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2008





DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS
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Resumen

En los últimos años, la evolución de los sistemas informáticos ha creado sistemas
cada vez más complejos que constan de multitud de elementos interconectados a
través de redes de comunicaciones rápidas.

La configuración óptima de cada uno de estos elementos para obtener el máximo
rendimiento del sistema depende de un gran número de factores como son la
carga del sistema, el tipo de carga y el hardware sobre el que se ejecuta, entre
otros. Esta diversidad de parámetros de configuración hace que la administración
de dichos sistemas sea cada vez más complicada y que requiera administradores
de sistemas con mucha experiencia y dedicación a estas tareas. Dichos sistemas,
además, están sujetos a cambios de diversa naturaleza como son variaciones en
la carga del sistema, en el tipo de carga, en los recursos disponibles; fallos y
recuperaciones de los elementos del sistema, etc. Por esta razón ha surgido la
necesidad de crear sistemas que sean capaces de adaptarse de forma automática
a los cambios en el entorno que les rodea sin necesidad de intervención humana
y que al mismo tiempo exhiban un alto rendimiento y calidad de servicio.

Estos sistemas adaptables dinámicamente interaccionan con su entorno para de-
tectar los cambios en el mismo, analizan la información obtenida para generar
configuraciones óptimas a las condiciones actuales del entorno y modifican su
configuración para adaptarse a estos cambios. El objetivo de estos sistemas es
maximizar el rendimiento del sistema de acuerdo a las métricas de rendimiento
de interés.

En estos sistemas distribuidos, la replicación de datos juega un papel muy im-
portante como forma de aumentar el rendimiento. Hasta ahora la replicación se
implementaba dentro de la propia base de datos, lo que obligada a realizar mo-
dificaciones en la base de datos y estos no siempre eran posibles. Una ĺınea de
investigación nueva iniciada en el LSD y que ha sido adoptada por gran parte de
los investigadores es la implementar la lógica de la replicación fuera de la base de
datos a nivel de middleware.

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de esta ĺınea de investigación y
en él se estudia la adaptabilidad dinámica en el contexto de las bases de datos
replicadas basadas en middleware. La adaptabilidad del sistema replicado afecta
principalmente a dos áreas de trabajo: La adaptación local (el control del nivel
de concurrencia) y la adaptación global (el equilibrado de carga). El objetivo de
la adaptación local es conseguir el máximo rendimiento de cada réplica indivi-
dualmente sin llegar a sobrecargarlas, mientras que el objetivo de la adaptación
global es conseguir que la carga del sistema esté equilibrada, evitando de esta
forma que algunas réplicas estén saturadas, mientras que otras estén ociosas.

El trabajo realizado en esta tesis desarrolla un sistema de replicación adaptable a
nivel de middleware que englobe ambas áreas de trabajo desarrollando protocolos



y algoritmos para el control de la concurrencia a nivel local y el equilibrado de
carga a nivel global y que maximizan de forma automática el rendimiento del
sistema bajo distintos tipos de carga, fallos y recuperación de réplicas.

Palabras clave: Computación autonómica, bases de datos replicadas, control de
carga, equilibrado de carga.



Abstract

In the last years, computer systems have evolved from mainframes to complex
systems made out of thousands of interconnected elements through fast commu-
nication networks.

Optimal tuning of such elements to get the highest performance of the system
depends on a great number of factors such as system load, workload, hardware,
etc. This number of parameters makes systems administration a very hard task
and requires fulltime skilful system administrators. Furthermore such systems are
subject to changes in their environment such as load, type of workload, available
resources, fail and recoveries of system elements, etc. This makes necessary to
build systems that are able to adapt themselves automatically to the changes in
the environment without any human operation while they show high performance
and QoS.

These dynamic adaptive systems interact with their environment to detect the
changes, analyse the data gathered to generate optimal configurations for the
current environmental conditions and modify their configuration accordingly to
adapt themselves to these changes. Their objective is to maximize system per-
formance according to some target performance metrics.

In distributed systems, data replication plays a main role to improve the per-
formance. Until now, replication was implemented inside the database, which
implies changes in the database code that were not always feasible. A new re-
search line started in LSD and adopted by a majority of the researches is to
implement the replication logic outside the database at a middleware level.

This research work fall in this research line and it studies dynamic adaptability
in the context of middleware replicated databases. Adaptability in replicated
systems deals with two key issues: local adaptation (control of concurrency level)
and global adaptation (load balancing). The objective of local adaptation is to
get the maximum performance of each individual replica without overloading, and
the objective of global adaptation is to evenly distribute the load of the system
avoiding overloading some replicas, while other are idle.

The work done in this thesis develops an adaptive replicated system at middleware
level that covers both areas developing protocols and algorithms for concurrency
control at local level and load balancing at global level that automatically max-
imize the system performance under different load conditions, workloads, and
replica failures and recoveries.

Keywords: Autonomic Computing, Replicated Database, Load Control, Load
Balancing.
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1.2.2 Objetivos espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Contribuciones de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Organización de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 ESTADO DEL ARTE 9
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5 ADAPTACIÓN GLOBAL 67
5.1 Definición del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los sistemas de información han evolucionado desde pequeños sis-
temas de bases de datos hasta complejos sistemas compuestos de miles de componentes
interconectados mediante redes de alta velocidad.

