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utilizada (Most Recently Used, MRU). Si hay que eli- bases de datos utilizan LRU a pesar de los defectos de 
minar de la memoria intermedia un bloque de cliente, 
la estrategia MRU escoge el bloque utilizado más recien- 
temente. 

esa estrategia. Los ejercicios exploran estrategias alter- 
nativas. 

La estrategia utilizada por el gestor de la memoria 
intermedia para la sustitución de los bloques se ve influi- 
da por factores distintos del momento en que se volve- 
rá a hacer referencia al bloque. Si el sistema está pro- 
cesando de manera concurrente las solicitudes de varios 
usuarios, puede que el subsistema para el control de la 
concurrencia (Capítulo 16) tenga que posponer ciertas 
solicitudes para asegurar la conservación de la consis- 
tencia de la base de datos. Si se proporciona al gestor de 
la  memoria  intermedia  información  del  subsistema 
de control de la concurrencia que indique las solicitudes 
que se posponen, puede utilizar esta información para 
modificar su estrategia de sustitución de los bloques. 
De manera específica, los bloques que necesiten las soli- 
citudes activas (no pospuestas) pueden retenerse en la 
memoria intermedia a expensas de los bloques que nece- 
siten las solicitudes pospuestas. 

Para que la estrategia MRU funcione correctamen- 
te en el ejemplo propuesto, el sistema debe clavar el blo- 
que de cliente que se esté procesando. Después de que 
se haya procesado la última tupla de cliente el bloque 
se desclava y se transforma en el bloque utilizado más 
recientemente. 

Además de utilizar la información que pueda tener 
el sistema respecto de la solicitud que se esté proce- 
sando, el gestor de la memoria intermedia puede utili- 
zar información estadística concerniente a la probabili- 
dad de que una solicitud haga referencia a una relación 
concreta. Por ejemplo, el diccionario de datos (como se 
verá en detalle en el Apartado 11.8) que guarda el esque- 
ma lógico de las relaciones y su información del alma- 
cenamiento físico es una de las partes de la base de datos 
a la que se tiene acceso con mayor frecuencia. Por tan- 
to, el gestor de la memoria intermedia debe intentar no 
eliminar de la memoria principal los bloques del dic- 
cionario de datos a menos que se vea obligado a hacer- 
lo por otros factores. En el Capítulo 12 se discuten los 
índices de los archivos. Dado que puede que se tenga 
acceso más frecuentemente al índice de un archivo que 
al propio archivo, el gestor de la memoria intermedia 
no deberá, en general, eliminar los bloques del índice 

de la memoria principal si se dispone de alternativas. La 
estrategia ideal para la sustitución de bloques necesita 

información sobre las operaciones de la bases de datos 
(las que se estén realizando y las que se reali- zarán en el 

futuro). No se conoce ninguna estrategia ais- lada que 
responda bien a todas las situaciones posibles. En 

realidad, un número sorprendentemente grande de 

El subsistema para la recuperación de caídas (Capí- 
tulo 17) impone restricciones estrictas a la sustitución 
de los bloques. Si se ha modificado un bloque, no se 
permite al gestor de la memoria intermedia volver a 
copiar la versión nueva del bloque de la memoria inter- 
media al disco, dado que eso destruiría la versión ante- 
rior. Por el contrario, el gestor de bloques debe solici- 
tar  permiso  del  subsistema  para  la  recuperación  de 
averías antes de escribir los bloques. Puede que el sub- 
sistema para la recuperación de averías exija que se fuer- 
ce la salida de otros bloques antes de conceder autori- 
zación al gestor de la memoria intermedia para escribir 
el bloque solicitado. En el Capítulo 17 se define con pre- 
cisión la interacción entre el gestor de la memoria inter- 
media y el subsistema para la recuperación de averías. 

 
 
 
 

11.6.   ORGANIZACI Ó  N  DE  LOS  ARCHIVOS  
 
 

Los archivos se organizan lógicamente como secuen- de longitud fija son más sencillos de implementar que los 
cias de registros. Estos registros se corresponden con
los bloques del disco. Los archivos se proporcionan
como un instrumento fundamental de los sistemas ope-
rativos, por lo que se supondrá la existencia de un sis-
tema de archivos subyacente. Hay que tomar en con-
sideración diversas maneras de representar los modelos
lógicos de datos en términos de archivos. 

  
 

archivos con registros de longitud variable. Muchas de 
las técnicas utilizadas para los primeros pueden aplicar- 
se al caso de longitud variable. Por tanto, se comienza 
considerando un archivo con registros de longitud fija. 

 
 
 
    
   

   11.6.1.  Registros de longitud fija 

Aunque los bloques son de un tamaño fijo determi-
nado por las propiedades físicas del disco y por el sis-
tema operativo, los tamaños de los registros varían. En
las bases de datos relacionales las tuplas de las dife-
rentes relaciones suelen ser de tamaños distintos. 

 
 

  
 A manera de ejemplo, considérese un archivo con regis- 

tros de cuentas de la base de datos bancaria. Cada regis- 
tro de este archivo se define de la manera siguiente: 

    
   

type depósito = record  
Un enfoque de la correspondencia entre la base de datos 

y los archivos es utilizar varios y guardar los registros de
cada una de las diferentes longitudes fijas existentes en
cada uno de esos archivos. Los archivos con registros 

 
 

 número-cuenta: char(10); 
nombre-sucursal: char (22); 
saldo: real; 

 
  

end  
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C-102 Navacerrada 400
C-305 Collado Mediano 350
C-215 Becerril 700
C-101 Centro 500
C-222 Moralzarzal 700
C-201 Navacerrada 900
C-217 Galapagar 750
C-110 Centro 600
C-218 Navacerrada 700

Navacerrada C-102 400registro 0 registro 0 
C-305 Collado Mediano 350registro 1 

registro 2 
registro 3 
registro 4 
registro 5 
registro 6 
registro 7 
registro 8 

C-218 Navacerrada 700
C-101 Centro 500
C-222 Moralzarzal 700
C-201 Navacerrada 900
C-217 Galapagar 750
C-110 Centro 600

registro 1 
registro 8 
registro 3 
registro 4 
registro 5 
registro 6 
registro 7 

 
FIGURA 11.8.  El archivo de la Figura 11.6 con el registro 2  
borrado y el último registro desplazado. FIGURA 11.6.  Archivo que contiene los registros de cuenta. 

 
 

Si se supone que cada carácter ocupa un byte y que que se necesitan accesos adicionales a los bloques. Dado 
un valor de tipo real ocupa ocho bytes, el registro de 
cuenta tiene cuarenta bytes de longitud. Un enfoque 
sencillo es utilizar los primeros cuarenta bytes para el 
primer registro, los cuarenta bytes siguientes para el se- 
gundo registro, etcétera (Figura 11.6). Sin embargo, hay 
dos problemas con este enfoque sencillo: 

que las inserciones tienden a ser más frecuentes que los 
borrados, sí resulta aceptable dejar libre el espacio ocu- 
pado por los registros borrados y esperar a una inser- 
ción posterior antes de volver a utilizar ese espacio. No 
basta con una simple marca en el registro borrado, dado 
que resulta difícil el espacio disponible mientras se rea- 
liza una inserción. Por tanto, hay que introducir una 
estructura adicional. 

 
1.  Resulta difícil borrar un registro de esta estructu- 

ra. Se debe rellenar el espacio ocupado por el regis- 
tro que hay que borrar con algún otro registro del 
archivo o tener algún medio de marcar los regis- 
tros borrados para que puedan pasarse por alto. 

Al comienzo del archivo se asigna cierto número de 
bytes como cabecera del archivo. La cabecera con- 
tendrá gran variedad de información sobre el archivo. 
Por ahora, todo lo que hace falta guardar ahí es la di- 
rección del primer registro cuyo contenido se haya bo- 
rrado. Se utiliza este primer registro para guardar la 
dirección del segundo registro disponible, y así sucesi- 
vamente. De manera intuitiva se pueden considerar estas 
direcciones guardadas como punteros, dado que indi- 
can la posición de un registro. Los registros borrados, 
por tanto, forman una lista enlazada a la que se suele 
denominar lista libre. En la Figura 11.9 se muestra el 
archivo de la Figura 11.6 después de haberse borrado 
los registros 1, 4 y 6. 

2.  A menos que el tamaño de los bloques sea un múl- 
tiplo de cuarenta (lo que resulta improbable) algu- 
nos de los registros se saltarán los límites de los 
bloques. Es decir, parte del registro se guardará 
en un bloque y parte en otro. Harán falta, por tan- 
to, dos accesos a bloques para leer o escribir ese 
tipo de registros. 

 
Cuando se borra un registro se puede desplazar el regis- 

tro situado a continuación al espacio ocupado anterior- 
mente por el registro borrado y hacer lo mismo con los 
demás registros hasta que todos los registros situados a 
continuación del borrado se hayan desplazado hacia delan- 
te (Figura 11.7). Un enfoque de este tipo necesita des- 
plazar gran número de registros. Resultaría más sencillo 
desplazar simplemente el último registro del archivo al 
espacio ocupado por el registro borrado (Figura 11.8). 

Al insertar un registro nuevo se utiliza el registro 
indicado por la cabecera. Se cambia el puntero de la 
cabecera para que apunte al siguiente registro disponi- 
ble. Si no hay espacio disponible, se añade el nuevo re- 
gistro al final del archivo. 

La inserción y el borrado de archivos con registros de 
longitud fija son sencillas de implementar, dado que el 
 No resulta deseable desplazar los registros para ocu- 

par el espacio liberado por los registros borrados, dado  
  

C-102 Navacerrada 400 
 

C-215 Becerril 700 
C-101 Centro 500 

C-201 Navacerrada 900 

C-110 Centro 600 
C-218 Navacerrada 700 

 

cabecera 
registro 0 
registro 1 
registro 2 
registro 3 
registro 4 
registro 5 
registro 6 
registro 7 
registro 8 

 
 

C-102 Navacerrada 400registro 0 
registro 1 
registro 3 
registro 4 
registro 5 
registro 6 
registro 7 
registro 8 

C-305 Collado Mediano 350
C-101 Centro 500
C-222 Moralzarzal 700
C-201 Navacerrada 900
C-217 Galapagar 750
C-110 Centro 600
C-218 Navacerrada 700

   
 FIGURA 11.7.  El archivo de la Figura 11.6 con el registro 2 FIGURA 11.9.  El archivo de la Figura 11.6 después del 

borrado de los registros 1, 4 y 6.  borrado y todos los registros desplazados. 
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espacio que deja libre el registro borrado es exactamen- de este tipo que representa el archivo con registros 
te el mismo que se necesita para insertar otro registro. Si 
se permiten en un archivo registros de longitud variable 
esta coincidencia no se mantiene. Puede que el registro 
insertado no quepa en el espacio liberado por el regis- 
tro borrado o puede que sólo llene parte del mismo. 

de longitud fija de la Figura 11.6 utilizando registros de 
longitud variable. Una versión alternativa de la repre- 
sentación en cadenas de bytes guarda la longitud del 
registro al comienzo de cada registro en lugar de utili- 
zar símbolos de final de registro. 

La representación en cadenas de bytes tal y como se 
ha discutido presenta varios inconvenientes: 

 
 

11.6.2.  Registros de longitud variable   
•  No resulta sencillo volver a utilizar el espacio ocu- 

pado anteriormente por un registro borrado. Aun- 
que existen técnicas para gestionar la inserción y 
el borrado de registros, generan gran número de 
fragmentos pequeños de almacenamiento de dis- 
co desaprovechados. 

Los registros de longitud variable surgen de varias mane- 
ras en los sistemas de bases de datos: 

 
•  Almacenamiento de varios tipos de registros en un 

mismo archivo 
•  Tipos de registro que permiten longitudes varia- 

bles para uno o varios de los campos •  Por lo general no queda espacio para el aumento 
del tamaño de los registros. Si un registro de lon- 
gitud variable aumenta de tamaño hay que despla- 
zarlo (el movimiento resulta costoso si el registro 
está almacenado en otro lugar de la base de datos; 
por ejemplo, en los índices o en otros registros), ya 
que los punteros se deben localizar y actualizar. 

•  Tipos de registro que permiten campos repetidos 
 

Existen diferentes técnicas para implementar los 
registros de longitud variable. Con fines ilustrativos se 
utilizará un ejemplo para mostrar las diversas técnicas 
de implementación. Se tomará en consideración una 
representación diferente de la información de cuenta 
guardada en el archivo de la Figura 11.6, en la que se 
utiliza un registro de longitud variable para el nombre 
de cada sucursal y para toda la información de las cuen- 
tas de cada sucursal. El formato del registro es 

 
Por tanto, no se suele utilizar la representación sen- 

cilla en cadenas de bytes tal y como aquí se ha descri- 
to para implementar registros de longitud variable. Sin 
embargo, una forma modificada de la representación en 
cadenas de bytes, denominada estructura de páginas con 
ranuras, se utiliza normalmente para organizar los regis- 
tros dentro de cada bloque. 

 
type lista-cuentas = record 

nombre-sucursal : char (22); 
La estructura de páginas con ranuras se muestra 

en la Figura 11.11. Hay una cabecera al principio de 
cada bloque que contiene la información siguiente: 

información-cuenta : array [1 .. ∞] of record; 
número-cuenta : char(10); 
saldo : real; 

end 
end 

 
1.  El número de elementos del registro de la cabe- 

cera  
Se define información-cuenta como un array con un 

número arbitrario de elementos, por lo que no hay nin- 
gún límite para el tamaño que pueden tener los regis- 
tros (hasta el tamaño del disco, ¡por supuesto!). 

2.  El final del espacio vacío del bloque 
3.  Un array cuyas entradas contienen la ubicación 

y el tamaño de cada registro 
  Los registros reales se ubican de manera contigua 
en el bloque, empezando desde el final del mismo. El 
espacio libre dentro del bloque es contiguo, entre la últi- 
ma entrada del array de la cabecera y el primer regis- 
tro. Si se inserta un registro se le asigna espacio al final 
del espacio libre y se añade a la cabecera una entrada 
que contiene su tamaño y su ubicación. 

11.6.2.1.  Representació n en cadenas de bytes 
 

Un método sencillo de implementar los registros de lon- 
gitud variable es adjuntar un símbolo especial de fin- 
de-registro (⊥) al final de cada registro. Así se puede 
guardar cada registro como una cadena de bytes conse- 
cutivos. En la Figura 11.10 se muestra una organización 

 
 
 

Navacerrada C-102 400    C-201 900 C-218 700 ⊥0 
Collado Mediano C-305 350 ⊥  1 
Becerril C-215 700 ⊥ 2 
Centro C-101 500    C-110 600 ⊥ 3 
Moralzarzal C-222 700 ⊥  4 
Galapagar C-217 750 ⊥ 5 

 
FIGURA 11.10.  Representación en cadenas de bytes de los registros de longitud variable. 
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Cabecera de bloque Registros 
   

Tamaño N.° entradas 
Espacio libre 

Ubicación 
 

 
 
 
 

Fin del espacio libre 
 

FIGURA 11.11.  Estructura de páginas con ranuras. 
 
