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CAPITULO 1.  FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
1.1 Introducción 
 

En la actualidad la utilización de las bases de datos en los diferentes sectores de 
desarrollo (empresarial, educación y servicios) han sido un pilar importante en el buen 
funcionamiento de dichos sectores ya que permiten el manejo eficiente de grandes 
volúmenes de información y que a su vez están sujetas a una constante evolución que ha 
dado origen a las bases de datos distribuidas; las cuales presentan diversas ventajas con 
respecto a las bases de datos tradicionales(centralizadas); crecimiento modular; 
disponibilidad, confiabilidad, eficiencia, flexibilidad y compartición de recursos. En 
contraparte se presentan diversos problemas de administración en el sistema; velocidad de 
propagación de información (muy lenta a veces), servicios de replicación de datos y 
servicios con posibilidades de fallas, requiere de  mayores controles de acceso y proceso, 
administración más compleja y costos mas elevados. 

 
Los sistemas distribuidos son potencialmente muy fiables debido a la posibilidad de 

proveer redundancia y autonomía de recursos en diferentes nodos, éstos permiten detectar y 
localizar fallas, sin embargo comúnmente tenemos varios aspectos que representan 
problemas para la integridad de los recursos, que a su vez motivan el uso de transacciones:  

1. Dificultad para mantener consistencia en los datos.  
2. Una misma vía de comunicación no siempre puede ser utilizada para proveer 

interacción entre 2 procesos.  
3. Manejo interactivo de uno o más usuarios. 
4. Requerimientos de procesamiento en paralelo.  

Sin embargo, el manejo de transacciones tiene cierto grado de complejidad en su 
implementación, ya que la ejecución de cada transacción puede generar ínter bloqueos con 
otras transacciones. Dichos ínter bloqueos son problemas que afectan a cualquier sistema 
distribuido, incluyendo a los sistemas de bases de datos distribuidas; por lo que existen 
diversas propuestas de solución. Este trabajo esta orientado a una alternativa a las 
soluciones existentes en lo que respecta a las bases de datos distribuidas mediante el uso de 
agentes de software. 

1.2 Definiciones 
 

A lo largo de los años se ha intentado resolver el problema de los abrazos mortales en  
sistemas distribuidos, lo cual implica que estas soluciones se han trasportado a las base de 
datos distribuidas.  
 

En base a la conferencia de Statisticiens Europeas en 1977, se tiene que una base de 
datos (BD), es una colección o depósito de datos lógicamente relacionados entre sí, 
teniendo una definición y descripción común y estando estructurados de una forma 
particular. Una base de datos es, también, un modelo del mundo real y, como tal, debe 
servir para toda una gama de usos y aplicaciones.” Para facilitar la implementación y el 
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manejo de las bases de datos, se han desarrollado diversas aplicaciones llamadas Sistemas 
Gestores de Base de Datos (SGBD), los cuales son un software para describir, recuperar y 
manipular los datos almacenados en una BD, manteniendo su integridad, seguridad y 
confidencialidad.   

 
Dado en continuo crecimiento de las empresas fue necesario encontrar un esquema el 

cual permitiera acceder a los datos de la BD desde cualquier parte de la empresa, dando 
origen a las base de datos distribuidas (BDD), las cuales son una colección de datos 
lógicamente relacionados en sitios conectados por una red, cada uno mantiene una parte de 
la base de datos, los usuarios interactúan en ella por medio de transacciones. Una 
transacción es una colección de acciones que hacen transformaciones consistentes de los 
estados de un sistema preservando la consistencia del sistema. Una base de datos está en un 
estado consistente si obedece todas las restricciones de integridad definidas sobre ella. Los 
cambios de estado ocurren debido a actualizaciones, inserciones, y supresiones de 
información. Por supuesto, se quiere asegurar que la base de datos nunca entra en un estado 
de inconsistencia. Sin embargo, durante la ejecución de una transacción, la base de datos 
puede estar temporalmente en un estado inconsistente. El punto importante aquí es asegurar 
que la base de datos regresa a un estado consistente al fin de la ejecución de una 
transacción.  
 
“Las propiedades de una transacción son las siguientes: 

1. Atomicidad. Se refiere al hecho de que una transacción se trata como una unidad de 
operación. Por lo tanto, o todas las acciones de la transacción se realizan o ninguna 
de ellas se lleva a cabo. La atomicidad requiere que si una transacción se interrumpe 
por una falla, sus resultados parciales deben ser deshechos. La actividad referente a 
preservar la atomicidad de transacciones en presencia de abortos debido a errores de 
entrada, sobrecarga del sistema o ínter bloqueos se le llama recuperación de 
transacciones. La actividad de asegurar la atomicidad en presencia de caídas del 
sistema se le llama recuperación de caídas.  

2. Consistencia. La consistencia de una transacción es simplemente su correctitud. En 
otras palabras, una transacción es un programa correcto que lleva la base de datos 
de un estado consistente a otro con la misma característica. Debido a esto, las 
transacciones no violan las restricciones de integridad de una base de datos.  

3. Aislamiento. Una transacción en ejecución no puede revelar sus resultados a otras 
transacciones concurrentes antes de su commit. Más aún, si varias transacciones se 
ejecutan concurrentemente, los resultados deben ser los mismos que si ellas se 
hubieran ejecutado de manera secuencial (seriabilidad).  

4. Durabilidad. Es la propiedad de las transacciones que asegura que una vez que una 
transacción hace su commit, sus resultados son permanentes y no pueden ser 
borrados de la base de datos. Por lo tanto, los DBMS aseguran que los resultados de 
una transacción sobrevivirán a fallas del sistema. Esta propiedad motiva el aspecto 
de recuperación de bases de datos, el cual trata sobre como recuperar la base de 
datos a un estado consistente en donde todas las acciones que han hecho un commit 
queden reflejadas.” 
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La ejecución concurrente  de varias transacciones, puede generar un abrazo mortal, el 
cual se define de la siguiente manera: un conjunto de procesos está en estado de "abrazo 
mortal" cuando cada proceso del conjunto está esperando por un evento que solo puede ser 
causado por otro proceso que está dentro de ese conjunto.  

 
El grafo de localización de recursos se utiliza para describir los abrazos mortales, si 

cada tipo de recurso tiene exactamente una sola instancia y tenemos ciclo cerrado entonces 
estamos en presencia de un abrazo mortal, en caso de tipos de recursos con más de una 
instancia, la existencia de un ciclo cerrado es condición necesaria, pero no suficiente. 
 
Existen dos maneras de manejar los abrazos mortales: 
 

•  No permitir que ocurran (Prevención - Evitarlo). 
•  Permitirlo y luego recuperar (es caro y dificultoso). 

 
Para prevenir los abrazos mortales: 
 

•  Exclusión mutua, para evitarlo se deberían utilizar siempre recursos que pudiesen 
ser  compartidos, ya que los procesos no deben esperar la exclusividad para usar 
recursos compartibles, por ejemplo los archivos en modo lectura. Pero esto no es 
real, pues siempre se necesitarán por ejemplo archivos en modo escritura, cintas, 
etc. 

•  Espera y retenido (hold & wait), Debe existir un proceso que tiene retenido un 
recurso y está esperando por otro que a su vez está siendo ocupado por otro proceso.  

•  Sin desalojo, una forma de evitarlo es si un proceso tiene recursos y pide otro no 
disponible, pierde todos los recursos y solo recomenzará cuando los tenga todos a 
su disposición. Otra forma sería si un proceso pide algún recurso, si este está 
disponible se le asigna, si no, se controla si ese recurso está ocupado por un proceso 
en espera, si es así se lo quita y asigna al solicitante; si no está disponible de 
ninguna manera, espera. Esto es lo que se usa en recursos cuyos estados son 
fácilmente salvables, como memoria y procesador. 

 
Para evitar abrazos mortales, el modelo más sencillo es conocer de antemano la 

cantidad máxima de cada tipo de recurso a necesitar. Conocido esto es posible construir un 
algoritmo que permita que nunca se entre en "estado de abrazo mortal". Consiste en 
examinar periódicamente el número de recursos disponibles y ocupados para evitar una 
"espera circular".  Un estado "seguro" (SAFE) es cuando se pueden dar recursos a cada 
proceso en algún orden y evitar el abrazo mortal.  
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Algoritmos para evitar el abrazo mortal 
 

•  El Algoritmo del Banquero (The Banker’s Algorithm) Dijkstra (1965), Habermann 
(1969), se basa en determinar si los recursos que están libres pueden ser adjudicados 
a procesos sin abandonar el estado "seguro". 