El rendimiento de dichos sistemas siempre ha sido un tema de importancia capital
[Cha99], pero los sistemas actuales requieren el ajuste de un elevado número de paráme-
tros de configuración. El ajuste óptimo de estos parámetros, aquel ajuste con el que se
consigue el máximo rendimiento posible del sistema, depende de un número de factores
tales como: la carga del sistema, el tipo de carga, los recursos disponibles, etc. Esta
variedad de parámetros de configuración y en los factores del entorno que afectan al
sistema hacen que la administración de dichos sistemas sea una ardua tarea y precise de
administradores de sistemas muy experimentados y dedicados a tiempo completo a esta
tarea. Factores como el hecho de que la demanda supera ampliamente la oferta de tales
administradores expertos, o las elevadas tarifas que cobran es una barrera importante
que impide que muchos clientes puedan obtener un buen rendimiento de sus sistemas.

Los sistemas de hoy en d́ıa no son elementos aislados, sino que interactúan conti-
nuamente con el entorno que les rodea y están sujetos a los cambios en el mismo como
la modificación de la carga, cambios en el tipo de carga, cambios en los recursos dis-
ponibles, fallos y recuperaciones de elementos del sistema, etc. Por tanto no es posible
describir sistemas de este tipo a través de caracteŕısticas estáticas ya que su naturaleza
es dinámica. Este comportamiento dinámico implica que sean necesarios ajustes rápi-
dos y frecuentes en la configuración del sistema. Sin embargo, esta rapidez y frecuencia
son dif́ıciles de conseguir cuando hay una dependencia en las personas para realizar el
ajuste correcto de los controles del sistema, por eso es necesario disponer de sistemas
que sean capaces de adaptarse automáticamente a los cambios en su entorno sin que sea
preciso una intervención humana para suministrar un elevado rendimiento manteniendo
la calidad del servicio (QoS, quality of service).

Los sistemas con adaptación dinámica o auto-configuración monitorizan el entorno
con el fin de detectar cambios en el mismo y poder adaptarse automáticamente a dichos
cambios [KC03, WMHP02]. El objetivo de tales sistemas es maximizar el rendimiento
de acuerdo a ciertas métricas. La meta más ambiciosa para los sistemas adaptables es
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la autonomı́a completa.
Esta tesis estudia la adaptabilidad dinámica en el contexto de la replicación de bases

de datos a nivel de middleware y para ello se desarrollarán algoritmos que permitan
maximizar de forma automática el rendimiento del sistema en diferentes condiciones de
carga, tipo de carga, etc.

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en el seno del Laboratorio de Sis-
temas Distribuidos (LSD) del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e
Ingenieŕıa del Software en el marco del proyecto “ADAPT: Middleware Technologies
for Adaptive and Composable Distributed Components”, financiado por la Comisión
Europea dentro del Programa IST del V Programa Marco (IST-2001-37126) y la acción
especial del Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa (TIC2001-10376E), del proyecto “AU-
TONOMIC” (S-0505/TIC/000285) de la Comunidad Autonoma de Madrid y el proyecto
“Middleware for scalable, distributed, ubiquitous and highly available e-services” del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia (TIN2004-07474-C02-01). Este proyecto se desarrolla en
colaboración con dos miembros del proyecto ADAPT: ETH Zurich y McGill University,
que tienen mucha experiencia en el campo de las bases de datos replicadas.

1.1 Motivación

La replicación de bases de datos se ha planteado tradicionalmente de dos formas: re-
plicación impaciente (eager replication) y replicación perezosa (lazy replication). En
[GHOS96], Gray establećıa que la replicación impaciente tradicional de bases de datos
no era escalable, es decir, que cuando más aumenta el número de réplicas del sistema,
menor es el rendimiento del mismo.

A partir de este momento han aparecido diferentes trabajos donde se desarrollan
protocolos que demuestran que la replicación impaciente śı es escalable. Estos proto-
colos [KA00a, KA00b, PMJPKA00, JPPMKA02, LKPMJP05, PMJPKA05] utilizan el
procesamiento asimétrico de transacciones para aumentar la escalabilidad del sistema,
i.e. las transacciones se ejecutan en una única réplica y los cambios se transmiten al
resto de las réplicas del sistema para que instalen dichos cambios en sus bases de datos
y de esta forma mantener la consistencia del sistema. Sin embargo, hasta ahora, estos
protocolos implicaban la realización de cambios en la base de datos, lo cual no es siempre
factible.

La replicación impaciente de bases de datos a nivel de middleware, es decir imple-
mentando la lógica de la replicación fuera de la base de datos [PMJPKA00, JPPMKA02,
LKPMJP05, PMJPKA05], es una ĺınea de investigación iniciada por el LSD que ha si-
do adoptada por gran parte de los investigadores [PV98, AT02, RMA+02a, RMA+02b,
ACZ03, CMZ03, PSTY03, AIDME+06, IBDdJM+05, AIDdMME06, EDP06, CPW07,
CPR+07].

El middleware es una capa intermedia situada entre los clientes y la base de datos
y que implementa la lógica de replicación. El middleware recibe las peticiones de los
clientes y las env́ıa a las réplicas de la base de datos, recibe las respuestas desde la base
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de datos y las env́ıa al cliente que realizó la petición. De esta forma la replicación de
bases de datos a nivel de middleware permite aplicar replicación a cualquier sistema de
base de datos sin necesidad de realizar modificaciones sobre la base de datos.

