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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo el diseñar, un manejador de 

índices para un administrador de bases de datos distribuidas relacional, en busca de 

obtener resultados confiables en las operaciones que realiza. 

 

Por lo tanto los mecanismos de indexación son fundamentales en el 

procesamiento de las consultas y es imprescindible el buen funcionamiento del 

manejador de índices. 

 

El manejador de índices se desarrolló después de haberse realizado 

investigaciones bibliográficas y experimentales para la selección de las técnicas que 

reduzcan el tiempo de las búsquedas y los accesos a las bases de datos. 

 

El manejador de índices está formado por un árbol en su primera etapa, y en una 

segunda etapa por un manejador de memoria virtual, el cual ayuda a la reducción del 

tiempo de acceso al disco. 

 

Uno de los beneficios importantes de este trabajo es contar con la 

documentación completa del manejador de índices para su mantenimiento y 

actualización cuando sea necesario. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente capítulo contiene el objetivo de la tesis, la descripción del problema 

que motivó al desarrollo del trabajo, los beneficios esperados, el estado del arte, y la 

organización del contenido total del documento. 

 

1.1 Objetivo de la Tesis 

 

Diseñar e implementar un manejador de índices para un sistema manejador de 

bases de datos distribuidas relacional, que proporcione resultados confiables en las 

operaciones que se realizan, y tratando de usar algoritmos que reduzcan el tiempo de las 

búsquedas y los acceso a la base de datos. 
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1.2 Descripción del Problema 

 

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y el  

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) han desarrollado un Sistema Manejador de 

Bases de Datos Distribuidas (SiMBaDD) [Per89, Guz90], para una red de área local en 

computadoras personales.  El SiMBaDD  permite acceder a archivos de una base de datos 

distribuida (BDD) por medio de programas escritos en lenguaje C con instrucciones de 

SQL [SQL89] intercaladas. El manejador ofrece los servicios de transparencia de 

localización y acceso concurrente para sistemas de bases de datos relacionales. En 

algunos casos la forma en que el prototipo procesa internamente una consulta, impacta 

considerablemente en el tiempo y recursos empleados para su ejecución. 

 

Los mecanismos de indexación son extremadamente importantes para el 

procesamiento de consultas en  los Sistemas Administradores de Bases de Datos 

(SABDs).  Estos mecanismos ayudan a tener ordenada la información, controlar los 

accesos a la base de datos, administrar la memoria primaria y secundaria, por medio de un 

administrador de memoria virtual, y realizar diferentes tipos de búsqueda en forma rápida. 

 

Tomando en cuenta lo anterior es imprescindible el buen funcionamiento del 

manejador de índices, por tal motivo el actual trabajo se planteó para corregir 

principalmente el siguiente problema: 
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Hasta el momento el SiMBaDD utiliza un manejador de índices comercial 

llamado Turbo Access, del cual no se cuenta con la información necesaria para realizar: la 

corrección de errores, el mantenimiento y las actualizaciones para nuevas funciones, entre 

otras. Por ejemplo: el código actual en ocasiones arroja resultados equivocados, y se 

pierde tiempo en tratar de encontrar y adaptar la función que está generando problemas. 

 

Para contribuir a la solución de los problemas antes expuestos, se planteó el 

desarrollo de un manejador de índices con un mecanismo de memoria virtual. 

  

1.3 Beneficios 

 

Entre los principales beneficios que pueden obtenerse con el desarrollo del 

presente trabajo se encuentran los siguientes: 

 

a) Que el SiMBaDD cuente con su propio manejador de índices funcionando sin errores. 

b) Contar con la documentación completa del manejador de índices para poder darle 

mantenimiento o hacer posibles actualizaciones acordes con las necesidades del 

SiMBaDD. 
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1.4 Estado del Arte 

 

Dentro de los SABDs distribuídos podemos encontrar productos comerciales y 

académicos. Entre los productos académicos encontramos a SiMBaDD (México), 

Mariposa (EUA)  y Oviedo3 (España), y es conocido el hecho de que los árboles más 

usados en los SABDs comerciales y académicos son el B+ y el B* [Cas93]; y como es de 

suponerse, cada proveedor asegura que su manejador de índices es superior a los de sus 

competidores. Además, desafortunadamente los resultados teóricos que se encuentran en 

la literatura sobre la complejidad computacional de los algoritmos de árboles, no son 

concluyentes en cuanto a la superioridad de alguno sobre los demás. Esto último se 

confirma con las pruebas experimentales (que se presentan en Capítulo 2), las cuales 

muestran que los árboles B+ y B* tienen un desempeño similar, como podremos observar 

posteriormente.   

 

1.4.1 Oviedo3 

 

Es un proyecto de investigación que se está desarrollando en la Universidad de 

Oviedo, España; el cual consta de varios proyectos de investigación, dentro de los cuales 

se pretende desarrollar un Sistema Administrador de Bases de Datos Orientadas a Objetos 

(SABDOO) llamado BDOviedo3, el cual está formado por los módulos  que se muestran 

en la Figura 1.1. 
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La idea inicial de este subproyecto dentro del Proyecto Oviedo3, es la 

construcción de un SABDOO que esté totalmente integrado con las características de la 

máquina abstracta llamada Carbayonia y del sistema operativo de la misma. Esta máquina 

incorpora los conceptos de los paradigmas de orientación a objetos más aceptados como 

herencia,  polimorfismo, encapsulación, y agregación entre otros [Mar98]. 

 

Con el fin de facilitar el procesamiento de las consultas en BDOviedo3, se ha 

diseñado un mecanismo de indexación para la gestión de los índices. Las características 

principales de dicho mecanismo en el que se está trabajando actualmente son las 

siguientes:  

 

• El sistema permite seleccionar la técnica de indexación (SC, CH-Tree, H-Tree, 

Nested, Path, MultiIndex, etc.) que se desea emplear. 

• El esquema empleado debe ser genérico, lo que implica que se ha de poder 

construir sobre cualquier tipo de dato (no únicamente datos simples). Con esta 

finalidad debe soportar y facilitar la definición de operadores de comparación 

definidos por el usuario. 
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Figura 1.1. Situación del SGBDOO de Oviedo3 
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1.4.2 Mariposa 

 

Es un proyecto de investigación de bases de datos distribuidas que esta 

desarrollando a cabo la Universidad de California en Berkeley. Este proyecto además de 

abordar los problemas tradicionales en el manejo de datos distribuidos, incorpora otros 

aspectos relativos a las comunicaciones modernas (WAN y WWW). 

 

Según sus creadores, Mariposa permite a los SABDs (los cuales son partes lejanas 

y bajo diferentes dominios administrativos), trabajar juntos para procesar consultas. 

Además, afirman que han introducido un paradigma económico en los cuales los sitios de 

procesamiento compran y venden datos y servicios de procesamiento de consultas. Esto 

no sólo les permite reflejar la realidad emergente de un Internet comercializado, sino que 

también la posibilidad de manejar muchos de los problemas inherentes en el diseño de un 

SABDs distribuido de área mundial. Mariposa ha sido diseñado con los siguientes 

principios en mente: escalabilidad, para miles de sitios, mobilidad de datos y autonomía 

local. 

 

 Este proyecto de investigación toma algunas características de POSTGRES.  

Dentro de las características que adopta están las de indexación, usando GiST y 

específicamente árboles B+ y R. En la Figura 1.2 se puede ver la arquitectura general de 

este proyecto. 
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1.4.3 Estado del Arte y su Relación con la Tesis 

 

 Como podemos ver  la estructura de datos más usada para el diseño de los 

manejadores de índices son los árboles.  En los dos prototipos académicos  mostrados 

anteriormente se uso un algoritmo de árbol n-ario balanceado B+, pero en la mayoría de 

los casos se le aplican modificaciones a la estructura según las necesidades del proyecto. 

En el presente trabajo después de haberse efectuado un análisis documental y 

experimental, se   seleccionó el tipo de árbol y tomando en cuenta las características del 

proyecto se modificó la estructura del árbol anexando nuevas funciones al manejador de 

índices, que son requeridas por el  SABDs.  Los detalles de este análisis se reportan en el 

Capítulo 2. 
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notifica el sitio 
de proceso para 
realizar el 
trabajo 

a de Mariposa 
5)  Agente de 
consultas envía 
solicitud para 
procesar en los 
sitios de 
NewYork y
Cuánto?
Qué tan
QUERY
am
LICITADO
i 
55, 5 
9) Cada sitio de 
proceso pasa la 
consulta 
fragmentada al 
sitio individual 
DBMS local



             
 

1.5 Organización del Contenido 

 

 El material que se presenta en la siguiente tesis está organizado de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo 2 se introducen los conceptos generales sobre los árboles, su 

clasificación general, descripción detallada de algunas técnicas, y se presenta un 

experimento que nos ayudó a seleccionar el árbol que posea las características necesarias 

para el manejador de índices. 

 

En el Capítulo 3 se describen los conceptos básicos sobre los manejadores de 

memoria virtual, posteriormente se mencionan las características necesarias para la 

construcción del manejador de memoria virtual, y se seleccionó un conjunto de técnicas 

que fuerón implementadas. 

 

En el Capítulo 4 se describen todos los tipos de datos abstractos (TDA) aplicados 

para la construcción del manejador de índices, así como las funciones asociadas a estos 

datos. 

 

En el Capítulo 5 se describen los algoritmos de las funciones básicas 

implementadas y las funciones especiales que fueron incorporadas al manejador de 

índices. 
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En el Capítulo 6 se establecen los objetivos y condiciones bajo las cuales se 

desarrollaron las pruebas efectuadas al manejador de índices. 

 

Por último, en el Capítulo 7 se presentan los comentarios finales, así como las 

contribuciones de la investigación, y se incluye una lista de posibles trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE ÁRBOLES 

 

 

2.1 Introducción 

 

Los árboles son estructuras jerárquicas aplicadas sobre una colección de elementos 

u objetos llamados nodos, los cuales son representados generalmente con estructuras no 

lineales y dinámicas de datos.   

 

Definiremos a un árbol como un grafo conexo, simple y acíclico, que debe incluir 

las siguientes características generales para su formación: 

 

• Todo árbol que no es vacío, tiene un único nodo raíz. 

• Un nodo X es descendiente directo de un nodo Y, si el nodo X es apuntado por el 

nodo Y.  En este caso es común utilizar la expresión X es hijo de Y. 
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• Un nodo X es antecesor directo de un nodo Y, si el nodo X apunta al nodo Y. En 

este caso es común utilizar la expresión X es padre de Y. 

• Se dice que todos los nodos que son descendientes directos (hijos) de un mismo 

nodo (padre), son hermanos. 

• Todo nodo que no tiene ramificaciones (hijos), se conoce con el nombre de 

terminal u hoja. 

• Todo nodo que no es raíz, ni terminal u hoja se conoce con el nombre de 

interior. 

• Grado es el número de descendientes directos de un determinado nodo. Grado 

del árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol. 

• Nivel es el número de arcos que deben ser recorridos desde la raíz para llegar a 

un determinado nodo. Por definición la raíz tiene nivel 1. 

• Altura del árbol es el máximo número de niveles, de todos los nodos del árbol. 

 

 Hay una gran variedad de técnicas de árboles, y cada una de ellas presenta 

características diferentes en sus propiedades y desempeño. En este capítulo se revisaran 

las diferentes técnicas de árboles y se selecciona la más adecuada para la construcción del  

manejador de índices. 
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2.2 Taxonomía de las Técnicas de Indexación Basadas en Árboles 

 

Para este estudio se agruparon los algoritmos de árboles como se muestra en la 

Figura 2.1. Para esta clasificación se consideraron las características de los árboles, las 

cuales se encuentran detalladas en [Aho88, Apuntes, Bor, Cai93, Cas93, Fla93, Fol92, 

Knu68, Lan93, Loo93, Wie87, Wir87]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Rojo/Negro 
AVL 

Téc. Básicas 

Téc. Orientadas 
a Objetos 

B 
B+ 
B* 

SC_Tree 
CH_Tree 
H_Tree 
Nested 
Path 
Multitiindex 
GiST 
 

Figura 2.1.  Clasificación General de los Árboles 

 

Binarios 
Balanceados 

Desbalanceados 

N-arios 
Balanceados 

Desbalanceados ARBOLES 
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2.3 Árboles Binarios Balanceados 

 

Formalmente definiremos un árbol binario como una estructura homogénea que es 

la concatenación de un elemento de tipo T, llamada raíz, con dos árboles binarios 

disjuntos, llamados subárbol izquierdo y derecho de la raíz. Además el árbol se considera 

balanceado si y sólo si en cada nodo las alturas de sus dos subárboles difieren a lo 

máximo en 1. 

  

2.3.1 Árboles AVL 

 

Es un método elegante para el manejo de situaciones que propician árboles 

degenerados, donde la solución consiste, de algún modo, en reorganizar los nodos del 

árbol conforme se reciben llaves nuevas, manteniendo una estructura casi óptima. El 

nombre se le dio en honor de los matemáticos rusos G.M. Adel´son-Vel´skii y E.M. 

Landis, quienes los definieron por primera vez. 

 

Las dos características en las que radica la importancia de los árboles AVL son las 

siguientes: 

 

• Establecer una diferencia máxima permitida en la altura de cualesquiera dos 

subárboles, garantizando un cierto nivel de desempeño en la búsqueda. 
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• Mantener la forma del árbol conforme se insertan nodos nuevos implica el uso 

de una de cuatro posibles rotaciones. Cada una de ellas se restringe a una única 

área local de árbol. Las rotaciones más complejas requieren sólo cinco 

reasignaciones de apuntadores. 

 

El hecho de que el árbol esté balanceado en altura garantizará que el desempeño de 

las búsquedas se aproxime al de un árbol completamente balanceado. 

 

Para poder determinar si un árbol está balanceado o no, debe manejarse información 

relativa al equilibrio de cada nodo del árbol usando la siguiente fórmula: 

 

donde   
 

 FE  es el factor de equilibrio d

HRD es la altura del subárbol d

HIR es la altura del subárbol iz

 

 

 

 

Los valores válidos para FE  son

tendría que reestructurarse el árbol. En 

balanceado. 

 

 

 

 

 FE = HRD - HIR 

e cada nodo 

erecho 

quierdo 
 -1, 0, 1. Si FE llegara a tomar algún otro valor, 

la Figura 2.2. se muestra un ejemplo de un árbol 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Árbol Completamente Balanceado con su Correspondiente FE. 

-1 

1 -1 

1 

0 0 

0 

65 

45 70 

33 

50 

54 68 

1 

1 

-1 

-1 

 

2.3.2 Árboles Rojo-Negro 

 

Son una variación de los árboles de búsqueda clásicos, los cuales usan un 

mecanismo eficiente para mantener un “balance” en el árbol.   