•  Algoritmo de seguridad 
•  Algoritmo para recursos de una sola instancia 

 
Detección de abrazo mortal 
 

•  Recursos con varias instancias  
o Algoritmo de Shoshani y Coffman (1970) 

•  Algoritmos para recursos de una sola instancia 
 
Frente al problema de abrazo mortal, es necesario romperlo (recuperación), de acuerdo a: 
 
a) Violar la exclusión mutua y dar el recurso a varios procesos 
b) Cancelar los procesos suficientes para romper la espera circular 
c) Desalojar recursos de los procesos en abrazo mortal 
 
Esto último requiere de algunas actividades: 
 
1) Selección de víctimas, Habría que seleccionar aquellos que rompen el ciclo y tienen 
mínimo costo. Para ello debemos tener en cuenta: 
 

� Prioridad. 
� Tiempo de proceso efectuado, faltante. 
� Recursos a ser liberados (cantidad y calidad). 
� Cuántos procesos quedan involucrados. 
� Si por el tipo de dispositivo es posible volver atrás. 
 

2) Rollback 
� Volver todo el proceso hacia atrás (cancelarlo). 
� Volver hacia atrás hasta un punto en el cual se haya guardado toda  la 

información necesaria (CHECKPOINT) 
 

3) Inanición, Si el sistema trabajase con prioridades, podría ser que las víctimas fuesen 
siempre las mismas, luego habría que llevar una cuenta de las veces que se le hizo rollback 
y usarlo como factor de decisión. 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
2.1 Introducción 

 
El sistema de base de datos distribuida en el cual se montará el algoritmo de detección 

de abrazos mortales, es un sistema el cual esta fragmentado en datos y replicado en 
procesos y base de datos METABASE. 
 

La fragmentación de datos se refiere a que los datos que forman la base de datos 
distribuida se encuentran en diferentes sitios. Cabe mencionar que el tipo de fragmentación 
que usamos  para la base de datos distribuida es de tipo horizontal, es decir; las tablas  con 
todos sus atributos. 
 

La replicación de procesos en el sistema se refiere a que se utilizará un sistema gestor 
de base de datos distribuida (SGBDD) el cual solo nos auxiliará para el manejo de las tablas 
de datos. Dicho manejador se encontrará en cada sitio participante del sistema; cabe señalar 
que el tipo del SGBDD no es parte fundamental para la obtención de nuestro objetivo, por 
lo que es posible utilizar cualquier SGBDD disponible en el mercado.  
 
2.2 Descripción de la red 

 
Puesto que el trabajo tiene como objetivo manipular una base de datos distribuida, dicha 

base esta montada sobre una red, la cual permite la comunicación entre los diversos 
procesos que se ejecutan de un sitio a otro. 
 

A continuación se presenta un diagrama acerca de la conexión entre los sitios: 
 

 
Figura 1.- Descripción de la arquitectura de red 

 
Como se puede observar en la figura, cada sitio participante en el sistema esta 

conectado a los demás a través de un Hub o concentrador. Cada sitio tiene un numero único 
de identificación en la red, dicho numero esta contenido  en la base de datos METABASE 
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de la base de datos ( ésta se explicará mas adelante); en la figura solo se muestran 3 
computadoras, ya que para fines prácticos, es condición suficiente la participación de 3 
máquinas para que se pueda considerar una red. 
 

El proyecto utiliza el protocolo TCP/IP en el cual esta montado el sistema, el número de 
identificación para cada nodo será una única dirección IP de la forma: 
 
xxx.yyy.zzz.aaa 
 
ejemplo: 
 
148.204.186.4 
 

No es necesario asignarles una dirección IP a cada una de las maquinas, puesto que para 
fines prácticos no será necesario que dichas máquinas tengan salida a Internet; solo que 
puedan acceder a los servicios proporcionados por el protocolo TCP/IP. 

 
Las direcciones IP son asignadas de la siguiente manera: 

 
Numero del Sitio Dirección IP 

                                Sitio 1 1.1.1.1 
                                 Sitio 2 1.1.1.2 
                                Sitio 3 1.1.1.3 
 
 
2.3 Replicación de procesos 
 
La replicación inherente a los procesos incluye como parte primordial: 
 
•  El modulo de detección de abrazos mortales, el cual consta de la implementación del 

algoritmo, los submódulos de la detección y   los de comunicación. 
 

•  Un interprete, el cual nos permite ejecutar las transacciones independientemente del 
manejador de transacciones del sistema gestor de base de datos, cabe señalar que no se 
realizo un planificador de transacciones ni mucho menos un manejador de éstas. Dicho 
interprete solo nos auxilia en la simulación y demostración del funcionamiento del 
algoritmo. Este interprete se encarga de actualizar la base de datos METABASE según 
el plan de transacciones que este procesando. 

  
•  Un sistema gestor de base de datos, el cual solo nos ayuda en la administración de la 

base de datos METABASE. 
 

•  Un programa monitor; el cual periódicamente rastrea el estado actual de cada nodo 
participante del sistema, dicha información la tomará y actualizará directamente de la 
base de datos METABASE 
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CAPITULO 3.  METABASE 
 
3.1 Introducción 

 
El sistema desarrollado cuenta con una base de datos METABASE, la cual por 

definición cuenta con toda la información de la base de datos,  por consecuencia es la  base 
de datos de la base de datos. En este caso específicamente la base de datos METABASE 
contiene información acerca de la red, las tablas, datos, usuarios, entre otras. 

 
Como ya se había mencionado, en cada sitio se encuentra una base de datos 

METABASE  con la información acerca de  este. 
 

3.2 Diccionario de datos 
 
En base al análisis de requerimientos de información la base de datos METABASE  

requiere de las siguientes entidades. 
 

Tabla 3.1. Entidades de la base de datos METABASE 
Tabla Contiene información acerca de las tablas de la BDD del sitio 
Dato Contiene información de los datos que tiene cada una de las tablas 
Sitio Contiene información de los sitios con los que tiene comunicación 

el  sitio 
Sitio_Tabla En esta tabla se guarda la información de las tablas que se 

encuentran en cada uno de los sitios 
Usuario Contiene información acerca de los usuarios que tienen acceso al 

sistema 
Usuario_Sitio Contiene información acerca del acceso que tiene cada usuario 

sobre cada uno de los sitios 
Transacciones Contiene información necesaria para la toma de decisiones acerca 

de las transacciones que se ejecutan 
Permiso_Lectura Contiene información acerca de los permisos de lectura que se les 

conceden a las transacciones 
Fragmento Contiene información acerca de la fragmentación de la base de 

datos 
Usuarios_fragmentos Contiene información acerca de los permisos de acceso de los 

usuarios a los fragmentos 
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3.2.1 Modelo conceptual de base de datos 
 
Una vez establecidas las entidades necesarias, se define a continuación los atributos de 

cada una de ellas. 
 

En la tabla 3.2 se define la tabla donde son almacenadas las tablas de la base de datos 
usuario  
 
Tabla 3.2 Atributos de la tabla  TABLA 

Es el identificador de la tabla de la base de datos usuario ID_TABLA (PK) 
NOMBRE Este atributo contiene el nombre de las tablas de la base de 

datos usuario 
DESCRIPCIÓN Contiene información acerca de las tablas de la base da  

datos usuario 
 

En la tabla 3.3, se define la tabla donde son almacenados los datos de cada una de las 
tablas de la base da datos usuario, esta se relaciona con TABLA, para identificar a que tabla 
pertenece el dato que es almacenado y con TRANSACCIÓN, para relacionar si una 
transacción esta haciendo uso del dato. 

 
Tabla 3.3 Atributos de la tabla DATO 

Es el identificador del dato ID_DATO 
ID_TABLA          (PK) Es el identificador de la tabla a la cual pertenece el dato 
NOMBRE Nombre del dato 
TIPO_DATO Determina de que tipo es el dato (int, double, char, etc) 
ES_LLAVE Tiene un valor de 1 si el dato es PK  
EN_USO Determina dentro del sistema si el dato esta en uso por 

alguna transacción 
ID_TRANSACCIÓN Contiene el identificador de la transacción si el dato 

tiene un candado 
 
En la tabla 3.4, se define los atributos de SITIO, esta tabla esta relacionada con 

USUARIO_SITIO, para identificar los permisos de acceso los usuarios a los sitios con los 
que tiene comunicación el sitio donde se esta trabajando. 
 
Tabla 3.4 Atributos de la tabla SITIO 
IP_SITIO         (PK) Es el identificador de los sitios 
ALIAS El nombre con el que se puede hacer referencia al sitio. 
CONECTADO Determina si el sitio indicado esta conectado en el momento de la 

consulta  
TIPO_USUARIO Identifica que tipo de usuario tiene acceso a determinado sitio 
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En la tabla 3.5, se define SITIO_TABLA, tiene relación con SITIO ya que por cada sitio 
se tienen diferentes tablas y es necesario saber  si el dato que necesita una transacción es 
local o se encuentra en un sito remoto. 

 
Tabla 3.5 Atributos de la tabla SITIO_TABLA 

Contiene los sitios que tiene comunicación con el local IP_SITIO              (PK) 
ID_TABLA Contiene las tablas que tiene cada sitio 

 
En la tabla 3.6 Se define  TRANSACCIÓN, esta tabla tiene relación con SITIO, ya que 

identifica de que sitio proviene la transacción o bien de donde fue originada. 
 