Los sistemas replicados de bases de datos deben proporcionar adaptabilidad con el
fin de adaptarse a las modificaciones en el entorno. En los sistemas replicados a nivel
de middleware, es éste el que debe proporcionar dicha adaptabilidad por ser él quien
implementa la lógica de la replicación en la presente tesis. La adaptabilidad del sistema
replicado afecta principalmente a dos áreas de trabajo: La adaptación local (control del
nivel de multiprogramación) y adaptación global (equilibrado de carga). El objetivo de
la adaptación local es conseguir el máximo rendimiento de cada réplica individualmente
sin llegar a sobrecargarlas. El objetivo de la adaptación global es conseguir que la carga
del sistema esté equilibrada, evitando que algunas réplicas estén saturadas, mientras
que otras estén ociosas [LM82].

Este trabajo de investigación pretende desarrollar un sistema de replicación adapta-
ble a nivel de middleware que englobe ambas áreas de trabajo desarrollando protocolos
para el control de la concurrencia a nivel local y el equilibrado de carga a nivel global.

1.1.1 Computación Autonómica

En 2001, IBM presentó un manifiesto [Hor01] sobre los obstáculos para el progreso en
las Tecnoloǵıas de la Información. Este manifiesto describ́ıa como los complejos sistemas
actuales requeŕıan de profesionales preparados para su instalación, configuración, ajuste
y mantenimiento de dichos sistemas. Lo que es aun peor, la evolución de dichos sistemas
los hace cada vez más y más complejos (al incrementar el número de diferentes elementos
interconectados) incluso para los administradores más preparados. El manifiesto presen-
taba como única solución la computación autonómica [KC03], es decir sistemas que son
capaces de manejarse a śı mismos a partir de unos objetivos de alto nivel.

Los sistemas autonómicos monitorizan continuamente su entorno y a partir de la
información del mismo toman decisiones de auto-gestión, se ajustan automáticamente
para poder afrontar los cambios en la carga, el tipo de carga e incluso fallos en el sistema.
El manifiesto de IBM menciona cuatro elementos fundamentales para la auto-gestión
(las propiedades self-* ):

Auto-configuración Los sistemas autonómicos son capaces de configurarse a śı mis-
mos utilizando poĺıticas de negocio. Es posible incorporar nuevos elementos al
sistema y el sistema se adaptará a los nuevos elementos.

Auto-optimización Los sistemas autonómicos son capaces de monitorizar información
y ajustar los parámetros de configuración para mejorar el rendimiento del sistema.

Auto-reparación Los sistemas autonómicos pueden detectar, diagnosticar y reparar
problemas localizados debidos a errores o fallos de software o de hardware.
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Auto-protección Los sistemas autonómicos se protegen a śı mismos de un gran núme-
ro de ataques maliciosos y de fallos en cascada que no se han corregido con los
mecanismos de auto-reparación.

1.2 Objetivos de la tesis

Los objetivos de este trabajo de investigación se pueden dividir en dos grupos: objetivos
generales y en objetivos espećıficos.

1.2.1 Objetivos generales

El objetivo general que se ha buscado con este trabajo ha sido el desarrollo de un
conjunto de algoritmos y protocolos para bases de datos replicadas a nivel de middleware
que permita maximizar automáticamente el sistema a través de la adaptación dinámica
o computación autonómica, aśı como auto-repararse frente a fallos de nodos.

Todos los algoritmos desarrollados se han implementado sobre Middle-R
[JPPMKA02, PMJPKA05] con el fin de evaluar el rendimiento y la escalabilidad de
los sistemas.

1.2.2 Objetivos espećıficos

Los objetivos espećıficos de esta tesis han sido el desarrollo, implementación y evaluación
de los diferentes protocolos y algoritmos que permiten manejar los diferentes escenarios
posibles de variación de la carga y del perfil de carga del sistema. Estos cambios, tanto
en carga, como en el perfil de carga, se tratan desde los dos puntos de vista de la
tesis: La adaptación local para optimizar el rendimiento de cada réplica individualmente
adaptando el control de concurrencia de la réplica.

La adaptación local no es suficiente para mejorar el rendimiento global del siste-
ma porque puede haber réplicas que estén saturadas mientras que otras estén ociosas
[LM82], por tanto es necesario realizar una optimización global del sistema, la adapta-
ción global, que permite realizar el equilibrado de la carga del sistema entre todas las
réplicas del sistema.

• Adaptación Local. El objetivo de la adaptación local es mejorar el rendimien-
to de cada réplica individualmente adecuando el control de concurrencia (MPL,
multi-programming level) para evitar el efecto de sobrecarga en la réplica (el efecto
thrashing).

• Adaptación Global. El objetivo de la adaptación global es equilibrar la carga
entre las réplicas del sistema, para ello se busca una distribución uniforme de la
carga entre todas las réplicas de tal forma que se pueda evitar que haya réplicas
que estén sobrecargadas, mientras que otras réplicas están ociosas.
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El algoritmo de equilibrado de carga debe mantener la disponibilidad del sistema
y por lo tanto actuar de tal forma que no interfiera con el funcionamiento normal
del sistema, i.e. que no sea necesario detener el sistema para calcular una nueva
distribución de la carga y realizar su instalación.

1.3 Contribuciones de la tesis

Las contribuciones de este trabajo de investigación son el resultado del desarrollo de
los objetivos espećıficos descritos en la sección anterior. Estas contribuciones son tanto
metodológicas, como prácticas en las dos áreas de trabajo antes descritas:

• Adaptación local.

• Adaptación global.