 

La estructura de datos para un árbol rojo-negro es justamente como la de un árbol 

binario de búsqueda, excepto que cada nodo tiene un bit extra de almacenamiento, el cual 

contiene el color, como se muestra en la Figura 2.3. 
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Hay cinco reglas para la construcción de un árbol rojo-negro: 

 

• Cada nodo puede ser rojo o negro. 

• El nodo raíz debe  ser negro. 

• Los nodos hojas deben  ser negros. 

• Cada nodo rojo debe  tener un padre negro. 

• Cada ruta directa de un nodo a una hoja debe contener el mismo número de 

nodos negros 

 

Es posible que un camino (alternado negro-rojo) puede ser dos veces más largo 

que otro (todo negro), pero las longitudes de los caminos son siempre proporcionales a 

log n en el peor caso. 

 

El procedimiento de búsquedas estándar para árboles binarios se aplica a ellos sin 

modificaciones, excepto en el caso de las llaves duplicadas. Se implementan los colores 

de los enlaces añadiendo un campo b de un bit a cada nodo. Este campo será 1 si el enlace 

que apunta al nodo es rojo y 0 si es negro, el procedimiento de búsqueda nunca ocupará el 

campo del color. 
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Figura 2.3. Árbol Rojo-Negro. 

 
 

1 

11 2 

4 

5 8 14 

15 

7 

 

2.3.3 Árbol B  

 

Es la especie de árboles B menos interesante. La definición fue propuesta por R. 

Bayer en 1971, y representa una organización de árbol de búsqueda que garantiza una 

longitud máxima de 2* log n; sin embargo es evidente que los árboles B de primer orden 

no son útiles para representar conjuntos amplios de datos, ordenados que requieran 

memoria secundaria, ya que aproximadamente el 50% de las páginas contendrán un 

elemento únicamente, como se puede observar en la Figura 2.4. 

 

Una propiedad importante de este árbol es que todos los elementos almacenados 

en el subárbol izquierdo de cualquier nodo x son menores que el elemento almacenado en 
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x, y todos los elementos almacenados en el subárbol derecho son mayores que x.  Esta 

propiedad nos ayuda a tener un tiempo de ejecución de O(log n) para las operaciones de 

inserción, supresión, miembro y min, para un conjunto de n elementos. 

 

Las propiedades de este árbol se revisarán detalladamente en la sección de los 

árboles n-arios balanceados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Árbol B Binario 
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2.4 Árboles N-arios Balanceados 

  

 Un árbol n-ario o multicaminos es una generalización del árbol binario, en el cual 

cada nodo tiene como máximo n hijos, y cada nodo tiene n o menos subárboles y contiene 

una llave menos que la cantidad de subárboles.   

 

2.4.1 Técnicas Básicas 

 

Estás técnicas fueron desarrolladas alrededor de los años 70s y han madurado a 

través del tiempo, de tal forma que las técnicas orientadas a objetos las toman como base 

en forma parcial o efectuando algunas combinaciones de dos o mas técnicas base.   

 

Por ejemplo, dentro de las técnicas de indexación usadas para Oviedo3, que es un 

SABDOO usan la técnica Single Class (SC). En esta técnica la creación de un índice para 

un atributo de un objeto requiere la construcción de un árbol B+ para cada clase en la 

jerarquía indexada. Es la más tradicional ya que su estructura es la de un árbol B+ típico, 

y además, mantiene la idea del modelo relacional de un índice para cada relación y 

atributo indexado. 
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2.4.1.1.  Árbol B 

 

Es una de las estructuras más utilizadas para la organización de índices en un 

sistema de bases de datos. Es una clase especial de árbol equilibrado de m vías que 

permite recuperar, eliminar e insertar registros de un archivo externo con un buen 

desempeño. Su representación gráfica se puede ver en la Figura 2.5. Este tipo de árbol 

tiene las siguientes propiedades: 

 

• Cada página tiene un máximo de m descendientes. 

• Cada página, excepto la raíz y las hojas, tienen por lo menos ⎡m/2⎤ 

descendientes. 

• La raíz tiene por lo menos dos descendientes (a menos que sea una hoja). 

• Todas las hojas aparecen en el mismo nivel. 

• Una página que no es hoja, con k descendientes, contiene k-1 llaves. 

• Una página hoja contiene por lo menos ⎡m/2⎤ - 1 llaves y no más de m-1 llaves. 
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Figura 2.5. Árbol B de Orden 2. 

25 

10,20 30,40 

2,5,7,8 32,35,38 22,24 26,27,28 13,14,15 41,42,45 

 

2.4.1.2 Árbol  B+ 

 

Todas las llaves residen en las hojas. Los niveles superiores, los cuales están 

organizados como árbol B, consisten únicamente en un índice para la localización rápida, 

la Figura 2.6 nos muestra los diferentes tipos de búsquedas que se pueden realizar en un 

árbol de este tipo.  
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Búsqueda    Índice como   

Aleatoria    Árbol B  

      

      

        

        

Llaves (Búsqueda secuencial) 

Figura 2.6. Diferentes Tipos de Búsquedas en un Árbol B+ 

 

 

 En el árbol B+ todas las llaves se guardan en hojas y se copian en nodos 

intermedios para poder definir caminos para la localización de registros individuales. Las 

hojas se ligan para proporcionar un camino secuencial para recorrer las llaves del árbol 

como podemos ver en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Ejemplo de un Árbol B+ 

 

98

104  119 36   53     81 

56    65    72    81 8    17    36  42   53  83    96    98 102  104 125  127107  112  119 

R8 R17 R36 R42 R53 R56 R65 R72 R81 R83 R96 R98 R102 R104 R107 R112 R119 R125 R127

 Índice B 

 Registros 

 Índice B+ 

 

2.4.1.3 Árbol B* 

 

En su estudio y ampliación del trabajo sobre árboles B, Knuth [Knu73] extiende la 

idea de la redistribución durante la inserción para incluir nuevas reglas para la división.  

Knuth llama árbol B* a la variación resultante de la forma fundamental del árbol B. 

 

Un árbol B* es en el que todo nodo, menos quizá la raíz, esté lleno en dos terceras 

partes por lo menos y no lleno a la mitad. La inserción en el árbol B* mueve las llaves 

entre los nodos hermanos al igual que en la eliminación según se necesite, con lo cual se 

pospone la división del nodo hasta que dos nodos hermanos estén completamente llenos.  

Éstos pueden entonces dividirse en tres; cada uno estará lleno en sus dos terceras partes 

como mínimo, como podemos ver en la Figura 2.8. 
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Características de los árboles B*: 

• Cada página tiene un máximo de m descendientes 

• Cada página, excepto la raíz y las hojas, tiene al menos (2m - 1)/3 descendientes. 

• La raíz tiene al menos dos descendientes (a menos de que sea una hoja). 

• Todas las hojas aparecen al mismo nivel. 

• Una rama que no sea hoja, con k descendientes, contiene k-1 llaves. 

• Una página hoja contiene por lo menos ⎣(2m-1)/3⎦  llaves , y no más de m-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Ejemplo de un Árbol B* 

 

b) 

a) 
División de dos a tres: después 
de insertar la llave B 

Árbol original 

A  C  D  F  H  K P  R  S  T  V  X 

A  B  C  D  S  T  V  X H  K  M  P 

F    R    

M    
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2.4.2 Técnicas Orientadas a Objetos 

 

Estas técnicas de indexación trabajan en conjunto con los Lenguajes de Consulta 

Orientados a Objetos (LCOO), que por sus características exigen técnicas que permitan 

un procesamiento eficiente de las consultas. En la Figura 2.9 se encuentra la clasificación 

de estas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Técnicas de 
Indexación 
Orientadas a 
Objetos 

Estructurales 

De Comportamiento 

Materialización de Métodos 

 Jerarquías de Herencia 

Jerarquías de Agregación 

Combinación de las Dos Anteriores 

SC, CH, H, CLASS 
DIVISION, HC

Nested, Path, Multiindex 

Nested Inherited 

Figura 2.9. Clasificación de las Técnicas Orientadas a Objetos 
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 Debido a las características que presentan las técnicas base resulta difícil 

incorporarlas a las exigencias de determinadas aplicaciones. Es por eso que aparecen 

nuevos modelos como lo son las técnicas orientadas a objetos. 

 

Pero cabe resaltar que las técnicas orientadas a objetos se derivan de las técnicas 

base, como por ejemplo: 

 

• La CH propone un esquema llamado "Árbol de Jerarquía de Clases" (Class Hierarchy  

Tree) que se basa en mantener un único árbol índice para todas las clases de una 

jerarquía de clases. El CH-Tree indexa una jerarquía de clases sobre un atributo 

común, típicamente uno de los atributos de la superclase sobre una estructura de un 

árbol B+.  

• La H se basa también en los árboles B+. Esta técnica se basa en mantener un árbol H 

para cada clase de una jerarquía de clases, y estos árboles H serán anidados de 

acuerdo a sus relaciones de superclase-subclase. Cuando se índexa un atributo, el 

árbol H de la clase raíz de una jerarquía de clases se anida con los árboles H de todas 

sus subclases inmediatas, y los árboles H de sus subclases anidados con los árboles H 

de sus respectivas subclases, y así sucesivamente. Indexando de esta manera se forma 

una jerarquía de árboles de índices.  
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2.5 Rotaciones 

 

Los árboles de búsqueda tanto binarios como n-arios, en sus operaciones de 

inserción y supresión, utilizan las rotaciones, porque en el momento de tratar de realizar 

una inserción o supresión en el árbol, se pueden violar las reglas de las propiedades 

básicas modificándose la estructura del árbol.   

 

Algunos autores manejan el término reacomodo o redistribución en vez de 

rotación.   La rotación es la acción de volver a reacomodar los nodos para que se sigan 

conservando las propiedades originales del árbol. 

 

Hay dos puntos  importantes que pueden mencionarse acerca del proceso de la 

rotación: 

 

• Comienza con una búsqueda hacia abajo hasta el nivel de la hoja. 

• Después de encontrar el lugar en el nivel hoja, el trabajo de la rotación (en 

caso de ser necesario) continúa en forma ascendente desde abajo. 

 

Como podemos ver en el ejemplo de la Figura 2.10, se ilustran algunas situaciones 

donde es necesario aplicar las rotaciones cuando se realizan operaciones de borrado. 
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Caso 1: No hay acción.  Eliminar J de la página 5.  Puesto que la página 5 tiene más del 

número mínimo de llaves, la J puede eliminarse sin rotaciones.   

           M              
                         
                         
   D H             Q U       
                         
                         

A C  E F  I J K     N O P  R S  V W X Y Z
 

Caso 2: Intercambio con el sucesor inmediato. Eliminar M. Intercambiar M (página 0) 

con N (página 6), y después eliminar M de la página 6. 

          M N              
                         
                         
   D H             Q U       
                         
                         

A C  E F  I J K    M N O P  R S  V W X Y Z
 

Caso 3: Rotación.  Eliminar R. Ocurre insuficiencia. Redistribuir llaves entre las páginas 

2, 7 y 8 para restituir el balance entre las hojas. 

          N              
                         
                         
   D H             Q U W      
                         
                         

A C  E F  I K      O P  R S U V  V W X Y Z
6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2

1 

1 

1 

  0

  0

  0

7 

7 

2

8 7 

Promover W 
mover U y 
V a la página 
7.          

2

8 

8 

 

Caso 4: Rotación. Eliminar A. Ocurre insuficiencia, pero no puede resolverse por 

rotación. Concatenar las llaves de las páginas 3 y 4, más la D que proviene de la 

página 1, en una página. 

 

Figura 2.10. Ejemplo de Rotaciones y Concatenación en un Árbol 

 30



          N              
                         
                         
   D H             Q W       
                         
                         

A C  E F  I K      O P   S U V    X Y Z
 
 
 
 
C   D  E  F  Página 3 nueva. 
 
 

Caso 5:  La insuficiencia se propaga hacia arriba. Ahora la página 1 tiene insuficiencia.   

Una vez más, no puede redistribuirse, de modo que se concatena. 

 
 
          N              
                         
                         
   H              Q W       
                         
                         
                         

C D E F  I K       O P   S U V    X Y Z
 

Caso 6: La altura del árbol disminuye.  Puesto que la raíz contiene sólo una llave, se 

absorbe en la nueva raíz. 

         H N Q W          
                      
                      
C D E F   I K   O P   S U V   X Y Z 
 

 

2

  0

7 6 5 

1 

3 4 

Insuficiencia 

3 

  0

1 2

3 4 5 6 7 

La insuficiencia 
se mueve hasta 
aquí. 

5 4 2 3 

1 

0 

8 

Figura 2.10. Continuación 
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2.5.1 Uso de las Rotaciones en la Inserción 

 

Como se recordará, la inserción en los árboles no requiere una operación análoga a 

la rotación;  la división es capaz de encargarse de todas las posibilidades de saturación, 

sin embargo esto no significa que no sea deseable utilizar las rotaciones como opción 

durante la inserción, en particular porque un conjunto de algoritmos de mantenimiento de 

árboles  deben incluir un procedimiento de redistribución. 

 

Podemos obtener algunas ventajas con las rotaciones en lugar de la división, ya 

que durante la inserción, es una forma de evitar o posponer la creación de páginas nuevas. 

En lugar de dividir una página completa y crear dos medio llenas, la redistribución 

permite acomodar dentro de otra página algunas de las llaves que provocan la saturación. 

Por lo tanto la rotación en lugar de la división debe tender hacer el árbol mas eficiente en 

términos de su utilización de espacio. 

 

Es posible cuantificar esta eficiencia de utilización de espacio, concibiendo la 

cantidad de espacio empleado para almacenar información como un porcentaje de la 

cantidad total de espacio requerido para almacenar el árbol. 

 

Después de que un nodo se divide, cada una de sus páginas resultantes está llena 

casi a la mitad o las dos terceras partes, de esta forma cuando está llena a la mitad en el 
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peor caso, la utilización de espacio es de alrededor del 50%, y para el caso de las dos 

terceras partes la utilización de espacio es del 66%. 

 

2.6 Tiempo de Ejecución de un Programa 

 

Para resolver un problema es necesario elegir entre varios algoritmos. Para la 

solución del problema de esta investigación, se analizaron los algoritmos de la familia de 

los árboles B multicaminos balanceados, con sus diferentes categorías. 

 

Las modificaciones que ha sufrido el árbol B básico han repercutido en la 

optimización de la memoria. En el caso del árbol B+ se optimiza la memoria en un 50%, 

ya que las páginas siempre están llenas a la mitad por lo menos y el B* en casi un 67%,  

ya que éste retrasa las divisiones de los nodos cuando ocurre un desborde, aunque 

desafortunadamente este método realiza accesos adicionales muy costosos en inserciones 

con desborde, y la optimización de espacio antes mencionada se vuelve cada vez más 

pequeña. 

 

La familia de los árboles B multicaminos balanceados tienen una altura máxima h.  

