) 
adapter.execution.PinSIndexScan(EQU_JOIN_INDX,{o2.type=libro,o1.type=articulo}) 

 

Una vez se ha generado  el  plan de ejecución se pasa a su aplicación por  parte del  componente  

de  Ejecución. Éste, invoca  las  operaciones sobre el Adaptador  el  cual  dirige los  requerimientos  

hacia  las  capas  inferiores,  y  recibe  los  resultados  para  retornárselos  al  componente  de  

Ejecución.  

8.3 Distribución de los Objetos  
OPTIQ  no inserta nuevos tipos  de  objetos  ni metadatos al sistema, ni afecta los mecanismos de  
distribución  de  los  objetos. Teniendo  en  cuenta lo anterior, es de  esperarse  que  mantenga  el 

balanceo    de  carga de almacenamiento  del  Sistema  P2P  – DHT  sobre el  cual  se  implementa.  

Con  el fin de comprobar este enunciado, se midió la  cantidad de objetos almacenados  en  cada  
nodo  del  despliegue  del  Sistema  en  Grid5000.  En  estos  se  incluyen  objetos  de  tipo  datos,  

objetos de  tipo metadatos  y las  réplicas que el sistema genera.  
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Figura 36: Distribución de  los  Objetos  en los  Nodos  del Sistema. 

Para  hacer  esta  comprobación  se  cargaron  3000  objetos  en  el  sistema  obteniendo  una  
distribución uniforme  observada en la Figura 36 y Figura 37. En relación a  los datos, el  86% de  

los nodos  contienen entre  0 y 10 objetos, llegando a  un máximo de 29 objetos en  2  nodos. En 
cuanto a  los  objetos  de  tipo  metadato,  el   90%  de  los  nodos  contienen  entre  0  y  6  objetos,  

llegando a  un máximo de  20 objetos en 3 nodos. 

 

Figura 37: Distribución de  los  Objetos  del Catálogo en los  Nodos  del Sistema. 

8.4 Exactitud y Completitud de los Resultados  
La  verificación  de  la  exactitud  y  completitud  de  los  resultados se  realizó  cargando  para  cada  
escenario  de  pruebas,  cierta cantidad de  objetos  en  el sistema y  ejecutando consultas en  dos  
nodos   diferentes.  En  el  primer  nodo  se  ejecutaban  las  consultas  sobre  PinS  independiente,  

mientras  que  en  el segundo  se  ejecutaba  sobre OPTIQ.  En  cada  escenario  se ejecutaron  dos  

consultas:   
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‐ Qa: o1.autor=o2.autor AND o1.type=article AND o2.type=book 
‐ Qb: o1.type=o2.type AND o1.autor=GaoXingjian AND o2.autor=GabrielaMistral 

Para la ejecución de la  consulta Qa se configuró  PinS de tal forma que  usara la estrategia I ndex 
Based  Join, mientras  que  para Qb se  configuró para  que  usara Nested Loop Join.  Por su  parte  

OPTIQ  seleccionaba  una  u  otra  estrateg ia  de  forma  automática.  Es  así  como,  teniendo  en 
cuenta las  reg las  definidas para  PinS  en  la Tabla  8, OPTIQ seleccionaba  siempre  la  estrateg ia  

Index Based Join para Qa,  y la estrateg ia Nested Loop Join para  Qb.  

Se buscaba comprobar que los resultados eran idénticos en ambos nodos para ambos  tipos de  

consulta.  En  la Tabla  9 se  muestra como  los  resultados  entregaron  una  correspondencia del 

100% entre los  nodos  PinS Independiente y  OPTIQ.  

 

  Qa   Qb 
Cantidad  de  
Objetos  

Resultados en 
PinS  

Resultados en 
OPTIQ 

Resultados en 
PinS  

Resultados en 
OPTIQ 

100  43  43  4   4 
500  312   312   48  48  
1000   645   645   101   101  
1500   949   949   146   146  
2000   1289   1289   191   191  
2500   1618   1618   240   240  
3000   1953   1953   294   294  
Tabla 9: Cantidad de  resultados  para la ejecución de dos  tipos de  consultas  desde un nodo PinS Independiente y 
un nodo OPTIQ. 