Adaptación local

Las aportaciones realizadas en el área de la adaptación local son:

• La definición del problema del nivel de concurrencia que determina la relación
existente entre el nivel óptimo de concurrencia de un sistema, el tipo de carga
que llega al sistema y el tamaño de la base de datos. Esta relación determina la
imposibilidad de utilizar un valor estático para el nivel de concurrencia durante
toda la vida de un sistema y la necesidad de utilizar sistemas dinámicos que
adecuen el nivel de concurrencia a las condiciones cambiantes del sistema.

• El algoritmo general de gestión dinámica del nivel de concurrencia basado en un
bucle de control cerrado que adecua el nivel de concurrencia del sistema de acuerdo
a la situación en que se encuentra el sistema (infracarga, saturación o sobrecarga).
En Middle-R (el middleware sobre el que se han implementado los algoritmos),
este ajuste del control de concurrencia se realiza modificando el tamaño del pool
de conexiones entre el middleware y la base de datos.

• El algoritmo de control del nivel de concurrencia basado en la parábola de mı́nimos
cuadrados que implementa el algoritmo general utilizando una parábola de mı́ni-
mos cuadrados con función de memoria exponencial para determinar la situación
actual del sistema. La parábola de mı́nimos cuadrados genera una curva similar a
la curva carga – productividad como se demuestra en [HW91].

• El algoritmo de cálculo de la carga instantánea de la base de datos a nivel de
middleware que permite conocer la carga instantánea de la base de datos a nivel
de middleware si necesidad de ningún intercambio de mensajes con la misma..
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• El algoritmo de control del nivel de concurrencia basado en la carga instantánea
del sistema que implementa el algoritmo general utilizando el algoritmo de cálculo
de la carga instantánea de la base de datos a nivel de middleware para determinar
la situación actual del sistema. Este algoritmo es novedoso y permite resolver los
problemas que se plantean con el algoritmo basado en la parábola de mı́nimos
cuadrados en sistemas con carga constante donde existe poca dispersión de la
información.

Adaptación global

Las aportaciones en el área de la adaptación global son:

• La definición del problema del equilibrado de carga en sistemas replicados de bases
de datos basados en middleware.

• El algoritmo voraz de equilibrado de carga. Este algoritmo determina una solu-
ción aproximada del problema del equilibrado de carga en un tiempo razonable
utilizando la técnica del mejor encaje. La solución al problema del equilibrado de
carga debe ser aproximada debido a que este problema como otros que se derivan
del problema del llenado de cajas es NP-duro [DKST98].

• El algoritmo voraz de equilibrado de carga con efecto caché. El algoritmo voraz
de equilibrado de carga obtiene la nueva asignación sin tener en consideración la
situación actual del sistema lo cual obliga a realizar distribuciones completas de
las clases de conflicto. El algoritmo con efecto caché, en cambio, toma como punto
de partida la asignación actual del sistema y utilizando la técnica del mejor encaje
reasigna clases de conflicto de las réplicas más cargadas a las menos cargadas, de
esta forma el número de clases de conflicto que se mueven de una asignación a
otra más equilibrada es menor.

• El algoritmo no intrusivo y consistente de instalación de la asignación. Este al-
goritmo realiza una instalación en todas las réplicas del sistema de la asignación
generada por el algoritmo de equilibrado de carga de forma consistente y no in-
trusiva. El proceso se realiza considerando los mensajes de cambio de asignación
de réplica maestra como un tipo especial de transacción que se encola en las colas
de las clases de conflicto con las demás transacciones pendientes de ejecutar y se
ejecuta como cualquier otra transacción cuando está la primera en la cola con la
peculiaridad de que todas las réplicas lo ejecutan independientemente de si son
réplica maestra o réplica remota, de esta forma se garantiza la consistencia del
sistema en todo momento.

• El algoritmo de instalación acelerada de la asignación. El algoritmo no intrusivo
garantiza la consistencia pero tiene la desventaja de tener que ejecutar todas las
transacciones que hay antes del mensaje de cambio de asignación, lo cual retrasa
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la instalación de la nueva asignación. El algoritmo de instalación acelerada es
una versión optimizada del algoritmo de instalación que utiliza los mensajes de
propagación de las actualizaciones para garantizar la coordinación en la instalación
de la nueva asignación, de esta forma la instalación de la nueva asignación de
realiza de forma más rápida y el sistema necesita menos tiempo para alcanzar una
configuración estable.

1.4 Organización de la tesis

Este trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera. El capitulo 2 presenta
el estado del arte en el campo de las bases de datos autonómicas, el control de carga de
sistemas de bases de datos y el equilibrado de carga en sistemas distribuidos. También
se revisan las contribuciones realizadas en el campo de la replicación adaptable en otros
contextos diferentes a los tratados en este trabajo de investigación.

A continuación, el capitulo 3 realiza una descripción detallada de la replicación de
bases de datos a nivel de middleware, que es la base del trabajo realizado en esta tesis, y
de la arquitectura de Middle-R que es el middleware sobre el cual se han implementado
los algoritmos desarrollados.

Los caṕıtulos 4 y 5 describen en detalle los algoritmos y protocolos desarrollados en
esta tesis, el caṕıtulo 4 describe el trabajo desarrollado en el campo de la adaptación local
con la definición del problema del nivel de concurrencia y los algoritmos realizados para
resolverlo; mientras que el caṕıtulo 5 describe las aportaciones realizadas en el campo de
la adaptación global, definición del problema del equilibrado de carga, algoritmos que
resuelven dicho problema y los algoritmos de instalación de las asignaciones. El caṕıtulo
6 presenta los resultados de las pruebas realizadas con el fin de evaluar la bondad de las
implementaciones de los algoritmos desarrollados en los caṕıtulos anteriores.