Tabla 3.6. Atributos de la tabla TRANSACCIÓN 
ID_TRANSACCIÓN            (PK) Identificador de  la transacción (numero 

consecutivo) 
IP_SITIO IP de donde fue originada la transacción 
NUMERO_OP Contiene el numero de operaciones de la 

transacción 
TIPO_TRANSACCIÓN Identifica si la transacción es de lectura/ 

escritura 
EDO_TRANSACCIÓN Contiene información de la transacción 

(espera, ejecución, eliminada) 
DATO_EN_USO Si la transacción tiene un dato en uso 
TABLA_USAR La tabla que tiene en uso la tabla 

 
La tabla 3.7 define al usuario con los atributos necesarios para controlar los accesos 

dentro del sistema. 
 

Tabla 3.7 Atributos de la tabla USUARIO 
LOGIN                      (PK) La clave única del usuario 
NOMBRE Nombre del usuario 
PASSWORD Clave de acceso al sistema del usuario 
TIPO_USUARIO Tipo de acceso del usuario 
ESTA Indica si el usuario esta haciendo uso del 

sistema en el sitio 
 
La tabla 3.8 define a USUARIO_SITIO la cual esta relacionada con SITIO y USUARIO 

ya que contiene la relación entre los usuarios del sistema  que tiene acceso a los diferentes 
sitios. 
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Tabla 3.8 Atributos de la tabla USUARIO_SITIO 
Es el identificador de los sitios IP_SITIO                       

LOGIN                             (PK) La clave única del usuario 
 
La tabla 3.9 define al fragmento pero es necesario aclarar que la forma de 

fragmentación del sistema es por tablas, esta tabla es descrita aquí pera resolver el 
problema si mas adelante se desea fragmentar estas tablas. 

 
Tabla 3.9 Atributos de la tabla FRAGMENTO 
ID_FRAGMENTO (PK) Identifica al fragmento 
IP_SITIO Indica en que sitio se encuentra el 

fragmento 
CONDICION_INI Indica la condición inicial del fragmento 

esta condición es el primer elemento del 
fragmento 

CONDICION_FIN Indica la condición final del fragmento 
esta condición la cumple el ultimo elemento 
del fragmento 

 
La tabla 3.10 define los atributos de la tabla USUARIO_FRAGMENTO  la cual describe 

que usuario tiene acceso a cada uno de los fragmentos del sistemas. 
 

Tabla 3.10. Atributos de la tabla USUARIO_FRAGMENTO 
Define al identidad del usuario que tiene 

el acceso 
LOGIN 
ID_FRAGMENTO (PK) 

Define al fragmento al cual el usuario 
tendrá acceso 

 
En la tabla 3.11 se define la tabla PERMISO_LECTURA, una tabla que almacena las 

transacciones que tiene permiso de lectura sobre un dato, esta tabla tiene relación con 
TRANSACCION y DATO. 

 
Tabla 3.11 Atributos de la tabla PERMISO_LECTURA 

Hace referencia a la transacción que hace uso del dato 
Identifica a la tabla donde se encuentra el dato que se esta 

leyendo 

ID_TRANSACCIÓN 
ID_TABLA        (PK) 
ID_DATO 

Identifica el dato que se esta leyendo 
 
A continuación se presenta la figura 3.1 el modelo lógico de la base da datos base de 

datos METABASE  que esta elaborado con la herramienta ERWIN LOGIC para diseño de 
bases de datos. 
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PERTENECE

PERTENECE
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Sobre
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Pertenece

USUARIO_FRAGMENTO

LOGIN (FK)
ID_FRAGMENTO (FK)

USUARIO
LOGIN

PASSWORD
TIPO_USUARIO
NOMBRE

USUARIO_SITIO

LOGIN (FK)
IP_SITIO (FK)

TRANSACCION
ID_TRANSACCION

IP_SITIO (FK)
NUMERO_OP
TIPO_TRANSACCION
EDO_TRANSACCION
TABLA_USAR
DATO_EN_USO

PERMISO_LECTURA
ID_TRANSACCION (FK)
ID_DATO (FK)
ID_TABLA (FK)

FRAGMENTO
ID_FRAGMENTO

IP_SITIO (FK)
CONDICION_INI
CONDICION_FIN

SITIO_TABLA
IP_SITIO (FK)

ID_TABLA

SITIO
IP_SITIO

ALIAS
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Figura 3.1 Diseño lógico de la base da datos Metabase 
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3.3 Diseño  
 

Témenos las diferentes entidades de nuestro sistema algunas de ellas con una sola 
Primary Key (PK), tal es el caso de  TABLA, TRANSACCIÓN, SITIO y USUARIO, 
FRAGMENTO, el resto de las tablas se forma de la unión de  dos atributos, dado que es la 
combinación de ambos lo que hace único a los elementos dentro de las tablas, las cuales 
son:  DATO, SITIO_TABLA, USUARIO_SITIO, PERMISO_LECTURA, 
USUARIO_FRAGMENTO.  

 
Existen algunos campos dentro de las tablas que necesitan restricciones referentes al 

dominio,  las cuales son mencionadas en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12 Restricciones del diccionario de datos 

TABLA ATRIBUTO RESTRICCIÓN 

En_uso 0, 1, 2  sin candado, lectura o escritura  DATO 

Es_llave  0-1 es un atributo dentro de la tabla o es PK 

Conectado 0-1 no esta conectado al sitio o esta conectado SITIO  

Tipo_usuario 1, 2, 3 Administrador, diversos usuarios local  

Tipo_usuario  1, 2, 3 Administrador, diversos usuarios USUARIO 

esta 0-1 indica si el usuario no esta en el sitio, o si lo 
esta 

Tipo_transaccion 1, 2, 3 Indica si la transacción es de lectura, 
escritura o ambas 

TRANSACCION 

Edo_transaccion 1, 2, 3  indica el estado de la transacción ejecución, 
espera, eliminada. 

 

Además de  las restricciones ya señaladas, los campos fueron definidos de acuerdo 
con  el tipo de información que se guarda en la tablas. En la figura 3.2 se muestra el diseño 
lógico de la base datos METABASE, la cual contiene el tipo de dato, la longitud del dato y 
el tipo de relación que existe entre las tablas. 
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USUARIO_FRAGMENTO
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USUARIO
LOGIN: CHARACTER(10)

PASSWORD: CHARACTER(10)
TIPO_USUARIO: INTEGER
NOMBRE: CHARACTER(10)

USUARIO_SITIO

LOGIN: CHARACTER(10)
IP_SITIO: CHARACTER(15)

TRANSACCION
ID_TRANSACCION: INTEGER

IP_SITIO: CHARACTER(15)
NUMERO_OP: INTEGER
TIPO_TRANSACCION: CHARACTER(15)
EDO_TRANSACCION: INTEGER
TABLA_USAR: CHARACTER(25)
DATO_EN_USO: CHARACTER(15)

PERMISO_LECTURA
ID_TRANSACCION: INTEGER
ID_DATO: CHARACTER(50)
ID_TABLA: CHARACTER(50)

FRAGMENTO
ID_FRAGMENTO: INTEGER

IP_SITIO: CHARACTER(15)
CONDICION_INI: CHARACTER(10)
CONDICION_FIN: CHARACTER(10)

SITIO_TABLA
IP_SITIO: CHARACTER(15)

ID_TABLA: CHARACTER(50)

SITIO
IP_SITIO: CHARACTER(15)

ALIAS: CHARACTER(16)
CONECTADO: LOGICALTABLA

ID_TABLA: CHARACTER(50)

NOMBRE: CHARACTER(50)
DESCRIPCION: CHARACTER(10)

DATO
ID_TABLA: CHARACTER(50)
ID_DATO: CHARACTER(50)

NOMBRE: CHARACTER(50)
TIPO: CHARACTER(30)
ES_LLAVE: LOGICAL
EN_USO: INTEGER
ID_TRANSACCION: INTEGER

Figura 3.1 Diseño físico de la base da datos Metabase 
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3.4 Implementación  
 

Una vez obtenidos los diagramas lógicos y físicos, se implementaron  de  manera física 
en un manejador de base de datos. 
 

Cabe recordar que el uso del Manejador de bases de datos es indistinto, es decir, no es 
la parte esencial en el desarrollo del Algoritmo de detección de abrazos mortales; debido a 
que el manejador se enfocara al almacenamiento de las tablas de la  base de datos 
METABASE.  
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CAPITULO 4. MODULO DE ACCESO A USUARIO Y CONFIGURACION DEL 
SISTEMA 
 
4.1 Introducción 

 
La base de datos METABASE, como se ha visto en capítulos anteriores está diseñada 

para contener la información referente a una base de datos que ya con prioridad fue 
diseñada e implementada; es esencial que la información referente a una base de datos se 
coloque en la Base de datos METABASE para la administración del sistema. 