 

8.5 Desempeño del Optimizador 
El  desempeño  del Optimizador  se  mide  en  términos  de  la  diferencia  entre  el  tiempo  de  
respuesta  de  una  consulta  ejecutada  con  cierta estrategia en OPTIQ y  el tiempo  de  respuesta  

de  la misma consulta ejecutada  con la  misma estrateg ia en PinS. 

Para  esto,  de  forma  similar  a  las  pruebas  realizadas  en  la  sección  8.4,  se  implementaron 
diferentes  escenarios  de  pruebas  variando  la  cantidad  de  objetos  en el  sistema.  Sobre  cada  

escenario  se  ejecutaron Qa  y Qb  usando  las  estrategias  Index Based  Join  y  Nested  Loop  Join 
respectivamente.  Los  resultados se  calcularon ejecutando  la  consulta 10 veces y  calculando  el 

promedio.  

La Figura 38 muestra los  tiempos de  respuesta para  la ejecución de Qa con la  estrateg ia I ndex 

Based  Join  sobre  PinS  Independiente  y OPTIQ.  Los  resultados  demuestran  que   la  diferencia  
entre  tiempos de  respuesta se mantiene  en  promedio en  35 ms. y no sobrepasa  los  85 ms.  La  

Figura 39  muestra resultados  similares  para Qb ejecutada con la estrategia  Nested Loop Join. 



67 
 

 

Figura 38: Tiempos de  Respuesta de  ejecución en OPTIQ y PinS Independiente  para la consulta Qa usando la 
estrategia Index Based Join.  

 

Figura 39: Tiempos de  Respuesta de  ejecución en OPTIQ y PinS Independiente  para la consulta Qb usando la 
estrategia Nested Loop Join. 

La Figura  40 muestra  los  tiempos  que emplea OPTIQ en  procesar los  dos  tipos  de  consultas en 
cada escenario. Este  tiempo se calcula  sumando los  tiempos  empleados por el Optimizador en 

aplicar a la consulta el Anális is Sintáctico y Semántico, la Optimización Dependiente del Estado 
y  la Reescritura  de  la Consulta.  Se  puede  observar que  los  tiempos  se mantienen constantes  

por  debajo  de 4  ms.  con  lo  que  el  tiempo  de  optimización  no  llega  a  sobrepasar  el  6%  del 
tiempo total de la consulta. Esto se  debe a  que sin importar el tamaño de  la  red en términos de  
nodos  u  objetos,  el  procesamiento  de una  consulta  es  el mismo. Este  tiempo  no justif ica  la  

diferencia  de  35 ms.  en  promedio entre  los tiempos  de ejecución  de las  consultas  en OPTIQ y  
en  PinS,  los  cuales  son atribuibles a  la  implementación  de  los  comandos  de  ejecución  en  el 

Adaptador. 
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Figura 40: Tiempos de  procesamiento de  las  consultas  Qa (Index Based Join) y Qb (Nested Loop Join) en el 
componente  de  optimización de  OPTIQ. Este  tiempo no incluye  la ejecución de  los  operadores  en el sistema. 

9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

9.1 Conclusiones 
Los sistemas P2P  – DHT han  demostrado su potencial  para el manejo de grandes volúmenes de  

datos. Sobre  estos sistemas se  han construido muchas  soluciones (KSS  (1),  PinS (2), (3), MAAN 
(4),  (5),  (6),  Mercury  (7),  Armada  (8),  (9),  KLEE  (10),  PIER  (12))  que  brindan  consultas  

declarativas e implementan  estrategias que dependen en gran medida  del contexto (presencia  
de  índices,  selectividad  de  los  términos,  tamaño  de  las  relaciones,  etc.).    Sin  embargo,  la  
capacidad de seleccionar una  u otra estrategia en el momento de ejecución de una consulta es  

limitada  por  el    fuerte  acoplamiento  que  hay  entre  las  funcionalidades  de  consulta  y  de  
optimización.   