Donde: h ≤ 2 + log ⎡m/2⎤ (n+1)/2; para m > 2 (m, es el orden del árbol y n es la cantidad de 

llaves). Recordar que en la notación asintótica, los términos constantes se desprecian 
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cuando n es muy grande, es decir h(n,m) = O(logm n). Esta fórmula también determina la 

altura de los árboles balanceados en general. 

 

La altura es muy importante ya que forma parte del cálculo del tiempo de 

ejecución de los algoritmos de búsqueda e inserción como se muestra en la Tabla 2.1. 

Donde R1 y R2 son las funciones que describen el tiempo de ejecución en el peor caso de 

rotaciones o reacomodos.  

 

Operación B+ B* 

Búsqueda O(log m n)  O(log m n)  

Inserción O(log m n) + R1 O(log m n) + R2

Tabla 2.1 Formulas Paramétricas del Cálculo del Tiempo  

en Inserciones y Búsquedas  

 

 Para el cálculo del caso promedio es necesario conocer la probabilidad de que 

cada uno de los elementos sea buscado en el árbol, ya que no se puede suponer que todos 

los elementos tengan la misma probabilidad de ser buscados. Como esta herramienta de 

software es de propósito general, sería muy difícil conocer las probabilidades de los 

elementos que conformen el árbol. 
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En este caso como se menciono anteriormente, los dos árboles pertenecen a la 

misma familia y la diferencia de los tiempos es muy pequeña o igual, como en el caso de 

las búsquedas.  

 

2.7 Pruebas Aplicadas para la Selección del Árbol 

 

Un segundo análisis de los tres árboles descritos en la Sección 2.3, reveló que el 

árbol rojo-negro no tendría tan buen desempeño como los árboles B+ y B*, debido a que 

es un árbol de búsqueda binario. Por esta razón, el árbol generado queda muy alto y su 

recorrido es más tardado que el de los otros árboles. 

 

Al final del análisis, solamente quedaron dos árboles como los más prometedores:  

el B+ y el  B*. Para el mismo número de llaves, el árbol B* tiene una altura inferior que 

el árbol B+ (lo cual puede reducir el tiempo de búsqueda), pero tiene un proceso más 

complejo de actualización que el árbol B+ (lo cual puede incrementar el tiempo de 

respuesta). 

 

Debido a la existencia de estos dos factores que producen efectos contrarios, era 

difícil decidir entre los dos árboles. Para poder realizar una elección objetiva, se realizó 

un conjunto de experimentos exploratorios con casos de prueba grandes para los 

algoritmos de los árboles B+ y B*. 
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Las pruebas de medición de tiempos de ejecución de los algoritmos se realizaron 

para  inserciones y búsquedas. En ambos casos, las llaves a insertar y buscar se generaron 

con números aleatorios para evitar la polarización de los datos. 

 

Para las pruebas de inserción, los valores aleatorios se generaron y almacenaron 

en un archivo, los cuales posteriormente se vaciaron en un vector dinámico en memoria 

principal. Esto se hizo con el fin de excluir de la medición los tiempos de acceso a disco. 

La construcción del árbol se efectuó tomando cada uno de los elementos del vector e 

insertándolo en el árbol en el nodo adecuado.  

 

Para las pruebas de búsqueda, se usaron los árboles construidos en las pruebas de 

inserción. En las pruebas de búsqueda se generó otra serie de valores aleatorios, los cuales 

se almacenaron en un archivo. Posteriormente se vaciaron en un vector dinámico, de 

donde se tomaron uno por uno para su búsqueda en el árbol. 

 

Para el desarrollo de las pruebas se tomo como número máximo de elementos 

insertados o buscados 10,000, ya que el árbol se construyó en memoria principal para 

excluir los tiempos de accesos a disco. Posteriormente se le añadió un módulo de manejo 

de la memoria para aumentar el porcentaje de datos que se puedan manipular. Los 

detalles del manejador de memoria se describirán en el Capítulo 3. 
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Los algoritmos se codificaron usando el sistema operativo MSDOS, y usando el 

compilador de Borland C ver. 5, probándose en una computadora Pentium II a 333 MHz 

con 32 Mb. de RAM. Los resultados de las pruebas se resumen en la Tabla 2.2. y en la 

Figura 2.11. Los tiempos que aparecen en esta tabla están expresados en segundos. Para 

que los resultados sean congruentes, ambos árboles son del mismo tamaño. 

 

Inserción  Búsquedas 
Número de Llaves 

B* B+ B* B+ 

1,000 0.054945 0.054940 0.109890 0.109890 

5,000 0.054945 0.054945 0.439560 0.439560 

7,000 0.109890 0.054945 0.604396 0.549451 

10,000 0.109890 0.109000 0.824176 0.824176 

 

Tabla 2.2. Resultados Experimentales 
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Figura 2.11. Gráficas de los Resultados Experimentales 
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Las Gráficas de la Figura 2.11 muestran que la diferencia de tiempos de ejecución 

de los algoritmos en las inserciones y búsquedas son muy pequeñas. Tomando en cuenta 

la complejidad de la implementación de las propiedades de los algoritmos, los resultados 

de las pruebas (tiempos) y las características de los prototipos comerciales, se concluyó 

que el árbol más conveniente es el B+. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

ANALISIS DE LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE LA 

MEMORIA VIRTUAL 

 

3.1 Introducción 

 

La administración de la memoria es una tarea importante y compleja, siendo su 

principal objetivo el de reducir el número de accesos a disco manteniendo en la memoria 

principal tantos bloques como sea posible, así como administrar el intercambio entre la 

memoria principal y el disco, cuando sea necesario.  

 

Para la solución de problemas que están relacionados con el manejo de grandes 

volúmenes de información, es necesario el uso de técnicas tanto de estructuras de datos 

como de estructuras de archivos, y la combinación de estas dos nos ayudan a optimizar 

los procesos de administración de la información que se encuentra almacenada. Las 

estructuras de datos aportan la técnica más adecuada para organizar la información, y las 
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estructuras de archivos aportan las técnicas para almacenar y recuperar la información en 

dispositivos de almacenamiento secundario. 

 

Los índices nos ayudan a tener un acceso rápido a la información, pero es imposible 

alojar todo el índice en memoria principal. Cuando se tienen grandes volúmenes de 

información, para su administración es necesario que parte de ese índice se encuentre en 

memoria principal, para la realización de las diferentes operaciones que se hagan sobre 

los datos. 

 

Generalmente los sistemas operativos y los SABDs cuentan con su propio 

administrador de memoria virtual. Las actividades que realizan son similares, pero para 

las bases de datos se usan técnicas más sofisticadas que las que se emplean en los 

esquemas comunes de sistemas operativos, por lo que algunos autores le dan un nombre 

especial: gestor de cotenedores [Fol92, Loo93, Sil98, y Wie88]. 

 

No se conoce ninguna estrategia de diseño aislada que responda bien a todas las 

situaciones posibles, y un número sorprendentemente grande de SABDs utilizan la 

estrategia “usada menos recientemente” (LRU), a pesar de los defectos de esta estrategia 

[Sil98]. 
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3.2 Técnicas de Administración de Memoria Virtual 

 

Para los SABDs es muy importante el uso de la memoria virtual, éste se asocia 

con la capacidad de direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el 

disponible en el almacenamiento primario siendo un recurso más con el que podemos 

contar. Todas las referencias a direcciones son referencias lógicas que se traducen a 

direcciones reales durante la ejecución de una operación.   

 

La memoria física del computador se organiza en dos niveles: la memoria 

principal y la memoria secundaria, pero gracias a las diferentes técnicas de administración 

de la memoria, podemos ampliar la arquitectura básica para lograr una administración 

efectiva de la memoria en un sistema de multiprogramación. La Figura 3.1 muestra 

algunas características de los niveles de organización de la memoria [Sta98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Características de los Niveles de Organización de la Memoria. 

 

Acceso rápido 
Costo relativamente alto 
Volátil 
Solo almacenamiento de 
uso actual 

Secundaria 
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Barata 
No Volátil 
Almacenamiento a largo 
plazo 

Principal 
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El diseño de un administrador de memoria depende de tres áreas fundamentales de 

decisión [Dei87, Sil98, y Sta98]: 

 

1. Si se emplean o no técnicas de memoria virtual. 

2. El uso de paginación, segmentación o ambas. 

3. Los algoritmos empleados para los diversos problemas de la administración de la 

memoria.  

 

3.2.1 Uso de Técnicas de Memoria Virtual 

 

El almacenamiento virtual es un concepto que apareció por primera vez en el 

sistema computacional Atlas, construido por la Universidad de Manchester, Inglaterra en 

1960; y en la actualidad su aplicación comercial es muy extensa. 

  

La clave del concepto de almacenamiento virtual está en la disociación de las 

direcciones a las que hace referencia un programa de las direcciones disponibles en el 

almacenamiento primario [Dei87]. Y su utilidad se ve reflejada cuando es necesario 

manejar grandes volúmenes de información, pues resulta importante mantener en 

memoria principal tantos datos como sea posible, además de tener disponible el resto de 

la información de manera rápida, liberando a los usuarios de las limitaciones del tamaño 

de la memoria. 
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La decisión de usar o no usar memoria virtual está ligada a la plataforma de 

hardware con que se vaya a trabajar, y en la actualidad todos los sistemas operativos 

importantes ofrecen el uso de la memoria virtual [Sta98]. 

 

3.2.2 Uso de Paginación, Segmentación o Ambas 

 

Como podemos ver en la Figura 3.2, las herramientas básicas de la memoria 

virtual son la paginación y la segmentación. En la paginación, cada proceso se divide en 

páginas de tamaño constante y relativamente pequeñas, mientras que en la segmentación 

se permite el uso de partes de tamaño variable. También es posible una combinación de la 

paginación y la segmentación [Dei87, Fol92, Sil98, Sta98, Tan93, y Wie88]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.2. Clasificación General de las Técnicas de Memoria Virtual 
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Un esquema de gestión de memoria virtual exige un soporte de hardware y 

software.  El soporte de hardware lo da el procesador. El soporte debe incluir la 

traducción dinámica de direcciones virtuales a direcciones físicas y la generación de 

interrupciones cuando una página o segmento referido no está en memoria principal. 

 

La Tabla 3.1 nos muestra algunas características, ventajas y desventajas de los 

métodos más comunes del almacenamiento virtual. 

 

Técnica Descripción Ventajas Desventajas 

Partición Fija 

(paginación) 

La memoria principal se divide en 

un conjunto de particiones fijas 

durante la generación del sistema.  

Un proceso se puede cargar en una 

partición de mayor o igual tamaño. 

 

Sencilla de 

implementar; poca 

sobrecarga del sistema 

operativo 

Empleo ineficiente de la 

memoria debido a la 

fragmentación interna; 

el número de procesos 

activos es fijo. 

Partición 

Dinámica 

(segmentación) 

Las particiones se crean 

dinámicamente, de forma que cada 

proceso se carga en una partición 

de exactamente el mismo tamaño 

que el proceso 

 

No hay fragmentación 

interna; uso más 

eficiente de la memoria 

principal. 

Uso ineficiente del 

procesador debido a la 

necesidad de 

compactación para 

contrarrestar la 

fragmentación externa. 

Paginación 

Simple 

La memoria principal se divide en 

un conjunto de marcos de igual 

tamaño.  Cada proceso se divide en 

una serie de páginas del mismo 

tamaño que los marcos. Un proceso 

se carga situando todas sus páginas 

en marcos libres pero no 

necesariamente contiguos. 

No tiene fragmentación 

externa. 

Hay una pequeña 

cantidad de 

fragmentación interna. 
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Técnica Descripción Ventajas Desventajas 

Segmentación 

Simple 

Cada proceso se divide en una serie 

de segmentos. Un proceso se carga 

situando todos sus segmentos en 

particiones dinámicas que no tienen 

por qué ser contiguas. 

No tienen 

fragmentación interna 

Necesita compactación 

Memoria 

Virtual 

Paginada 

Parecida a la paginación simple, 

excepto que no hace falta cargar 

todas las páginas de un proceso.  

Las páginas no residentes que se 

necesiten se traerán mas tarde, de 

manera automática. 

No hay fragmentación 

externa; alto grado de 

multiprogramación; 

gran espacio virtual 

para el proceso. 

Sobrecarga por gestión 

compleja de memoria. 

Memoria 

Virtual 

Segmentada 

Parecida a la segmentación simple, 

excepto que no es necesario cargar 

todos los segmentos de un proceso.  

Los segmentos no residentes que se 

necesiten se traerán más tarde, de 

forma automática. 

No hay fragmentación 

interna; alto grado de 

multiprogramación; 

gran espacio virtual 

para el proceso; soporte 

de protección y 

compartición. 

Sobrecarga por gestión 

compleja de memoria. 

 

Tabla 3.1. Métodos más Comunes de Almacenamiento Virtual 

 

3.2.3 Algoritmos de Administración de la Memoria 

 

Además de los enfoques mostrados en la Figura 3.2, se debe tomar en cuenta una 

serie de estrategias algorítmicas que den soporte a la gestión de la memoria, las cuales son 

los elementos clave del diseño, teniendo como objetivo contribuir al rendimiento y 

minimizar los posibles fallos en la paginación.  
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La Figura 3.3 muestra los algoritmos de manipulación, de los cuales se tendrán 

que seleccionar los más viables para el manejador de bases de datos [Dei87, Sil98, Sta98, 

y Tan93]. 
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b) De primer ajuste 
c) De peor ajuste 
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b) Usada menos recientemente 

(LRU) 
c) Reposición de página menos 

frecuente usada (LFU) 
d) Reposición de página no u
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g) Memoria intermedia de

     Lecturas 
a) Por demanda 
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Previa 
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La Tabla 3.2 nos muestra algunas descripciones de los algoritmos de gestión de la 

memoria virtual más usados, los cuales tienen como objetivo el desempeño y la 

minimización de fallos. 

 

Políticas Descripción 

LECTURA (fetch) Se relaciona con la decisión de cuándo se debe cargar una página en la 

memoria principal. 

Por Demanda Se trae una página a memoria sólo cuando se hace referencia a una 

posición de dicha página. 

Paginación Previa En el inicio se cargan páginas distintas a la demanda. 

UBICACIÓN Tiene que ver con determinar dónde va a residir una parte de un proceso 

en memoria principal. 

REEMPLAZO Trata de la selección de la página a reemplazar en memoria principal 

cuando se debe cargar una nueva página. 

Óptima Selecciona para reemplazar la página que tiene que esperar una mayor 

cantidad de tiempo hasta que se produzca la referencia siguiente. 

Usada Menos 

Reciente Mente 

Reemplaza la página de memoria que no ha sido referida desde hace más 

tiempo. 

Primera en Llegar / 

Primera en Salir 

(FIFO) 

Trata los marcos asignados a un proceso como un contenedor circular, y 

las páginas se suprimen de memoria según la técnica de espera circular 

Reloj Son algoritmos variantes de las otras técnicas. Esta técnica requiere 

asociar un bit adicional, denominado bit de uso. 