 
 

2.  Representación con listas. El registro de longi- Si se borra un registro se libera el espacio que ocupa 
y se da el valor de «borrada» a su entrada (por ejemplo, 
se le da a su tamaño el valor de –1). Además, se despla- 
zan los registros de bloque situados antes del registro 
borrado, de modo que se ocupe el espacio libre creado 
por el borrado y todo el espacio libre vuelve a hallarse 
entre la última entrada del array de la cabecera y el pri- 
mer registro. También se actualiza de manera adecuada 
el puntero de final del espacio libre de la cabecera. Se 
puede aumentar o disminuir el tamaño de los registros 
utilizando técnicas parecidas, siempre y cuando quede 
espacio en el bloque. El coste de trasladar los registros 
no es demasiado elevado, dado que el tamaño del blo- 
que es limitado: un valor típico es cuatro kilobytes. 

tud variable se representa mediante una lista de 
registros de longitud fija, enlazada mediante pun- 
teros. 

 
Si se escoge aplicar el método del espacio reserva- 

do al ejemplo de las cuentas bancarias hay que selec- 
cionar una longitud de registro máxima. En la Figura 
11.12 se muestra el modo en que se representaría el 
archivo si se permitiera un máximo de tres cuentas por 
sucursal. Los registros de este archivo son del tipo lis- 
ta-cuentas, pero el array contiene exactamente tres 
elementos. Las sucursales con menos de tres cuentas 
(por ejemplo, Collado Mediano) tienen registros con 
campos con valores nulos. En la Figura 11.12 se uti- 
liza el símbolo ⊥ para representar esta situación. En 
la práctica se utiliza un valor concreto que no pueda 
representar nunca un dato real (por ejemplo, un «núme- 
ro de cuenta» negativo o un nombre que comience por 
un «*»). 

La estructura de páginas con ranuras necesita que no 
haya punteros que apunten directamente a los registros. 
Por el contrario, los punteros deben apuntar a la entra- 
da de la cabecera que contiene la ubicación verdadera 
del registro. Este nivel de indirección permite a los regis- 
tros desplazarse para evitar la fragmentación del espa- 
cio dentro del bloque al tiempo que permite los punte- 
ros indirectos a los registros. 

El método del espacio reservado resulta útil cuando 
la mayor parte de los registros son de una longitud cer- 
cana a la máxima. En caso contrario se puede desper- 
diciar una cantidad de espacio significativa. En el ejem- 
plo  bancario  puede  que  algunas  sucursales  tengan 
muchas más cuentas que otras. Esta situación lleva a 
considerar el uso del método de las listas enlazadas. Para 
representar el archivo utilizando el método de los pun- 
teros se añade un campo puntero igual que se hizo en 
la Figura 11.9. La estructura resultante se muestra en la 
Figura 11.13. 

 
11.6.2.2.  Representació n de longitud fija 
Otra manera de implementar eficientemente los regis- 
tros de longitud variable en un sistema de archivos es 
utilizar uno o varios registros de longitud fija para repre- 
sentar cada registro de longitud variable. 

Hay dos técnicas para hacer esto: 
 

1.  Espacio reservado. Si hay una longitud de regis- 
tro máxima que no se supera nunca, se pueden 
utilizar registros de longitud fija de esa longitud. 
El espacio no utilizado (por los registros más cor- 
tos que el espacio máximo) se rellena con un sím- 
bolo especial de valor nulo o de final de registro. 

Las estructuras de archivo de las Figuras 11.9 y 11.13 
son idénticas, salvo que en la Figura 11.9 sólo se utili- 
zaron los punteros para enlazar los registros borrados, 
mientras que en la Figura 11.13 se enlazan todos los 
registros pertenecientes a la misma sucursal. 

 
 
 

Navacerrada C-102 400    C-201 900 C-218 700 0 
Collado Mediano C-305 350 ⊥            ⊥ ⊥ ⊥ 1 
Becerril C-215 700 ⊥            ⊥ ⊥ ⊥ 2 
Centro C-101 500    C-110 600 ⊥           ⊥ 3 
Moralzarzal C-222 700 ⊥            ⊥ ⊥ ⊥ 4 
Galapagar C-217 750 ⊥            ⊥ ⊥ ⊥ 5 

 
FIGURA 11.12.  El archivo de la Figura 11.10 utilizando el método del espacio reservado. 
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Navacerrada C-102 80.000 
Collado Mediano C-305 70.000 

 0 1.  Bloque ancla, que contiene el primer registro de 

Becerril C-215 140.000 
1 cada cadena. 

Centro C-101 100.000 
2 2.  Bloque de desbordamiento, que contiene los 

Moralzarzal C-222 140.000 
3 registros que no son los primeros de sus cadenas. 
4 

C-201 180.000 
Galapagar C-217 150.000 

5 Por tanto, todos los registros del interior de cada blo- 

C-110 120.000 
6 que tienen la misma longitud, aunque no todos los regis- 

C-218 140.000  
7 tros del archivo tengan la misma longitud. En la Figu- 
8 ra 11.14 se muestra esta estructura de archivos. 

 
FIGURA 11.13.  El archivo de la Figura 11.10 utilizando el   

 
Navacerrada C-102 400 

 método de las listas enlazadas. bloque 
ancla Collado Mediano C-305 350 

  

 
Becerril C-215 700 

  Un inconveniente de la estructura de la Figura 11.13 
es que se desperdicia espacio en todos los registros 
excepto en el primero de la serie. El primer registro debe 
tener  el  valor  nombre-sucursal,  pero  los  registros 
siguientes no necesitan tenerlo. No obstante, hay que 
incluir en todos los registros un campo para nombre- 
sucursal, o los registros no serán de longitud constan- 
te. El espacio desperdiciado es significativo, dado que 
se espera en la práctica que cada sucursal tenga un gran 

Centro C-101 500 
  

Moralzarzal C-222 700 
 
  

 
Galapagar C-217 750    

  
C-201 900 bloque de 

desbordamiento C-218 700 
C-110 600 

número de cuentas. Para resolver este problema se per- 
miten en el archivo dos tipos de bloques: 

FIGURA 11.14.  Estructuras de bloque ancla y de bloque de 
desbordamiento. 

 
 
 
 

11.7.   ORGANIZACI Ó  N  DE  LOS  REGISTROS  EN  ARCHIVOS  
 
 

Hasta ahora se ha estudiado la manera en que se repre- Generalmente se usa un archivo separado para alma- 
sentan los registros en la estructura de los archivos. Un
conjunto de registros constituye un ejemplo de esta rela-
ción. Dado un conjunto de registros, la pregunta siguien-
te es la manera de organizarlos en archivos. A conti-
nuación se indican varias de las maneras de organizar
los registros en archivos: 

  
 

cenar los registros de cada relación. Sin embargo, en 
una organización de archivos en agrupaciones se 
pueden guardar en el mismo archivo registros de rela- 
ciones diferentes; además, los registros relacionados 
de las diferentes relaciones se guardan en el mismo 
bloque, por lo que cada operación de E/S afecta a regis- 
tros relacionados de todas esas relaciones. Por ejem- 
plo, los registros de las dos relaciones se pueden con- 
siderar relacionados si casan en una reunión de las dos 
relaciones. Esta organización se describe en el Apar- 
tado 11.7.2. 

  
  
 

  
  
 
  

•  Organización de archivos en montículo. En esta
organización se puede colocar cualquier registro en
cualquier parte del archivo en que haya espacio sufi-
ciente. No hay ninguna ordenación de los registros.
Generalmente sólo hay un archivo por cada relación. 

  
 
  
  
  

    

•  Organización de archivos secuenciales. En esta
organización los registros se guardan en orden
secuencial, basado en el valor de la clave de bús-
queda de cada registro. La implementación de esta
organización se describe en el Apartado 11.7.1. 

  
 

11.7.1.  Organizació n de archivos secuenciales 
   Los archivos secuenciales están diseñados para el pro- 
cesamiento eficiente de los registros de acuerdo con un 
orden basado en una clave de búsqueda. Una clave de 
búsqueda es cualquier atributo o conjunto de atributos; 
no tiene por qué ser una clave primaria, ni siquiera una 
superclave. Para permitir la recuperación rápida de los 
registros según el orden de la clave de búsqueda, los re- 
gistros se vinculan mediante punteros. El puntero de 
cada registro apunta al siguiente registro según el orden 
indicado por la clave de búsqueda. Además, para mini- 
mizar el número de accesos a los bloques en el proce- 
samiento de los archivos secuenciales, los registros se 
guardan físicamente de acuerdo con el orden indicado 

  
  
 

 

•  Organización asociativa (hash) de archivos. En
esta organización se calcula una función de aso-
ciación (hash) de algún atributo de cada registro.
El resultado de la función de asociación especifi-
ca el bloque del archivo en que se deberá colocar
el registro. Esta organización se describe en el
Capítulo 12; está estrechamente relacionada con
las estructuras para la creación de índices descri-
tas en dicho capítulo. 
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por la clave de búsqueda, o en un orden tan cercano a  C-215 Becerril 700 
éste como sea posible. 

En la Figura 11.15 se muestra un archivo secuencial 
de registros de cuenta tomado del ejemplo bancario pro- 
puesto. En ese ejemplo los registros se guardan de acuer- 
do con el orden de la clave de búsqueda, utilizando como 
tal nombre-sucursal. 

 C-101 Centro 500 
 
 
 
 
 

C-110 Centro 600 
C-305 Collado Mediano 350 
C-217 Galapagar 750 
C-222 Moralzarzal 700 

La organización secuencial de archivos permite que 
los registros se lean de forma ordenada, lo que puede 
ser útil para la visualización, así como para ciertos algo- 
ritmos de procesamiento de consultas que se estudiarán 
en el Capítulo 13. 

 C-102 Navacerrada 400 
 
 
 
 
 

C-201 Navacerrada 900 
C-218 Navacerrada 700 

 
C-888 Leganés 800 

 
Sin embargo, resulta difícil mantener el orden físico 

secuencial cuando se insertan y borran registros, dado 
que resulta costoso desplazar muchos registros como 
consecuencia de una sola inserción o borrado. Se pue- 
de gestionar el borrado utilizando cadenas de punteros, 
como ya se ha visto anteriormente. Para la inserción se 
aplican las reglas siguientes: 

 
FIGURA 11.16.  El archivo secuencial después de una inser- 
ción. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
caso el procesamiento secuencial será significativamente 
menos eficiente. Llegados a este punto se debe reor- 
ganizar el archivo de modo que vuelva a estar física- 
mente en orden secuencial. Estas reorganizaciones resul- 
tan costosas y deben realizarse en momentos en los que 
la carga del sistema sea baja. La frecuencia con la que se 
necesitan las reorganizaciones depende de la frecuen- 
cia de inserción de registros nuevos. En el caso extre- 
mo en que las inserciones tengan lugar raramente, siem- 
pre resultará posible mantener el archivo en el orden 
físico correcto. En ese caso no es necesario el campo 
puntero mostrado en la Figura 11.15. 

 
 

1.  Localizar el registro del archivo que precede al 
registro que se va a insertar en el orden de la cla- 
ve de búsqueda. 

 
 
 
 

2.  Si existe algún registro vacío (es decir, un espa- 
cio que haya quedado libre después de un borra- 
do) dentro del mismo bloque que ese registro, el 
registro nuevo se insertará ahí. En caso contrario 
el nuevo registro se insertará en un bloque de des- 
bordamiento. En cualquier caso, hay que ajustar 
los punteros para vincular los registros según el 
orden de la clave de búsqueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11.7.2.  Organizació n de archivos 

en agrupaciones  
  Muchos sistemas de bases de datos relacionales guardan 

cada relación en un archivo diferente de modo que pue- 
dan aprovechar completamente el sistema de archivos que 
forma parte del sistema operativo. Generalmente las tuplas 
de cada relación pueden representarse como registros de 
longitud fija. Por tanto, las relaciones pueden hacerse 
corresponder con una estructura de archivos sencilla. Esta 
implementación sencilla de los sistemas de bases de datos 
relacionales resulta adecuada para los sistemas de bases 
de datos diseñados para computadoras personales. En 
estos sistemas el tamaño de la base de datos es pequeño, 
por lo que se obtiene poco provecho de una estructura de 
archivos avanzada. Además, en algunas computadoras 
personales el pequeño tamaño global del código objeto 
del sistema de bases de datos resulta fundamental. Una 
estructura de archivos sencilla reduce la cantidad de códi- 
go necesaria para implementar el sistema. 

En la Figura 11.16 se muestra el archivo de la Figu- 
ra 11.15 después de la inserción del registro (C-888, 
Leganés, 800). La estructura de la Figura 11.16 permi- 
te la inserción rápida de nuevos registros, pero obliga a 
las aplicaciones de procesamiento de archivos secuen- 
ciales a procesar los registros en un orden que no coin- 
cide con su orden físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si hay que guardar un número relativamente peque- 
ño de registros en los bloques de desbordamiento, este 
enfoque funciona bien. Finalmente, sin embargo, la 
correspondencia entre el orden de la clave de búsque- 
da y el orden físico puede perderse totalmente, en cuyo 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 C-215 Becerril 700  

C-101 Centro 500  
  

 Este enfoque sencillo de la implementación de bases 
de datos relacionales resulta menos satisfactorio a me- 
dida que aumenta el tamaño de la base de datos. Ya se 
ha visto que se pueden obtener ventajas en el rendi- 
miento mediante la asignación esmerada de los registros 

C-110 Centro 600   
C-305 Collado Mediano 350   
C-217 Galapagar 750   
C-222 Moralzarzal 700    C-102 Navacerrada 400   a los bloques y de la organización cuidadosa de los pro- 

pios bloques. Por tanto, resulta evidente que puede resul- 
tar beneficiosa una estructura de archivos más comple- 
ja, aunque se mantenga la estrategia de guardar cada 
relación en un archivo diferente. 

C-201 Navacerrada 900   
C-218 Navacerrada 700   

  
FIGURA 11.15.  Archivo secuencial para los registros de  
cuenta.  
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López Mayor Arganzuela 
López C-102 
López C-220 
López C-503 

 

Abril Preciados Valsaín 
Abril C-305  

López Mayor Arganzuela  
López C-102 
López C-220 
López C-503 

  

Abril Preciados Valsaín  

 

Abril C-305   
nombre-cliente calle-cliente ciudad-cliente

López Principal Arganzuela 
Abril Preciados Valsaín 

nombre-cliente nú mero-cuenta 
López C-102 
López C-220 
López C-503 
Abril C-305 

 
FIGURA 11.17.  La relación impositor.  

FIGURA 11.19.  Estructura de archivo en agrupaciones. 
 

Sin embargo, muchos sistemas de bases de datos de tupla cliente, el bloque que contiene la tupla cliente tam- 
gran tamaño no utilizan directamente el sistema opera- 
tivo subyacente para la gestión de archivos. Por el con- 
trario, se asigna al sistema de bases de datos un archi- 
vo de gran tamaño del sistema operativo. En este archivo 
se guardan todas las relaciones y se confía la gestión de 
este archivo al sistema de bases de datos. Para ver la 
ventaja de guardar muchas relaciones en un solo archi- 
vo considérese la siguiente consulta SQL de la base de 
datos bancaria: 

bién contiene las tuplas de la relación impositor nece- 
sarias para procesar la consulta. Si un cliente tiene tan- 
tas cuentas que los registros de impositor no caben en 
un solo bloque, los registros restantes aparecerán en blo- 
ques cercanos. 