Otros  trabajos (  (20),  (33), (34))  permiten la   selección  de  diversas  estrateg ias  en  tiempo  de  
ejecución. Sin embargo, la responsabilidad de seleccionar una  estrateg ia recae en gran medida  

en el usuario, quien  debe  tener un  conocimiento acerca de los conceptos  de  optimización y del 
funcionamiento interno del sistema. 

Tradicionalmente  los  sistemas  manejadores  de  datos  han  delegado  esta  responsabilidad  a  
componentes  de  optimización, capaces de recibir  una  consulta en un  lenguaje  declarativo de  

alto  nivel, y procesarla en pasos sucesivos hasta encontrar una estrategia óptima  de ejecución.   

Es así  como  estos sistemas,  desde su  implementación  orig inal  han evolucionado con  el  fin de  
aprovechar los nuevos  recursos computacionales tales como redes de  alta velocidad (Bases de  

Datos  Distribuidas),  múltiples  procesadores    (Bases   de  Datos  Paralelas),  Clusteres  (Bases  de  
Datos  en  Cluster)  e  integración  de sistemas  heredados  (Bases  de Datos Heterogéneas).  Aún 

cuando el Optimizador ha mantenido  su  arquitectura  básica (conformada  por el Analizador de  
Sintaxis  y  Semántica,  la  Reescritura  Independiente  del Estado,  la  Rescritura Dependiente del 

Estado, el Compilador y el Ejecutor) esta evolución ha involucrado el aprovechamiento  de  los  
nuevos  recursos en el proceso de optimización.  
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Este  trabajo  propone OPTIQ,  un Optimizador  de  Consultas  para  Sistemas  P2P, configurable  y 
desacoplado,  el cual  es capaz  de  seleccionar  en  tiempo  de ejecución  la mejor estrategia  para  

una  consulta  dependiendo  del  contexto.  Para  esto  se  vale  de  las  Reglas  de Generación  de  
Planes  de  Ejecución,  las  cuales  son  configurables   por  el  usuario  administrador  mediante un 

lenguaje también propuesto en este trabajo.  

Adicionalmente  en  la  arquitectura  de  OPTIQ   se   incluye   un  componente  para  el  chequeo 

semántico  de  la  consulta.  Este componente  también  es  configurable mediante  un    lenguaje  
definido  para  ta l  fin  (Reg las  de  Chequeo  Semántico).  Este  chequeo  se  puede  deshabilitar 
parcia l  o  totalmente  mediante  el  mismo  lenguaje  según  los  requerimientos   de  la  

implementación.  

Como  parte  del  trabajo de validación  del  lenguaje, se  caracterizaron  las  diferentes estrategias  

de  ejecución  de  los diferentes tipos  de consultas sobre los trabajos revisados (MAAN  (4), PIER 
(12),    PIERSearch  (22), (3), PinS  (2), Mercury  (7)  y Armada (8)). Asimismo se  identificaron  las  

condiciones en las cuales cada estrategia es  considerada  como la óptima y se  expresaron  estas  
reg las de  selección y estrategias de ejecución en el lenguaje propuesto.  

Con el fin de validar  la propuesta se  realizó  un prototipo  de OPTIQ implementado sobre  PinS,  

utilizado en Grid5000 para  verificar la escalabilidad de la propuesta.  

Este  prototipo  permitió  seleccionar  automáticamente  la  mejor  estrategia  de  ejecución 

valiéndose  de  funciones  de  consulta  del  contexto.  El  prototipo  se  construyó  con  una  
arquitectura  que  desacopla  la  funcionalidad  de  optimización  de  la  funcionalidad  del 

procesamiento  de  consultas  del  Sistema   P2P  –  DHT  mediante   el  uso  de  un  componente  
Adaptador. 

Los  resultados  obtenidos  en  Grid5000  demuestran  que  OPTIQ  emplea   menos  del  6%  del 
tiempo total de la  consulta en la optimización. La  solución  demostró ser escalable en  términos  
de  los   objetos  en  el sistema y  de  número de  objetos  en el  resultado manteniendo constante  

los  tiempos  de  optimización  (por  debajo  de  4  ms.),  mientras  que  los  tiempos  totales  de  
consulta  se  mantuvieron  alineados   con  los   tiempos   de  consulta  de  PinS   con  un  retardo 

promedio de 35 ms. Asimismo se  demostró que OPTIQ mantuvo  la precis ión y exactitud de los  
resultados  de  PinS,  así  como  las  propiedades  de  distribución  y  balanceo  de  carga  de  este  

sistema.  