 
4.2 Usuarios del sistema  

 
En el sistema se cuenta con diferentes tipos de usuarios, los que son administradores y 

los que no son administradores, sin embargo dentro de los que no son administradores se 
tiene diferentes usuarios. Todos los datos de todos los usuarios del sistema están registrados 
en la base de datos METABASE en la tabla USUARIO. 

 
El login y password de los administradores  varía según cada administrador. Los 

administradores además de tener como uso exclusivo Agregar_Nuevo, cuentan con el resto 
de las opciones que los usuarios de tipo no administradores pueden acceder. Las cuales son 
el especificar la base de datos con la cual se va a trabajar, especificar las tablas remotas de 
dicha base de datos y el plan de transacciones a ejecutar.  

 
Al querer iniciar una sesión de trabajo en el sistema,  se solicita la autentificación del 

usuario independientemente de que tipo de usuario es en el sistema y de esta manera 
permitir o denegar el acceso a la configuración de la base de datos METABASE si es que 
es o no usuario del sistema. Figura 4.1 

 

 
Figura 4.1 Pantalla de control de acceso al sistema 
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Una vez dados los datos por el usuario , se procede a hacer una consulta en la tabla 
USUARIO de la  base de datos METABASE para determinar si el usuario existe en el 
sistema, si existe se muestra la pantalla de interfaz Figura 4.2, de lo contrario se le notifica 
que verifique su identificación al sistema, dando tres oportunidades de realizar la 
verificación. 

 
4.3 Opciones del  sistema 

 
Una vez permitido el acceso de un usuario al sistema, éste puede hacer uso de las 

opciones de configuración de la base de datos METABASE, esto lo logra por medio de la 
interfaz del sistema. Figura 4.2 

 
En la interfaz del sistema se tiene una opción de uso exclusivo de los administradores  

la cual es  Agregar Nuevo la cual consiste en dar de alta o baja a usuarios al sistema, así 
también  nodos al sistema.  La opción de Configuración solicita datos referentes a la base 
de datos con la cual se va a trabajar. La opción de Mi Cuenta permite a cada usuario del 
sistema ver los sitios a los cuales tiene permiso de acceder, así también  la opción de 
modificación de login y password de su cuenta de acceso al sistema. La opción de Consulta 
permite visualizar parte del contenido del base de datos METABASE. Dando ayuda a todos 
los usuarios del sistema en la opción de Ayuda. 
 
 

 
Figura 4.2 Interfaz del sistema 
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4.4 Registro de nuevos usuarios y sitios 
 

Si el usuario en sesión desea  hacer uso de la primer opción del menú de la interfaz, 
Agregar Nuevo; inmediatamente se le hace una validación de su identificación para 
determinar si tiene o no acceso a esta opción. Esto se logra por medio de la pantalla que 
controla el acceso a esta opción. Figura 4.3 

 
Una vez introducidos los datos solicitados por ésta pantalla, se procede a realizar una 

búsqueda en la base de datos METABASE en la tabla USUARIO, para verificar si el 
usuario que solicita acceso a esta opción tiene en tipo_usuario administrador. En caso de 
que el usuario si es administrador se presenta la pantalla Agregar_Nuevo. Figura 4.4 y  4.5 

 
 
 
 

 
Figura 4.3 Control de acceso a la opción de Agregar Nuevo 

 
 

Si login y password están en la tabla USUARIO de la base de datos METABASE y 
tipo_usuario es administrador, se muestra la pantalla de agregar usuario y sitio Figura 4.4 y 
4.5. De lo contrario se le notifica que no tiene acceso a esta opción del sistema. 

 

 
Figura 4.4 Pantalla para dar de alta o baja a usuarios 
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El usuario administrador debe de dar de alta todos los datos de los usuarios que tendrán 
acceso al sistema, dentro de la información que debe de especificar es el nombre del 
usuario, login, password y especificar que tipo de usuario es: el cual puede ser:  
administrador, usuario 1, usuario 2 o usuario 3. Así también puede eliminar usuarios del 
sistema. La tabla USUARIO de la base de datos METABASE es la que se actualiza por 
medio de esta pantalla de control de los usuarios administradores. 

 
 

 
Figura 4.5 Pantalla para dar de alta o baja nodos de la red d 

 
 
El usuario administrador debe de dar de alta los el alias y la IP de los nodos de la red, 

los cuales contienen información de base de datos que ya se han implementado. La tabla 
SITIO de la base de datos METABASE es la que se actualiza por medio de esta pantalla. En 
el momento de dar de alta un nuevo sitio, se le asigna de manera automática un estado de 
apagado, este estado cambia con el programa de monitoreo de la red; el cual determina los 
estados de los nodos de la red. 
 
  
4.5 Especificación de la base de datos 
 

En esta opción del sistema se especifica el DSN de la base de datos  con la cual se va a 
trabajar. Figura 4.6. También se puede dar o no el nombre de tablas remotas con las cuales 
se va a trabajar en el sistema. Figura 4.7 
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Figura 4.6 Pantalla que solicita el DSN de la BDD 

 
 

Para poder manejar una base de datos de forma local, es necesario que ésta esté dada de 
alta en las fuentes de datos del sistema, en el Panel de Control de la Configuración, ya que 
para nuestro sistema de detección de abrazos mortales se utilizan los puentes ODBC (Open 
Data Base Conectivity ), más específicamente jdbc-odbc –puesto que el sistema esta 
programado en Java© . 

 
Cuando el usuario introduce el alias de la base de datos, si ésta no existe, envía un 

mensaje de que esa base no esta dada de alta. De lo contrario se procede a la carga de los 
metadatos a la base de datos Metadatos. Este procedimiento se realiza de la siguiente 
manera1: 

 
La clase Metadatos, la cual se encarga de todos los procedimientos necesarios para 

obtener los metadatos de una base de datos especificada por el usuario, es instanciada por el 
programa de configuración ( el cual solicita datos al usuario ) con el siguiente constructor: 

 
public MetaDatos( String Alias, String InicioSesion, String Password )throws 
SQLException,ClassNotFoundException,IOException 
 
cuyos parámetros, como se puede observar, son: 
 

•  Alias: El alias de la base de datos METABASE (El nombre que se especifica en las 
fuentes de datos odbc). 

•  Inicio Sesion: El nombre de inicio de sesión registrado en MS SQL SERVER ©. 
•  Password: El password correspondiente al inicio de sesión. 

 
Posteriormente, esta clase crea conexiones a 2 bases de datos: La base de datos 

USUARIO, y la base de datos METABASE. 
 

                                                 
1 Nota: Por convención en este documento, llamaremos USUARIO a cualquier base de datos definida por el 
usuario y METABASE a la base de datos que contendrá y administrará los datos de la base de datos 
USUARIO 
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La primera conexión, que se crea a la base de datos USUARIO es de tipo 
DataBaseMetadata, la cual es una interfaz. Esta interfaz nos permite obtener información 
sobre las Tablas de la base de datos USUARIO, como lo es el nombre, el tipo y su clave 
primaria, así como también los atributos de cada tabla, como lo es su nombre, el tipo de 
dato, si es clave, así como otras características de los datos, los cuales pueden variar 
depende del controlador odbc cargado para un sistema gestor de base de datos. 

 
La segunda conexión se crea a la base de datos METABASE del tipo Connection, en la 

cual, solo se rellenaran –por el momento- las tablas TABLA Y DATO en ese orden puesto 
que no puede existir un registro en DATO sin pertenecer a una columna. 

 
Ya que se tienen las dos conexiones, se procede a realizar una consulta a la base de 

datos USUARIO, para obtener las Tablas y los Atributos 
 

Primero obtenemos los nombres de las Tablas; por cada Tabla obtenida de la base 
USUARIO, se crea una nueva instancia de la clase Tabla. Su definición en UML es como la 
muestra la figura 4.7. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.7 La clase Atributo se explicará mas adelante. 
 