Una organización de archivos en agrupaciones es 
una organización de archivos, como la mostrada en la 
Figura 11.19 que almacena registros relacionados de 
dos o más relaciones en cada bloque. Esta organización 
permite leer muchos de los registros que satisfacen la 
condición de reunión utilizando un solo proceso de lec- 
tura de bloques. Por tanto, se puede procesar esta con- 
sulta concreta de manera más eficiente. 

 
select número-cuenta, nombre-cliente, calle-cliente, 

ciudad-cliente 
from impositor, cliente 
where impositor.nombre-cliente = cliente.nombre- 

cliente 
Este uso de la agrupación ha mejorado el procesa- 

miento de una reunión particular (impositor cliente) 
pero ha producido el retardo del procesamiento de otros 
tipos de consulta. Por ejemplo, 

 
Esta consulta calcula una reunión de las relaciones 

impositor y cliente. Por tanto, por cada tupla impositor 
el sistema debe encontrar las tuplas cliente con el mis- 
mo valor de nombre-cliente. En teoría, estos registros 
se podrán encontrar con la ayuda de los índices, que se 
discutirán en el Capítulo 12. Independientemente de la 
manera en que se encuentren estos registros hay que 
transferirlos desde el disco a la memoria principal. En 
el peor de los casos cada registro se hallará en un blo- 
que diferente, lo que obligará a efectuar un proceso de 
lectura de bloque por cada registro necesario para la 
consulta. 

 
select * 
from cliente 

 
necesita más accesos a los bloques que en el esquema 
en el que se guardaba cada relación en un archivo dife- 
rente. En lugar de que aparezcan varios registros de 
cliente en un mismo bloque, cada registro se halla en 
un bloque diferente. En realidad, hallar todos los regis- 
tros de cliente no resulta posible sin alguna estructura 
adicional. Para encontrar todas las tuplas de la relación 
cliente en la estructura de la Figura 11.19 hay que vincu- 
lar todos los registros de esa relación utilizando punte- 
ros, tal y como se muestra en la Figura 11.20. 

Como ejemplo concreto, considérense las relaciones 
impositor y cliente de las Figuras 11.17 y 11.18, res- 
pectivamente. En la Figura 11.19 se muestra una estruc- 
tura de archivo diseñada para la ejecución eficiente de 
las consultas que implican impositor cliente. Las 
tuplas impositor para cada nombre-cliente se guardan 
cerca de la tupla cliente para el nombre-cliente corres- 
pondiente. Esta estructura mezcla las tuplas de dos rela- 
ciones pero permite el procesamiento eficaz de la reu- 
nión. Cuando se lee una tupla de la relación cliente se 
copia del disco a la memoria principal todo el bloque 
que contiene esa tupla. Dado que las tuplas correspon- 
dientes de impositor se guardan en el disco cerca de la 

La determinación del momento de utilizar la agru- 
pación depende de los tipos de consulta que el diseña- 
dor de la base de datos considere más frecuentes. El uso 
cuidadoso de la agrupación puede producir ganancias 
de rendimiento significativas en el procesamiento de 
consultas. 

 
 
 
 
 
 
 FIGURA 11.20.  Estructura de archivo con agrupaciones  

 con cadenas de punteros. FIGURA 11.18.  La relación cliente.  
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11.8.   ALMACENAMIENTO  CON  DICCIONARIOS  DE  DATOS   
  
  

Hasta ahora sólo se ha considerado la representación de Hasta ahora sólo se ha considerado la representación de los nombres de los archivos que almacenan cada los nombres de los archivos que almacenan cada 
relación. relación. las propias relaciones. Un sistema de bases de datos rela- 

cionales necesita tener datos sobre las relaciones, como 
el esquema de las mismas. Esta información se deno- 
mina diccionario de datos o catálogo del sistema. 
Entre los tipos de información que debe guardar el sis- 
tema figuran los siguientes: 

las propias relaciones. Un sistema de bases de datos rela- 
cionales necesita tener datos sobre las relaciones, como 
el esquema de las mismas. Esta información se deno- 
mina diccionario de datos o catálogo del sistema. 
Entre los tipos de información que debe guardar el sis- 
tema figuran los siguientes: 

•  Si la base de datos almacena todas las relaciones 
en un único archivo, el diccionario puede anotar 
los bloques que almacenan los registros de cada 
relación en una estructura de datos como una lis- 
ta enlazada. 

•  Si la base de datos almacena todas las relaciones 
en un único archivo, el diccionario puede anotar 
los bloques que almacenan los registros de cada 
relación en una estructura de datos como una lis- 
ta enlazada. 

    
•  Los nombres de las relaciones •  Los nombres de las relaciones En el Capítulo 12, en el que se estudian los índices, 

se verá que hace falta guardar información sobre cada 
índice de cada una de las relaciones: 

En el Capítulo 12, en el que se estudian los índices, 
se verá que hace falta guardar información sobre cada 
índice de cada una de las relaciones: 

•  Los nombres de los atributos de cada relación •  Los nombres de los atributos de cada relación 
•  Los dominios y las longitudes de los atributos •  Los dominios y las longitudes de los atributos   

•  El nombre del índice •  El nombre del índice •  Los nombres de las vistas definidas en la base de 
datos y las definiciones de esas vistas 

•  Los nombres de las vistas definidas en la base de 
datos y las definiciones de esas vistas •  El nombre de la relación para la que se crea el índi- 

ce 
•  El nombre de la relación para la que se crea el índi- 

ce •  Las restricciones de integridad (por ejemplo, las 
restricciones de las claves) 

•  Las restricciones de integridad (por ejemplo, las 
restricciones de las claves) •  Los atributos sobre los que se define el índice •  Los atributos sobre los que se define el índice 

  •  El tipo de índice formado •  El tipo de índice formado 
Además, muchos sistemas guardan los datos siguien- 

tes de los usuarios del sistema: 
Además, muchos sistemas guardan los datos siguien- 

tes de los usuarios del sistema: 
  

Toda esta información constituye, en efecto, una base 
de datos en miniatura. Algunos sistemas de bases de datos 
guardan esta información utilizando estructuras de datos 

Toda esta información constituye, en efecto, una base 
de datos en miniatura. Algunos sistemas de bases de datos 
guardan esta información utilizando estructuras de datos 

  
•  Los nombres de los usuarios autorizados •  Los nombres de los usuarios autorizados 

y código especiales. Suele resultar preferible guardar los 
datos sobre la base de datos en la misma base de datos. 
Al utilizar la base de datos para guardar los datos del sis- 
tema se simplifica la estructura global del sistema y se 
permite que se utilice toda la potencia de la base de datos 
en obtener un acceso rápido a los datos del sistema. 

y código especiales. Suele resultar preferible guardar los 
datos sobre la base de datos en la misma base de datos. 
Al utilizar la base de datos para guardar los datos del sis- 
tema se simplifica la estructura global del sistema y se 
permite que se utilice toda la potencia de la base de datos 
en obtener un acceso rápido a los datos del sistema. 

•  La información de las cuentas de usuarios •  La información de las cuentas de usuarios 
•  Contraseñas u otra información usada para auten- 

ticar a los usuarios 
•  Contraseñas u otra información usada para auten- 

ticar a los usuarios 
  

Además, se puede guardar información estadística y 
descriptiva sobre estos asuntos: 

Además, se puede guardar información estadística y 
descriptiva sobre estos asuntos: La elección exacta de la manera de representar los 

datos del sistema utilizando relaciones debe tomarla el 
diseñador del sistema. A continuación se ofrece una 
representación posible con las claves primarias subra- 
yadas: 

La elección exacta de la manera de representar los 
datos del sistema utilizando relaciones debe tomarla el 
diseñador del sistema. A continuación se ofrece una 
representación posible con las claves primarias subra- 
yadas: 

  
•  Número de tuplas de cada relación •  Número de tuplas de cada relación 
•  Método de almacenamiento utilizado para cada 

relación (por ejemplo, con agrupaciones o sin agru- 
paciones) 

•  Método de almacenamiento utilizado para cada 
relación (por ejemplo, con agrupaciones o sin agru- 
paciones) 

  
Metadatos-catálogo-sistema  =  (nombre-relaciónMetadatos-catálogo-sistema  =  (nombre-relación

  
El diccionario de datos puede también anotar la orga- 

nización del almacenamiento (secuencial, asociativa o 
con montículos) de las relaciones y la ubicación donde 
se almacena cada relación: 

El diccionario de datos puede también anotar la orga- 
nización del almacenamiento (secuencial, asociativa o 
con montículos) de las relaciones y la ubicación donde 
se almacena cada relación: 

  
•  Si las relaciones se almacenan en archivos del sis- 

tema operativo, el diccionario no podría anotar 
•  Si las relaciones se almacenan en archivos del sis- 

tema operativo, el diccionario no podría anotar 

, 
número-atributos) 

Metadatos-atributos = (nombre-atributo nombre-,  
relación, tipo-dominio, posición, longitud) 

Metadatos-usuarios = (nombre-usuario, contraseña- 
cifrada, grupo) 

Metadatos-índices = (nombre-índice, nombre-relación, 
tipo-índice, atributos-índice) 

Metadatos-vistas = (nombre-vista, definición) 
 
 
 
 
 

11.9.   ALMACENAMIENTO  PARA  LAS  BASES  DE  DATOS  ORIENTADAS  
A  OBJETOS**  

 
 

Las técnicas de organización de los archivos descritas en datos orientadas a objetos. Sin embargo, se necesitan 
el Apartado 11.7 (como las organizaciones en montícu-
lo, secuencial, asociativa y de agrupaciones) también pue-
den utilizarse para guardar los objetos de las bases de 

  
 

características adicionales para poder trabajar con las pro- 
piedades de las bases de datos orientadas a objetos, como 
los campos de conjuntos y los punteros persistentes. 
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11.9.2.  Implementació n de los identificadores 11.9.1.  Correspondencia de los objetos 
con los archivos de los objetos 

  
La correspondencia de los objetos con los archivos 

tiene gran parecido con la correspondencia de las tuplas 
con los archivos de los sistemas relacionales. En el nivel 
inferior de la representación de los datos, tanto las par- 
tes de tuplas de los objetos como las de datos, son sen- 
cillamente secuencias de bytes. Por tanto, se pueden 
guardar los datos de los objetos utilizando las estruc- 
turas de archivos descritas en los apartados anteriores 
con algunas modificaciones que se indican a continua- 
ción. 

Dado que los objetos se identifican mediante los iden- 
tificadores de los objetos (IDO), los sistemas de alma- 
cenamiento de objetos necesitan un mecanismo para 
encontrar un objeto dado su IDO. Si los IDOs son lógi- 
cos (es decir, no especifican la ubicación del objeto) 
el sistema de almacenamiento debe tener un índice 
que asocie los IDOs con la ubicación real del objeto. 
Si los IDOs son físicos (es decir, codifican la ubica- 
ción del objeto) se puede encontrar el objeto directa- 
mente. Los IDOs físicos suelen tener las tres partes 
siguientes: Los objetos de las bases de datos orientadas a obje- 

tos pueden carecer de la uniformidad de las tuplas de 
las bases de datos relacionales. Por ejemplo, los cam- 
pos de los registros pueden ser conjuntos, a diferen- 
cia de las bases de datos relacionales, en los que se 
suele exigir que los datos se encuentren (por lo menos) 
en la primera forma normal. Además, los objetos pue- 
den ser muy grandes. Hay que tratar estos objetos de 
manera diferente de los registros de los sistemas rela- 
cionales. 

 
1.  Un identificador de volumen o de archivo 
2.  Un identificador de las páginas dentro del volu- 

men o archivo 
3.  Un desplazamiento dentro de la página 

 
Además, los IDOs físicos pueden contener un iden- 

tificador único, que es un entero que distingue el IDO 
de los identificadores de los demás objetos que se hayan 
guardado anteriormente en la misma ubicación y se 
borraron o se trasladaron a otra parte. El identificador 
único también se guarda con el objeto y deben coinci- 
dir los identificadores del IDO y los del objeto corres- 
pondiente. Si el identificador único de un IDO físico no 
coincide con el identificador único del objeto al que 
apunta el IDO, el sistema detecta que el puntero es un 
puntero colgante e indica un error (un puntero colgante 
es un puntero que no apunta a un objeto válido). En la 
Figura 11.21 se ilustra este esquema. 

Se pueden implementar campos de conjuntos que 
tengan un número pequeño de elementos que utilicen 
estructuras de datos como las listas enlazadas. Los cam- 
pos de conjuntos que tienen un número de elementos 
mayor pueden implementarse como relaciones en la 
base de datos. Los campos de conjuntos también pue- 
den borrarse en el nivel de almacenamiento mediante 
la normalización: se crea una relación que contenga una 
tupla para cada valor del campo de conjunto de un obje- 
to. Cada tupla también contiene el identificador del ob- 
jeto. El sistema de almacenamiento da a los niveles 
superiores del sistema de bases de datos el aspecto de 
un campo de conjuntos, aunque en realidad el campo 
de conjuntos se haya normalizado para crear una rela- 
ción nueva. 

Estos errores de puntero tienen lugar cuando se uti- 
lizan de manera accidental IDOs físicos correspon- 
dientes a objetos antiguos que han sido borrados. Si el 
espacio ocupado por el objeto se ha vuelto a asignar, 
puede que haya un objeto nuevo en esa ubicación, y se 
puede dirigir a él de manera incorrecta el identificador 
del objeto antiguo. Si no se detecta el uso de los punte- 
ros colgantes se puede dar lugar al deterioro del objeto 
nuevo guardado en la misma ubicación. El identifica- 
dor único ayuda a detectar estos errores, dado que los 

Algunas aplicaciones incluyen objetos muy grandes 
que no se descomponen fácilmente en componentes 
menores. Cada uno de estos objetos de gran tamaño pue- 
de guardarse en un archivo diferente. Esta idea se dis- 
cute en el Apartado 11.9.6. 

 
 
 
 Identificador  

Ubicación único Datos Identificador del objeto físico 

Volumen. Bloque. Desplazamiento    Identificador único 519.56850.1200 51 ... 
 
 
 

IDO adecuado 519.56850.1200 51 Objeto 
   

  Identificador único   Datos 
IDO inadecuado 519.56850.1200 50 

 
 

(a) Estructura general (b) Ejemplo de utilización 
 

FIGURA 11.21.  Identificadores únicos de un IDO. 
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identificadores únicos del IDO físico antiguo y el del 
nuevo objeto no coinciden. 

Supóngase que hay que desplazar un objeto a una
página nueva, quizás debido a que ha aumentado el
tamaño del mismo y la página antigua no dispone de
espacio adicional. En ese caso, el IDO físico apuntará 

  
    

a la página antigua, que ya no contiene el objeto. En vez
de cambiar el IDO del objeto (lo que implica cambiar
todos los objetos que apunten hacia él) se deja una direc-
ción de entrega en la ubicación antigua. Cuando la base
de datos intente encontrar el objeto encontrará la direc-
ción de entrega en su lugar; entonces, utilizará la di-
rección de entrega para encontrar el objeto. 