Por último, el caṕıtulo 7 presenta los trabajos realizados por otros grupos de investi-
gación y que están relacionados los el trabajo realizado en este trabajo de investigación;
y los caṕıtulos 8 y 9 describen futuras ĺıneas de trabajo a partir de lo desarrollado en
esta tesis y presentan las conclusiones que se extraen de este trabajo de investigación.
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Caṕıtulo 2

ESTADO DEL ARTE

En este caṕıtulo se realiza una revisión del estado del arte en los diferentes campos
cubiertos por este trabajo de investigación: el campo de la replicación de base de datos
y en el campo de la computación autonómica. El objetivo de esta revisión es mostrar
el marco sobre el cual se han desarrollado las investigaciones realizadas en esta tesis y
constatar las contribuciones que se aportan a estas áreas de investigación.

El caṕıtulo se organiza de la siguiente forma: En primer lugar se revisa el concepto
de computación autonómica, a continuación se describen otros trabajos existentes en
la literatura sobre replicación adaptable aunque en contextos diferentes al tratado en
esta tesis. A continuación se revisa el estado del arte en campo de las bases de datos
autonómicas. Por último se realiza una revisión del estado del arte en los campos del
control de carga y de equilibrado dinámico de carga. Para estas dos secciones se incluye,
además, una clasificación taxonómica de los algoritmos existentes en la literatura.

2.1 Computación Autonómica

En 2001, IBM publicó un manifiesto [Hor01] en el cual se describ́ıan los obstáculos
existentes en el desarrollo de la industria de las tecnoloǵıas de la información. El do-
cumento destacaba que las aplicaciones actuales son altamente complejas y requieren
por tanto expertos profesionales para su instalación, configuración, puesta a punto y
mantenimiento.

En ocasiones los sistemas son tan complejos y con tantos elementos diferentes in-
terconectados que incluso son imposibles de manejar por parte de los administradores
más expertos. En estos casos la única solución posible es la computación autonómica
[Hor01, IBM05, GC03, KC03], donde los sistemas son capaces de auto-gestionarse para
alcanzar las cotas más altas de rendimiento.

Los sistemas autonómicos se caracterizan por monitorizar continuamente su entorno
para poder tomar las decisiones necesarias para su auto-gestión: Cambiar los ajustes
para hacer frente a cambios en la carga, en el tipo de carga, o a fallos. El manifiesto
de IBM describ́ıa cuatro elementos fundamentales para la auto-gestión (las propiedades
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self-* ): Auto-configuración, auto-optimización, auto-reparación y auto-protección.

Auto-configuración Los sistemas autonómicos son capaces de configurarse a śı mis-
mos utilizando poĺıticas de negocio. Es posible incorporar nuevos elementos al
sistema y el sistema se adaptará a los nuevos elementos.

Auto-optimización Los sistemas autonómicos son capaces de monitorizar información
y ajustar los parámetros de configuración para mejorar el rendimiento del sistema.

Auto-reparación Los sistemas autonómicos pueden detectar, diagnosticar y reparar
problemas localizados debidos a errores o fallos de software o de hardware.

Auto-protección Los sistemas autonómicos se protegen a śı mismos de un gran núme-
ro de ataques maliciosos y de fallos en cascada que no se han corregido con los
mecanismos de auto-reparación.

La tabla 2.1 muestra como se tratan estos aspectos en los sistemas convencionales y
en los sistemas autonómicos.

Caracteŕıstica Sistemas actuales Sistemas autonómicos

Auto-configuración Los centros de datos corporati-
vos tienen múltiples plataformas
de diferentes marcas. La instala-
ción, configuración e integración
de dichos sistemas consume tiem-
po y es propensa a errores.

La configuración automatizada de
componentes y sistemas se realiza
de acuerdo a poĺıticas de alto nivel.

Auto-optimización Los sistemas están compuestos por
numerosos parámetros que es ne-
cesario ajustar, y con cada nueva
versión el número de parámetros
aumenta.

El sistema y sus componentes bus-
can continuamente como mejorar
su rendimiento y eficiencia.

Auto-reparación La determinación de problemas en
sistemas grandes y complejos pue-
de implicar a un equipo de progra-
madores durante semanas.

Los sistemas automáticamente de-
tectan, diagnostican y reparan los
problemas localizados tanto en el
software como en el hardware.

Auto-protección La detección y recuperación de
ataques y fallos en cascada se rea-
liza de forma manual.

Los sistemas automáticamente se
defienden de ataques maliciosos o
de fallos en cascada. Se utilizan
alertas tempranas para anticipar y
prevenir fallos del sistema.

Figura 2.1: Aspectos fundamentales para la auto-gestión, sistemas actuales vs. sistemas
autonómicos (de [KC03])

Para poder llevar a cabo estos cuatro aspectos es necesario que los sistemas au-
tonómicos se “conozcan a śı mismos” y una forma de realizar este auto-conocimiento es
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utilizando bucles de control continuo [Wal03], donde cada elemento del sistema no sólo
conoce las tareas que tiene asignadas, sino que dispone de los mecanismos necesarios
para monitorizar su trabajo y realizar las correcciones necesarias con el fin de optimizar
el rendimiento. Para poder realizar estas tareas un sistema autonómico debe de disponer
los siguientes elementos:

• Algún tipo de sensor para monitorizar la información del entorno.