          TABLA 
 
 
Nombre : String 
Id_Tabla: int 
ListaDeAtributos: Vector 
 
 
int devolverNumeroAtributos() 
void establecerId_Tabla( int id ) 
void llenarLista( Atributo atributo) 
String devolverNombreTabla() 
int devolverID() 
Atributo devolverAtributoDeLista(int pos) 
void establecerAtributoEnPosicion( Atributo atributo,int pos ) 
void establecerCaracteristicasDeAtributos( Connection conexion, 
Atributo atributo ) 

          ATRIBUTO 
 
 
String Nombre; 
int id_Atributo; 
boolean esClave; 
int longitud; 
boolean esNulo; 
private String TipoDato; 
 
public Atributo(String Nombre) 
String devolverNombreAtributo() 
void establecerIdAtributo( int id ) 
int devolverIdAtributo() 
void establecerClave( boolean x ) 
int devolverClave() 
void establecerLongitud( int longitud ) 
int devolverLongitud() 
void establecerNulo( boolean x) 
boolean devolverNulo() 
void establecerTipoDeDato( String dato ) 
String devolverTipoDato() 
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Cada nueva instancia de Tabla, debe de insertase en un vector, en el cual se 
almacenarán todas las clases de tipo Tabla. Como puede observarse en el diagrama anterior, 
la clase Atributo es una agregación en la clase Tabla, por lo que ésta tiene otro vector que 
almacena los atributos inherentes a esa Tabla. La  parte de código que describe este 
funcionamiento es el siguiente: 
 
public void obtenerTablas() throws SQLException,ClassNotFoundException,IOException 
 { 
  String Tablas[] = new String[1]; 
  Tablas[0] = "TABLE"; 
 

MetaDatosObtenidos = PuenteMetaDatos.getTables ( Catalogo, null, "%", 
Tablas ); 

 
  while ( MetaDatosObtenidos.next () ) 
  { 

listaDeTablas.addElement (  new Tabla ( 
MetaDatosObtenidos.getString( MetaDatosObtenidos.findColumn 
("TABLE_NAME")))     ); 

 
  } 
  . 
  . 
  . 
 

Con cada instancia de Tabla, se procede a realizar otra consulta, ahora referente a una 
tabla especifica, contenida en Tabla, para obtener los atributos, así como su clave primaria, 
cabe señalar que solo se obtiene el nombre del atributo y si es clave primaria o no, en esta 
pasada. 

 
public void obtenerColumnasSegunUnNombreDeTabla( Tabla nombre )throws 
SQLException,ClassNotFoundException,IOException 
 { 
  ResultSet rs; 
  Atributo  atributo; 
  String clave; 
  int i; 
 

MetaDatosObtenidos = PuenteMetaDatos.getColumns (Catalogo, null , 
nombre.devolverNombreTabla (), "%"); 

 
  while ( MetaDatosObtenidos.next () ) 
  { 

nombre.llenarLista(new Atributo(  (MetaDatosObtenidos.getString( 
MetaDatosObtenidos.findColumn ("COLUMN_NAME"))) )); 

  } 



 23

 
rs = PuenteMetaDatos.getPrimaryKeys ( Catalogo,null, 
nombre.devolverNombreTabla ()); 

 
 
 
  while( rs.next () ) 
  { 
   String clavePrimaria; 
 

clavePrimaria = rs.getString ( rs.findColumn ("COLUMN_NAME" 
)); 

 
   for( i = 0 ; i < nombre.devolverNumeroAtributos () ; i ++ ) 
   { 
     

if(   clavePrimaria.compareTo  
((nombre.devolverAtributoDeLista ( i 
)).devolverNombreAtributo())== 0 ) 

    { 
      
     atributo = nombre.devolverAtributoDeLista (i); 
     atributo.establecerClave (true); 
     nombre.establecerAtributoEnPosicion (atributo,i); 
    } 
 
   } 
 
  } 
  rs.close (); 
 
 } 
 

La función anterior se realiza para una Tabla, puesto que recibe una Tabla como 
parámetro, posteriormente se obtienen los atributos de esa Tabla y se crea una nueva 
instancia de tipo Atributo según sea un nuevo atributo ( o columna ) de la Tabla, se 
compara si ese Atributo es  clave primaria o no, registrando el resultado y procedemos a 
finalizar la consulta. 

 
Puesto que solo nos falta obtener las características de los datos, se necesita utilizar el 

siguiente método: 
 
public void establecerCaracteristicasDeAtributos( Connection conexion, Atributo atributo 
)throws SQLException,ClassNotFoundException,IOException 
{ 
 Types tipos; 
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 Statement consulta = conexion.createStatement (); 
ResultSet resultados = consulta.executeQuery ("select " + 
atributo.devolverNombreAtributo () + " from " + this.devolverNombreTabla () ); 

 ResultSetMetaData resultadosMeta = resultados.getMetaData (); 
 int type = resultadosMeta.getColumnType (1);  
 . 
 . 
 

Como se puede observar, la función antes descrita no se ha puesto completa, esto es 
porque la siguiente instrucción es un switch-case un poco extenso. Tal instrucción solo 
compara el tipo de dato obtenido type con el método estático de la clase Types, y según se 
cumpla o no, se registra en Atributo. 

 
 
Ahora lo que resta es solo vaciar la información contenida en listaDeTablas, la cual es 

un atributo de la clase Metadatos; éste contiene todas las tablas de tipo user que se 
encontraron en la base de datos USUARIO, así como sus atributos.  
 
public void RellenarMetaBase()throws 
SQLException,ClassNotFoundException,IOException 
{ 
 int i,j; 
 ResultSet rs; 
 Statement stmt; 
 
 for( i = 0 ; i < listaDeTablas.size (); i++ )  

{  

stmt = conn.createStatement (); 

stmt.executeUpdate ( "insert into TABLA (ID_TABLA,NOMBRE) values ('" 

+ ((Tabla)listaDeTablas.elementAt (i)).devolverNombreTabla ()+ "','" + 

((Tabla)listaDeTablas.elementAt (i)).devolverNombreTabla () + "')" ); 

stmt.close(); 
 

for ( j = 0 ; j < ((Tabla)listaDeTablas.elementAt (i) 
).devolverNumeroAtributos () ; j++ ) 

  { 
Atributo atributo = ((Tabla)listaDeTablas.elementAt 
(i)).devolverAtributoDeLista (j) ; 

   stmt = conn.createStatement(); 
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stmt.executeUpdate ( "insert into DATOS 
(ID_DATO,NOMBRE,TIPO_DATO,ES_LLAVE,ID_TABLA) values ( 
'" + atributo.devolverNombreAtributo() + "','" + 
atributo.devolverNombreAtributo () + "','"  + 
atributo.devolverTipoDato () + "'," + atributo.devolverClave () + ",'" 
+ ((Tabla)listaDeTablas.elementAt (i)).devolverNombreTabla () + 
"')" );  

    stmt.close(); 
   } 
  } 
  . 
  . 
  . 

 
Ya que se relleno la base de datos METABASE con los datos de USUARIO, termina la 

clase Metadatos, es decir, el rellenado de la base de datos METABASE de forma local ha 
concluido, y se procede o no registrar las tablas foráneas o externas con las cuales se 
trabajará, así como su respectivo sitio o dirección IP;  las IP ya con prioridad deben estar 
dados de alta en la tabla SITIO, pues de lo contrario manda un mensaje de error; con esto se 
llena la tabla SITIO_TABLA de la base de datos METABASE. 

 
 

 
Figura 4.7 Pantalla de que solicita tablas remotas y las IP donde se encuentran 

 
 

4.6 Especificación del plan de transacciones 
 

Hasta esta parte  ya se tienen llenas las  tablas DATO, TABLA, SITIO_TABLA, ahora se 
le procede a indicar el plan de transacciones que debe de cargar el sistema, este plan esta en 
un archivo .txt. Se le debe de especificar la ruta de acceso donde se encuentra dicho archivo 
y así poder  analizar el contenido de dicho plan, y proceder con la ejecución del plan. (Ver  
Capitulo 5.2) 
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Figura 4.8 Pantalla que solicita el plan de transacciones a ejecutar 

 
 
4.7 Modificación  de cuentas de acceso 
 

Esta opción del sistema, permite ver al usuario en sesión sus permisos que tiene, las 
tablas y la IP donde se encuentra cada tabla. Así también es posible que modifique su login 
y password. Figura 4.9 
 

 
Figura 4.9 Pantalla que permite ver permisos y modificar login y password del usuario 
 

Al permitirle al usuario ver sus permisos, se logra por medio de la tabla 
USUARIO_SITIO,  la cual relaciona las tablas SITIO y USUARIO para determinar los 
permisos del usuario en sesión. Al modificar su login y/o password se actualiza los datos en 
USUARIO. 
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4.8  Consulta del contenido de la base de datos METABASE 
 

En esta opción se le presenta al usuario parte de la información que contiene la base de 
datos METABASE, no puede hacer ningún tipo de cambio en ella por medio de esta 
opción. Figura 4.10 
 
 

 
Figura 4.10 Pantalla que muestra parte del contenido de la Base de datos METABASE 

 
 
 
4.9 Ayuda del sistema 
 

Para cada opción de la interfaz se presenta un ayuda, la cual le especifica al usuario el 
objetivo y los requerimientos de cada opción de está. Figura 4.11 
 

 
Figura 4.11 Pantalla que muestra las diversas ayudas en el sistema 
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CAPITULO 5. MODULO DE EJECUCCION DE TRANSACCIONES Y 
RECUPERACION 
 
5.1 Introducción 
 

El modulo de manejo de transacciones es creado para la administración de cada una de 
las transacciones que integran el Plan de transacciones. 

 
Una transacción, como es sabido, esta integrada por un conjunto de operaciones de 

lectura y/o escritura; por lo que para ejecutar una transacción se deben de ejecutar todas las 
operaciones que la integren. 
 