  
  
  
    
  

 
 

11.9.3.  Gestió n de los punteros persistentes 
 

Los punteros persistentes se implementan en un lenguaje
de programación persistente utilizando los IDOs. En
algunas implementaciones los punteros persistentes son
IDOs físicos; en otras, son IDOs lógicos. Una diferen-
cia importante entre los punteros persistentes y los pun-
teros internos de memoria es el tamaño de los mismos.
Los punteros internos de memoria sólo necesitan tener
el tamaño suficiente para apuntar a toda la memoria vir-
tual. En las computadoras actuales los punteros internos
de memoria tienen una longitud de cuatro bytes, que es
suficiente para apuntar a cuatro gigabytes de memoria.
Las nuevas arquitecturas tienen punteros de ocho bytes.

Los punteros persistentes tienen que apuntar a todos

  
  
  
  
    
  
  
  
  
    
  

los datos de la base de datos. Dado que los sistemas de
bases de datos suelen ser mayores que cuatro gigaby-
tes, los punteros persistentes suelen tener una longitud
de al menos ocho bytes. Muchas bases de datos orien-
tadas a objetos proporcionan también identificadores
únicos en los punteros persistentes para detectar las refe-
rencias colgantes. Esta característica aumenta aún más
el tamaño de los punteros persistentes. Por tanto, los
punteros persistentes son de una longitud considera-
blemente mayor que los punteros internos de memoria.

La acción de buscar un objeto dado su identificador

  
  
  
    
  
  
  
 
     

se denomina desreferenciar. Dado un puntero interno
de memoria (como en C++) buscar el objeto es simple-
mente una referencia a la memoria. Dado un puntero
persistente, desreferenciar un objeto tiene una etapa adi-
cional: hay que encontrar la ubicación real del objeto
en la memoria buscando el puntero persistente en una
tabla. Si el objeto no se halla todavía en la memoria hay
que cargarlo desde el disco. Se puede implementar la
búsqueda en la tabla de manera bastante eficiente utili-
zando funciones de asociación, pero la búsqueda sigue
siendo lenta comparada con la desreferencia de los pun-
teros, aunque el objeto ya se encuentre en memoria. 

  
  
  
 
     
  
  
  
    

El rescate de punteros es una manera de reducir el
coste de encontrar los objetos persistentes que ya se
hallen en la memoria. La idea es que, cuando se desre-
ferencia  por  primera  vez  un  puntero  persistente,  se
encuentra el objeto y se lleva a la memoria si es que no
está ya allí. Ahora se da un paso adicional (se guarda un 
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puntero interno de memoria para el objeto en lugar del 
puntero persistente). La siguiente ocasión en que se des- 
referencie el mismo puntero persistente la ubicación 
interna en la memoria puede leerse directamente, por lo 
que se evita el coste de encontrar el objeto. (En caso de 
que se puedan volver a desplazar los objetos persisten- 
tes de la memoria al disco para hacer sitio para otros 
objetos persistentes hay que dar otro paso más para ase- 
gurarse de que el objeto siga estando en la memoria). 
De manera análoga, cuando se copia al disco un objeto, 
hay que devolver todos los punteros persistentes que 
contenga y que se hubieran rescatado y hay que volver 
a convertirlos en su representación persistente. El res- 
cate de los punteros al efectuar su desreferencia, tal y 
como se ha descrito aquí, se denomina rescate software. 

La gestión de la memoria intermedia es más com- 
pleja si se utiliza el rescate de punteros, dado que la ubi- 
cación física de un objeto no debe cambiar una vez que 
se lleva ese objeto a la memoria intermedia. Una mane- 
ra de asegurarse de que no cambiará es clavar las pági- 
nas que contengan objetos rescatados en la memoria 

intermedia, de manera que no sean sustituidas hasta que el 
programa que realizó el rescate haya concluido. Véan- se 

las notas bibliográficas para tener información sobre 
esquemas de gestión de la memoria intermedia más com- 
plejos, que incluyen técnicas de correspondencia de la 
memoria virtual, que eliminan la necesidad de clavar 

las páginas de la memoria intermedia. 
 
 
11.9.4.  Rescate hardware 
 
La existencia de dos tipos de punteros, persistentes y 
transitorios (internos de la memoria), resulta poco con- 
veniente. Los programadores tienen que recordar el tipo 
de puntero y puede que tengan que escribir el código 
dos veces (una para los punteros persistentes y otra para 
los punteros internos de la memoria). Resultaría más 
conveniente que tanto los punteros persistentes como 
los internos de la memoria fueran del mismo tipo. 

Una manera sencilla de combinar los tipos de pun- 
tero persistente e interno de la memoria es extender sim- 
plemente la longitud de los punteros internos de la 
memoria hasta el mismo tamaño que tienen los punte- 
ros persistentes y utilizar un bit del identificador para 
distinguir entre punteros persistentes e internos de la 
memoria. Sin embargo, el coste de almacenamiento de 
los punteros persistentes de mayor longitud tienen que 
soportarlo también los punteros internos de la memo- 
ria; por tanto, este esquema no se utiliza mucho. 

Se describirá una técnica denominada rescate hard- 
ware que utiliza el hardware para la gestión de la memo- 
ria presente en la mayor parte de los sistemas informá- 
ticos actuales para abordar este problema. Cuando se 
accede a los datos de una página en memoria virtual y 
el sistema operativo detecta que la página no tiene alma- 
cenamiento real asignado, o que ha sido protegida con- 
tra accesos, entonces ocurre una violación de la seg- 
mentación3. Muchos sistemas operativos proporcionan 
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un mecanismo para especificar una función a la que se ro pequeño de bits para guardar el identificador de pági- 
llama cuando sucede una violación de segmentación, y 
también un mecanismo para asignar almacenamiento 
para una página en el espacio virtual de direcciones y 
para establecer los permisos de acceso a la página. En 
la mayoría de sistemas Unix, la llamada al sistema mmap 
proporciona esta última característica. El rescate hard- 
ware hace un uso inteligente de los mecanismos ante- 
riores. 

na corto. Por tanto, la tabla de traducción permite que 
los punteros persistentes que no sean cortos quepan en 
el mismo espacio que los punteros internos de la memo- 
ria. Aunque sólo hacen falta unos pocos bits para los 
identificadores de página cortos, se utilizan como tales 
todos los bits de los punteros internos de la memoria 
distintos de los de desplazamiento de página. Esta arqui- 
tectura, como se verá, facilita el rescate. 

El rescate hardware presenta dos ventajas funda- 
mentales respecto al rescate software. 

La representación del esquema de punteros persis- 
tentes se muestra en la Figura 11.22, en la que hay tres 
objetos en la página, cada uno de los cuales contiene un 
puntero persistente. La tabla de traducción muestra la 
asociación entre los identificadores de página cortos y 
los identificadores de página sin abreviar de la base de 
datos para cada uno de los identificadores de página cor- 
tos de estos punteros persistentes. Los identificadores 
de página de la base de datos se muestran en el forma- 
to volumen.página.desplazamiento. 

 
1.  Puede guardar los punteros persistentes en los 

objetos en el mismo espacio que necesitan los 
punteros internos de la memoria (junto con el 
almacenamiento adicional externo al objeto). 

2.  Transforma de manera transparente los punteros 
persistentes en internos de la memoria, y vice- 
versa, de forma inteligente y eficiente. El soft- 
ware escrito para trabajar con los punteros inter- 
nos  de  la  memoria  puede,  por  tanto,  trabajar 
también con los punteros persistentes sin que haya 
necesidad de efectuar ningún cambio. 

Se guarda información adicional con cada página para 
que se puedan encontrar todos los punteros persistentes 
de la página. El sistema actualiza la información cuan- 
do se crea o borra algún objeto de la página. La necesi- 
dad de encontrar todos los punteros persistentes de cada 
página se pondrá de manifiesto más adelante. 

 
11.9.4.1.  Representació n de punteros 

 El rescate hardware utiliza la siguiente representación 
de los punteros persistentes contenidos en los objetos 
que se hallan en el disco. Un puntero persistente se divi- 
de conceptualmente en dos partes: un identificador de 
página en la base de datos y un desplazamiento en la 
misma página 4. El identificador de la página es en rea- 
lidad un puntero indirecto de pequeño tamaño: cada 
página (u otra unidad de almacenamiento) tiene una 
tabla de traducción que proporciona una asociación entre 
los identificadores de página cortos y los identificado- 
res de página completos de la base de datos. El sistema 
tiene que buscar el identificador de página corto en los 
punteros persistentes de la tabla de traducción para 
encontrar el identificador de página completo. 

11.9.4.2.  Rescate de punteros en una pá gina 
 

Inicialmente  no  se  ha  iniciado  ninguna  página  en 
memoria virtual. Las páginas de la memoria virtual se 
pueden asignar a las páginas de la base de datos antes 
de que realmente se carguen, como se verá enseguida. 
Las páginas de la base de datos se cargan en memoria 
virtual cuando el sistema de bases de datos necesite 
acceder a los datos de la página. Antes de que se car- 
gue una página de la base de datos, el sistema asigna 
una página de memoria virtual para ella si no se hubie- 
se asignado ya una. El sistema carga la página de la 
base de datos en la página de la memoria virtual que 
se ha asignado. 

La tabla de traducción, en el peor de los casos, sólo 
tendrá un tamaño igual que el número máximo de pun- 
teros que puedan contener los objetos de una página; 
con un tamaño de página de 4.096 y un tamaño de pun- 
tero de cuatro bytes el número máximo de punteros es 

Cuando el sistema carga una página P de la base de 
datos en memoria virtual, se realiza el rescate de pun- 
teros en la página: se buscan todos los punteros persis- 
tentes contenidos en los objetos de la página P utili- 
zando la información adicional guardada en la misma. 
Para cada puntero en la página se realizan las siguien- 
tes acciones (sea 〈pi, di〉 el valor del puntero persisten- 
te, donde pi es el identificador de página corto y di es el 
desplazamiento de la página, y sea Pi el identificador de 
página completo de pi, hallado en la tabla de traducción 
de la página P). 

1.024. En la práctica, la tabla de traducción probable- 
mente contenga muchos menos elementos que el núme- 
ro máximo (1.024 en este ejemplo) y no ocupe dema- 
siado espacio. El identificador de página corto sólo tiene 
que tener los bytes necesarios para identificar una fila 
de la tabla; con un tamaño de tabla máximo de 1.024 
sólo hacen falta diez bytes. Por tanto, basta con un núme- 

 
 

 4  El té rmino pá gina se usa normalmente para referirse a la pá gina de  
  memoria real o virtual, y el té rmino bloque se usa para referirse a los 

bloques de disco de la base de datos. En el rescate hardware deben 
ser del mismo tamañ o y los bloques de la base de datos se buscan 
en las pá ginas de la memoria virtual. Se usará n los té rminos pá gina 

 
3  A veces se usa el té rmino fallo de pá gina en lugar de violación de
la segmentación, aunque las violaciones de protecció n de acceso no
se consideran como fallos de pá gina. 

  
 
  y bloque para significar lo mismo. 
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Identificador 
de página Desplazamiento

4867 020 
 

 

Identificador 
de página Desplazamiento

 

Identificador 
de página Desplazamiento 

2395 2395 170 255 
  

 
Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 

 
 

Identificador Identificador de 
de página página completo 

 
2395 679.34278  

 4867 519.56850 
Tabla de traducción 

 
    
 
 

FIGURA 11.22.  Imagen de una página antes del rescate. 
 

 
1.  Si la página P no tiene asignada todavía una pági- considerado, cuyo valor es 〈 pi, di 〉, reemplazan- i 

na de memoria virtual se le asignará ahora una do pi  por vi. 
página libre del espacio de las direcciones vir- 
tuales. La página Pi residirá en la ubicación de la 
dirección virtual en el momento en que se lleve 
si esto se lleva a cabo. En este momento la pági- 
na del espacio de direcciones virtuales no tiene 
espacio de almacenamiento asignado, ni en la 
memoria ni en el disco; se trata simplemente de 
un rango de direcciones reservado para la página 
de la base de datos. El sistema asigna espacio real 
cuando realmente carga la página Pi de la base de 
datos en memoria virtual. 

 
Después de actualizar todos los punteros persisten- 

tes, cada entrada 〈 pi, Pi 〉 de la tabla de traducción se 
reemplaza por 〈vi, Pi 〉, donde vi  es la página de memo- 
ria virtual que se ha asignado para Pi. 

En la Figura 11.23 se muestra el estado de la página 
de la Figura 11.22 después de que se haya llevado a la 
memoria y se hayan rescatado sus punteros. Aquí se 
supone que la página cuyo identificador de página de la 
base de datos es 679.34278 se ha asociado con la pági- 
na 5001 de la memoria, mientras que la página cuyo 
identificador es 519.56850 se ha hecho corresponder con 
la página 4867 (que coincide con el identificador de pági- 
na corto). Todos los punteros de los objetos se han actua- 

2.  Sea vi la página de la memoria virtual asignada a 
Pi  (bien con anterioridad, bien en el paso ante- 
rior). El sistema actualiza el puntero persistente 

 
 
 
 

 

Identificador 
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FIGURA 11.23.  Imagen de la página después del rescate.  
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lizado para que reflejen la nueva asociación y pueden 
utilizarse como punteros internos de la memoria. 

Al final de la fase de traducción de cada página, los
objetos de la misma cumplen una propiedad importan-
te: todos los punteros persistentes contenidos en los
objetos de esa página se han transformado en punteros
internos de la memoria. Por tanto, los objetos de las
páginas internas de la memoria sólo contienen punte-
ros internos de la memoria. Las rutinas que utilicen estos
objetos ni siquiera tienen que conocer la existencia de
los punteros persistentes. Por ejemplo, las bibliotecas
existentes escritas para los objetos internos de la memo-
ria pueden utilizarse sin modificación alguna para los
objetos persistentes. Esto es una ventaja importante. 

  
    
  
  
  
 
     
  
  

 
11.9.4.3.  Desreferencia de punteros 
Considérese la primera vez que se desreferencia un pun-
tero interno de la memoria de una página v, cuando toda-
vía no se ha asignado espacio de almacenamiento para
esa página. Como se ha descrito, tendrá lugar una vio-
lación del encauzamiento y dará lugar a una llamada a
una función en el sistema de bases de datos. El sistema
de bases de datos realiza las siguientes acciones: 

  
  
    
  
  

 
1.  En primer lugar determina la página de la base de

datos que se asignó a la página de la memoria vir-
tual vi; sea Pi  el identificador de página sin acor-
tar de la página de la base de datos (si no hay nin-
guna página de la base de datos asignada a vi  se
indicará la existencia de un error). 

  
    
  
  

2.  Asigna espacio de almacenamiento para la página 
vi y se carga en ella la página Pi de la base de datos. 

3.  Realiza rescate de punteros en la página Pi, el sis-
tema permite que continúe la desreferencia del
puntero que resultó en la violación de segmenta-
ción. La desreferencia del puntero encontrará car-
gado en memoria el objeto que estaba buscando. 