• Conocimiento para interpretar los datos monitorizados.

• Conocimiento para reconocer los funcionamientos erróneos y preparar un plan de
corrección.

• Algún tipo de elemento actuador para poder aplicar las correcciones adecuadas a
la configuración.

Además, el sistema debe de ser capaz de aprender con las actuaciones que realiza
con el fin de en el futuro tomar decisiones más adecuadas.

La computación autonómica no es un fenómeno nuevo, sino que es el fruto de una
evolución gradual de las nuevas tecnoloǵıas, aśı pues podemos hablar de cinco diferentes
niveles de computación autonómica:

Nivel 1: Básico. Es el punto de partida de muchos sistemas actuales, representa el
nivel en el que todos los elementos son gestionados por administradores expertos,
el cual monitoriza y establece los valores del sistema.

Nivel 2: Controlado. Las tecnoloǵıas de gestión de sistemas se puede utilizar para
recoger información de elementos dispares del sistema con lo que se reduce el
tiempo de administración, de esta forma mejora el conocimiento y el rendimiento
del sistema.

Nivel 3: Predictivo. El sistema monitoriza información y a partir de esta información
y de patrones preestablecidos recomienda acciones al personal de administración.
Este nivel permite tener administradores menos expertos y facilita una toma de
decisiones más rápida.

Nivel 4: Adaptable. Además de monitorizar datos y establecer correlación con los
patrones preestablecidos, el sistema actúa a partir de la información recogida. Se
consigue reducir la intervención del personal de administración.

Nivel 5: Autonómico. Los componentes del sistema están completamente integrados
y el sistema se gestiona a partir de las poĺıticas de negocio implementadas.

2.2 Replicación adaptable en otros contextos

Esta sección recoge otros trabajos de investigación que utilizan sistemas de replicación
adaptable, pero en contextos diferente al tratado en esta tesis.
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2.2.1 Remolinos, Rı́os y Flujos

El proyecto Telegraph [CCD+03] tiene como objetivo ejecutar consultas en grupos de
nodos sobre flujos de datos adaptables. Telegraph está construido como un conjunto
extensible de módulos, dos de los principales módulos son los remolinos (eddies) [AH00]
y los flujos (Flux, Fault-tolerant, Load-balancing eXchange) [SHSF03].

Remolinos

Los remolinos son módulos que permiten optimizar la planificación de la ejecución de
consultas durante el procesamiento de la consulta que forma que el sistema se pueda
adaptar de forma dinámica a las variaciones en los recursos del sistema, a los cambios
en las caracteŕısticas de los datos o a las preferencias de los usuarios. Un remolino es un
router de tuplas n-arias situado entre n fuentes de datos y un conjunto de operadores
de procesamiento de consultas.

El remolino encapsula el orden de los operadores encaminando las tuplas hacia ellos
de forma dinámica. Los remolinos se implementan como colas de prioridades con un
esquema de prioridad flexible. Dependiendo de la poĺıtica de prioridad y de la poĺıtica
de encaminamiento que se utilice se consigue una mayor o menor eficiencia del sistema.

Los remolinos se implementas sobre los ŕıos (River) [ADAT+99]. Un ŕıo es un sistema
para el procesamiento paralelo de consultas que no comparten nada (shared-nothing)
y que dinámicamente se adapta a los cambios en rendimiento y al perfil de carga. Los
ŕıos están basados en dos simples principios: Una cola distribuida de alto rendimiento
que equilibra la carga entre los nodos y un mecanismo de almacenamiento redundante
llamado “graduated declustering” que ajusta la carga de los clientes.

Flujos

Los flujos se ocupan del encaminamiento de las tuplas entre nodos de un mismo grupo
para permitir paralelismo con equilibrado de carga y tolerancia a fallos. El equilibrado
de carga se proporciona mediante el reparto online de las cadenas de entrada y del co-
rrespondiente estado de los operadores en el lado del servidor. La poĺıtica de equilibrado
de carga se ejecuta en rondas, cada una de ellas compuesta por dos fases: Una fase de
recolección de estad́ısticas y una fase de movimiento.

En la fase de recolección de estad́ısticas se recoge la utilización de cada nodo y se
ordenen los nodos en orden decreciente de utilización. La poĺıtica de equilibrado de
carga trata de igualar la utilización de los nodos realizando el menor número posible de
movimientos. Aśı, comenzando por el nodo más cargado, se iguala con el nodo menos
cargado, y se repite todo el proceso hasta la carga de todos los nodos se acerca a la carga
media. Este protocolo de equilibrado de carga es similar al algoritmo de equilibrado de
carga con efecto caché desarrollado en esta tesis, aunque aqúı sólo se utiliza para dirigir
las tuplas a los nodos de proceso como un complemento de los remolinos.
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2.2.2 Replicación Adaptable de Datos

En [WJH97] se describe un algoritmo para la replicación dinámica de objetos en siste-
mas distribuidos llamado Replicación Adaptable de Datos (Adaptive Data Replication
(ADR)). El algoritmo ADR cambia dinámicamente el esquema de replicación de un
objeto, i.e. el conjunto de procesadores en los cuales el objeto está replicado, cuando se
producen cambios en el número de lecturas y escrituras en los procesadores con el fin de
disminuir los costes de comunicación, buscando siempre un esquema óptimo. Como se
trata de un algoritmo distribuido, cada procesador ejecuta el algoritmo y realiza las de-
cisiones correspondientes para cambiar localmente el esquema de replicación utilizando
sólo estad́ısticas locales.