5.2 Plan de Transacciones 
 

Este modulo ejecuta de manera “secuencial” todas las operaciones  según como 
aparezcan en el plan, el plan debe de ser capturado previamente y guardado en un archivo, 
en el plan deben de estar intercaladas entre si las operaciones. Dicho plan se carga en la 
interfaz del sistema, en la opción del menú Configuración y en el submenú Plan. (Ver el 
apartado 4.5) 

 
El plan es un archivo *.txt ,  el sistema supone que este esta bien estructurado, de tal 

manera que en la lectura de este archivo se analizan cada una de las partes que conforman 
la estructura de las operaciones. Un ejemplo de la manera en que se debe capturar el plan de 
transacciones, es el siguiente: 
 
Tabla 5.1. Ejemplo de Plan de Transacciones 
Id  Operación Id Transacción Tipo 

Operación 
Id Tabla Id Elemento 

1 1 L Región RegionID 
2 2 E Products ProductID 
3 1 E Región RegionDescription 
4 1 E Customers CustomerID 
 

La tabla TRANSACCION  de la base de datos METABASE es llenada con los datos del 
plan de transacciones. 

 
5.3 Ejecución de transacciones  
 

Para que las operaciones de las transacciones se ejecuten, hacen peticiones por el o los 
recursos que la transacción  requiere, el administrador de transacciones (administrador de 
transacciones principal; se refiere al administrador del fragmento donde se creo el plan de 
transacciones) verifica en la base de datos METABASE si puede darse el permiso o no; hay 
que considerar las restricciones para que una transacción pueda obtener un permiso de 
lectura o escritura sobre el dato requerido. 
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5.3.1 Permisos de lectura / escritura 
 

El  administrador de transacciones principal puede otorgar permisos sobre recursos que 
se encuentran en diferentes fragmentos. Una transacción puede obtener permiso o poner un 
candado sobre un dato si: 
 

•  El dato no esta en uso por otra transacción  
•  La operación de la transacción es de lectura y el dato tiene uno o mas permisos de 

lectura   
 
Esto se hace de la siguiente manera: 
 
If(elemento no esta en uso ) 
  return true 
else 
   if (elemento tiene un candado de lectura) 

if (petición es de lectura) 
   dar permiso sobre el recurso y en guardar en PERMISO_LECTURA 
else 
Establecer a la transacción en espera por la o las transacciones que tiene permiso 

sobre el dato 
  else 
     colocar a la transacción en espera por la transacción que tiene el candado sobre el 
recurso  
 

En la ejecución de este proceso participan PERMISO_LECTURA, TRANSACCION, 
DATO, que son tablas que pertenecen a la base de datos METABASE. 
 
5.3.2 Grafo de espera de Transacción Local 
  

El grafo se representa sobre una matriz bidimensional donde las filas son el origen y las 
columnas son el destino, es decir, cuando una transacción espera por otra se establece una 
arista que va de la transacción que pide el permiso sobre el recurso hacia la transacción que 
posee el permiso sobre el recurso, esto se puede observar en la figura 5.1. 
 

 T1 T2 T3 T4 
T1 0 1 0 0 
T2 1 0 1 0 
T3 0 1 0 0 
T4 0 0 1 0 

 
Figura 5.1. La transacción T1 espera por la transacción T2 
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La figura del grafo que corresponde a la matriz es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2. Grafo de espera de transacción 
 
 
5.3.3 Grafo de espera de Transacción Remota 
 

Cuando el administrador de transacciones principal hace peticiones sobre los permisos 
de recursos a otros administradores (administrador de transacciones secundario; se refiere 
al administrador que pertenece a un fragmento diferente al fragmento donde se origino el 
plan de transacciones), estos a su vez  construyen en su sitio el grafo de espera de 
transacción, según las transacciones que soliciten permisos sobre recursos en este 
fragmento, es decir, el administrador de transacciones secundario  recibe una solicitud del 
administrador de transacciones principal, el cual recibirá las peticiones y creara el grafo de 
espera solo para las transacciones que requieren información del fragmento al que 
pertenece. El administrador de transacciones secundario se comunicara con el 
administrador de transacciones principal, enviándole el grafo creado en su sitio, el 
administrador  de transacciones principal sumara las matrices provenientes de los 
administradores de transacciones secundarios con la matriz creada localmente, y una vez 
detectado un abrazo, si este fuera el caso, procede a resolverlo. 
 
5.4 Detección de Abrazo Mortal 
 

Una vez que se tiene el grafo de espera de transacción representado en una matriz, se 
analiza esta de la siguiente manera. 
 
Tomemos como ejemplo la Figura 5.3 en la que se tiene un abrazo mortal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3. Se puede observar que existe un abrazo mortal en el que se encuentran 
involucradas la transacción T2, T3 y T4 

1 

2

3 4

2
1 

4

3

5
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La representación del grafo en una matriz es la siguiente: 
 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 
T1 0 1 0 0 0 
T2 0 0 0 1 0 
T3 0 1 0 0 0 
T4 0 0 1 0 1 
T5 0 0 0 0 0 

 
Figura 5.4. Representación en una matriz del grafo de la Figura 5.3 

 
Se verifica en el grafo los nodos (transacciones) que no tienen arista de salida, es decir, 

aquellos nodos que no esperan por otro nodo. Como primer paso se verifica en las filas los 
nodos sin arista de salida, esto se puede ver fácilmente en las filas en la que la suma es 0; 
una vez verificados los nodos que no tienen aristas de salida, se ponen en 0 las columnas 
correspondientes a dichos nodos. Siguiendo estos pasos la matriz quedaría según la Figura 
5.5. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 
T1 0 1 0 0 0 
T2 0 0 0 1 0 
T3 0 1 0 0 0 
T4 0 0 1 0 0 
T5 0 0 0 0 0 

 
Figura 5.5. Matriz después del primer paso del algoritmo 

 
Paso siguiente; se verificaran los nodos que no tienen aristas de entrada, es decir, 

aquellos nodos que esperan por algún nodo, pero que ningún nodo espera por ellos. Se 
verifica en las columnas los nodos sin arista de entrada, esto se verifica sumando la 
columna, y la suma de esta debe ser 0; una vez identificados los nodos sin arista de entrada 
se procede a poner en 0 todas las filas correspondientes a los nodos identificados. Después 
de este paso la matriz se vería según  la Figura 5.6. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 
T1 0 0 0 0 0 
T2 0 0 0 1 0 
T3 0 1 0 0 0 
T4 0 0 1 0 0 
T5 0 0 0 0 0 

 
Figura 5.6. La matriz muestra el segundo paso del algoritmo de detección 

 
 
El grafo que representa la matriz se vería como lo muestra la figura 5.7. 
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Figura 5.8. En el grafo que representa la matriz se observan los nodos que participan en el 

abrazo mortal. 
 
 

En caso de haber mas de un abrazo mortal en el grafo original, el algoritmo 
primeramente detecta un ciclo, dándole solución al problema, posteriormente se ejecuta el 
algoritmo sobre el grafo resultante de la solución, y así sucesivamente hasta que en el grafo 
resultante no exista abrazo mortal. De esta manera se puede observar, que los nodos a 
analizar son únicamente los nodos involucrados en el abrazo mortal. 
 
5.5 Solución de Abrazo Mortal  
 

Una vez detectado el abrazo mortal se procede a solucionarlo de la siguiente manera. La 
forma en que se elige una victima del grafo en el que se encuentre un abrazo mortal, es 
mediante el criterio de “más joven”. Esto se refiere a que una vez que se ha detectado un 
abrazo mortal, se procede a la solución de este problema, reiniciando a la transacción más 
joven que integre el abrazo mortal; de esta manera el ciclo en el grafo se rompe y por 
consecuencia el abrazo mortal se rompe, para la recuperación de la base de datos usuario es 
importante hacer hincapié, en la forma de ejecución de las transacciones, estas solo se 
asientan en la memoria de la base de datos usuario cuando tiene el permiso sobre todos los 
elementos necesarios para  su ejecución; bloqueo estricto. 
 
5.6 Liberar Recursos 
 

Una vez seleccionada la transacción el administrador de transacciones principal le 
notifica a la transacción seleccionada como victima que ha sido reiniciada borrando los 
permisos en la base de datos METABASE, paso siguiente, la transacción borra todos los 
permisos que le fueron otorgados hasta ese momento, recordando que la transacción 
almacena los permisos que le son otorgados y el administrador de transacciones principal y 
secundario(s) registra estos permisos en la base de datos METABASE. 
 
 
 
 
 

2 4

3 
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Capítulo 6. MODULO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
6.1 Introducción 

Este módulo detecta cuando las transacciones que se ejecutan se ven involucradas en un 
abrazo mortal, si se detecta este último, se utiliza un criterio de selección de victima para 
romper con el abrazo mortal. El módulo de implementación interactúa con el módulo de red 
para poder realizar la detección del abrazo mortal.  