  
    
  

 
Si cualquier puntero rescatado que apunte a un obje-

to en la página vi  se desreferencia más tarde, la desre-
ferencia funciona igual que cualquier otro acceso a la
memoria virtual, sin sobrecargas extra. En cambio, si
no se usa el rescate, hay una considerable sobrecarga al
localizar la página de la memoria intermedia que con-
tiene el objeto y su posterior acceso. Esta sobrecarga
aparece en cada acceso a los objetos de la página mien-
tras que, cuando se usa el rescate, la sobrecarga sólo
aparece en el primer acceso al objeto en la página. Los
accesos posteriores funcionan a la velocidad normal de
los accesos a memoria virtual. Por tanto, el rescate hard-
ware proporciona excelentes beneficios de rendimien-
to para aplicaciones que desreferencien punteros repe-
tidamente. 

  
      
  
  
  
    
  
  
  
  
  

 
11.9.4.4.  Optimizaciones 
El rescate software tiene una operación de devolución 
asociada, cuando hay que volver a escribir en la base 
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de datos una página de la memoria, para transformar de 
nuevo los punteros internos de la memoria en persis- 
tentes. El rescate hardware puede incluso evitar este 
paso (cuando se realiza el rescate de punteros de la pági- 
na sencillamente se actualiza la tabla de traducción, por 
lo que la parte del identificador de página de los punte- 
ros internos de la memoria simulados puede utilizarse 
para buscar en la tabla). Por ejemplo, tal y como se 
muestra en la Figura 11.23, la página 679.34278 de la 
base de datos (con el identificador corto 2395 en la pági- 
na mostrada) se asocia con la página 5001 de la memo- 
ria virtual. En este momento no sólo se actualiza el pun- 
tero  del  objeto  1  de  2395255  a  5001255,  sino  que 
también se actualiza a 5001 el identificador corto de la 
tabla. Por tanto, el identificador corto 5001 del objeto 
1 y de la tabla vuelven a coincidir. Por consiguiente, se 
puede volver a escribir la página en el disco sin necesi- 
dad de devolverla. 

Se pueden llevar a cabo varias optimizaciones del 
esquema básico aquí mostrado. Cuando se realiza el res- 
cate de la página P, el sistema intenta asignar P′ a la 
posición de dirección virtual indicada por el identifica- 
dor de página corto de P′ de la página P. Si la página 
puede asignarse tal y como se ha intentado, no hay que 
actualizar los punteros que la apunten. En el ejemplo de 
rescate expuesto, la página 519.56850 con el identifi- 
cador de página corto 4867 se asoció con la página 4867 
de la memoria virtual, que coincide con su identifica- 
dor de página corto. Puede verse que no hay que modi- 
ficar el puntero del objeto 2 que apunta a esta página 
durante el rescate. Si puede asignarse cada página a su 
posición correcta en el espacio de las direcciones vir- 
tuales no habrá que transformar ninguno de los punte- 
ros y se reducirá de modo significativo el coste del res- 
cate. 

El rescate hardware funciona aunque la base de 
datos sea de mayor tamaño que la memoria virtual, 
pero sólo mientras todas las páginas a las que cada pro- 
ceso concreto tenga acceso quepan en la memoria vir- 
tual del mismo. Si no caben, habrá que sustituir las 
páginas llevadas a la memoria virtual, y esa sustitu- 
ción resulta difícil, dado que puede haber punteros 
internos de la memoria que apunten a objetos de esas 
páginas. También puede utilizarse teóricamente el res- 
cate hardware en el nivel de los conjuntos de páginas 
(a menudo denominados segmentos), en lugar de para 
páginas aisladas, siempre que los identificadores de 
página cortos, con los desplazamientos de página, no 
superen  la  memoria  de  los  punteros  internos  de  la 
memoria. 

El rescate hardware también se puede usar en el 
nivel de los conjuntos de páginas (a menudo deno- 
minados segmentos) en lugar de en una sola página. 
Para el rescate por conjuntos el sistema usa una úni- 
ca tabla de traducción para todas las páginas del seg- 
mento. Carga las páginas en el segmento y las resca- 
ta cuando es necesario; no es necesario que se carguen 
todas juntas. 
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datos. El código para pasar los objetos de la base de 11.9.5.  Estructura de los objetos en el disco 
datos a la representación de los mismos que trata el len- 
guaje de programación (y viceversa) es dependiente de 
la máquina y del compilador del lenguaje. Este código 
se puede generar de manera automática utilizando las 
definiciones de las clases de los objetos guardadas pre- 
viamente. 

o en la memoria 
 

El  formato  con  el  que  se  guardan  los  objetos  en  la 
memoria puede ser diferente del formato con el que se 
guardan en el disco en la base de datos. Un motivo pue- 
de ser el uso del rescate software, en el que la estructu- 
ra de los punteros persistentes y la de los internos de la 
memoria son diferentes. Otro motivo puede ser que se 
desee hacer que la base de datos sea accesible desde 
diferentes máquinas, posiblemente basadas en arqui- 
tecturas diferentes, y desde lenguajes diferentes, y des- 
de programas compilados con compiladores diferentes, 
todo lo cual da lugar a diferencias en la representación 
en la memoria. 

Una fuente inesperada de diferencias entre las repre- 
sentaciones de los datos en el disco y en la memoria 
son los punteros ocultos de los objetos. Los punteros 
ocultos son punteros transitorios que generan los com- 
piladores y se guardan en los objetos. Estos punteros 
apuntan (de modo indirecto) a las tablas utilizadas para 
implementar ciertos métodos del objeto. Las tablas 
suelen compilarse en código objeto ejecutable y la ubi- 
cación exacta de las tablas depende del código obje- 
to ejecutable, por lo que puede ser diferente en pro- 
cesos diferentes. Por tanto, cuando un proceso tiene 
acceso a un objeto, los punteros ocultos deben fijarse 
para que apunten a la ubicación correcta. Los punte- 
ros ocultos pueden inicializarse al tiempo que se lle- 
van a cabo las conversiones entre las representacio- 
nes de los datos. 

Considérese,  por  ejemplo,  la  definición  de  una 
estructura de datos en un lenguaje de programación 
como C++. La estructura física (como los tamaños y la 
representación de los enteros) del objeto es dependiente 
de la máquina en la que se ejecuta el programa5. Ade- 
más, la estructura física puede depender también del 
compilador que se utilice; en un lenguaje tan comple- 
jo como C++ son posibles diferentes opciones para la 
traducción  de  la  descripción  de  nivel  superior  a  la 
estructura física, y cada compilador puede tomar sus 
propias opciones. 

 
11.9.6.  Objetos de gran tamañ o 
 

Los objetos pueden ser también enormemente grandes; 
por ejemplo, los objetos multimedia pueden ocupar 
varios megabytes. Los elementos de datos excepcio- 
nalmente grandes, como las secuencias de vídeo, pue- 
den llegar a los gigabytes, aunque suelen dividirse en 
varios objetos, cada uno de ellos del orden de unos pocos 
megabytes o menos. Los objetos de gran tamaño que 
contienen datos binarios se denominan objetos de gran 
tamaño en binario (binary large objects, blobs), mien- 
tras que los grandes objetos que contienen datos de 
caracteres se denominan objetos de gran tamaño de tipo 
carácter (character large objects, clobs), como se vio en 
el Apartado 9.2.1. 

La solución a este problema es hacer independiente 
de la máquina y del compilador la representación físi- 
ca de los objetos de la base de datos. Los objetos pue- 
den pasarse de la representación en el disco a las for- 
mas necesarias para la máquina, lenguaje y compilador 
concretos cuando se llevan a la memoria. Esta conver- 
sión puede hacerse de manera transparente al mismo 
tiempo que se rescatan los punteros del objeto, de modo 
que el programador no tenga que preocuparse por ella. 

El primer paso en la implementación de un esquema 
así es definir un lenguaje común para describir la estruc- 
tura de los objetos (es decir, un lenguaje para la defini- 
ción de datos). Se han realizado varias propuestas, una 
de las cuales es el lenguaje de definición de objetos La mayor parte de las bases de datos relacionales 

limitan el tamaño de los registros para que no tengan 
una longitud mayor que el tamaño de la página para sim- 
plificar la gestión de la memoria intermedia y del espa- 
cio libre. Los objetos de gran tamaño y los campos lar- 
gos suelen guardarse en un archivo especial (o en un 
conjunto de archivos) reservado para el almacenamiento 
de campos largos. 

(Object Definition Language, ODL) desarrollado por el 
grupo de gestión de bases de datos de objetos (Object 
Database Management Group, ODMG). ODL tiene defi- 
nidas asociaciones con Java, C++ y Smalltalk, por lo 
que en teoría los objetos de una base de datos que cum- 
pla ODMG se pueden tratar utilizando cualquiera de 
estos lenguajes. 

Se presenta un problema en la gestión de los objetos 
de gran tamaño con la asignación de las páginas de 

La definición de la estructura de cada clase de la base 
de datos se guarda (de manera lógica) en las bases de 

 
 
 

5  Por ejemplo, las arquitecturas Motorola 680⋅0, la arquitectura IBM 
360 y las arquitecturas Intel 80386/80486/Pentium/Pentium-II/Pen-
tium-III tienen todas enteros de cuatro bytes. Sin embargo, se dife-
rencian en la manera en que se disponen en las palabras los bits de
los enteros. En las computadoras personales de las primeras gene- 
raciones los enteros tenían una longitud de dos bytes; en las arqui-
tecturas de estaciones de trabajo má s recientes, como la Alpha de
Compaq, Itanium de Intel y UltraSparc de Sun, los enteros pueden
tener una longitud de ocho bytes. 
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•  Datos gráficos. Los datos gráficos pueden repre- memoria intermedia. Los objetos de gran tamaño pue- 
den necesitar ser guardados en una secuencia contigua 
de bytes cuando se llevan a la memoria; en este caso, si 
un objeto es mayor que una página, se deben asignar 
páginas contiguas de la memoria intermedia para guar- 
darlo, lo que hace más difícil la gestión de la memoria 
intermedia. 

sentarse como mapas de bits o como conjuntos de 
líneas, cuadros y otros objetos geométricos. Aun- 
que algunos datos gráficos suelen tratarse dentro 
de la base de datos, en muchos casos se utiliza soft- 
ware de aplicaciones especiales, como en el dise- 
ño de circuitos integrados. 

Los objetos de gran tamaño suelen modificarse actua- 
lizando  una  parte  de  los  mismos  o  insertándoles  o 
borrándoles alguna parte del objeto, en lugar de escri- 
biendo todo el objeto. Si hay que trabajar con insercio- 
nes o borrados, se pueden implementar los objetos de 
gran tamaño utilizando estructuras de árboles B (que se 
estudian en el Capítulo 12). Las estructuras de árboles 
B permiten leer todo el objeto, así como insertar y borrar 
partes del mismo. 

•  Datos de sonido y de vídeo. Los datos de sonido 
y de vídeo suelen ser una representación digitali- 
zada y comprimida creada y reproducida por soft- 
ware de aplicaciones diferentes. La modificación 
de los datos suele realizarse con software especial 
para ediciones, fuera del sistema de bases de datos. 

 
El método más utilizado para actualizar estos datos 

es el método desmarcar/marcar. El usuario o la apli- 
cación desmarca una copia de un objeto de campo lar- 
go, opera con esta copia utilizando programas especia- 
les de aplicaciones y luego marca la copia modificada. 
Los conceptos desmarcar y marcar se corresponden a 
grandes rasgos con los de lectura y escritura. En algu- 
nos sistemas, al marcar se puede crear una nueva ver- 
sión del objeto sin borrar la anterior. 

Por razones prácticas se pueden manipular los obje- 
tos de gran tamaño utilizando programas de aplicacio- 
nes en vez de hacerlo dentro de la base de datos: 

 
•  Datos de texto. El texto suele tratarse como una 

cadena de bytes con la que trabajan los editores y 
los formateadores. 

 
 
 
 
 

11.10.   RESUMEN  
 
 

•  Los archivos se pueden organizar lógicamente como •  En la mayor parte de los sistemas informáticos hay 
varios tipos de almacenamiento de datos. Estos medios
de almacenamiento se clasifican según la velocidad
con la que se puede tener acceso a los datos, el coste
de adquisición de la memoria por unidad de datos y
su fiabilidad. Entre los medios disponibles suelen estar
la organización caché, la memoria principal, la memo-
ria flash, los discos magnéticos, los discos ópticos y
las cintas magnéticas. 

  
 

una secuencia de registros asociados con bloques de 
disco. Un enfoque de la asociación de la base de datos 
con los archivos es utilizar varios archivos y guardar 
los registros de una única longitud fija en cualquier 
archivo dado. Una alternativa es estructurar los archi- 
vos de modo que puedan aceptar registros de longitud 
variable. Hay diferentes técnicas para la implementa- 
ción de los registros de longitud variable, incluyendo 
el método de la página con ranuras, el método de los 
punteros y el método del espacio reservado. 

  
 
  
  
  
  
  
 

•  La fiabilidad de los medios de almacenamiento se
determina mediante dos factores: si un corte en el
suministro eléctrico o una caída del sistema hace que
los datos se pierdan, y la probabilidad de fallo físico
del dispositivo de almacenamiento. 

  
 

  
  •  Dado que los datos se transfieren entre el almacena- 

miento en disco y la memoria principal en unidades 
de bloques, merece la pena asignar los registros de 
los archivos de modo que cada bloque contenga regis- 
tros relacionados. Si se puede tener acceso a varios 
de los registros deseados utilizando sólo un acceso a 
bloques se evitan accesos al disco. Dado que los acce- 
sos al disco suelen ser el cuello de botella del rendi- 
miento de los sistemas de bases de datos, la esmera- 
da asignación de los registros a los bloques puede 
ofrecer mejoras significativas del rendimiento. 

  
 

•  Se puede reducir la probabilidad del fallo físico con-
servando varias copias de los datos. Para los discos
se puede utilizar la creación de imágenes. También se
pueden usar métodos más sofisticados como las dis-
posiciones  redundantes  de  discos  independientes 

  
 

  
  
 
  

(RAID). La distribución de los datos entre los discos
ofrece altos índices de productividad en los accesos
de gran tamaño; introduciendo la redundancia entre
los discos se mejora mucho la fiabilidad. Se han pro-
puesto varias organizaciones RAID diferentes, con
características de coste, rendimiento y fiabilidad dife-
rentes. Las organizaciones RAID de nivel 1 (la crea-
ción de imágenes) y RAID nivel 5 son las más utili-
zadas. 

  
 

  
  
  
 •  Una manera de reducir el número de accesos al disco 

es guardar todos los bloques posibles en la memoria 
principal. Dado que no se pueden guardar todos los 
bloques en la memoria principal, hay que gestionar la 
asignación del espacio disponible en la memoria prin- 
cipal  para  el  almacenamiento  de  los  bloques.  La 
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memoria intermedia (buffer) es la parte de la memo- ejemplo, y con punteros persistentes. Hay esquemas 
para detectar los punteros persistentes colgantes. ria disponible para el almacenamiento de las copias 

de los bloques del disco. El subsistema responsable de 
la asignación del espacio de la memoria intermedia se 
denomina gestor de la memoria intermedia. 