El algoritmo ADR funciona en redes en forma de árbol en sistemas ROWA (Read
One, Write All). Las lecturas son realizadas por la réplica más cercana de la red, mien-
tras que las escrituras actualizan todas las réplicas del sistema. El esquema de replicación
inicial consiste en un conjunto de procesadores R interconectados. El algoritmo ADR
cambia este esquema de replicación para disminuir el coste de la comunicación. El coste
de la comunicación se define como el número medio de mensajes entre procesadores ne-
cesarios para realizar una operación de lectura o de escritura de un objeto. El algoritmo
modifica el esquema de replicación llevándolo a un sistema centrado en la actividad de
lectura-escritura, pero manteniendo siempre la interconexión entre los procesadores del
conjunto R. En [WM91], se demuestra que el problema de encontrar un esquema de
replicación óptimo es un problema NP-completo para las topoloǵıas de grafos generales
incluso en el caso de sistemas centralizados.

El algoritmo ADR consiste en tres tests que cada procesador del esquema de repli-
cación R realiza en peŕıodos de tiempo t predefinidos a priori. El algoritmo ADR define
además diferentes tipos de conjuntos para cada procesador del conjunto R: Un proce-
sador i es vecino− R̄ si él pertenece al conjunto R pero tiene algún vecino suyo que no
pertenece a R, y un procesador i es un margen − R si i pertenece a R y tiene sólo un
vecino j que también pertenece a R. A partir de estas definiciones, los tests que realizar
al algoritmo ADR son:

Test de expansión. Este test lo ejecutan los procesadores que pertenecen al conjunto
vecino − R̄ y se utiliza para expandir la asignación de los objetos a través de la
red.

Test de contracción. Lo ejecutan los procesadores del conjunto margen − R y se
utiliza para contraer el esquema de replicación permitiendo a los procesadores de
la frontera salir del esquema de replicación.

Un procesador que es al mismo tiempo vecino− R̄ y margen−R ejecuta primero
el test de expansión y si éste falla entonces ejecuta el test de contracción.

Test de cambio. Si el esquema de replicación está formado por un solo nodo, éste
ejecuta este test después del test de expansión y sólo si el test de expansión falla.
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2.2.3 MADIS

MADIS (Middleware Altamente DISponible) [AIDME+06, IBDdJM+05, AIDdMME06,
AIJRDME06] presenta un middleware adaptable capaz de cambiar la configuración en
tiempo de ejecución con el objetivo de adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios.
De esta forma MADIS puede mantener diferentes protocolos de replicación al mismo
tiempo y cambiar de uno a otro de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a las
condiciones de los recursos y de la carga.

MADIS está organizado en dos capas: La capa superior proporciona las funcionalida-
des de replicación y de gestión de consistencia, mientras que la capa inferior proporciona
mecanismos para extender el esquema original de la base de datos. La capa superior de
MADIS se puede programar en cualquier lenguaje de programación con interfaz SQL,
sin embargo la extensión (la capa inferior) está totalmente realizada en SQL utilizando
definición de vistas y disparadores.

En MADIS el equilibrado de carga se realiza enviando las transacciones al nodo me-
nos cargado o al nodo cuyas condiciones sean más óptimas [DIBCC+05, AIDMEdM07].
De acuerdo con la clasificación taxonómica introducida, el equilibrado de carga en MA-
DIS se realiza mediante un algoritmo dinámico y global de distribución de carga.

La mayor ventaja de MADIS sobre otras propuestas es su modularidad y la posibi-
lidad de cambiar la configuración en tiempo de ejecución.

2.3 Base de Datos Autonómicas

A continuación se describen algunos trabajos anteriores que abordan el problema de la
auto-configuración de los sistemas de bases de datos.

2.3.1 El algoritmo M&M

En [BMCL94] se propone el algoritmo M&M que ajusta dinámicamente el nivel de
concurrencia y la asignación de la memoria para conseguir los objetivos de tiempo de
respuesta por clase de tipo de carga con tipos de carga complejos y de múltiples clases.

Aunque el objetivo es una solución simultánea para todas las clases, el algoritmo
busca una solución para cada clase de forma independiente, pero tratando de evitar
soluciones de una clase que impidan soluciones para las demás clases. De esta forma se
consigue simplificar el problema.

El algoritmo M&M (MPL and Memory management) se compone de un mecanismo
general de retroalimentación que controla el nivel de concurrencia (MPL) y los ajustes
de memoria para cada clase.

El algoritmo M&M analiza el rendimiento de cada clase de forma independiente
y ajusta los controles de memoria o nivel de concurrencia si es preciso a intervalos
predefinidos con el fin de alcanzar los objetivos prefijados.

Para comprobar si una clase mantiene sus objetivos se compara el tiempo de repuesta
medio observado con el tiempo de respuesta objetivo de esa clase. Si el tiempo observado
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se encuentra dentro de una banda de tolerancia alrededor del objetivo, éste se considera
satisfecho. Si no se ajustan los controles de memoria y/o nivel de concurrencia para esa
clase y se vuelve a comprobar, después de un tiempo, si se alcanzan los objetivos.