Primeramente se mostrará la forma en que el algoritmo detecta un abrazo mortal, 
posteriormente se explicará de que forma los agentes ( Class Grafo ) migran de un sitio a 
otro, llevando información sobre el grafo local y el grafo global.  

6.2 Algoritmo de detección de abrazos mortales 

El algoritmo de detección de abrazos mortales en el cual se fundamenta nuestro sistema, 
es el llamado TWFG( Grafo de espera por transacción ). Dicho algoritmo es el siguiente: 

Por cada transacción Ti que se encuentre en el plan, y ésta esté esperando un candado 
por un recurso que la transacción Tj este ocupando, se crea por cada transacción un nodo, y 
una arista dirigida del nodo que representa a la transacción Ti al nodo que representa a la 
transacción Tj. Esto se ilustra de la siguiente manera: 

 

 

            Figura 6.1  Representación del TWFG 

De tal forma se analizan todas las transacciones que se encuentren en el plan. Si se 
forma un ciclo en el grafo dirigido, se presume que hay un abrazo mortal, tal que los nodos 
que se encuentran en el ciclo – los cuales representan unívocamente a una transacción 
respectivamente – son candidatos para ser abortados y deshacer el abrazo mortal. 

 

 

 

 

 

      Figura 6.2 Representación de un grafo dirigido con un ciclo 

Ti Tj

Ti Tj

Ti Tj
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El criterio de selección de víctima se eligió de acuerdo a la implementación del 
algoritmo, es decir, de acuerdo a la representación del algoritmo en una computadora y su 
resolución, se eligió eliminar la transacción mas joven que esté involucrada en el ciclo. A 
continuación se describe la forma de implementación del algoritmo, así como una 
justificación de la selección de la victima. 

6.3 Representación e implementación del algoritmo 

Para crear una gráfica de espera (TWFG), el sistema la representa como una matriz de n 
x n en donde n es el número de transacciones. El índice que define los renglones, representa 
el número de transacción que espera por alguna otra transacción. El índice de las columnas 
define la transacción por la cual se está esperando. A continuación se ilustra un ejemplo de 
la representación del grafo: 

 

Figura 6.3  Equivalencia de representaciones 

Como podemos observar en la  figura 6.3, el grafo tiene una arista dirigida de T1 a T2, 
a su vez, la matriz tiene como elemento un “1” en el la intersección de [1][2] (renglón 1, 
columna 2), de tal forma que indica que hay una arista dirigida que sale de 1 hacia 2. Así, 
podemos definir la matriz  en esa forma. 

El algoritmo que empleamos para la detección del ciclo es el siguiente: 

Solución de tipo Matriz 

“Dado un grafo dirigido G(V,E) con v = { v1,v2,..vn},donde V es el conjunto de nodos 
y E es el conjunto de aristas, podemos construir una matriz la cual consiste de n renglones 
y n columnas. Si hay una arista  de vi a vj, entonces el elemento de la matriz  en (i,j) es 1, 
de otra manera, es cero” 

 
 
 



 

Ejemplo de prueba: 
 
Dado el grafo siguiente:  
 

 
Figura 6.4 Grafo dirigido 

 
Con su correspondiente matriz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Premisa 1:  
 

Un grafo dirigido G(V,E) en el
arista correspodiente e*=(v*, v**) (s
 
Prueba: 
 

Vamos a asumir que existe un gr
un ciclo. Por supuesto, entonces no d
v**. Ya que cada vértice v tiene al m
de existir al menos n aristas. ¿Cómo
ciclos?. Arista 1 puede conectar 2 ve
vertices salientes de n-1 vertices. La
pueden conectar los mismos 2 vertic
 

V 1 2 3 4 5 6 7
1 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 1 1
5 0 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 1 0
35

 

 cual cada v* de v={v1, v2, ..., vn}tiene al menos una 
ignifica que una arista sale de v*), contiene un ciclo. 

afo G que cumple con lo anterior, el cual no contiene 
ebe haber ninguna arista e*={v*, v**} con v* igua a 
enos una arista correspondiente e*={v*, v**}, deben 

 podemos construir esas aristas, de tal forma que no hay 
rtices salientes de n vértices, Arista 2 puede conectar 2 
 razón es: Con n aristas y la matriz dada, 2 aristas no 
es en la misma dirección, porque entonces no todos los 
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v tendrían al menos una arista saliente. También si e1 conecta v1 a v2, e2 no puede 
conectar v2 a v1, puesto que entonces habría un ciclo 

... 

Arista n-1 puede conectar 2 vertices salientes de dos posibles vértices. 

Arista n puede conectar 2 vertices salientes de solamente un posible vértice. 

 

Puesto que esto es imposible, el grafo debe contener un ciclo. 

 
6. 4 Algoritmo 
 

Un vértice, el cual no  contiene aristas salientes, no puede ser parte de un ciclo. Así, 
revisándola matriz, si hay un renglón consistente solamente de ceros, podemos poner todas 
las aristas entrantes a ese vértice a cero. Si el grafo no contiene un ciclo, entonces debe de 
existir otro renglón que solamente contenga ceros. Si esto continua, la suma de los 
elementos de toda la matriz es cero. Si la matriz contiene ceros, entonces el grafo no 
contiene ciclos. Si hay un renglón después de todas las iteraciones con elementos que no 
sean ceros, entonces el grafo contiene un ciclo. 
 
Ejemplo 1: 
 

Vamos a examinar la matriz la siguiente matriz de la figura 6.4. La “suma de renglón” 
del vértice 6 es cero. Después del algoritmo, la matriz se vería como ésta: 
 
V 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 1 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 0 
 

Ahora, la suma del renglon del vertice 5 es cero. Después del algoritmo, la matriz 
quedaría asi: 
 
V 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 1 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
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4 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 0 
 
 

Ahora, la suma del renglon  del vertice 3 es cero. Después de la ejecución del 
algoritmo, la matriz queda como sigue: 
 
V 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 0 
 

Puesto que  ya no existe otro renglon con suma de cero, se asume que hay un ciclo. 
 

Ejemplo 2. 
 

Examinaremos la siguiente matriz:. 
 
V 1 2 3 4 
1 0 1 1 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 

 
Siguiendo los pasos del algoritmo: 

 
V 1 2 3 4 
1 0 1 1 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
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V 1 2 3 4 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
 
Por lo tanto, no existe ningún ciclo en el grafo. 

Premisa 2: El algoritmo detecta cuando existe un ciclo 

Prueba: 

Un vértice si una arista de salida no puede estar dentro de un ciclo. Por lo tanto todas 
las aristas que se dirigen a dicho vértice no pueden ser parte de un ciclo tampoco. Entonces 
podemos borrar esas aristas ( con valores de cero ). Es obvio que si nosotros recorremos el 
algoritmo hasta que la suma de todos los elementos sea cero, el grafo no contendrá ciclos. 

¿Pero qué sucede en otros casos? ¿Si un grafo contiene un ciclo, entonces su matriz no 
puede ser manipulada continuamente hasta que solamente contenga ceros? En la premisa 1 
probamos que un grafo dirigido G(V,E), en el que cada v* de v={v1, v2, ..., vn} tiene al 
menos una arista correspondiente e*=(v*, v**) ( donde una arista comienza desde v*), 
contiene un ciclo. 

Pero es exactamente la misma situación que tenemos ahora. Entonces el algoritmo 
detecta, de cualquier forma, si un grafo contiene un ciclo. 

Pseudocódigo: 

Construir la matriz correspondiente al grafo 

Desmarcar cada renglón de la matriz 

Mientras existan renglones no marcados con elementos en cero: 

 Marcar ese renglón i 

 Poner todos los elementos de la matriz m(*,i) a cero 

Fin del ciclo 

Si no todos los renglones están marcados: existe un ciclo. 
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6.5 Implementación de agente-detección. 
 

Este módulo interactúa fuertemente con el de ejecución de transacciones, puesto que 
con éste modulo y el de implementación, generan la gráfica de  TWFG y detectan el ciclo. 

La parte fundamental es el agente, - cuya clase es Deteccion -.En los  servidores que se 
toman actitud pasiva, el agente detección se  crea en ese sitio para poder llevar un registro 
sobre el TWFG de manera local. Posteriormente el agente es devuelto al servidor que toma 
actitud activa para realizar la detección de un posible abrazo mortal.  

El agente que se crea en el servidor, debe de  poder comunicarse con los distintos 
agentes de otros sitios, de manera que éstos pueden ser fusionados dentro del agente del 
sitio coordinador para que éste pueda detectar el ciclo. 

La clase Deteccion cumple con las siguientes características para ser considerado un 
agente: 

Proactividad: Nuestro agente reacción a ciertos eventos los cuales son: 

•  Petición de migración al sitio coordinador 

•  Eliminación de una transacción. 

•  Creación del agente en un sitio. 

Adaptabilidad: El agente se adapta a un sistema heterogéneo como lo es la Internet, 
puesto que el agente puede crearse en un sitio con sistema distinto y viajar por la red. 
  