•  Los esquemas de rescate software y hardware permi- 
ten la desreferencia eficiente de los punteros persis- 
tentes. Los esquemas basados en hardware utilizan el 
apoyo a la gestión de la memoria virtual realizado en 
hardware y muchos sistemas operativos de la gene- 
ración actual los hacen accesibles a los programas del 
usuario. 

•  Los sistemas de almacenamiento para las bases de datos 
orientadas a objetos son algo diferentes de los sistemas 
de almacenamiento para las bases de datos relaciona- 
les: deben trabajar con objetos de gran tamaño, por 

 
 
 
 
 

T É  RMINOS  DE  REPASO  
 
 

•  Almacenamiento terciario •  Medidas de rendimiento de los discos  
 —  Discos ópticos —  Tiempo de acceso  

—  Cintas magnéticas —  Tiempo de búsqueda  
 —  Cambiadores automáticos —  Latencia rotacional 
 —  Velocidad de transferencia de datos •  Archivo  
 —  Tiempo medio entre fallos •  Bloque de disco 
 •  Medios de almacenamiento físico •  Catálogo del sistema  
 —  Caché •  Clave de búsqueda 
 —  Memoria principal •  Diccionario de datos  

—  Memoria flash  •  Disco magnético 
 —  Disco magnético —  Plato  

—  Almacenamiento óptico —  Discos rígidos  
 •  Memoria intermedia (buffer) —  Disquetes  

—  Gestor de la memoria intermedia —  Pistas  
 —  Sectores —  Bloques clavados 
 —  Cabeza de lectura y escritura —  Salida forzada de bloques  

—  Brazo del disco  •  Niveles de RAID 
 —  Cilindro —  Nivel 0 (distribución de bloques sin redundancia)  

—  Controlador de discos —  Nivel 1 (distribución de bloques con creación de 
imágenes) 

 
 —  Comprobación de suma 
 —  Reasignación de sectores defectuosos —  Nivel 3 (distribución de bits con paridad)  

—  Nivel 5 (distribución de bloques con paridad dis- 
tribuida) 

•  Disposición redundante de discos independientes  
 (RAID) 
 —  Nivel 6 (distribución de bloques con redundancia —  Creación de imágenes  

P + Q) —  Distribución de datos  
 •  Objetos de gran tamaño —  Distribución en el nivel de bit  

—  Distribución en el nivel de bloque •  Optimización del acceso a bloques de disco  
 •  Estructuras de almacenamiento para BDOO —  Planificación del brazo 
 

—  Algoritmo del ascensor •  Identificador del objeto (IDO)  
 —  IDO lógico —  Organización de archivos 
 —  IDO físico —  Desfragmentación  

—  Identificador único —  Memorias intermedias de escritura no volátiles  
 —  Puntero colgante —  Memoria no volátil de acceso aleatorio  

—  Dirección de entrega —  Disco del registro histórico  
 •  Intercambio en caliente —  Sistema de archivos basado en registro histórico 
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•  Organización asociativa (hash) de archivos •  Organización asociativa (hash) de archivos •  Registros de longitud fija •  Registros de longitud fija 
—  Representación en cadenas de bytes —  Representación en cadenas de bytes •  Organización de archivos •  Organización de archivos 
—  Estructura de páginas con ranuras —  Estructura de páginas con ranuras —  Lista libre —  Lista libre 
—  Espacio reservado —  Espacio reservado •  Organización de archivos en agrupaciones •  Organización de archivos en agrupaciones 
—  Representación de listas —  Representación de listas 

•  Organización de archivos en montículo •  Organización de archivos en montículo 
•  Registros de longitud variable •  Registros de longitud variable 

•  Organización de archivos secuenciales •  Organización de archivos secuenciales —  Cabecera del archivo —  Cabecera del archivo 
•  Políticas de sustitución de la memoria intermedia •  Políticas de sustitución de la memoria intermedia —  Lista libre —  Lista libre 

—  Menos recientemente utilizado (Least Recently —  Menos recientemente utilizado (Least Recently •  Rendimiento de la reconstrucción •  Rendimiento de la reconstrucción 
Used, LRU) Used, LRU) •  Rescate de punteros •  Rescate de punteros 

—  Extracción inmediata —  Extracción inmediata —  Desreferencia —  Desreferencia 
—  Más recientemente utilizado (Most Recently Used, 

MRU) 
—  Más recientemente utilizado (Most Recently Used, 

MRU) —  Devolución —  Devolución 
—  Rescate software —  Rescate software 

•  Punteros ocultos •  Punteros ocultos —  Rescate hardware —  Rescate hardware 
•  RAID hardware •  RAID hardware —  Violación de la segmentación —  Violación de la segmentación 

—  Fallo de página —  Fallo de página •  RAID software •  RAID software 
  
  
  

EJERCICIOS  EJERCICIOS  
  
  

11.1.  Indíquense los medios de almacenamiento físico dis-11.1.  Indíquense los medios de almacenamiento físico dis- 11.5.  Los sistemas RAID suelen permitir la sustitución de   
ponibles en las computadoras que se utilizan habitual-
mente. Dese la velocidad con la que se puede tener acce-
so a los datos en cada medio. 

ponibles en las computadoras que se utilizan habitual- 
mente. Dese la velocidad con la que se puede tener acce- 
so a los datos en cada medio. 

 
 
 
 
 

los discos averiados sin que se impida el acceso al sis- 
tema. Por tanto, los datos del disco averiado deben 
reconstruirse y escribirse en el disco de repuesto mien- 
tras el sistema se halla en funcionamiento. ¿Con cuál 
de los niveles RAID es menor la interferencia entre los 
accesos al disco reconstruido y los accesos al resto de 
los discos? Justifíquese la respuesta. 

  

11.2.  ¿Cómo afecta la reasignación de los sectores dañados
por los controladores de disco a la velocidad de recu-
peración de los datos? 

11.2.  ¿Cómo afecta la reasignación de los sectores dañados 
por los controladores de disco a la velocidad de recu- 
peración de los datos? 

 
 

 
 
 
 

  

11.3.  Considérese la siguiente disposición de los bloques de 
datos y de paridad de cuatro discos: 

11.3.  Considérese la siguiente disposición de los bloques de 
datos y de paridad de cuatro discos: 

 
  11.6.  Dese un ejemplo de una expresión de álgebra relacio- 

nal y de una estrategia de procesamiento de consultas 
en cada una de las situaciones siguientes: 

 
    Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4  a.  MRU es preferible a LRU. 

B1 

P1 

B8 

. . 

B2 

B5 

P2 

. . 

B3 

B6 

B9 

. . 

B4 

B7 

B10 

. . 

 b.  LRU es preferible a MRU. 
  
 11.7.  Considérese el borrado del registro 5 del archivo de la 

Figura 11.8. Compárense las ventajas relativas de las 
siguientes técnicas para implementar el borrado: 

 
 

 
Bi  representa los bloques de datos; Pi, los bloques de
paridad. El bloque de paridad Pi  es el bloque de pari-
dad para los bloques de datos B4i-3 a B4i. Indíquense los
problemas que puede presentar esta disposición. 

  
 a.  Trasladar el registro 6 al espacio ocupado por el 

registro 5 y desplazar el registro 7 al espacio ocu- 
pado por el registro 6.   

 
 
 

b.  Trasladar el registro 7 al espacio ocupado por el 
registro 5.  

11.4.  Un fallo en el suministro eléctrico que se produzca 
mientras se escribe un bloque del disco puede dar lugar

 

  
 c.  Marcar el registro 5 como borrado y no desplazar 

ningún registro. 
a que el bloque sólo se escriba parcialmente. Supón-
gase que se pueden detectar los bloques escritos par-
cialmente. Un proceso atómico de escritura de bloque
es aquel en el que se escribe el bloque entero o no se
escribe nada (es decir, no hay procesos de escritura par-
ciales). Propónganse esquemas para conseguir el efec-
to de los procesos atómicos de escritura con los siguien-
tes esquemas RAID. Los esquemas deben implicar
procesos de recuperación de fallos. 

   
  11.8.  Muéstrese la estructura del archivo de la Figura 11.9 
 
 
 después de cada uno de los pasos siguientes: 
 
 a.  Insertar (C-323, Galapagar, 1600). 
  b.  Borrar el registro 2.   c.  Insertar (C-626, Galapagar, 2000).    
  11.9.  Dese un ejemplo de una aplicación de bases de datos 

en que sea preferible el método del espacio reservado 
para la representación de los registros de longitud va- 
riable frente al método de los punteros. Justifíquese la 
respuesta. 

 
 a.  RAID de nivel 1 (creación de imágenes) 
 b.  RAID de nivel 5 (entrelazado de bloques, paridad 

distribuida)  
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11.10.  Dese un ejemplo de una aplicación de bases de datos curso (nombre-curso, aula, profesor) 
matrícula (nombre-curso, nombre-estudiante, nivel) en la que sea preferible el método de los punteros para 

representar los registros de longitud variable al méto- 
do del espacio reservado. Justifíquese la respuesta. 

Defínanse ejemplos de estas relaciones para tres cur- 
sos, en cada uno de los cuales se matriculan cinco estu- 
diantes. Dese una estructura de archivos de estas rela- 
ciones que utilice la agrupación. 

 

11.11.  Muéstrese la estructura del archivo de la Figura 11.12 
después de cada uno de los pasos siguientes: 

 
a.  InsertFar (C-101, Becerril, 2800). 
b.  Insertar (C-323, Galapagar, 1600). 
c.  Borrar (C-102, Navacerrada, 400). 

11.19.  Considérese la siguiente técnica de mapa de bits para 
realizar el seguimiento del espacio libre de un archivo. 
Por cada bloque del archivo se mantienen dos bits en 
el mapa. Si el bloque está lleno entre el 0 y el 30 por 
ciento, los bits son 00, entre 30 por ciento y 60 por cien- 
to, 01, entre 60 por ciento y 90 por ciento, 10, y por 
encima de 90 por ciento, 11. Tales mapas se pueden 
mantener en memoria incluso para grandes archivos. 

11.12.  ¿Qué ocurre si se intenta insertar el registro 
(C-929, Navacerrada, 3000) 

en el archivo de la Figura 11.12? 
 

11.13.  Muéstrese la estructura del archivo de la Figura 11.13 a.  Descríbase cómo mantener actualizado el mapa de 
bits al insertar y eliminar registros. después de cada uno de los pasos siguientes: 

a.  Insertar (C-101, Becerril, 560.000). b.  Descríbanse el beneficio de la técnica de los mapas 
de bits sobre las listas libres al buscar espacio libre 
y al actualizar su información. 

b.  Insertar (C-323, Galapagar, 320.000). 
c.  Borrar (C-102, Navacerrada, 80.000). 

  
11.14.  Explíquese por qué la asignación de los registros a los 

bloques afecta de manera significativa al rendimien- 
to de los sistemas de bases de datos. 

11.20.  Dese una versión normalizada de la relación Meta- 
datos-índices y explíquese por qué al usar la versión 
normalizada se incurriría en pérdida de rendimiento. 

  11.15.  Si es posible, determínese la estrategia de gestión de 
la memoria intermedia de su sistema operativo eje- 
cutándose en su computadora y los mecanismos que 
proporciona para controlar la sustitución de páginas. 
Discútase cómo el control sobre la sustitución que pro- 
porciona podría ser útil para la implementación de sis- 
temas de bases de datos. 

11.21.  Explíquese el motivo de que un IDO físico deba con- 
tener más información que un puntero que apunte a 
una ubicación física de almacenamiento. 

 
11.22.  Si se utilizan IDOs físicos, un objeto se puede reubi- 

car guardando un puntero a su nueva ubicación. En el 
caso de que se guarden varios punteros para un obje- 
to, ¿cuál sería el efecto sobre la velocidad de recupe- 
ración? 

 

11.16.  En la organización secuencial de los archivos, ¿por 
qué se utiliza un bloque de desbordamiento aunque 
sólo haya en ese momento un único registro de des- 
bordamiento? 

 

11.23.  Defínase el término puntero colgante. Descríbase la 
manera en que el esquema de identificador único ayu- 
da a detectar los punteros colgantes en las bases de 
datos orientadas a objetos. 

 

11.17.  Indíquense dos ventajas y dos inconvenientes de cada 
una de las estrategias siguientes para el almacena- 
miento de bases de datos relacionales: 

 

11.24.  Considérese el ejemplo de la página 276, que mues- 
tra que no hace falta el rescate si se utiliza el rescate 
hardware. Explíquese el motivo de que, en ese ejem- 
plo, resulte seguro cambiar el identificador corto de 
la página 679.34278 de 2395 a 5001. ¿Puede tener ya 
alguna otra página el identificador corto 5001? Si fue- 
ra así, ¿cómo se resolvería esa situación? 

a.  Guardar cada relación en un archivo. 
b.  Guardar varias relaciones (quizá toda la base de 

datos) en un archivo. 
 

11.18.  Considérese una base de datos relacional con dos rela- 
ciones: 

 
 
 
 

NOTAS  BIBLIOGR Á  FICAS  
 
 

Patterson y Hennessy [1995] discuten los aspectos de Las especificaciones de las unidades de disco actua- 
hardware de la memoria intermedia con traducción anti-
cipada, de las cachés y de las unidades de gestión de la
memoria. Rosch y Wethington [1999] presentan una
excelente visión general del hardware de computadoras,
incluyendo un tratamiento extensivo de todos los tipos
de tecnologías de almacenamiento como disquetes, dis-
cos magnéticos, discos ópticos, cintas e interfaces de
almacenamiento. Ruemmler y Wilkes [1994] presentan
una revisión de lo tecnología de los discos magnéticos.
La memoria flash se discute en Dippert y Levy [1993]. 

  
 

les se pueden obtener de los sitios Web de sus fabri- 
cantes, como IBM, Seagate y Maxtor.   

  
 Las organizaciones alternativas de los discos que pro- 

porcionan un elevado grado de tolerancia a los fallos 
incluyen las desarrolladas por Gray et al. [1990] y por 
Bitton y Gray [1988]. La distribución en los discos se 
describe en Salem y García-Molina [1986]. Se presen- 
tan discusiones sobre las disposiciones redundantes de 
discos independientes (RAID) en Patterson et al. [1988] 

  
  
  
  
  
  
 

y en Chen y Patterson [1990]. Chen et al. [1994] pre-  
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sentan una excelente revisión de los principios y de la 
aplicación de RAID. Los códigos de Reed-Solomon se 
tratan en Pless [1989]. El sistema de archivos basado 
en registro histórico, que hace secuencial el acceso a 
disco, se describe en Rosenblum y Ousterhout [1991]. 

En los sistemas que permiten la informática portátil 
se pueden transmitir los datos de manera reiterada. El 
medio de transmisión puede considerarse un nivel de la 
jerarquía de almacenamiento (como un disco transmi- 
sor con latencia elevada). Estos aspectos se discuten en 
Acharya et al. [1995]. La gestión de la caché y de las 
memorias intermedias en la informática portátil se dis- 
cute en Barbará e Imielinski [1994]. En Douglis et al. 
[1994] aparecen más discusiones de los problemas de 
almacenamiento en la informática portátil. 