Memoria Intermedia 

de Páginas  

Es una estrategia interesante que puede mejorar el rendimiento de la 

paginación y permitir el uso de una política de reemplazo de páginas en 

forma más sencilla 

GESTION DEL 

CONJUNTO 

RESIDENTE 

Es el que decide cuánta memoria principal ha de asignar a un proceso en 

particular cuando se carga. Las asignaciones pueden ser dinámicas o 

estáticas. 
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Políticas Descripción 

Según el Tamaño 

Fijo 

Otorga a cada proceso un número fijo de páginas en las que se puede  

ejecutar. Dicho número se decide en el instante de la carga inicial y 

puede estar determinado por el tipo de proceso. 

Según el Tamaño 

Variable 

 

Permite que el número de procesos asignados cambie a lo largo de su 

vida. Esta es más poderosa que la anterior. 

Según el Alcance del 

Reemplazo Global 

Considera todas las páginas de memoria como candidatas para 

reemplazar, independientemente del proceso al que pertenezcan. 

Según el Alcance del 

Reemplazo Local 

Escoge únicamente entre las páginas residentes del proceso que originó 

el fallo de la página. 

POLITICAS DE 

VACIADO 

Es donde se decide si las páginas modificadas de un proceso pueden 

escribirse al disco en el momento del reemplazo o bien puede aplicarse a 

una política de paginación previa en la cual se escriben varias páginas a 

la vez. 

Por Demanda Una página se escribirá en memoria secundaria sólo cuando haya sido 

elegida para reemplazarse. 

Vaciado Previo Escribe las páginas modificadas antes de que se necesiten, de forma que 

las páginas puedan escribirse por lotes. 

 

Tabla 3.2. Políticas de Gestión de la Memoria Virtual 

 

3.3 Selección de las Técnicas del Administrador de Memoria Virtual 

 

Del análisis de requerimientos del manejador de bases de datos, junto con las 

características de las diferentes técnicas investigadas, y las recomendaciones que se 

encuentran en la literatura [Dei87, Fol92, Sil98, Sta98, Tan93, y Wie88], se seleccionaron 

como  herramienta básica de memoria a la paginación y como estrategia de 
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administración las siguientes políticas:  lecturas por demanda,  reemplazo combinado 

(óptima, LRU y reloj),  gestión del conjunto residente usando un tamaño fijo con alcance 

del reemplazo global, y por último la política de vaciado por demanda. 

 

3.4 Diseño del Administrador de Memoria Virtual Paginada 

 

Los algoritmos fueron codificados y probados en ANSI C, con un sistema 

operativo LINUX, en una computadora Pentium II a 333 MHz., con 32 Mb. de RAM. 

 

3.4.1 Estructura 

 

 El administrador de memoria o contenedor trabaja como una lista enlazada, con un 

nodo ficticio cabeza el cual apunta a NIL. Como se aprecia en la definición de la 

estructura (Figura 3.4), una página de memoria principal contiene un campo apuntador al  

nodo siguiente y una estructura nodoContenedor, la cual contiene información relevante 

como la página del índice, y otras variables de control. 
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      Memoria principal 

Cabeza 3B3A 
3A0C 

Siguiente 

Página 

Actualizada 

Ocupada

Referenciada

N d

Tiempo

Nodo del contenedor: 30 Bytes 

Página del índice: 
1852 Bytes 

NIL 

Localidad de memoria 
del nodo del contenedor: 

Localidad de memoria 
de la página del árbol: 

Apuntador al siguiente nodo 
del contenedor: 

Figura 3.4. Estructura del Administrador de Memoria Virtual 

 

 La Tabla 3.4 nos da una descripción de los elementos que componen la estructura 

de datos usada para el diseño del administrador de memoria virtual. 

 

VARIABLE DESCRIPCION 
Página Es un apuntador a la página en memoria. 
Actualizada Es una variable booleana que indica si una página debe o no actualizarse 

en disco (si tiene cambios). 
Ocupada Es una variable booleana que indica si una página se encuentra o no en uso 

actualmente . 
Referenciada Es un contador que lleva el control de cuántas referencias se han hecho a 

una página. 
Tiempo Es una variable que indica en qué momento (tiempo) se colocó la página 

en memoria (esto sirve para llevar el control de cuál es la página más 
antigua que se encuentra en el contenedor). 

 
Tabla 3.3. Descripción de la Estructura de Datos 
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3.4.2 Estrategias Implementadas 
 
 

 Además de las estrategias de diseño que se muestran en la Tabla 3.3 hay otros 

aspectos importantes en el diseño del manejador de memoria virtual paginada, como es la 

cantidad máxima de páginas que pueden estar en memoria principal en un momento 

determinado, esto podría variar dependiendo de los siguientes factores: cantidad de 

memoria que el sistema operativo destine para cada proceso, y cantidad de llaves que se 

quieran insertar (ya que se realiza un cálculo que es la altura del árbol + No. de hijos en 

una página).  

 
Políticas Descripción 

LECTURA (fetch) 

Por Demanda 

Las páginas son cargadas solo cuando la página se necesita. 

UBICACIÓN No se usa en la paginación. 

 

REEMPLAZO 

Óptimo 

LRU 

Reloj 

Cuando la memoria se ocupe al límite establecido, y se desea agregar 

una nueva página, se reemplaza aquélla que contenga la página más 

antigua que haya sido referida menos veces, y que no se encuentre en 

uso en ese momento. 

 

GESTION DEL CONJ. 

RESIDENTE 

Tamaño Fijo 

Alcance del Reemplazo 

Global 

 

 

 

Como se está usando la estrategia de paginación, los bloques de 

memoria son fijos para todas las páginas. Y cualquier página, siempre 

y cuando cumpla con las reglas antes mencionadas, puede ser 

reemplazada. 
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Políticas Descripción 

POLITICAS DE 

VACIADO 

Por Demanda 

Una página se escribirá en memoria secundaria sólo cuando haya sido 

elegida para reemplazarse. 

 
Tabla 3.4. Características de las Estrategias de Diseño del Manejador Implementado 
 

La búsqueda de la eficiencia de las operaciones sobre las bases de datos, nos lleva 

a una combinación de las técnicas y estrategias de diseño que tienen como base asegurar a 

futuro la integridad de las transacciones.  

 

El factor determinante para asegurar la conservación de la consistencia de las 

bases de datos son las estrategias de reemplazo, ya que de éstas depende en gran medida 

el buen funcionamiento de la ejecución de las transacciones, concurrencia y recuperación.  

 

En la Figura 3.5, se presenta un ejemplo del comportamiento de la estructura del 

administrador de memoria virtual, con la operación de inserción (elementos: 23, 7, 59, y 

87). 
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Esquema de la Administración de Memoria para un Manejador de Indices. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

 

 

DISEÑO DE LOS TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS (TDA) 

 

4.1 Introducción 

 

Después de haberse realizado las investigaciones documentales y experimentales 

para la selección de las diferentes técnicas de estructuras de datos a ser aplicadas para el 

diseño del sistema manejador de índices, se implementó el algoritmo de árbol 

seleccionado (B+), y se le aplicaron técnicas de administración de memoria virtual. Los 

algoritmos fueron seleccionados tomando características específicas necesarias para 

nuestro manejador de bases de datos relacional. 

 

En este capítulo se describirán las modificaciones realizadas a esos algoritmos 

básicos seleccionados, adecuándolos a los requerimientos específicos de la aplicación 

donde se van a incorporar posteriormente, además de la inclusión de algunas funciones 

especiales que fueron propuestas tomando en cuenta los requerimientos del SIMBaDD. 
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4.2 Definición de las Estructuras de Datos Implementadas 

 

4.2.1 Árbol 

 

Una de las estructuras de datos implementadas más importante es el árbol. 

Específicamente se implementó un árbol n-ario balanceado B+,  el cual nos permitirá 

tener la información ordenada  al  momento mismo de ser insertada en las bases de datos. 

 

Dentro de las características importantes de un árbol B+ se encuentran las 

siguientes: 

• Su estructura está formada por dos tipos de nodos:  padres e hijos (interiores y 

hojas).  

• El orden del árbol (máximo de descriptores) y el tamaño máximo de llave se 

definen de la siguiente manera: 

 
#define ORDER 3 

#define SIZE_KEY  255 
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Tomando en cuenta que la memoria de la computadora es un recurso limitado, no 

es posible contener todo el árbol montado en la misma, por tal motivo  solo los elementos  

más referenciados se encontraran en memoria, el resto se encontrará en disco.  

 

La estructura del árbol en disco ocupa una sección al comienzo del archivo 

denominada cabecera, la cual contiene la información necesaria para la reconstrucción del 

árbol. En adelante todas las direcciones de disco son utilizadas para almacenar los nodos 

del árbol (ver Figuras 4.1 a 4.3). 

 

 

 

PAGE 

PAGE 

PAGE 

 HEADER 

 

 

 
Disco  

 

 
Figura 4.1. Estructura del Archivo  

de Disco 
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4.2.1.1. Estructura de la Cabecera del Archivo de Disco 

 

 
HEADER

root

ptf begin index 

ptf end index 

ptf first free 

sizekey

duplicates 

maxrecords 

numrecords 

order

typedef struct header{ 
 fpos_t root, 

           ptf_begin_index, 
            ptf_end_index, 
            ptf_first_free; 
 int order, 
       sizekey, 

      duplicates; 
              long   maxrecords, 
           numrecords; 
} HEADER; 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Estructura de la 
Cabecera del Archivo 
del Índice. 

 

 

donde 

root.-    Es una es un apuntador a una dirección en disco donde se localiza la raíz 

del árbol. 

ptf_begin_index y ptf_end_index.-  Son apuntadores a direcciones en disco en las 

cuales se localiza el comienzo y final del índice en el nivel secuencial  

(nivel de las hojas) respectivamente.  

ptf_first_free.-  Es un apuntador a una dirección en disco en la cual se localiza el 

primer nodo de la lista de nodos liberados. Esta lista controla las 

direcciones de disco que no son utilizadas y que fueron liberadas como 

consecuencia de  una operación  DeleteKey. 

order.-  Es un entero que indica el orden árbol. 

sizekey.-  Es un entero que indica el tamaño de llave que maneja el árbol. 
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duplicates.-  Es un entero toma valores de 0 y 1 para especificar si el árbol 

soportará llaves duplicadas o no. 

maxrecords.-  Es un entero largo que indica el número máximo de llaves que 

podrán ser insertadas en el árbol. 

numrecords.-  Es un entero largo que indica el número de llaves que contiene 

actualmente el árbol. 

 

4.2.1.2. Estructura de los Nodos del Árbol 

 

 

myaddress:

prev:

next:

1 2 ... ORDER+ 1

descriptor ORDER+ 1... 2 1 

son:

next_duplicate:

prev_duplicate:

address:

key:

classnode:

PAGE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

typedef struct page{ 
        enum  class_node classnode; 

       KeyType key, 
         descriptor[ORDER+1]; 

        fpos_t  son[ORDER+1]; 
       myaddress, 

                next, prev, 
       next_duplicate, prev_duplicate, 

       RegisterType address;         
   } PAGE; 

 Figura 4.3. Estructura de un Nodo 
del Árbol.  

 

donde 

classnode.-  Es un entero que identifica a la estructura como nodo interior, 

hoja, duplicado o vacío. 

key.-  Es un tipo de dato KeyType contiene una llave del índice. Este 

campo de la estructura solo es usado en nodos tipo hoja debido a 
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que este tipo de nodo sólo contiene una sola llave y no tiene 

descriptores. 

son.-  Es un arreglo de apuntadores (a disco), que indican la dirección 

o posición de los nodos hijos. 

descriptor.-  Es un arreglo de llaves de tipo KeyType contiene los descriptores 

del árbol (índice) y son utilizadas durante los recorridos en 

profundidad para conocer el camino o ruta de una nueva llave. 

myaddress.-  Es un apuntador a direcciones (en disco) que es la que 

corresponde a la página actual, es decir es la dirección a sí 

mismo. (necesaria en memoria para agilizar y facilitar algunos 

procesos). 

next y prev.-  Son apuntadores a direcciones (en disco) a la página siguiente y   

anterior (son los enlaces secuenciales, y sólo son útiles en los 

nodos hoja).  

next_duplicate y prev_duplicate.-  Son apuntadores a direcciones (en disco) a  

nodos hoja, que corresponden a las llaves duplicadas. Estos 

apuntadores funcionarán a manera de lista con una sola ligadura 

al siguiente nodo.  

address.-  Es un apuntador de tipo RegisterType apunta a la dirección física 

donde se encuentra la información (registro) relacionado con una 

llave. 
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Como se puede apreciar, algunos de los tipos de datos utilizados, son estructuras 

propias para el programa o redefiniciones de tipos de datos para estandarizar los nombres 

en la codificación del programa, por ejemplo: 

 

typedef AlphaNumeric KeyType; 

typedef int RegisterType; 

 

donde 

KeyType.- Es una redefinición del tipo de dato AlphaNumeric que proporciona el 

soporte de valores alfanuméricos para las llaves del árbol. 

RegisterType.- Es una redefinición de un tipo de dato int (entero), que es un 

apuntador a la dirección física donde se encuentra un registro 

asociado a una llave. 

 

Por ultimo, se muestran los tipos de datos no válidos para algunos de los campos 

de las estructuras aquí mostradas. 

 

#define INVALID_KEY "\0" 

#define INVALID_REGISTER 0 

 

4.2.1.3. Definición  del Tipo de dato Abstracto 

 
 El árbol al ser un tipo de dato definido por el usuario (tipo abstracto) conocido 

también como clase, contiene un conjunto datos y funciones que manipulan dichos datos.  
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Los componentes de datos son llamados miembros de datos y los componentes de función 

funciones miembro. Las clases son consideradas un desarrollo o evolución natural de la 

idea struct del lenguaje C y fue seleccionada como una técnica auxiliar de programación 

debido a su propiedad de encapsulamiento de datos, lo que significa que aunque  los 

objetos puedan saber como comunicarse unos con otros mediante interfaces bien 

definidas, por lo regular no se les está permitido saber como funcionan otros objetos y los 

detalles de puesta en práctica quedan ocultos dentro de los objetos mismos. Esta 

característica resulta útil en aplicaciones que requieren la interacción de diferentes 

algoritmos de programación con  un funcionamiento muy específico, como es el caso del 

manejador de índices el cual involucra los algoritmos del árbol B+ (CIndex), del 

contenedor o administrador de memoria (CBuffer) y de la pila (CStack) (ver Figura 4.4 ). 