Sociable: El agente de un sitio coordinador se comunica con los otros agentes de los 
sitios con actitud pasiva de tal forma que les indique: 
 

•  Cuando una transacción quiere realizar “trabajo” en ese sitio, y no puede  hacerlo 
puesto que está esperando por otra transacción 

•  Recibe notificación sobre  la víctima que hay  que eliminar. 
•  El agente migra de un lugar a otro para ser “ fusionado” con su contraparte en el 

sitio del coordinador. Ese mismo agente se queda también en su sitio original para 
poder eliminar un abrazo mortal que detecta el agente del sitio coordinador. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

CAPITULO 7. MODULO DE COMUNICACION 
 
7.1 Introducción 
 

El módulo de comunicación permite interactuar a todos sitios  que están participando en 
la ejecución de transacciones distribuidas, es decir, cada sitio que realice solicitudes a otros 
sitios los hace a través de este módulo. 

 
Este módulo esta muy ligado al módulo de implementación, puesto que cada servidor 

que se implemente en cada sitio tendrá – según sea el sitio – participación activa o pasiva 
en la detección de los abrazos mortales. La actitud pasiva o activa de cada servidor se 
explicará mas adelante. 
 
7.2 Distribución y replicación de los procesos 
 

Puesto que en cada sitio que participa en la ejecución de transacciones distribuidas debe 
atender peticiones de otros sitios, podemos decir que las mismas tareas que debe realizar un 
servidor, debe de poder realizarlas todos los sitios del sistema. Dichas tareas son las 
siguientes: 

 
� Rellenar su base de datos METABASE según las tablas que se han asignado o 

distribuido en ese sitio. 
� Esperar por solicitudes de peticiones de candados sobre los datos respectivos; 

notificar si fue posible la obtención del candado por parte de la transacción 
solicitante; liberar el candado, ejecutar una instrucción sql. 

� Rellenar grafo de espera, en caso de que una transacción dada espere por otra; 
reenviar el grafo; obtener un grafo foráneo y agregarlo al grafo local; detectar 
ciclos; eliminar una transacción si existe un ciclo, y notificar a los demás sitios la 
transacción a eliminar. 

 
Para poder cumplir con dichas tareas, nuestro sistema utiliza la técnica de RMI 

(Invocación de métodos remotos) en Java ©. 
 

Puesto que RMI nos permite desarrollar aplicaciones distribuidas, el comportamiento de 
los agentes, así como la comunicación entre los diversos sitios del sistema, la 
implementación se facilita de manera evidente. 

 
Una de las grandes ventajas de RMI, es poder instanciar un objeto remoto de algún sitio 

conectado a la red, de tal manera que parezca que es ese objeto se encuentra localmente. 
Así, podemos cumplir, aunque de manera disfrazada, con la transparencia  en un sistema 
distribuido, ejecutando las transacciones sin importar el lugar a donde tengan que realizar 
peticiones de datos. 

 
La actitud activa la debe de presentar un sitio en donde se ejecute el plan, - el cual es 

llamado coordinador - es decir, el sitio en el cual se este ejecutando el plan de 
transacciones, será el que realice solicitudes sobre candados, migración y serialización del 
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agente ( Clase Deteccion ), así como la solicitud de ejecución de una  o mas instrucciones 
sql, y la parte mas importante, quien detecte y asigne una victima para su aborción. 

 
La actitud pasiva se debe de presentar en contraparte en los otros sitios de la red. Estos 

solo efectuaran las solicitudes de operaciones que les pida el coordinador; de esta manera se 
presenta la actitud pasiva. 

 
Puesto que una sitio pueda comunicarse con otro vía RMI, es necesario que el sitio 

“cliente”, debe de contener los siguientes archivos: 
 

ArchivoCliente.class  //Archivo en byte-codes de la aplicación, archivo de clase 
ArchivoCliente_skeleton.class //Archivo para comunicarse con el servidor, archivo de clase 
java.policy //Archivo de póliza de seguridad, permite asignar permisos en los diferentes                           
//puertos del sistema 

 
El sitio “servidor” debe de contener los siguientes archivos: 

 
ArchivoServidorInterfaz.class //Se definen los métodos que estarán disponibles 
ArchivoServidor.class //Archivo en byte-codes de la aplicación del servidor. 
ArchivoServidor_Stub.class //Archivo en byte codes para peticiones. 
java.policy //Archivo de pólizas de seguridad 

 
Como podemos ver, la utiliería RMIC, nos genera los archivos *_Stub.class y 

*_Skeleton.class. Estos archivos encapsulan o “envuelven” los protocolos de comunicación 
entre los diferentes sitios, de tal manera que parezca que los objetos remotos se encuentran 
localmente. 

 
Posteriormente al proceso de compilación, es necesario registrar las clases que estarán 

disponibles para peticiones, por lo que se debe de ejecutar rmiregistry. Rmiregistry escucha 
peticiones en el puerto 1099 por default, sin embargo, podemos registrar nuestro o nuestros 
objetos en cualquier otro puerto. 

 
Es importante aclarar que el ArchivoServidor.java debe de implementar el 

ArchivoServidorInterfaz.java. Éste último tiene solamente la definición de los métodos que 
estarán disponibles para peticiones remotas, es por esta razón que el archivo que contiene el 
objeto remoto debe de implementar la interfaz de “firmas”. 

 
Los métodos que estarán disponibles son los siguientes: 

 
public interface SolicitudDeServicioII extends Remote {int  obtenerCandado(String Tabla, String Atributo, 
int transaccion, int tipo) throws RemoteException; 

   
void ejecutarInstruccionSQL( String instruccion ) throws RemoteException ; 
void conectarConBase() throws RemoteException ; 
void cerrarConexionConBase() throws RemoteException; 

 void establecerTamanoMatriz( int transaccion)throws RemoteException;  
 void rellenarMatriz( int matriz[][] )throws RemoteException ;  
 void establecerTransaccionAeliminar( int trans ) throws RemoteException ; 
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 void establecerCoordinador( String ip ) throws RemoteException; 
 void establecerTransaccion( int origen, int destino )throws RemoteException; 
 Deteccion regresaMatriz()throws RemoteException ; 
} 
 
 
Cuando se cargue un plan en un sitio, automáticamente se determinará el coordinador 
del sistema, y se instanciarán los objetos necesarios que definan a los otros sitios, 
además de que se cargará la base de datos METABASE de forma remota en los sitios 
participantes en el plan, según la distribución de tablas que se haya diseñado. 
 
Para instanciar un objeto remoto, se ejecutará la siguiente instrucción. 
 
remoteObject = (SolicitudDeServicioII)Naming.lookup ("rmi://"+DirIP+"/ServidorServiciosDataBase1"); 
  
De esta manera, tenemos un arreglo de remoteObjects de tal manera que podamos saber 
a que objeto remoto debemos de pedirle solicitudes de candados sobre un  dato.  
 

7.3 Programa Monitor 
 
El programa monitor nos permite saber si un sitio está disponible o no, de tal manera 

que podemos evitar solicitar un candado externo. 
 

Puesto que para el manejo del protocolo ICMP en Java©, con el cual es mas factible 
realizar un programa “ping”, debemos de utilizar llamadas nativas al sistema, que en el caso 
de Windows©, se debe de cargar una librería dinámica (dll), por lo que el sistema estaría 
amarrado a un sistema operativo. 

 
El manejo de sockets “crudos” está ligado a la carga de la librería dinámica, por lo tanto 

el programa ping se manejará con sockets de Java©. 
 

La premisa es la siguiente: 
 
Los sockets en Java© se deben conectar con otro socket para la recepción y el envío de 

mensajes. Dicha conexión se realiza por parte del cliente con la siguiente instrucción: 

socket( String host, int port ) throws UnknowHostException, IOException 
 
Si la conexión con el servidor según la dirección IP del host se pudo establecer, 

entonces podemos asumir que el sitio está “vivo”. Si el constructor nos avienta una 
excepción, significa que: 

 
El host es inalcanzable, en el caso de UnknowHostException. 
Existe un problema en la red en la entrada y/o salida de datos, en el caso de 

IOException 
 

De esta forma determinamos si un sitio está vivo o no. 
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El programa monitor realizara la función de barrido para saber en que estado se 
encuentran los nodos de la red con los que se está trabajando actualmente. Cabe señalar que 
el monitoreo se ejecutará cierto periodo de tiempo, con lo cual constantemente podemos 
saber el estado actual de cada sitio. 

Dicho programa obtendrá las direcciones IP de los sitios participantes en la ejecución 
de las transacciones distribuidas de la tabla de la base de datos  METABASE llamada 
SITIO. Esta tabla contiene los siguientes campos: 
 
DirIP: Dirección IP del sitio (clave primaria) 
Estado: 1 si está activo y 0 si no lo está 

 
Las direcciones IP para el llenado de esta tabla se toman de la tabla SITIO_TABLA 

 
 