Las estructuras de datos básicas se discuten en Cor- 
men et al.[1990]. Hay varios artículos que describen la 
estructura de almacenamiento de sistemas específicos 
de  bases  de  datos. Astrahan  et  al.  [1976]  y  System 
R. Chamberlin et al. [1981] repasan en retrospectiva, 
System R. Oracle 8 Concepts Manual (Oracle [1997]) 
describe la organización de almacenamiento del siste- 
ma de bases de datos Oracle 8. La estructura de Wis- 
consin Storage System (WiSS) se describe en Chou et 
al. [1985]. En Finkelstein et al. [1988] se describe una 
herramienta de software para el diseño físico de bases 
de datos relacionales. 

La gestión de las memorias intermedias se discute 
en la mayor parte de los textos sobre sistemas operati- 
vos, incluido Silberschatz y Galvin [1994]. Stonebra- 
ker [1981] discute la relación entre los gestores de 
memoria intermedia de los sistemas de bases de datos 
y los de los sistemas operativos. Chou y DeWitt [1985] 
presentan algoritmos para la gestión de memoria inter- 
media en sistemas de bases de datos y describe un méto- 
do de medida del rendimiento. Bridge et al. [1997] des- 
criben  técnicas  usadas  en  el  gestor  de  la  memoria 
intermedia del sistema de bases de datos Oracle. 

En Wilson [1990], Moss [1990] y White y DeWitt 
[1992] se ofrecen descripciones y comparaciones del 
rendimiento de diferentes técnicas de rescate. White y 
DeWitt  [1994]  describen  el  esquema  de  gestión  de 
memoria intermedia asociado con la memoria virtual 
utilizado en el sistema ObjectStore OODB y en el ges- 
tor de almacenamiento QuickStore. Utilizando este 
esquema se pueden asociar las páginas del disco con 
direcciones fijas de la memoria virtual, aunque no estén 
clavadas en la memoria intermedia. El gestor de alma- 
cenamiento de objetos Exodus se describe en Carey et 
al. [1986]. Biliris y Orenstein [1994] proporcionan una 
revisión de los sistemas de almacenamiento para bases 
de datos orientadas a objetos. Jagadish et al. [1994] des- 
criben un gestor de almacenamiento para bases de datos 
en memoria principal. 
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M
12 INDEXACIÓ  N  Y  ASOCIACIÓ  N 

 
 

uchas consultas hacen referencia sólo a una pequeña parte de los registros de un archi- 
vo. Por ejemplo, la pregunta «Buscar todas las cuentas de la sucursal Pamplona» o 
«Buscar el saldo del número de cuenta C-101» hace referencia solamente a una frac- 

ción de los registros de la relación cuenta. No es eficiente para el sistema tener que leer cada 
registro y comprobar que el campo nombre-sucursal contiene el nombre «Pamplona» o el valor 
C-101 del campo número-cuenta. Lo más adecuado sería que el sistema fuese capaz de locali- 
zar directamente estos registros. Para facilitar estas formas de acceso se diseñan estructuras adi- 
cionales que se asocian con archivos. 

 
 
 
 
 
 

12.1.   CONCEPTOS  B Á  SICOS  
 
 

•  Índices ordenados. Estos índices están basados Un índice para un archivo del sistema funciona como  

el índice de este libro. Si se va a buscar un tema (espe-
cificado por una palabra o una frase) en este libro, se
puede buscar en el índice al final del libro, encontrar las
páginas en las que aparece y después leer esas páginas
para encontrar la información que estamos buscando.
Las palabras de índice están ordenadas, lo que hace fácil
la búsqueda del término que se esté buscando. Además,
el índice es mucho más pequeño que el libro, con lo que
se reduce aún más el esfuerzo necesario para encontrar
las palabras en cuestión. 

  
 en una disposición ordenada de los valores. 
  •  Índices asociativos (hash indices). Estos índices 

están basados en una distribución uniforme de los 
valores a través de una serie de cajones (buckets). 
El valor asignado a cada cajón está determinado 
por una función, llamada función de asociación 

  
  
  
  
 
  (hash function). 
   
  Se considerarán varias técnicas de indexación y aso- 

ciación. Ninguna de ellas es la mejor. Sin embargo, cada 
técnica es la más apropiada para una aplicación especí- 
fica de bases de datos. Cada técnica debe ser valorada 
según los siguientes criterios: 

Los catálogos de fichas en las bibliotecas funcionan
de manera similar (aunque se usan poco). Para encon-
trar un libro de un autor en particular, se buscaría en el
catálogo de autores y una ficha de este catálogo indica-
ría dónde encontrar el libro. Para ayudarnos en la bús-
queda en el catálogo, la biblioteca guardaría en orden
alfabético las fichas de los autores con una ficha por
cada autor de cada libro. 

  
 

  
 
  
   
  •  Tipos  de  acceso.  Los  tipos  de  acceso  que  se 

soportan eficazmente. Estos tipos podrían incluir 
la búsqueda de registros con un valor concreto 
en un atributo, o buscar los registros cuyos atri- 

  
  
 

Los índices de los sistemas de bases de datos juegan
el mismo papel que los índices de los libros o los catá-
logos de fichas de las bibliotecas. Por ejemplo, para
recuperar un registro cuenta dado su número de cuen-
ta, el sistema de bases de datos buscaría en un índice
para encontrar el bloque de disco en que se encuentra
el registro correspondiente, y entonces extraería ese blo-
que de disco para obtener el registro cuenta. 

  
 

butos contengan valores en un rango especifi- 
cado.   

  •  Tiempo de acceso. El tiempo que se tarda en bus- 
car un determinado elemento de datos, o conjun- 
to de elementos, usando la técnica en cuestión. 

  
 
 
 
  •  Tiempo  de  inserción.  El  tiempo  empleado  en 

insertar un nuevo elemento de datos. Este valor 
incluye el tiempo utilizado en buscar el lugar apro- 
piado donde insertar el nuevo elemento de datos, 
así  como  el  tiempo  empleado  en  actualizar  la 
estructura del índice. 

  

Almacenar una lista ordenada de números de cuen-
ta no funcionaría bien en bases de datos muy grandes
con millones de cuentas, ya que el propio índice sería
muy grande; más aún, incluso al mantener ordenado el
índice se reduce el tiempo de búsqueda, encontrar una
cuenta puede consumir mucho tiempo. En su lugar se
usan técnicas más sofisticadas de indexación. Algunas
de estas técnicas se discutirán más adelante. 

  
 

  
 
 
 
  •  Tiempo de borrado. El tiempo empleado en borrar 

un elemento de datos. Este valor incluye el tiem- 
po utilizado en buscar el elemento a borrar, así 
como el tiempo empleado en actualizar la estruc- 
tura del índice. 

  
  
  
 
 Hay dos tipos básicos de índices: 
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•  Espacio adicional requerido. El espacio adi- varios catálogos de fichas: por autor, por materia y por 
cional ocupado por la estructura del índice. Como título. 
normalmente la cantidad necesaria de espacio 
adicional suele ser moderada, es razonable sacri- 

Los atributos o conjunto de atributos usados para bus- 
car en un archivo se llaman claves de búsqueda. Hay 
que observar que esta definición de clave difiere de la 
usada en clave primaria, clave candidata y superclave. 
Este doble significado de clave está (por desgracia) muy 
extendido en la práctica. Usando nuestro concepto de 
clave de búsqueda vemos que, si hay varios índices en 
un archivo, existirán varias claves de búsqueda. 

ficar el espacio para alcanzar un rendimiento 
mejor. 

 
A menudo se desea tener más de un índice por archi- 

vo. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, nos damos 
cuenta de que la mayoría de las bibliotecas mantienen 

 
 
 
 

12.2.   ÍNDICES  ORDENADOS  
 
 

Para permitir un acceso directo rápido a los registros de normalmente la clave primaria, aunque no es así ne- 
un archivo se puede usar una estructura de índice. Cada 
estructura de índice está asociada con una clave de bús- 
queda concreta. Al igual que en el catálogo de una biblio- 
teca, un índice almacena de manera ordenada los valo- 
res de las claves de búsqueda, y asocia a cada clave los 
registros que contienen esa clave de búsqueda. 

cesariamente. Los índices cuyas claves de búsqueda 
especifican un orden diferente del orden secuencial del 
archivo se llaman índices secundarios o índices sin 
agrupación (non clustering indices). 
 
 
12.2.1.  Índice primario Los registros en el archivo indexado pueden estar a 

su vez almacenados siguiendo un orden, semejante a 
como los libros están ordenados en una biblioteca por 
algún atributo como el número decimal Dewey. Un 
archivo puede tener varios índices según diferentes cla- 
ves de búsqueda. Si el archivo que contiene los regis- 
tros está ordenado secuencialmente, el índice cuya cla- 
ve  de  búsqueda  especifica  el  orden  secuencial  del 
archivo es el índice primario. (El término índice pri- 
mario se emplea algunas veces para hacer alusión a un 
índice según una clave primaria. Sin embargo, tal uso 
no es normal y debería evitarse.) Los índices primarios 
también se llaman índices con agrupación (clustering 
indices.) La clave de búsqueda de un índice primario es 

 
En este apartado se asume que todos los archivos están 
ordenados secuencialmente según alguna clave de bús- 
queda. Estos archivos con índice primario según una 
clave de búsqueda se llaman archivos secuenciales 
indexados. Representan uno de los esquemas de índi- 
ces más antiguos usados por los sistemas de bases de 
datos. Se emplean en aquellas aplicaciones que deman- 
dan un procesamiento secuencial del archivo completo 
así como un acceso directo a sus registros. 

En la Figura 12.1 se muestra un archivo secuencial de 
los registros cuenta tomados del ejemplo bancario. En esta 
figura, los registros están almacenados según el orden de 
la clave de búsqueda, siendo esta clave nombre-sucursal. 

 
 
 
  

C-217 
 

Barcelona 
 

750   Barcelona 
  

C-101 
 

Daimiel 
  500 Madrid 

  
C-110 

 
Daimiel 

  600 Reus 
  

C-215 
 

Madrid 
  700  

 
 

C-102 
 

Pamplona 
 

400   
 
  

C-201 
 

Pamplona 
  900  

  
C-218 

 
Pamplona 

  700  
  

C-222 
 

Reus 
  700  

  
C-305 

 
Ronda 

  350  
 
 

FIGURA 12.1.  Archivo secuencial para los registros cuenta.  
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C-217 Barcelona 750   Barcelona 
  

C-101 
 

Daimiel 
  500 Daimiel 

Madrid 

Pamplona 

Reus 

Ronda 

 

C-110 
 

Daimiel 
  600 

 

C-215 
 

Madrid 
  700 

 

C-102 
 

Pamplona 
  400 

 

C-201 
 

Pamplona 
  900 

 

C-218 
 

Pamplona 
  700  

 
C-222 Reus  700  

 
C-305 Ronda  350  

 
 

FIGURA 12.2.  Índice denso. 
 
 

Las implementaciones de índices densos pueden 12.2.1.1.  Índices densos y dispersos 
almacenar una lista de punteros a todos los regis- 
tros con el mismo valor de la clave de búsqueda; 
esto no es esencial para los índices primarios. 

Un registro índice o entrada del índice consiste en un 
valor de la clave de búsqueda y punteros a uno o más 
registros con ese valor de la clave de búsqueda. El pun- 
tero a un registro consiste en el identificador de un blo- 
que de disco y un desplazamiento en el bloque de dis- 
co para identificar el registro dentro del bloque. 

•  Índice disperso. Sólo se crea un registro índice 
para algunos de los valores. Al igual que en los 
índices densos, cada registro índice contiene un 
valor de la clave de búsqueda y un puntero al pri- 
mer registro con ese valor de la clave. Para loca- 
lizar un registro se busca la entrada del índice con 
el valor más grande que sea menor o igual que el 
valor que se está buscando. Se empieza por el regis- 
tro apuntado por esa entrada del índice y se conti- 
núa con los punteros del archivo hasta encontrar 
el registro deseado. 

Hay dos clases de índices ordenados que se pueden 
emplear: 

 
•  Índice denso. Aparece un registro índice por cada 

valor de la clave de búsqueda en el archivo. El 
registro índice contiene el valor de la clave y un 
puntero al primer registro con ese valor de la cla- 
ve de búsqueda. El resto de registros con el mis- 
mo valor de la clave de búsqueda se almacenan 
consecutivamente después del primer registro, dado 
que, ya que el índice es primario, los registros se 
ordenan sobre la misma clave de búsqueda. 

 
Las Figuras 12.2 y 12.3 son ejemplos de índices den- 

sos y dispersos, respectivamente, para el archivo cuen- 
ta. Supongamos que se desea buscar los registros de la 

 
 
 

C-217 Barcelona 750   Barcelona 
  

C-101 
 

Daimiel 
  500 Madrid 

  

C-110 
 

Daimiel 
  600 Reus 

 

  

C-215 
 

Madrid 
  700  

  

C-102 
 

Pamplona 
  400  

 

C-201 
 

Pamplona 
 

900   
 

 

C-218 
 

Pamplona 
  700  

 
C-222 Reus  700  

 
C-305 Ronda  350  

 
 

FIGURA 12.3.  Índice disperso.  
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sucursal Pamplona. Mediante el índice denso de la Figu- 
ra 12.2, se sigue el puntero que va directo al primer
registro de Pamplona. Se procesa el registro y se sigue
el puntero en ese registro hasta localizar el siguiente
registro según el orden de la clave de búsqueda (nom-
bre-sucursal). Se continuaría procesando registros has-
ta encontrar uno cuyo nombre de sucursal fuese distin-
to de Pamplona. Si se usa un índice disperso (Figura 

  
  
    
  
  

12.3), no se encontraría entrada del índice para «Pam-
plona». Como la última entrada (en orden alfabético)
antes de «Pamplona» es «Madrid», se sigue ese punte-
ro. Entonces se lee el archivo cuenta en orden secuen-
cial hasta encontrar el primer registro Pamplona, y se
continúa procesando desde este punto. 

  
    
  
  

Como se ha visto, generalmente es más rápido loca-
lizar un registro si se usa un índice denso en vez de un
índice disperso. Sin embargo, los índices dispersos tie-
nen algunas ventajas sobre los índices densos, como el
utilizar un espacio más reducido y un mantenimiento
adicional menor para las inserciones y borrados. 

    
  
  
  

Existe un compromiso que el diseñador del sistema
debe mantener entre el tiempo de acceso y el espacio adi-
cional requerido. Aunque la decisión sobre este compro-
miso depende de la aplicación en particular, un buen com-
promiso es tener un índice disperso con una entrada del
índice por cada bloque. La razón por la cual este diseño
alcanza un buen compromiso reside en que el mayor cos-
te de procesar una petición en la base de datos pertenece
al tiempo empleado en traer un bloque de disco a la
memoria. Una vez traído el bloque, el tiempo en exami-
nar el bloque completo es despreciable. Usando este índi-
ce disperso se localiza el bloque que contiene el registro
solicitado. De este manera, a menos que el registro esté
en un bloque de desbordamiento (véase el Apartado 

    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

11.7.1) se minimizan los accesos a bloques mientras man-
tenemos el tamaño del índice (y así, nuestro espacio adi-
cional requerido) tan pequeño como sea posible. 