 

Definición de la Clase del Árbol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

class CIndex 
   { 
       private: 
    CBuffer buffer; 
    FILE *indexfile; 
    BITACORE bitcr; 
    char indexname[12+1]; 
    char bitacorename[12+1]; 
    fpos_t ptf_actualpage; 
    boolean indexopened; 
      public: 
    CIndex(); 
    ~CIndex(); 
    boolean AddKey(KeyType); 
    void ClearKey(); 
    boolean CloseIndex(); 
    boolean CreateIndex(char [], int, int, int, int); 
    KeyType CurrentKey(); 
    boolean DeleteIndex(); 
    boolean DeleteKey(KeyType); 
    int DisplayIndex(); 
    int DisplayIndex_Sqt(int); 
    boolean FindIndex(AlphaNumeric); 
    boolean FindKey(KeyType); 
    unsigned int MemoryFree(); 
    char* GetErrMessage(); 
    KeyType InDepthSearch(KeyType); 
    boolean IsOpen(); 
    int KeyMaxSearch(KeyType); 
    int KeyKeySearch(KeyType, KeyType); 
    int KeySize(); 
    int  Levels(); 
    int MinKeySearch(KeyType key); 
    KeyType NextKey(); 
    boolean NewErrMessage(); 
    int NodeBufSize(); 
    boolean OpenIndex(char []); 
    int PageSize(); 
 

    KeyType PreviousKey(); 
    void PrintBuffer(); 
    void PrintMemory(); 
    void PrintDisk(); 
    int Properties(); 
    int RecordSize(); 
    KeyType SequentialSearch(KeyType, int); 
private: 
    void AddFreeList(PAGE *); 
    void BackUp(); 
    void BitcFile(char *, char *); 
    int ByRankSearch(FILE *, fpos_t, fpos_t); 
    int CheckNumSons(PAGE *); 
    boolean CanBeUseIndex(); 
    void DisplaceAdd(PAGE *,  fpos_t, KeyType, int); 
    void DisplayIndex(fpos_t, FILE *); 
    void GetFather(PAGE *,  PAGE **, KeyType *, int); 
    void GetHeaderFile(); 
    void FreeMem(PAGE *); 
    void FreePage(PAGE*, YesNo, YesNo); 
    void IndexFailed(int); 
    PAGE *InDepthSearch(fpos_t, KeyType); 
    void InitNode(PAGE **); 
    boolean InsertOne(PAGETREE, PAGE **, KeyType, KeyType *); 
    boolean IsInMemory(PAGETREE *); 
    void LaceLeafs(fpos_t); 
    int  Levels(fpos_t); 
    fpos_t NextFreePosition(); 
    PAGE *NewPage(); 
    int Position(int); 
    PAGETREE ReadPage(fpos_t, int); 
    boolean Remove(PAGE *, KeyType, boolean *); 
    int  Route(PAGE*, KeyType); 
    int  RouteSeek(PAGE *, KeyType); 
    void SaveHeaderFile(); 
    void ShiftKeys(PAGE *, int, int, int); 
    boolean ThereIsSpace(PAGE *); 
    PAGE* WritePage(PAGE*, int); 
   }; 
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Datos Miembro 

 

 La clase árbol tiene entre sus datos miembro un objeto buffer de la clase CBuffer 

el cual es utilizado para la administración de la memoria y con el cual mantiene constante 

comunicación (ver Figura 4.4);  un apuntador a archivo indexfile para el archivo de índice 

en uso; una estructura bitcr  del tipo BITACORE para el manejo de errores (ver apartado 

4.1.2.4); dos cadenas de caracteres indexname  y bitacorename  para los nombres de 

archivo de índice y bitácora respectivamente; un apuntador a disco ptf_actualpage para 

mantener la dirección a la hoja actual tras una operación CurrentKey, NextKey o PrevKey 

y por último una variable booleana indexopened para indicar si se encuentra un índice 

abierto o en uso. 

 

Funciones Miembro 

 

 La clase árbol cuenta con funciones miembro del tipo público y privado. Las 

funciones públicas son aquellas a las que se podrá tener acceso desde fuera de la clase, 

están diseñadas para ser utilizadas por los usuarios del índice en otras aplicaciones y 

comprende las operaciones básicas del árbol tales como IsOpen, OpenIndex, CloseIndex,  

DeleteIndex, FindIndex, DisplayIndex para manipulación de índices; AddKey, 

RemoveKey, SearchKey, FindKey, CurrentKey, NextKey y PrevKey para manipulación de 

llaves y otras de uso específico como PrintBuffer, PrintMemory, PrintDisk, PageSize, 

KeySize, RecordSize entre otras. 
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 Las funciones de tipo privado son de uso exclusivo de la clase y  sirven de  

soporte para a las funciones básicas del árbol, algunas de ellas como InsertOne, 

GetFather y DisplaceAdd  son subprocedimientos de AddKey,  Remove lo es para 

DeleteKey;  ByRankSearch lo es para MinKeySearch, KeyMaxSearch y KeykeySerach y 

de igual manera estas funciones requieren de otras aún más específicas. 
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Figura 4.4. Interacción de Módulos del Manejador de Índices
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4.2.1.4. Otras Estructuras de Datos Utilizadas por el Árbol 

 

 Para la implementación del árbol B+ fueron requeridas algunas estructuras de 

datos auxiliares tales como PAGETREE (ver Figura 4.5) la cual permite controlar los 

nodos del árbol que se encuentran en memoria después de operaciones recursivas en las 

cuales se pudiera perder su valor. 

 

 Así mismo la estructura de datos BITACORE (ver Figura 4.6) fue implementada 

con la finalidad de tener un control sobre los errores durante la ejecución del árbol y 

almacenarlos en un archivo en disco. 

 

 PAGETREE

page

PAGE 

references

reference

typedef struct page_tree{ 
       PAGE *page; 
       fpos_t reference; 
       int references; 
} PAGETREE; 

 

 

 
 Figura 4.5. Estructura de datos 

PAGETREE  
 
 
donde 

 

page.-  Es un apuntador a una dirección de memoria en donde se 

localiza  un nodo del árbol. 
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reference.-  Es un apuntador a una dirección de disco que corresponde al 

nodo del árbol que montado en memoria. 

references.-  Es entero que indica cuantas referencias tiene el nodo en 

memoria en un momento determinado durante la ejecución del 

árbol.  

 
 
 
 typedef struct bitacore{ 

    FILE *bitacfile; 
    char strerr[255]; 
    boolean newmsg; 
}BITACORE; newmsg

strerr

bitacfile

BITACORE

 
 
 
 
 

Figura 4.6. Estructura de la Bitácora 
de Errores 

 
 
 
 
donde 

 

bitacfile.-  Es un apuntador a disco que corresponde al archivo en el cual se 

almacenarán los errores generados durante la ejecución del árbol 

como por ejemplo fallos de lectura/escritura, asignación de 

memoria entre otros. 

strerr.-  Es una cadena de caracteres que contiene el ultimo mensaje de 

error generado durante la ejecución del índice. 

newmsg.-  Es una  variable que indica si existe o no un nuevo mensaje de 

error. 
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4.2.2 Manejador de Memoria Virtual Paginado 

 

 El contenedor es otra estructura de datos que, al ser combinada con el árbol, 

optimiza la memoria principal y las operaciones solicitadas al árbol. El contenedor se 

utiliza  para crear el manejador de memoria virtual paginado que consiste de un arreglo de  

estructuras de datos del tipo NODE_BUF (ver Figura 4.7) de un tamaño mínimo de 

ORDER+3 y máximo de la cantidad de recursos de hardware disponibles. 

 

 La cantidad adecuada de elementos que formaran la estructura del contenedor es 

calculada a través de algunos datos que proporciona el árbol tales como el orden, la 

profundidad, el máximo, y el mínimo de elementos a introducir al árbol. 

 

4.2.2.1. Estructura de los Nodos del Contenedor 

 

 

page 

sequence 

references 

update

PAGE NODE BUF
 typedef struct buffer{ 

        PAGE *page; 
        boolean update; 
        int references; 
        int sequence; 
   } NODE_BUF; 

 

 

 

 

 
Figura 4.7. Estructura de los Nodos del 

Contenedor.  
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donde 

page.-   es un apuntador a un nodo del árbol en memoria. 

update.- Es una variable booleana que indica si un nodo debe o no 

actualizarse en disco (si tiene cambios). 

references.-  Es un contador que indica el número de referencias que se han 

hecho a una nodo del árbol. 

sequence.-  Es un valor entero que indica el número de secuencia otorgado a un 

nodo al momento de ser colocado en memoria. Se utiliza para dar 

un orden de llegada a los nodos y de esta manera identificar cual es 

el más antiguo o con mas tiempo dentro del contenedor.  

 

4.2.2.2. Definición del Tipo de Dato Abstracto 

 

El contenedor al igual que el árbol es un tipo de dato abstracto. Aunque su 

funcionamiento es como un arreglo estático, el contenedor tiene funciones específicas 

para el manejo de sus elementos. Cada elemento del arreglo es una estructura del tipo 

NODE_BUF y las variables size y nodes controlan el tamaño y número de nodos 

utilizados (ver Figura 4.7). 
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Figura 4.8. Representación Gráfica del Contenedor.  

 

Definición de la Clase del Contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

class CBuffer{ 
       private: 
    NODE_BUF buffer[SIZE_BUFFER]; 
    CStack Stack; 
    int nodes, 
         size; 
       private: 
    void AdjustSequence(int); 
    void InitNode(PAGE **); 
    int MinRef(); 
    int MaxSequence(); 
       public: 
    CBuffer(int); 
    ~CBuffer(); 
    PAGE* Put(PAGE *); 
    NODE_BUF Get(); 
    boolean Empty(); 
    boolean FindAddress(PAGE *); 
    boolean Full(); 
    boolean Find(NODE_BUF*, fpos_t); 
    boolean FreePage(fpos_t, YesNo, YesNo); 
    PAGE *NewPage(); 
    int GetReferences(fpos_t); 
    void PrintBuffer(FILE *); 
    void PrintMemory(FILE *); 
    void Remove(fpos_t); 
    void SetReferences(fpos_t, int); 
   }; 
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Datos Miembro  

  

La clase CBuffer tiene entre sus datos miembro un objeto stack de la clase CStack 

que sirve como almacenamiento auxiliar para colocar las direcciones de los bloques de 

memoria libres que serán utilizados por el árbol (clase CIndex) y administrados por el 

contenedor (clase CBuffer); un entero size, que especifica el tamaño del contenedor y 

nodes que indica cuantos nodos son utilizados en un instante durante la ejecución del 

árbol. 

 

Funciones Miembro 

 

La función Put  coloca un nodo del árbol en el contenedor (ver Figura 4.9), 

registrando el número de referencias que se han realizado a esa misma página, asignando 

un número de secuencia como orden de llegada y estableciendo un valor para la variable 

update que indica si el nodo requiere o no actualización en disco. El nodo es colocado en 

una dirección memoria proporcionado por la pila stack. 
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Figura 4.9. Representación Gráfica de la Colocación de un Nodo del Árbol en 

el Contenedor. 
 

La función Get, retira un nodo del árbol de memoria principal y lo coloca la 

dirección de memoria donde se ubicaba dentro la pila como una dirección disponible. 

Esta operación identifica cual es nodo con menor número de referencias y mayor 

antigüedad dentro del contenedor (número mas alto de secuencia) como candidato para 

ser eliminado. 

 

El número de secuencia al tomar valores consecutivos asegura que uno y solo uno 

de los nodos dentro del contenedor ha de ser seleccionado. 
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La función Remove, retira un nodo específico de memoria, no tomando en cuenta 

ninguna de las variables de control (references y sequence). Esta función es útil en la 

operación DeleteKey  del índice. 

 

La función Update, hace el valor de la variable de control update igual a TRUE, lo 

que, como ya se menciono, significa que un nodo dentro contenedor requiere actualizarse 

en disco. 

 

La función Find, busca un nodo del árbol en memoria, si la encuentra devuelve 

una copia del nodo del contenedor que lo contiene, de lo contrario devuelve un nodo 

vacío como error. 

 

Finalmente, cabe mencionar que el contenedor, al momento de ser creado recibe la 

especificación del tamaño que ha de tener (máximo de nodos del árbol que puede 

almacenar), esto para efecto de que, en un momento determinado, los nodos puedan 

liberarse de memoria y dar cabida a nuevos. 

 

Y es aquí precisamente donde entra en juego la administración de memoria, que es 

la que permite decidir, cuales nodos se han de liberar,  y cuales se deben actualizar disco, 

lo que permite ahorrar accesos a disco tanto para lectura como para escritura. 
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4.2.2.3. Otras Estructuras de Datos Utilizadas por el Contenedor 

 

 El contenedor como se menciono anteriormente utiliza una pila como estructura 

de datos auxiliar para almacenar las direcciones de memoria disponibles. Esta estructura 

es también un tipo de dato abstracto que tiene como datos miembro un arreglo de 

apuntadores a direcciones de memoria (PAGE *) denominado stack y dos enteros size y 

top que indican la capacidad y número de valores contenidos  respectivamente. Las 

funciones miembro que proporciona son las operaciones básicas de una pila, tales como, 

Push, Pop, Empty y Full (ver Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Representación Gráfica de la Pila 
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4.3 Implementaciones Especiales 

 

4.3.1 Soporte para Datos Alfanuméricos en las Llaves 

  

Algunos de los tipos de datos son propios para el manejador de índices, uno de 

ellos, y muy importante es el soporte para los datos alfanuméricos, que es el que permite 

trabajar con cadenas alfanuméricas para las llaves del índice (ver Figura 4.11). A 

continuación se describe, su estructura, funciones, y algunos ejemplos de su uso. 

 

Definición  de la Clase Alfanumérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    boolean operator==(char *); 
    boolean operator==(long); 
    boolean operator!=(const AlphaNumeric& other); 
    boolean operator!=(char *); 
    boolean operator!=(long); 
    boolean operator<(const AlphaNumeric& other); 
    boolean operator<(char *); 
    boolean operator<(long); 
    boolean operator>(const AlphaNumeric& other); 
    boolean operator>(char *); 
    boolean operator>(long); 
    boolean operator<=(const AlphaNumeric& other); 
    boolean operator<=(char *); 
    boolean operator<=(long); 
    boolean operator>=(const AlphaNumeric& other); 
    boolean operator>=(char *); 
    boolean operator>=(long); 
    char *toStr(); 
    long value(char *, int); 
    void longtoa(long , char *, int); 
}; 

class CAlphaNumeric{ 
  private: 
    char strval[SIZEKEY]; 
 
  public: 
    int lenght; 
    ~AlphaNumeric(); 
    AlphaNumeric(); 
    AlphaNumeric(const AlphaNumeric&); 
    AlphaNumeric(char *); 
    AlphaNumeric(long); 
    const AlphaNumeric& operator=(const AlphaNumeric&); 
    const AlphaNumeric& operator=(char *); 
    const AlphaNumeric& operator=(long); 
    const AlphaNumeric& operator+(const AlphaNumeric&); 
    const AlphaNumeric& operator+(char *); 
    const AlphaNumeric& operator+(long); 
    const AlphaNumeric& operator+=(const AlphaNumeric&); 
    const AlphaNumeric& operator+=(char *); 
    const AlphaNumeric& operator+=(long); 
    boolean operator==(const AlphaNumeric& other); 

 

Datos Miembro  

  

La clase CAlphaNumeric tiene como variables miembro, una cadena de caracteres 

strval de tamaño SIZE_KEY, la cual almacena el valor alfanumérico asignado y un entero 

lenght que indica la longitud en caracteres de dicho valor. 
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Funciones Miembro 

 

 AlphaNumeric()::AlphaNumeric(); 

construye un objeto vacío 

ej.: 

AlphaNumeric a; 

 

 AlphaNumeric()::AlphaNumeric(char *); 

construye un objeto y lo inicializa con una cadena 

ej.: 

AlphaNumeric a("Test"); 

 

 AlphaNumeric()::AlphaNumeric(long); 

construye un objeto y lo inicializa con un entero largo 

ej.: 

       AlphaNumeric a(10); 

 

 AlphaNumeric()::AlphaNumeric(const AlphaNumeric&); 

construye un objeto y lo inicializa con otro objeto 

ej.: 

 AlphaNumeric otro("Otro objeto"); 

 AlphaNumeric a(otro); 
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Las siguientes funciones miembro permiten realizar operaciones con objetos 

alfanuméricos. 