9.2 Trabajo Futuro  
Teniendo  en  cuenta  que  la recopilación,  gestión  y consulta  de estadísticas  no  hace  parte del 

alcance  de este  trabajo,  para  la  implementación  del  prototipo  se construyeron  funciones  de  

consulta  del  estado  (tales  como  ST_JOIN_CARDINALITY  o  ST_SELECTIVITY)  que  arrojan  una  
constante  como repuesta para las  pruebas. Sin embargo, la integración de esta solución con un 
sistema  que  provea  esta  funcionalidad  debería  ser el  siguiente  paso  dentro  de  esta  línea  de  

investigación.  

En el prototipo se permite el procesamiento de consultas  con máximo un término de igualdad,  

un término de desigualdad, y un término de  JOIN. Un optimizador  totalmente funcional deberá  
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extender  la funcionalidad para incluir  una lóg ica  de ciclos que permita la generación  de planes  
compuestos por más  de un término de cada tipo.  

Teniendo  en  cuenta  los  requerimientos de implementación para  la  evaluación sobre  PinS,  no 
fue  necesaria  la  codificación  de  las  funcionalidades  de  recopilación  de  estadísticas  para  la  

adaptación  del  optimizador;  distribución  de  fragmentos  del  plan  de  ejecución  (sección  6.1),  
Pipe‐Lining;  enumeración  de  lugares  alternativos  para  ejecución  de  operadores  (sección 

6.3.1. 1)  ni  chequeo  semántico  (sección  6.3.2).  Estas  funcionalidades  merecen  una  rev isión 
detallada y  son  materia de estudio futuro.  

La  caracterización  de  las  Reglas  de Generación  de  Planes  de  Ejecución  sobre  los  trabajos en 

consultas  declarativas P2P – DHT  revisados en  el  capítulo  5.2. 2 permitirá  una  implementación 
sencilla  de OPTIQ  sobre  estos  otros  sistemas. Una  nueva implementación  aportaría  valiosos  

elementos   a  la  solución,  ta les  como  nuevos   operadores  o  nuevos   componentes  para   los  
lenguajes,  lo que  permitiría  validar y garantizar la  generalidad del Optimizador.  

Para  el  prototipo  se  asume  que  al  iniciar  la  ejecución,  todos los  nodos  contienen  el mismo 
conjunto  de  Reglas  de  Chequeo  Semántico  y  de  Generación  de  Planes  de  Ejecución.  Los  
mecanismos  para  la  distribución  de  modificaciones  a  estos  planes  en  tiempo  de  ejecución 

también constituyen un tema de estudio futuro.  
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ANEXO 1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE OPTIQ 
 

 

Figura 41: Casos  de Uso de  OPTIQ.  
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Identificador   RF‐01   Nombre  Caso de 
Uso 

Consultar Objetos 
(con Optimización)  

Autor   JPGF  Fecha   27/04/2009  
Indispensable/Deseable  Indispensable   Prioridad  Alta  
Categoría (visible / no 
visible) 

Visible   Actores   Usuario 

Resumen  Ingreso de una  consulta por parte de un usuario para su 
procesamiento, optimización, ejecución y  retorno de resultados. 

Precondiciones  1. El sistema debe estar completamente configurado (mediante  
RF04  y RF05) para  su funcionamiento sobre el S istema  P2P – DHT 
sobre  el cual se ha  implementado.   

Poscondiciones  Se le han presentado al usuario los  resultados  a  su consulta de 
forma  correcta y completa. 

  Acción del Actor  Acción del Sistema 
Curso Básico de Eventos   1. El usuario solicita ingresar una 

consulta.  
2. El sistema le solicita digitar 
la consulta que desea  
ejecutar.  

3. El usuario digita la consulta.  4. El sistema ejecuta  y 
presenta los resultados al 
usuario de forma correcta  y 
completa.  