  
  

Para generalizar la técnica anterior hay que tener en
cuenta cuando los registros de una clave de búsqueda
ocupan varios bloques. Es fácil modificar el esquema
para acomodarse a esta situación. 

  
    

 
 

12.2.1.2.  Índices multinivel 
 

Incluso si se usan índices dispersos, el propio índice
podría ser demasiado grande para un procesamiento efi-
ciente. En la práctica no es excesivo tener un archivo
con 100.000 registros, con 10 registros almacenados en
cada bloque. Si tenemos un registro índice por cada blo-
que, el índice tendrá 10.000 registros. Como los regis-
tros índices son más pequeños que los registros de datos,
podemos suponer que caben 100 registros índices en un
bloque. Por tanto, el índice ocuparía 100 bloques. Estos
índices de mayor tamaño se almacenan como archivos
secuenciales en disco. 

    
  
  
  
  
    
  
  

Si un índice es lo bastante pequeño como para guar-
darlo en la memoria principal, el tiempo de búsqueda
para encontrar una entrada será breve. Sin embargo, si 
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el índice es tan grande que se debe guardar en disco, 
buscar una entrada implicará leer varios bloques de dis- 
co. Para localizar una entrada en el archivo índice se 
puede realizar una búsqueda binaria, pero aun así ésta 
conlleva un gran coste. Si el índice ocupa b bloques, la 
búsqueda binaria tendrá que leer a lo sumo Llog2(b)J 
bloques. (LxJ denota al menor entero que es mayor o 
igual a x; es decir, se redondea hacia abajo.) Para el índi- 
ce de 100 bloques, la búsqueda binaria necesitará leer 
siete bloques. En un disco en el que la lectura de un blo- 
que tarda 30 milisegundos, la búsqueda empleará 210 
milisegundos, lo que es mucho. Obsérvese que si se están 
usando bloques de desbordamiento, la búsqueda bina- 
ria no sería posible. En ese caso, lo normal es una bús- 
queda secuencial, y eso requiere leer b bloques, lo que 
podría consumir incluso más tiempo. Así, el proceso de 
buscar en un índice grande puede ser muy costoso. 

Para resolver este problema se trata el índice como 
si fuese un archivo secuencial y se construye un índice 
disperso sobre el índice primario, como se muestra en 
la Figura 12.4. Para localizar un registro se usa en pri- 
mer lugar una búsqueda binaria sobre el índice más 
externo para buscar el registro con el mayor valor de la 
clave de búsqueda que sea menor o igual al valor dese- 
ado. El puntero apunta a un bloque en el índice más 
interno. Hay que examinar este bloque hasta encontrar 
el registro con el mayor valor de la clave que sea menor 
o igual que el valor deseado. El puntero de este regis- 
tro apunta al bloque del archivo que contiene el regis- 
tro buscado. 

Usando los dos niveles de indexación y con el índi- 
ce más externo en memoria principal, tenemos que leer 
un único bloque índice en vez de los siete que se leían 
con la búsqueda binaria. Si al archivo es extremada- 
mente grande, incluso el índice exterior podría crecer 
demasiado para caber en la memoria principal. En este 
caso se podría crear todavía otro nivel más de indexa- 
ción. De hecho, se podría repetir este proceso tantas 
veces como fuese necesario. Los índices con dos o más 
niveles se llaman índices multinivel. La búsqueda de 
registros usando un índice multinivel necesita clara- 
mente menos operaciones de E/S que las que se emple- 
an en la búsqueda de registros con la búsqueda binaria. 
Cada nivel de índice se podría corresponder con una 
unidad del almacenamiento físico. Así, podríamos tener 
índices a nivel de pista, cilindro o disco. 

Un diccionario normal es un ejemplo de un índice 
multinivel en el mundo ajeno a las bases de datos. La 
cabecera de cada página lista la primera palabra en el 
orden alfabético en esa página. Este índice es multini- 
vel: las palabras en la parte superior de la página del 
índice del libro forman un índice disperso sobre los con- 
tenidos de las páginas del diccionario. 

Los índices multinivel están estrechamente rela- 
cionados con la estructura de árbol, tales como los árbo- 
les binarios usados para la indexación en memoria. 
Examinaremos esta relación posteriormente en el Apar- 
tado 12.3. 
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   Bloque de Bloque de 
índice 0 datos 0 

    
 
 
 
 
 
 
 

Bloque de Bloque de  
 índice 1 datos 1 

Índice externo 
 
 

Índice interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 12.4.  Índice disperso de dos niveles. 
 

 
 
 

a.  Si el registro índice almacena punteros a 12.2.1.3.  Actualización del índice  
Sin importar el tipo de índice que se esté usando, los
índices se deben actualizar siempre que se inserte o
borre un registro del archivo. A continuación se des-
cribirán los algoritmos para actualizar índices de un
solo nivel. 

  
 todos los registros con el mismo valor de 

la clave de búsqueda, el sistema añade un 
puntero al nuevo registro en el registro 
índice. 

  
  
  

b.  En caso contrario, el registro índice alma- 
cena  un  puntero  sólo  hacia  el  primer 
registro con el valor de la clave de bús- 
queda. El sistema sitúa el registro inser- 
tado después de los otros con los mismos 
valores de la clave de búsqueda. 

 
  

•  Inserción. Primero se realiza una búsqueda usan-
do el valor de la clave de búsqueda del registro a
insertar. Las acciones que emprende el sistema a
continuación dependen de si el índice es denso o
disperso. 

  
 

  
  
  
 –  Índices dispersos: se asume que el índice alma- 

cena una entrada por cada bloque. Si el siste- 
ma crea un bloque nuevo, inserta el primer 
valor de la clave de búsqueda (en el orden de 
la clave de búsqueda) que aparezca en el nue- 
vo bloque del índice. Por otra parte, si el nue- 
vo registro tiene el menor valor de la clave de 
búsqueda en su bloque, el sistema actualiza la 
entrada del índice que apunta al bloque; si no, 

 
–  Índices densos:  

1.  Si el valor de la clave de búsqueda no apa-
rece en el índice, el sistema inserta en éste
un registro índice con el valor de la clave de
búsqueda en la posición adecuada. 

  
 
  
  
 
 2.  En caso contrario se emprenden las siguien- 

tes acciones:  
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el sistema no realiza ningún cambio sobre el 
índice. 

 

•  Borrado. Para borrar un registro, primero se bus-
ca el índice a borrar. De nuevo, las acciones que
emprende el sistema a continuación dependen de
si el índice es denso o disperso. 

  
  
  

–  Índices densos: 
1.  Si el registro borrado era el único registro

con ese valor de la clave de búsqueda, el sis-
tema borra el registro índice correspondien-
te del índice. 

  
    

2.  En caso contrario se emprenden las siguien- 
tes acciones: 
a.  Si el registro índice almacena punteros a

todos los registros con el mismo valor de
la clave de búsqueda, el sistema borra del
registro índice el puntero al registro bo-
rrado. 

  
  
  
  

b.  En caso contrario, el registro índice alma-
cena un puntero sólo al primer registro
con el valor de la clave de búsqueda. En
este caso, si el registro borrado era el pri-
mer registro con el valor de la clave de
búsqueda, el sistema actualiza el registro
índice para apuntar al siguiente registro. 

  
  
    
  
  

–  Índices dispersos: 
1.  Si el índice no contiene un registro índice

con el valor de la clave de búsqueda del regis-
tro borrado, no hay que hacer nada. 

  
 
 

2.  En caso contrario se emprenden las siguien- 
tes acciones: 
a.  Si el registro borrado era el único regis-

tro con la clave de búsqueda, el sistema
reemplaza el registro índice correspon-
diente  con  un  registro  índice  para  el
siguiente valor de la clave de búsqueda 

  
  
  
  

(en el orden de la clave de búsqueda). Si
el siguiente valor de la clave de búsque-
da ya tiene una entrada en el índice, se
borra en lugar de reemplazarla. 

    
  

b.  En caso contrario, si el registro índice
para  el  valor  de  la  clave  de  búsqueda
apunta  al  registro  a  borrar,  el  sistema
actualiza el registro índice para que apun-
te al siguiente registro con el mismo valor
de la clave de búsqueda. 

    
  
  
  

 
Los algoritmos de inserción y borrado para los índi-

ces multinivel se extienden de manera sencilla a partir
del esquema descrito anteriormente. Al borrar o al inser-
tar se actualiza el índice de nivel más bajo como se des-
cribió anteriormente. Por lo que respecta al índice del
segundo nivel, el índice de nivel más bajo es simple-
mente un archivo de registros; así, si hay algún cambio
en el índice de nivel más bajo, se tendrá que actualizar 
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el índice del segundo nivel como ya se describió. La 
misma técnica se aplica al resto de niveles del índice, 
si los hubiera. 
 
 
12.2.2.  Índices secundarios 
 
Los índices secundarios deben ser densos, con una entra- 
da en el índice por cada valor de la clave de búsqueda, 
y un puntero a cada registro del archivo. Un índice pri- 
mario puede ser disperso, almacenando sólo algunos de 
los valores de la clave de búsqueda, ya que siempre es 
posible encontrar registros con valores de la clave de 
búsqueda intermedios mediante un acceso secuencial a 
parte del archivo, como se describió antes. Si un índi- 
ce secundario almacena sólo algunos de los valores de 
la clave de búsqueda, los registros con los valores de la 
clave de búsqueda intermedios pueden estar en cual- 
quier lugar del archivo y, en general, no se pueden 
encontrar sin explorar el archivo completo. 

Un índice secundario sobre una clave candidata es 
como un índice denso primario, excepto en que los 
registros apuntados por los sucesivos valores del índi- 
ce no están almacenados secuencialmente. Por lo gene- 
ral, los índices secundarios están estructurados de mane- 
ra diferente a como lo están los índices primarios. Si 
la clave de búsqueda de un índice primario no es una 
clave candidata, es suficiente si el valor de cada entra- 
da en el índice apunta al primer registro con ese valor 
en la clave de búsqueda, ya que los otros registros podrí- 
an ser alcanzados por una búsqueda secuencial del 
archivo. 

En cambio, si la clave de búsqueda de un índice 
secundario no es una clave candidata, no sería suficiente 
apuntar sólo al primer registro de cada valor de la cla- 
ve. El resto de registros con el mismo valor de la cla- 
ve de búsqueda podrían estar en cualquier otro sitio del 
archivo, ya que los registros están ordenados según la 
clave de búsqueda del índice primario, en vez de la cla- 
ve de búsqueda del índice secundario. Por tanto, un 
índice secundario debe contener punteros a todos los 
registros. 

Se puede usar un nivel adicional de indirección para 
implementar los índices secundarios sobre claves de 
búsqueda que no sean claves candidatas. Los punteros 
en estos índices secundarios no apuntan directamente 
al archivo. En vez de eso, cada puntero apunta a un cajón 
que contiene punteros al archivo. En la Figura 12.5 se 
muestra la estructura del archivo cuenta, con un índice 
secundario que emplea un nivel de indirección adicio- 
nal, y teniendo como clave de búsqueda el saldo. 

Siguiendo el orden de un índice primario, una bús- 
queda secuencial es eficiente porque los registros del 
archivo están guardados físicamente de la misma mane- 
ra a como está ordenado el índice. Sin embargo, no se 
puede (salvo en raros casos excepcionales) almacenar 
el archivo ordenado físicamente por el orden de la cla- 
ve de búsqueda del índice primario y la clave de bús- 
queda del índice secundario. Ya que el orden de la cla- 
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C-101 Daimiel 500    
  

C-217 
 

Barcelona 
  750 350 

  

C-110 
 

Daimiel 
  600 400 

  

C-215 
 

Madrid 
  700 500 

  

C-102 
 

Pamplona 
  400 600 

  

C-201 
 

Pamplona 
  900 700 

  

C-218 
 

Pamplona 
  700 750 

 
C-222 Reus  700 900 

 
 C-305 Ronda  350  
 
 
 
 

FIGURA 12.5.  Índice secundario del archivo cuenta, con la clave no candidata saldo. 
 
 
 

se modifique el archivo, se debe actualizar cada uno de ve secundaria y el orden físico difieren, si se intenta exa- 
ellos. minar el archivo secuencialmente por el orden de la cla- 

ve secundaria, es muy probable que la lectura de cada 
bloque suponga la lectura de un nuevo bloque del dis- 
co, lo cual es muy lento. 

Los índices secundarios mejoran el rendimiento de 
las consultas que emplean claves que no son la de bús- 
queda del índice primario. Sin embargo, implican un 
tiempo adicional importante al modificar la base de 
datos. El diseñador de la base de datos debe decidir qué 
índices secundarios son deseables, según una estima- 
ción sobre las frecuencias de las consultas y las modi- 
ficaciones. 

El procedimiento ya descrito para borrar e insertar 
se puede aplicar también a los índices secundarios; las 
acciones a emprender son las descritas para los índices 
densos que almacenan un puntero a cada registro del 
archivo. Si un archivo tiene varios índices, siempre que 
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El inconveniente principal de la organización de un table incluso en archivos con altas frecuencias de modi-  

archivo secuencial indexado reside en que el rendi-
miento, tanto para buscar en el índice como para bus-
car secuencialmente a través de los datos, se degrada
según crece el archivo. Aunque esta degradación se pue-
de remediar reorganizando el archivo, el rendimiento
de tales reorganizaciones no es deseable. 

  
 ficación, ya que se evita el coste de reorganizar el archi- 

vo. Además, puesto que los nodos podrían estar a lo sumo 
medio llenos (si tienen el mínimo número de hijos) hay 
algo de espacio desperdiciado. Este gasto de espacio adi- 
cional también es aceptable dados los beneficios en el 
rendimiento aportados por las estructura de árbol B+. 

  
  
  
  
 

La estructura de índice de árbol B+ es la más exten-
dida de las estructuras de índices que mantienen su efi-
ciencia a pesar de la inserción y borrado de datos. Un
índice de árbol B+  toma la forma de un árbol equili-
brado donde los caminos de la raíz a cada hoja del árbol
son de la misma longitud. Cada nodo que no es una hoja
tiene entre Ln/2J y n hijos, donde n es fijo para cada
árbol en particular. 

  
  
  12.3.1.  Estructura de á rbol B+

 
   

Un índice de árbol B+  es un índice multinivel pero con 
una estructura que difiere del índice multinivel de un 
archivo secuencial. En la Figura 12.6 se muestra un nodo 

  
  
  
 

   

Se verá que la estructura de árbol B+  implica una
degradación del rendimiento al insertar y al borrar, ade-
más de un espacio extra. Este tiempo adicional es acep- 

  
 

  
 
 
289 

 
P1 

 
K1 

 
P2 

 
... 

 
Pn – 1 

  
Kn – 1 Pn 

 
FIGURA 12.6.  Nodo típico de un árbol B+. 