 

 const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator=(const AlphaNumeric&); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator=(char *); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator=(long); 

copia un objeto, cadena o entero largo en otro objeto destino 

ej.: 

 AlphaNumeric a="una cadena"; 

 AlphaNumeric b=a; 

 

 const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+(const AlphaNumeric&); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+(char *); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+(long); 

suma (concatena) dos objetos y devuelve uno nuevo 

ej.: 

 AlphaNumeric a; 

 AlphaNumeric b="Cadena 1"; 

 AlphaNumeric c="Cadena 2"; 

a= b+c; 
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 const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+=(const AlphaNumeric&); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+=(char *); 

const AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator+=(long); 

suma (concatena) dos objetos y el resultado se guarda en el primer objeto 

ej.: 

 AlphaNumeric a="esta es la.."; 

 AlphaNumeric b="cadena a concatenar"; 

 a+= b; 

 

 boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator==(const AlphaNumeric&); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator==(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator==(long); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator!=(const AlphaNumeric&); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator!=(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator!=(long); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<(const AlphaNumeric&); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<(long); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>(const AlphaNumeric&); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>(long); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<=(const AlphaNumeric&); 
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boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<=(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator<=(long); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>=(const AlphaNumeric&); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>=(char *); 

boolean AlphaNumeric& AlphaNumeric()::operator>=(long); 

compara un objeto con otro objeto o cadena usando la regla correspondiente: 

  (==) si Cadena A ==   Cadena B,  verdadero 

  (!=) si Cadena A !=    Cadena B, verdadero 

  (<) si Cadena A <     Cadena B, verdadero 

  (>) si Cadena A  >     Cadena B, verdadero 

  (>=) si Cadena A  >     Cadena B, verdadero 

  (<=) si Cadena A  >     Cadena B, verdadero 

 en caso contrario, regresa falso 

       ej.: 

 AlphaNumeric a="Test"; 

 AlphaNumeric b="Test"; 

 if(a==b) 

printf("Iguales"); 

 if(b=="Test") 

printf("Iguales"); 

Nota: el primer termino de la comparacion (A == B),<<A>> siempre deber ser un objeto. 
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PAGE

classnode:

myaddress:

prev:

next:

1 2 .

address:

prev_duplicate:

next_duplicate:

key:
ORDER+ 1

descriptor ORDER+ 1.21

son:

lenght

strval

ALPHANUMERIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.11. Estructura de los Datos 
Alfanuméricos  

 

 

Finalmente, en lo que corresponde a tipos y estructuras de datos especiales, solo 

falta mencionar los tipos de datos especiales BOOLEAN y YESNO. El primero 

proporciona soporte para variables que toman valores lógicos TRUE y FALSE  y el 

segundo a variables con valores YES o NO.  

 

4.3.2 Soporte para Llaves Repetidas 

 

 El soporte para llaves repetidas del árbol B+ se considera parte de la definición de 

las estructuras de datos, puesto que su implementación implica otra estructura diferente a 

la del árbol. 
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 Las llaves repetidas no se incluyen como un nodo más dentro del árbol, sino que 

se insertan dentro de una lista doblemente enlazada no circular que comienza a partir del 

nodo hoja que contiene la llave repetida (ver Figura 4.12). 

 

 

 
PAGE

classnode: 

myaddress: 

prev:

next:

1 2 . ORDER+ 1son:

descriptor ORDER+ 1.2 1 

address:

prev_duplicate: 
next_duplicate: 

key:

4 5 6 7 8 

4 6 8 

9 

9 

9 

5,7 

 

 

 

 

 
 
 
 

Llaves repetidas

Figura 4.12. Representación Gráfica del 
Soporte de Llaves Repetidas 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1 Introducción 

 

 Un manejador de índices es un software de propósito general el cual es invocado 

por otra aplicación, que en este caso es el SABDs. En el presente capítulo se describen los 

algoritmos para la implementación de las funciones para las operaciones básicas tales  

como insertar, buscar y borrar, además de algunas otras operaciones que se derivan de 

éstas como mostrar la llave siguiente, actual, anterior. 

 

5.2 Inserción 

 

La inserción es una operación muy importante ya que es la que permite anexar 

datos a la base de datos por medio del índice. Para poder anexar datos es necesario tener 

un índice abierto. Esta operación está formada principalmente por dos procedimientos el  

AddKey e InsertOne. Además de los procedimientos antes mencionados las inserciones 
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también hacen uso de otros procedimientos auxiliares como son NewPage, 

NextFreePosiction, WritePage, ReadPage, FreePage, IsInMemory, LaceLeafs, GetFather 

SaveHeaderFile, ShiftKeys y DisplaceAdd. 

 

Donde  la función de cada una de estos procedimientos antes mencionadas es: 

 

• AddKey, se consideran los casos cuando el árbol esta vacío y cuando al regresar de 

una rotación hay un par de hijos sin padre.  

• InsertOne, se consideran los casos cuando ya existe información en el árbol y se van 

a insertar mas elementos. 

• NewPage, devuelve la dirección a un bloque de memoria libre y lo inicializa.  

• NextFreePosiction, obtiene la siguiente posición libre en el disco. 

• WritePage, escribe nodos en disco y en memoria. 

• ReadPage, lee nodos de disco y/o de memoria. 

• FreePage, indica si una página que se encuentra en memoria requiere actualización en  

disco y especifica si la página ya no es requerida en memoria. 

• IsInMemory,  verifica si la página se encuentra cargada aun en memoria. 

• LaceLeafs, realiza el enlace secuencial de las hojas. 

• SaveHeaderFile, actualiza la cabecera del archivo del índice cada vez que sufre un 

cambio. 

• GetFather, consigue un padre para un nodo. 

• DisplaceAdd, desplaza y agrega un nuevo nodo a una rama del árbol. 
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• ShiftKeys, ejecuta el recorrido de llaves y apuntadores dentro de un nodo. 

 

Cuando se ejecuta el código del SABDs y la opción seleccionada es una inserción se 

llama al manejador de índices, específicamente al procedimiento AddKey y se manda la 

llave a insertar, utilizando los siguientes pseudocódigos: 

 

Procedimiento AddKey(Llave) 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces   

Si no contiene elementos Entonces   

Crea un nodo nuevo 

Asigna las características: 

 llave, tipo de nodo, y apuntadores secuenciales 

 Este nodo no tiene apuntadores indexados ya que es una hoja 

 Escribe el nodo en disco. 

 Actualiza la raíz, y el número de elementos que se han 

 insertado en el disco. 

En caso contrario // contiene por lo menos un elemento. 

Carga la raíz del árbol en memoria 

Llama a la función InsertOne() con la raíz 

//Después de regresar del insertOne() hay hijos sin padre 
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Si  Hay hijos sin padre Entonces  

Crea un nodo nuevo 

  Asigna las características: 

llave, tipo de nodo, y los apuntadores secuenciales e índexados. 

Escribe el nodo en disco 

Actualiza la nueva página en disco, la raíz y el número de 

elementos que se han insertado en el disco. 

Fin Si 

 Actualiza la página actual 

 Enlaza de las hojas 

Fin Si 

En caso contrario // el índice estaba cerrado o no existía. 

Error (“ No existe un índice abierto”) 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento InsetOne (apuntador a la página actual, apuntador a la nueva página, llave 

a insertar, el dato menor ) 

Empieza 

Si la página actual es una hoja Entonces  

Si la llave a insertar es diferente de la llave de la página Entonces 
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Si la llave a insertar es menor de la llave de mi página Entonces  

Cambiar los contenidos de los nodos 

Si ese nodo tenía duplicados Entonces 

Respalda la lista de los duplicados  

Fin Si 

Fin Si 

 Actualiza el menor 

  Crea un nodo 

Asigna las características: 

llave, tipo de nodo, apuntadores secuenciales e índexados. 

Si se encontraron llaves duplicadas Entonces 

Reacomodar los duplicados con el nodo correspondiente 

Fin Si 

Actualiza la nueva página en disco,  y el número de elementos que se han

 insertado en el disco. 

De lo contrario // si las llaves son iguales 

Si se aceptaron duplicados Entonces  

  Crea un nodo 

  Asignan las características: 

llave, tipo de nodo, apuntadores secuenciales e índexados. 

y como es un nodo duplicado se anexa a una lista circular que 

cuelga del primer elemento duplicado que se inserto en el árbol. 
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Escribe en disco la nueva página 

Libera la página de memoria 

 Fin Si 

De lo contrario // todavía no llega a las hojas 

Baja de nivel en el árbol hasta llegar a las hojas dentro de una función recursiva. 

Si hay un hijo sin padre Entonces 

 Llama a la función consigue padre (GetFather)  

Fin Si 

Fin Si 

Termina 

 

 Los procedimientos auxiliares son usados en las operaciones de inserción, 

supresión y búsquedas sus pseudocódigo serán incluido en el Apéndice A. 

 

5.3 Supresión 

 

Otra operación básica importante es la supresión que se encarga de  eliminar los 

datos a las bases de datos por medio del índice.  Para poder suprimir datos es necesario 

tener un índice abierto. Esta operación esta formada principalmente por dos 

procedimientos el  Deletekey y Remove. Además de los procedimientos antes 

mencionados las inserciones también hacen uso de otros procedimientos auxiliares como 
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son: ReadPage, AddFreeList,  IsInMemory, FreePage, ShiftKeys, CheckNumSon, 

RouteSeek, LaceLeafs y SaveHeaderFile. 

 

Donde  la función de cada una de estos procedimientos antes mencionadas es: 

 

• DeleteKey, se consideran los casos cuando al borrar una llave solo existe una hoja, o 

cuando al regresar de un recorrido en profundidad el árbol se encuentra 

desbalanceado. 

• Remove, se consideran el caso cuando se tiene que buscar en profundidad hasta llegar 

a las hojas para borrar la llave. Realiza los ajustes necesarios si existe un 

desbalanceo. 

• AddFreeList,  agrega un nodo a la lista de disponibles en disco. 

• CheckNumSon, checa la cantidad de hijos que tiene un nodo.  

• RouteSeek, busca la ruta por medio de la cual se va a viajar en el árbol en un nodo. 

 

Cuando se ejecuta el código del SABDs y la opción seleccionada es una supresión 

se llama al manejador de índices, específicamente al procedimiento DeleteKey se manda 

la llave a eliminar, y se usan los siguientes pseudocódigos: 
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Procedimiento DeleteKey(Llave) 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces   

Si no contiene elementos Entonces   

Retornar falso. 

Fin Si 

Leer la raíz. 

Si la raíz es una hoja Entonces 

 Si las llaves son iguales Entonces 

Encontró el elemento buscado 

Agrega el nodo a la lista de disponibles en disco mediante el 

procedimiento AddFreeList 

Remover el elemento mediante la función Remove 

Actualiza los apuntadores de la cabecera del índice 

 Fin Si 

Fin Si 

De lo contrario // si la raíz no es una hoja 

 Busca el elemento con el procedimiento Remove 

 Verifica si la raíz esta en memoria mediante el procedimiento IsInMemory 

 Si el árbol esta desbalanceado Entonces 

  Lee la página de memoria 

  Obtiene su dirección de disco y realiza los ajustes necesarios 
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  Actualiza la cabecera 

  Indica que la página de memoria necesita actualización en el disco 

 Fin Si 

Fin De lo contrario 

Si no se encontró la llave Entonces  

 Libera las páginas que uso para buscarla llave 

Fin Si 

De lo contrario 

 Decrementa el número de registros en la cabecera 

Fin De lo contrario 

Actualiza la cabecera del archivo del índice 

Fin Si 

Termina 

   

Procedimiento Remove(Apuntador a la página actual, llave ) 

Empieza 

Si clase del nodo de la página actual es un nodo interior Entonces 

 Baja por la rama a la siguiente página mediante el procedimiento ReadPage 

Fin Si 

De lo contrario  

 Retorna falso 

Fin De lo contrario 
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Verifica si la página ya no es requerida en memoria mediante el procedimiento FreePage 

// Si los hijos del nodo son hojas 

Si la clase del nodo es una hoja Entonces 

 Busca la llave que se va a eliminar dentro de la hoja del nodo 

 Desde i=0 Hasta el orden del árbol 

  Lee la página actual de memoria 

  Si las llaves son iguales Entonces  

   Obtiene las direcciones de los hermanos derecho e izquierdo 

   mediante la función ReadPage 

   Si es el primer elemento de la lista encadenada Entonces 

    Ajusta los apuntadores 

   Fin Si 

   Si es el último elemento de la lista encadenada Entonces 

    Ajusta los apuntadores 

   Fin Si 

Agrega el nodo de disco a la lista de nodos disponibles mediante el 

procedimiento AddFreeList 

Remueve el elemento mediante la función Remove 

Ejecuta el recorrido de llaves y apuntadores dentro de un nodo, 

mediante el procedimiento ShiftKeys 

Libera las páginas  que ya no es requerida en memoria mediante el 

procedimiento FreePage 
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Fin Si 

De lo contrario 

 Libera las páginas  que ya no es requerida en memoria mediante el 

procedimiento FreePage 

Fin De lo contrario 

Fin Desde 

// verifica si el árbol no ha quedado desbelanceado  

Checar el número de hijos mediante el procedimiento CheckNumSon 

Fin Si 

De lo contrario // si la clase del nodo no es una hoja 

Buscar la ruta a través de la cual se va a viajar por la rama del árbol mediante el 

procedimiento RouteSeek 

Lee la siguiente pagina y se carga en memoria mediante la función ReadPage 

Llama al procedimiento Remove recursivamente para checar si ya se llego a las 

hojas y poder remover el elemento del árbol 

Si el árbol quedo desbalanceado Entonces 

Verificar cual es la ruta que tomo o la rama por la cual bajo al siguiente 

nivel del árbol 

Si  fue la primera rama Entonces 

  Posición es la primera  

Compartir el hijo de la rama de la derecha para balancear el árbol 
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Si el vecino tiene la capacidad de compartir sin desbalancearse 

Entonces 

 Reacomodar los elementos entre el primer y segundo nodo 

Fin Si 

De lo contrario 

 Si el vecino no tiene la capacidad de compartir Entonces 

  Genera un nuevo nodo y compartir con este 

  Sin que el árbol quede desbalanceado 

 Fin Si 

Fin De lo contrario 

 Fin del Si 

 Si la ruta fue en medio del segundo al orden-1 elementos Entonces 

Compartir el hijo con la rama de la izquierda para balancear el 

árbol 

  Si no tiene capacidad de compartir Entonces 

   Compartir con el de la derecha 

   Si no tiene capacidad para compartir Entonces 

Crea un nuevo nodo con el cual se va a compartir y 

se le busca un padre 

   Fin Si 

  Fin Si 

 Fin Si 
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 Si la ruta fue la posición final Entonces 

  Posición es igual a final 

  Compartir con la rama izquierda para balancear el árbol 

Si el vecino tiene la capacidad de compartir sin desbalancearse 

Entonces 

Reacomodar los elementos entre el antepenúltimo y último 

nodo 

Fin Si 

De lo contrario 

 Si el vecino no tiene la capacidad de compartir Entonces 

  Genera un nuevo nodo y compartir con este 

  Sin que el árbol quede desbalanceado 

 Fin Si 

Fin De lo contrario 

 Fin del Si 

Fin Si 

 Encadena las hojas mediante el procedimiento LaceLeafs 

Actualiza la cabecera del árbol en disco mediante el procedimiento 

SaveHeaderFile 

Fin De lo contrario 

Termina 
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5.4 Búsquedas 

 

Dentro de las operaciones básicas importantes encontraremos a las búsquedas  que 

se encargan de localizar uno o más elementos dentro de la base de datos por medio del 

índice.  Para poder buscar un elemento o conjunto de elementos, es necesario tener un 

índice abierto. 