5. Fin del Caso de Uso.  ‐ 
Puntos de Extensión  RF‐03: Ver Estadísticas de  Ejecución de  la Consulta  
Caminos  de Excepción  CE1. En el Paso 4  del F lujo Básico:  

4. El S istema determina  que la  consulta  no está bien formada con 
respecto a las  Reglas de Chequeo Semántico configuradas, 
presentándole a un usuario un mensaje de error.  
CE2. En el Paso 5  del F lujo Básico:  
4. El Usuario le  solicita  al Sistema ver las estadísticas de  ejecución 
de  la consulta.  
5. Sigue en el RF‐03. 
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Identificador   RF‐02   Nombre  Caso de 
Uso 

Ver Plan de  
Ejecución de  la 
Consulta  

Autor   JPGF  Fecha   27/04/2009  
Indispensable/Deseable  Deseable   Prioridad  Media 
Categoría (visible / no 
visible) 

Visible   Actores   Usuario 

Resumen  Dada  una  consulta ingresada por el usuario en lenguaje  SQL2, el 
sistema le presenta el Plan de Ejecución que aplicaría en caso de 
ejecutarla. 

Precondiciones  1. El sistema debe estar completamente configurado (mediante  
RF04  y RF05) para  su funcionamiento sobre el S istema  P2P – DHT 
sobre  el cual se ha  implementado.  

Poscondiciones  Se le ha presentado al usuario el Plan de Ejecución asociado a  una  
consulta.  

  Acción del Actor  Acción del Sistema 
Curso Básico de Eventos   1. El usuario solicita visualizar el 

Plan de Ejecución de una consulta.  
2. El sistema le solicita digitar 
la consulta para la que desea  
observar el plan. 

3. El usuario digita la consulta SQL.   4. El sistema le presenta  al 
usuario el Plan de  Ejecución 
que  le aplicaría a  esa consulta  
en caso de ser ejecutada. 
Dicho Plan incluye  tanto los 
operadores a  ejecutar como 
el orden y el lugar en el que 
se ejecutarán.  

5. Fin del Caso de Uso.  ‐ 
Puntos de Extensión  NA. 
Caminos  de Excepción  CE1. En el Paso 4  del F lujo Básico:  

4. El sistema determina que la  consulta no está  bien formada con 
respecto a las  Reglas de Chequeo Semántico configuradas, 
presentándole a un usuario un mensaje de error.  
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Identificador   RF‐03   Nombre  Caso de 
Uso 

Ver Estadísticas de 
Ejecución de  la 
Consulta  

Autor   JPGF  Fecha   27/04/2009  
Indispensable/Deseable  Deseable   Prioridad  Media 
Categoría (visible / no 
visible) 

Visible   Actores   Usuario 

Resumen  Le  presenta al usuario las estadísticas  de la  ejecución de una 
consulta prev iamente  ingresada y ejecutada en el Sistema.  
Las  estadísticas  a  presentar son: 
‐ Tiempo Total de  Ejecución. 
‐ Tiempo de Generación de  Plan de Ejecución. 
‐ Tiempo de Ejecución del Plan sobre el Sistema  P2P – DHT.  
‐ Cantidad de nodos contactados durante la  ejecución de la  
consulta.  
‐ Cantidad de resultados (objetos)  obtenidos.  

Precondiciones  1. El sistema debe estar completamente configurado (mediante  
RF04  y RF05) para  su funcionamiento sobre el S istema  P2P – DHT 
sobre  el cual se ha  implementado.  
2. Se ha ingresado una consulta en el Sistema sobre  las cual se 
desea  conocer sus estadísticas.  

Poscondiciones  Se le ha presentado al usuario el Plan de Ejecución asociado a  una  
consulta.  

  Acción del Actor  Acción del Sistema 
Curso Básico de Eventos   1. El Usuario le  solicita  al Sistema 

ver las estadísticas  de ejecución 
de  una consulta.  
 

2. El S istema  le solicita al 
Usuario el identificador de  la 
consulta ejecutada para la  
cual desea conocer sus 
estadísticas.  