 

Una de las aportaciones importantes de este trabajo es la diversidad de tipos de 

búsquedas que se realizan.  Se han agregado algunos tipos nuevos de búsquedas que 

requería el SABDs dentro de las cuales podemos encontrar las búsquedas secuenciales, 

aleatorias y entre rangos (primer elemento a una llave, de una llave a el último elemento, 

y de una llave a otra llave). 

 

 Estas operaciones están formadas principalmente por dos procedimientos 

InDepthSearch, SequentialSearch, y ByRankSearch. Además de los procedimientos antes 

mencionados las inserciones también hacen uso de otros procedimientos auxiliares como 

son: ReadPage, FreePage,  y RouteSeek. 

 

Donde  la función de cada una de estos procedimientos antes mencionadas es: 

 

• InDepthSearch, busca una llave y devuelve un nodo. 

• SequentialSearch,  busca una llave secuencialmente hacia adelante o hacia atrás. 
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• ByRankSearch Muestra las llaves contenidas en un rango de valores 

 

Cuando se ejecuta el código del SABDs y la opción seleccionada es una búsqueda 

se llama al manejador de índices, y se le específica el tipo de búsqueda que se desea 

realizar, para los diferentes tipos de búsquedas se usaran los siguientes pseudocódigos: 

 

Procedimiento InDepthSearch(Llave) 

Empieza 

Si el índice esta abierto Entonces 

 Si no hay elementos Entonces 

  Regresa Nil 

 Fin Si 

 De lo contrario 

  Lee la raíz mediante el procedimiento ReadPage 

  Si la clase del nodo es una hoja Entonces 

   Si es la llave que se busca Entonces 

    Regresa la página 

   Fin Si 

  Fin Si 

  De lo contrario 

Buscar la ruta para bajar al siguiente nivel mediante el 

procedimiento RouteSeek 
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Regresa la siguiente página 

 Fin De lo contrario 

Fin De lo contrario 

 Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento SecuentialSearch(Llave) 

Empieza 

Si el índice no esta abierto Entonces 

 Regresa Nil 

Fin Si 

Si no hay elementos Entonces 

 Regresa Nil 

Fin Si 

Obtiene el inicio o el final del índice  

Hacer  

 Lee la página mediante el procedimiento ReadPage 

 Si es la llave que se esta buscando Entonces 

  Regresa la dirección del nodo 

 Fin Si 

 De lo contrario 

  Avanzar o retroceder según sea el caso 
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 Fin De lo contrario 

Mientras haya elementos en la lista 

Regresa Nil 

Termina 

 

Procedimiento ByRankSearch(Apuntador al archivo, dato izquierdo, dato derecho) 

Empieza 

Asigna el valor del dato izquierdo a la página actual 

Mientras 

 Lee la página actual de memoria mediante la función ReadPage 

 Imprime el dato 

 Libera la página 

 Si página actual es igual a dato derecho Entonces 

  Rompe ciclo 

 Fin Si 

 Incrementa la página actual 

Fin Mientras 

Termina 
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5.5 Otras Operaciones 

 

 Además de las operaciones básicas antes descritas para el manejador de índices se 

desarrollaron otras operaciones que sirven de apoyo para la administración de la 

información contenida en el índice e información acerca del índice.   Los procedimientos 

son NextKey, PrevKey, CurrentKey, Properties y Levels. 

 

Donde  la función de cada una de estos procedimientos antes mencionadas es: 

  

• NextKey, devuelve la llave siguiente.  

• PrevKey, devuelve la llave anterior.  

• CurrentKey, devuelve la llave actual.  

• Properties, muestra las propiedades del árbol 

• Levels, muestra la cantidad de niveles del árbol dependiendo del número de elementos 

que contenga. 

 

Cuando se ejecuta el código del SABDs y la opción seleccionada es una operación 

de las anteriores se llama al manejador de índices, y se le específica el tipo de operación 

que se desea realizar, para estas operaciones los pseudocódigos son los siguientes:  
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Procedimiento NextKey (Llave) 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces 

 Si hay elementos en el árbol Entonces 

  Lee la página actual mediante la función ReadPage 

  Si la página contiene duplicado Entonces 

Toma el siguiente de la lista de ducplicados 

 Fin Si 

 De lo contrario 

  Toma el siguiente elemento del árbol 

 Fin De lo contrario 

Fin Si 

De lo contrario 

 Si la página actual es la cabecera del índice Entonces 

  Regresa  llave invalida 

 Fin Si 

 De lo contrario 

   Lee la página actual mediante la función ReadPage 

  Regresa el apuntador a la llave 

 Fin De lo contrario 

Fin De lo contrario 
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Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento PrevKey (Llave) 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces 

 Si hay elementos en el árbol Entonces 

  Lee la página actual mediante la función ReadPage 

  Si la página contiene duplicado Entonces 

Toma el anterior de la lista de ducplicados 

 Fin Si 

 De lo contrario 

  Toma el anterior elemento del árbol 

 Fin De lo contrario 

Fin Si 

De lo contrario 

 Si la página actual es la cabecera del índice Entonces 

  Retorna  llave invalida 

 Fin Si 

 De lo contrario 

   Lee la página actual mediante la función ReadPage 

  Retorna el apuntador a la llave 
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 Fin De lo contrario 

Fin De lo contrario 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento CurrentKey () 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces 

 Si hay elementos en el árbol Entonces 

  Lee la página actual mediante la función ReadPage 

  Regresa la llave 

 Fin Si 

Fin Si 

Regresa Nil 

Termina 

 

Procedimiento Levels () 

Empieza 

Si  el árbol contiene elementos Entonces  

 Lee una página mediante el procedimiento ReadPage 

 Mientras la clase del nodo no sea una hoja 

  Incrementa el número de niveles 
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  Lee una página mediante el procedimiento ReadPage 

 Fin Mientras 

Fin Si 

Regresa número de niveles del árbol 

Termina 

 

Procedimiento Properties (Llave) 

Empieza 

Si existe un índice abierto Entonces 

Imprime todos los datos referentes al índice como son: nombre físico del índice, 

orden, tamaño de la llave, Máximo de registros a insertar, número de registros 

insertados, tamaño de la página de memoria, tamaño de un nodo del contenedor, 

tamaño del registro de disco, tamaño de la llave, tamaño del archivo de datos, 

número máximo de páginas en memoria. 

Fin Si 

Termina 
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

PLAN DE PRUEBAS  

 

6.1 Introducción 

 

 Las pruebas consistieron en ejecutar el manejador de índices y probar las 

operaciones básicas y especiales que éste realiza. De todas las pruebas efectuadas, sólo se 

mostrarán los casos que son considerados más representativos, con el fin de verificar que 

se lograron los alcances planteados para el desarrollo de este trabajo. 

 

6.2 Objetivos 

 

 Los principales objetivos de las pruebas son los siguientes: 

 

• Probar el índice con pocos elementos y verificar el buen funcionamiento de los 

siguientes componentes: 
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1. El manejador de memoria virtual con ayuda de la opción Visualización, la cual 

nos presenta una visión del comportamiento del índice en memoria y en disco 

duro. 

2. Las funciones que están relacionadas con las llaves: AddKey, RemoveKey, 

NextKey, PrevKey, y CurrentKey. 

3. Las funciones que están relacionadas con el índice: OpenIndex, CreateIndex, 

CloseIndex, DeleteIndex, DisplayIndex, y Display Sqt. 

4. Las funciones que están relacionadas con las búsquedas: Min-Key Search, Key-

Max Search, Key-Key Search, In-Depth Search, y Sequential Search. 

5. Las funciones que proporcionan información adicional del índice: Propiedades y 

Niveles. 

• Probar el índice con una cantidad grande de elementos y observar el comportamiento 

real de las funciones antes mencionadas (número 2 al 5 de la lista anterior). 

 

6.3 Condiciones  

 

 Las pruebas fueron realizadas en dos sistemas operativos diferentes MSDOS 6.22 

y Linux Suze 6.2. En los dos casos el lenguaje de programación usado fue el lenguaje C 

(ANSI C para MSDOS y Linux C para Linux). El equipo tenía las siguientes 

características: una computadora Pentium II a 333 MHz., con 32 Mb. de RAM y un disco 

duro de 2 Gb.  
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Se presentarán dos casos de pruebas diferentes, con pocos y muchos elementos 

con la finalidad de que en el primer caso de prueba, con pocos elementos se pueda 

visualizar principalmente el correcto funcionamiento de los algoritmos básicos del 

manejador de memoria virtual, verificando directamente en pantalla los movimientos 

realizados en el índice. Y en el segundo caso se verifique principalmente el  

funcionamiento con grandes cantidades de llaves que se encuentran en casos prácticos. 

 

Para el primer caso de prueba se consideró más adecuado el sistema operativo 

MSDOS, ya que la construcción de la interfaz gráfica presentaba problemas durante la 

ejecución en Linux de algunas funciones codificadas en lenguaje ensamblador. Las 

pruebas del segundo caso se efectuaron en el sistema operativo Linux que es el ambiente 

de ejecución del SABDD considerado (SiMBaDD).  En ambos casos se utilizó el mismo 

programa de índices. 

 

6.4 Guía de Pruebas 

 

La interfaz gráfica del manejador de índices está formada por los siguientes menús 

de opciones que se encuentran en las figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, y 6.8. 
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Figura 6.1. Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Menú de Inicio 
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Figura 6.3. Menú de Llaves 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Menú de Índice 
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Figura 6.5. Menú de Búsquedas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Menú de Búsquedas por Rangos 
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Figura 6.7. Menú de Pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.8. Menú de Propiedades 
 
 
 

En la Sección 6.5 se presentan los resultados de las opciones mostradas.   
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6.5 Pruebas Bajo el Sistema Operativo MSDOS 

 

a) Pruebas Relacionadas con el Índice 

 

Prueba No Índice1.  

Comando: Create. 

Objetivo:  Creación de un índice nuevo.  

Comentarios :  Si el índice ya existe, despliega un mensaje  indicando que si se 

crea se perderá el archivo anterior. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Creación de un Índice Nuevo 

 

 

Prueba No Índice2.  

 Comando: Open.  
  

Objetivo:  Abrir un índice 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.10 
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Figura 6.10. Abrir un Índice ya Creado con Anterioridad 

 

Prueba No Índice3.  

 Comando: Close. 

Objetivo:  Cerrar un índice 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Cerrar el Índice que Está en Uso 
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Prueba No Índice4.  

 Comando: Delete. 

Objetivo:  Borra un índice 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado y abierto.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. Borra el Índice que Está en Uso 

 

Prueba No Índice5. 

 Comando: Display. 

Objetivo:  Despliegue de un índice. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado. El despliegue se realiza con un recorrido en 

profundidad. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.13 
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Figura 6.13. Despliega un Índice con un Recorrido en Profundidad 
 

Prueba No Índice6.  

 Comando: DisplaySqt. 

Objetivo:  Despliegue secuencial de un índice 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado. El despliegue se realiza usando los enlaces 

secuenciales del árbol que son parte de la estructura del árbol.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.14 y Figura 6.15 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Despliegue Secuencial del Índice en  Orden Ascendente / Descendente 
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Figura 6.15. Resultado del Despliegue Secuencial del Índice en  Orden  Descendente 

 

b) Pruebas Relacionadas con las Llaves 

 

Prueba No. Llave1.  

 Comando: Add. 

Objetivo:  Agregar un elemento al árbol. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

 Se pueden aceptar datos duplicados, dependiendo de cómo fue 

creado el índice. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.16 
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Figura 6.16. Inserción de un Elemento en el Árbol 

 

Prueba No. Llave2.  

 Comando: Deleted. 

Objetivo:  Borrar un elemento del árbol. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

 Si el dato no existe, se indica con un mensaje al usuario. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17. Borrado de una Elemento del Árbol 
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Prueba No. Llave3.  

 Comando: Next. 

Objetivo:  Obtener el siguiente elemento del árbol, a partir de una posición 

actual. 

Comentarios:   Para poder llevar acabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

 Cuando la posición actual es el último elemento del árbol, se indica 

con un mensaje a él usuario. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18. Obtiene el Siguiente Elemento del Árbol 

 

Prueba No. Llave4.  

 Comando: Prev. 

Objetivo:  Obtener el elemento anterior a partir de una posición actual en el 

árbol. 
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Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

 Cuando la posición actual es el inicio del árbol, se indica con un 

mensaje al usuario. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19. Obtiene el Elemento Anterior del Árbol 

 

Prueba No. Llave5.  

 Comando: Current. 

Objetivo:  Obtener el elemento actual donde se encuentra situado el apuntador 

en el árbol. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.20 
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Figura 6.20. Obtiene la Posición Actual en el Árbol 

c) Pruebas Relacionadas con Búsquedas 

 

Prueba No. Búsquedas1.  

 Comando: In-Depth. 

Objetivo:  Buscar una llave en el árbol e indicar si la llave existe 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado y abierto.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.21 y Figura 6.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21. Búsqueda en Profundidad en el Árbol de un Elemento. 
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Figura 6.22. Resultado de la Búsqueda en Profundidad. 

 

Prueba No. Búsquedas2.  

 Comando: Sequential. 

Objetivo:  Buscar una llave en el árbol, la búsqueda puede ser en orden 

ascendente o descendente, e indica si la llave existe en el árbol.  

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.23 y Figura 6.24. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 6.23. Búsqueda Secuencial de un Elemento en el Árbol. 
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Figura 6.24. Resultado de la Búsqueda Secuencial. 
 

Prueba No. Búsquedas3.  

 Comando: ByRang/Min-Key. 

Objetivo:  Obtener un conjunto de elementos desde el elemento más pequeño 

(límite inferior) hasta una llave dada (límite superior). 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.25 y Figura 6.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.25. Obtiene los Límites de la Búsqueda entre Rangos (Inicio-Llave). 
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Figura 6.26. Resultado de la Búsqueda entre Rangos (Inicio-Llave). 

 

Prueba No. Búsquedas4.  

 Comando: ByRang/Key-Max. 

Objetivo:  Obtener un conjunto de elementos desde una llave dada (límite 

inferior) hasta el elemento más grande (límite superior). 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.27 y  Figura 6.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27. Obtiene los Límites de la Búsqueda entre Rangos (Llave-Fin). 
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Figura 6.28. Resultado de la Búsqueda entre Rangos (Llave-Fin). 

Prueba No. Búsquedas5. 

 Comando: ByRang/Key-Key. 

Objetivo:  Obtener un conjunto de elementos desde una llave dada (límite 

inferior) hasta otra llave dada (límite superior). 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice abierto y creado.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.29 y Figura 6.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.29. Obtiene los Límites de la Búsqueda (Entre Dos Llaves).  
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Figura 6.30. Resultado de la Búsqueda entre Límites (Entre dos Llaves). 

 

d) Otras Pruebas 

Prueba No. Inicio1. 

 Comando: Help. 

Objetivo:  Obtener ayuda para la operación del manejador de índices.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31. Resultado de la Prueba de Obtención de Ayuda. 
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Prueba No. Inicio2. 

 Comando: About. 

Objetivo:  Obtener información acerca del diseñador de la aplicación. 

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.32. Resultado de la Prueba de Información de los Desarrolladores 

 

Prueba No. Inicio3. 

 Comando: WatchMode. 

Objetivo:  Proporciona información acerca de la memoria real, el contenedor y 

el disco. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado y abierto.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura 6.33. 

 

 

 

 

 

 

 124



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.33. Resultado de la Prueba de Visualización de Estructuras. 

 

Prueba No Otros1. 

 Comando: Properties. 

Objetivo:  Muestra las propiedades con que el índice fue creado. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado y abierto.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura  6.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34. Resultado de las Propiedades del Índice. 
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Prueba No Otros2. 

 Comando: Levels. 

Objetivo:  Muestra la altura del árbol. 

Comentarios:   Para poder llevar a cabo esta función es necesario que exista un 

índice creado y abierto.  

Resultado: El resultado se muestra en la Figura  6.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35. Resultado de la Cantidad de Niveles del Árbol. 

 

6.6. Pruebas Bajo el Sistema Operativo LINUX 

 

 Para este sistema operativo se desarrollaron las mismas pruebas mostradas en la 

sección 6.5, obteniendo los mismos resultados. 

 

6.7. Pruebas al Administrador de Memoria Virtual 

 

 El administrador de memoria virtual es una herramienta que apoya al índice en 

cualquiera de las operaciones que éste realice. Cuando se efectúa alguna operación en el 

índice, el resultado se reflejará en el contenido del administrador de memoria virtual. Por 
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ejemplo, si se crea un índice, y se le insertan elementos, después de estas operaciones el 

resultado se verá en las pantallas que se muestran en las Figuras 6.36 a la 6.40. 

Figura 6.36. Resultado de la Creación de un Índice 

 

Figura 6.37. Resultado del Contenido del Administrador de Memoria Virtual 
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Figura 6.38. Inserción Aleatoria de Llaves 

 

Figura 6.39. Resultado de la Inserción en el Índice 
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Figura 6.40. Resultado del Administrador de Memoria Virtual, después de la 

Inserción en el Índice 

 

Si después se insertan más elementos al índice, el resultado del movimiento se 

verá en la pantalla que se muestra en la Figura 6.41. 

 

Figura 6.41. Resultado del Contenido del Administrador de Memoria Virtual, 

Después de la Inserción de elementos. 
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Por último, si se suprimen los elementos 20 y 500, el contenido del Administrador 

de memoria virtual lucirá como se muestra en la Figura 6.42. 

Figura 6.42. Resultado del Contenido del Administrador de Memoria Virtual 

Después de la Supresión de Elementos. 
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CAPITULO 7 

 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS FINALES 
 
 
 

 
7.1 Introducción 

 
 En la actualidad es difícil imaginar un gran sistema administrador de bases de datos 

(SABD) centralizadas o distribuidas de propósito general que no esté construido alrededor 

de un diseño de árboles. Es importante que el SABD cuente con un buen manejador de 

índices, pues de éste depende en gran medida el tiempo de respuesta de las operaciones que 

se hagan sobre los datos [Paz99]. 

 

Este trabajo presenta un enfoque innovador de la selección de métodos para el 

diseño de un manejador de índices, que será incorporado a un manejador de bases de datos 

distribuidas relacional. La búsqueda de la eficiencia de las operaciones sobre las bases de 

datos, nos llevó a una combinación de las técnicas y estrategias de diseño que permitieran 

conseguir dicha eficiencia. En este capitulo se presentan las conclusiones de esta 

investigación, incluyendo las contribuciones y los beneficios; así como algunas propuestas 

que pueden llegar a ser continuación de esta tesis. 
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7.2 Contribuciones de la Investigación 

 

A continuación se presenta un resumen de las contribuciones que aportó la presente 

investigación:   

 

1. Aunque en la literatura se mencionan varias arquitecturas de árbol como las más 

eficientes para la implementación de índices, no se encuentra evidencia contundente 

que indique la superioridad de alguna de ellas sobre las demás. Esta tesis presenta los 

resultados de una investigación documental y experimental de diferentes algoritmos de 

árboles, realizada con la finalidad de determinar el algoritmo óptimo para aplicarlo en la 

implementación de un manejador de índices, el cual será incorporado en un prototipo de 

un sistema administrador de bases de datos distribuidas, denominado SiMBaDD. 

 

2. Los árboles son estructuras de datos dinámicas no lineales muy importantes; sin 

embargo, en la mayoría de la bibliografía no se describen todos los modelos existentes.  

Con este trabajo se ha recabado información de los diversos algoritmos de árboles y se 

dan algunas recomendaciones de cada tipo de árbol. 

 

3. No se conoce ninguna estrategia de reemplazo de paginas que responda bien a todas las 

situaciones posibles, y un número sorprendentemente grande de SABDs utilizan la 

estrategia “usada menos recientemente” (LRU), a pesar de los defectos de esta 

estrategia [Sil98]. Esta tesis presenta el uso de una combinación de estrategias de 

reemplazo (óptima, LRU y Reloj). 

 

4. Se cuenta ahora con una herramienta de propósito general de apoyo didáctico de mucho 

valor para la enseñanza de la computación, especialmente en las áreas de: estructuras de 

datos, sistemas operativos, manejo de archivos, y bases de datos. El desarrollo de está 

herramienta gráfica (tutorial) que ilustra la construcción de los árboles    

(específicamente para los tipos:  B+ y B*), y su comportamiento en las inserciones, 

supresiones y búsquedas. 
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7.3 Trabajos Futuros 

 

El desarrollo de la presente tesis puede dar origen a nuevos proyectos. Entre los 

trabajos futuros que se pueden derivar de éste, se pueden mencionar los siguientes: 

 

1. Con la integración de  la administración de la memoria virtual al manejador de índices, 

es posible incorporar técnicas de control de la concurrencia, y recuperación. 

2. El uso simultáneo de varios índices que sean controlados por un solo administrador de 

memoria virtual. 

3. La incorporación de esta herramienta de propósito general a otra aplicación que 

requiera manipular una gran cantidad de datos. 

4. Explorar técnicas de estructuras de datos orientadas a objetos y hacer la comparación 

con técnicas estructuradas, en busca de una mayor eficiencia de las operaciones. 
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ANEXO A 
 

 

 

PSEUDOCODIGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA 

LAS FUNCIONES BASICAS 

 

Procedimiento AddFreeList (Llave) 

Empieza 

Agrega una dirección de disco a la lista de nodos liberados 

Termina 

 

Procedimiento CheckNumSon () 

Empieza 

Regresa el número de hijos de un nodo 

Termina 

 

Procedimiento DisplaceAdd(Apuntador a la página actual, ruta, hijo menor) 

Empieza 

Recorre las llaves con el procedimiento ShiftKey 

Asigna el nodo con la ruta establecida 
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Escribe la página en disco 

Libera el espacio de memoria 

Termina 

 

Procedimiento FreePage() 

Empieza 

Llama a la función FreePage del buffer 

Termina 

 

Procedimiento GetFather(Apuntador a la página actual, ruta, hijo menor) 

Empieza 

Si hay espacio en la página actual Entonces 

 Asigna el nodo del padre 

Fin Si 

De lo contrario 

 Pide una nueva página 

 Asigna tipo de nodo en este caso es interior 

 Reacomoda los descriptores en el nodo interior 

 Reacomoda los hijos en el nodo 

 Escribe la página mediante el procedimiento WritePage 

Fin de lo contrario 

Termina 
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Procedimiento IsInMemory() 

Empieza 

Si la pagina que se encuentra en memoria coincide con la dirección  de disco de donde 

fue leída Entonces 

 Llama a la función ReadPage para recargar la pagina que no se encuentra en 

memoria. 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento LaceLeafs () 

Empieza 

Si el nodo es una hoja Entonces  

 Consigue los apuntadores al inicio y final de la rama 

De lo contrario 

 Desde i=0 Hasta numero de hijos 

Llama recursivamente a la función LaceLeafs hasta llegar a las hojas 

por la rama i 

Enlaza el final de la rama anterior con el comienzo de la rama actual 

Fin Desde 

Fin Si 

Enlaza el comienzo y el final de la rama  

Termina 
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Procedimiento NewPage() 

Empieza 

Pide un bloque de memoria al contenedor 

Regresa el apuntador con el nodo inicializado 

Termina 

 

Procedimiento NextFreePosition() 

Empieza 

Si la lista de nodos liberados no esta vacia Entonces 

Regresa la primera posición libre 

De lo contrario 

 Regresa la ultima posición del disco 

Fin Si  

Termina 

 

Procedimiento ReadPage() 

Empieza 

Busca la página en el contenedor 

Si no se encuentra Entonces 

 Lee la pagina de disco 

Si el contenedor esta lleno Entonces 

Elimina un nodo del contenedor 
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 Si el nodo requiere actualización en disco Entonces 

Llama a la función WritePage para guardar el nodo pero se indica 

que no lo cargue en memoria 

 Fin Si 

Fin Si 

Inserta la página en el contenedor 

 Regresa un apuntador en donde fue colocada la pagina en el contenedor 

De lo contrario 

 Regresa un apuntador en donde se encuentra la pagina en el contenedor 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento RouteSeek () 

Empieza 

Regresa la ruta a seguir de acuerdo a la llave indicada. 

Termina 

 

Procedimiento SaveHeaderFile() 

Empieza 

Escribe en disco la estructura de datos correspondiente  a la cabecera del archivo. 

Termina 
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Procedimiento ShiftKeys() 

Empieza 

Si orden es ascendente Entonces 

Desde i= posición final  Hasta posición inicial 

 Recorre hijos y descriptores 

Fin Desde 

Fin Si 

Si orden es descendente Entonces 

Desde i= posición inicial Hasta posición final 

 Recorre hijos y descriptores 

 Fin Desde 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento WritePage() 

Empieza 

Escribe el nodo en disco 

Si se desea colocar el nodo en memoria Entonces 

Si el contenedor esta lleno Entonces 

 Elimina un nodo del contenedor 

 Si el nodo requiere actualización en disco Entonces 
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Llama a la función WritePage para guardar el nodo pero se indica 

que no lo cargue en memoria 

 Fin Si 

Fin Si 

Inserta la pagina en el contenedor 

Fin Si 

Termina 
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ANEXO B 

 

 

PSEUDOCÓDIGOS DE LAS FUNCIONES DE MANEJO DE  

ARCHIVOS 

 

Procedimiento CloseIndex() 

Empieza 

Si el índice está abierto Entonces 

 Escribe lo que hay en memoria en caso de ser necesario 

 Cierra el índice 

Fin Si 

De lo contrario 

 Regresa Nil 

Fin De lo contrario 

Termina 
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Procedimiento CreateIndex(Nombre del índice, tamaño de la llave, orden, máximo de 

registros, si acepta duplicados) 

Empieza 

Si  no existe ningun índice abierto Entonces 

 Si el índice no existe Entonces 

  Crea y asigna todas sus propiedades 

 Fin Si 

 De lo contrario  

  Envía mensaje de que ya existe y puede ser borrado 

 Fin De lo Contrario   

Fin Si 

 

De lo contrario 

 Envía error de que existe índice abierto 

Fin De lo Contrario 

Termina 

 

 

Procedimiento DeleteIndex() 

Empieza 

Si existe el índice Entonces 

 Si está abierto Entonces 
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  Borrar 

  Inicializa todas las propiedades del índice 

 Fin Si 

 De lo Contrario 

  Manda error que el índice no está abierto 

 Fin De lo Contrario 

Fin Si 

De lo Contrario 

 Manda error el índice no existe 

Fin de lo Contrario 

Termina 

 

Procedimiento DisplayIndex() 

Empieza 

Lee página actual 

Si la página es una hoja Entonces 

 Imprimir 

Fin Si 

De lo contrario 

 Viaja en el árbol hasta llegar a las hojas 

Fin De lo Contrario 

Termina 
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Procedimiento DisplayIndex_sqt() 

Empieza 

Si es el primer elemento del índice Entonces 

 Hacer  

 Carga la página 

  Imprimir 

 Mientras no se encuentre el final del índice 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento FindIndex() 

Empieza 

Si existe el índice Entonces 

 Abrirlo 

Fin Si 

Termina 

 

Procedimiento OpenIndex() 

Empieza 
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Si el índice existe Entonces 

 Abri el índice 

 Si no está vacío Entonces 

  Carga el padre a memoria  

 Fin Si 

Fin Si 

De lo Contrario 

 Mandar error de que el índice no existe 

Fin De lo Contrario 

Termina 
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