3. El usuario ingresa el 
identificador de la consulta  
ejecutada para la cual desea 
conocer sus estadísticas.  

4. El S istema  le presenta al 
Usuario las estadísticas de  
ejecución de la consulta.  

5. Fin del Caso de Uso.  ‐ 
Puntos de Extensión  NA. 
Caminos  de Excepción  CE1. En el Paso 4  del F lujo Básico:  

4. El sistema no tiene  reg istro de una consulta con el identificador 
ingresado por el usuario, con lo cual le presenta un mensaje de 
error.  
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Identificador   RF‐04   Nombre  Caso de 
Uso 

Ingresar Reglas de 
Chequeo Semántico 

Autor   JPGF  Fecha   27/04/2009  
Indispensable/Deseable  Indispensable   Prioridad  Alta  
Categoría (visible / no 
visible) 

Visible   Actores   Administrador 

Resumen  Permite al Usuario Configurador configurar en el S istema las 
Reglas de  Chequeo Semántico (mediante el lenguaje definido en la 
sección 6.3.2)  con las cuales se  validará  la semántica de las  
consultas  que se ingresen, prev iamente a su ejecución. 

Precondiciones  NA. 
Poscondiciones  El S istema  estará configurado con las  Reglas de  Chequeo 

Semántico a aplicar sobre las  consultas a ejecutar.  
  Acción del Actor  Acción del Sistema 
Curso Básico de Eventos   1. El Usuario solicita ingresar 

Reglas de  Chequeo Semántico.  
2. El S istema  le solicita digitar 
las reglas.  

3. El Usuario digita  las reglas con 
las  que desea  configurar el 
Sistema.  

4. El S istema  almacena las  
reglas para la posterior 
validación de las  consultas a 
ejecutar.  

5. Fin del caso de uso.   ‐ 
Puntos de Extensión  NA. 
Caminos  de Excepción  CE1. En el Paso 4  del F lujo Básico:  

4. El sistema determina que las reglas ingresadas no están bien 
formadas  con respecto al lenguaje  definido en la sección 6.3.2,  
presentándole un mensaje  de  error al Usuario.  

 

   



79 
 

 

Identificador   RF‐05   Nombre  Caso de 
Uso 

Ingresar Reglas de 
Generación de 
Planes  de Ejecución 

Autor   JPGF  Fecha   27/04/2009  
Indispensable/Deseable  Indispensable   Prioridad  Alta  
Categoría (visible / no 
visible) 

Visible   Actores   Administrador 

Resumen  Permite al Usuario Configurador configurar en el S istema las 
Reglas de  Generación de Planes de  Ejecución (mediante  el 
lenguaje definido en la sección 6.3.1)  con las cuales  se  generarán 
los planes  de ejecución para las  consultas  que se ingresen. 

Precondiciones  NA. 
Poscondiciones  El S istema  estará configurado con las  Reglas de  Generación de  

Planes  de Ejecución a aplicar sobre las  consultas a ejecutar.  
  Acción del Actor  Acción del Sistema 
Curso Básico de Eventos   1. El Usuario solicita ingresar 

Reglas de  Generación de Planes de  
Ejecución. 

2. El S istema  le solicita digitar 
las reglas.  

3. El Usuario digita  las reglas con 
las  que desea  configurar el 
Sistema.  

4. El S istema  almacena las  
reglas para la posterior 
ejecución de las  consultas. 

5. Fin del caso de uso.   ‐ 
Puntos de Extensión  NA. 
Caminos  de Excepción  CE1. En el Paso 4  del F lujo Básico:  

4. El sistema determina que las reglas ingresadas no están bien 
formadas  con respecto al lenguaje  definido en la sección 6.3.1,  
presentándole un mensaje  de  error al Usuario.  
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ANEXO 2 

PROTOTIPO DE OPTIQ   DIAGRAMA DE CLASES DEL COMPONENTE 
OPTIMIZADOR  
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ANEXO 3 

PROTOTIPO DE OPTIQ   DIAGRAMA DE CLASES DEL COMPONENTE 
ADAPTADOR  
Operators  Execution y Environment 
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