2.3.2 El proyecto COMFORT

Uno de los primeros proyectos que intento ofrecer un sistema auto-configurable fue el
proyecto COMFORT [WHMZ94, WMHP02]. El proyecto COMFORT teńıa como ob-
jeto automatizar por completo el proceso de optimización de los sistemas de bases de
datos, el nombre de COMFORT viene de Comfortable Performance Tuning. Los obje-
tivos del proyecto COMFORT eran: por un lado, identificar, explorar y comprender los
principios generales de la optimización automática; y por otro lado, resolver problemas
de optimización individuales que pudieran ser interesantes.

El proyecto COMFORT utiliza un bucle de control online retro-alimentado para mo-
nitorizar continuamente ciertas métricas de rendimiento y, dependiendo de unos umbra-
les cŕıticos, ajustar dinámicamente los controles de optimización con el fin de mantener
el rendimiento. Este bucle de control con retroalimentación está formado por tres fases:

Fase de observación. El sistema observa su entorno monitorizando los parámetros
de carga y las métricas de rendimiento. Es importante definir correctamente los
indicadores y las métricas con el fin de que nos informen de los controles que hay
que ajustar.

Fase de predicción. En esta fase el sistema calcula hipotéticos ajustes de los contro-
les candidatos y mediante modelos matemáticos predice las posibles mejoŕıas y
mediante un control de estabilidad garantiza que el sistema no sufra riesgos de
degradación.

Fase de reacción. Esta fase modifica los controles seleccionados, por tanto es necesario
tener mecanismos adaptables en tiempo de ejecución.

El proyecto COMFORT se centró en solucionar problemas de optimización concretos
para los cuales era factible una solución adaptable. Algunos de problemas para los que
se buscaron soluciones fueron:

• El control de carga para evitar conflictos con los cerrojos que puedan llevar a una
situación de thrashing.

• La asignación dinámica de datos en sistemas multi-disco.

Control de carga auto-configurable para cerrojos

El objetivo es evitar que el sistema llegue a una situación en la que el excesivo número
de conflictos en los cerrojos dé lugar a una situación de thrashing. Esta situación se
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da generalmente en sistemas con cargas de actualización intensivas que exhiban un alto
grado de contención (data contention).

Para regular el control de carga en los sistemas de bases de datos se utiliza el ni-
vel de concurrencia ( multiprogramming level (MPL)), es decir, el número máximo de
transacciones que se pueden ejecutar de forma concurrente. Ajustar el valor del MPL no
es sencillo: Si el valor es muy alto es sistema es susceptible de thrashing, pero si el valor
es muy bajo entonces los recursos del sistema se infrautilizan resultando una pérdida
de productividad (throughput) y un aumento de la latencia. Además el valor óptimo del
MPL cambia con el tipo de carga.

En el proyecto COMFORT se describen diversos métodos para establecer el valor
del MPL:

El método de la Esfinge. El método de la Esfinge consiste en limitar el nivel de
MPL de la base de datos, lo cual requiere un considerable esfuerzo de adivinación.
Como se ha comentado anteriormente el valor óptimo del MPL depende del tipo
de carga, por lo tanto el valor del MPL debe ser un buen valor para tipos de carga
heterogéneos, lo cual es a menudo imposible.

El método de Śısifo. Es una variante más sofisticada del método de la Esfinge. El
método de Śısifo permite establecer valores del MPL para cada tipo de transacción
y para ciertas combinaciones de diferentes tipos.

El método de Śısifo ofrece una buena flexibilidad, si no cambian las caracteŕısticas
de la base de datos o se añaden nuevos tipos de transacciones, en cuyo caso es
necesario realizar un considerable esfuerzo para tener de nuevo el sistema bien ajus-
tado. Además el número de combinaciones crece exponencialmente con el número
de tipos de transacciones por que en general es inviable.

El ajuste automático a través del control de carga. El ajuste automático del
control de carga del proyecto COMFORT se basa en un bucle control retro-
alimentado con un tiempo de reacción corto, construido dentro del gestor de
transacciones.

El bucle de control se realiza siguiendo las tres fases descritas anteriormente: Obser-
vación, predicción y reacción. Uno de los mayores problemas de los bucles de control es
encontrar una buena métrica para la fase de observación. En el proyecto COMFORT,
la métrica utilizada en la fase de observación es el ı́ndice de conflictos ( conflict ratio )
definido de la siguiente forma:

indice de conflictos =
num. cerrojos de todas las transacciones

num. de cerrojos de las transacciones no bloqueadas
≤ 1

El mejor valor posible para este ratio es 1,0 y ocurre cuando no hay transacciones
bloqueadas.
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En la fase de predicción el sistema calcula la probabilidad de que la admisión de una
nueva transacción lleve a un bloqueo y a partir de ah́ı calcula el posible valor del ratio
de conflictos si dicha transacción fuera admitida.

La fase de reacción se compone de tres mecanismos: El control de admisión que
rechaza las transacciones y las guarda en una cola si el ratio de conflicto supera un
umbral (o la predicción espera que se supere). El control de cancelación que aborta
transacciones y las pone la cola cuando el ratio de conflicto es muy alto. Y el control de
reinicio que readmite las transacciones canceladas.

Asignación dinámica de datos en sistemas multi-disco

El objetivo principal en este caso es conseguir que en todo momento todos los discos ten-
gan aproximadamente la misma carga. El principal problema de la asignación dinámica
de la carga es la modificación del patrón de la carga que evoluciona con el tiempo.
Aśı datos que en un momento eran fŕıos, i.e. su acceso era infrecuente, de repente se
convierten en calientes, i.e. pasan a ser accedidos con frecuencia, y viceversa.

La solución que ofrece el proyecto COMFORT a este problema denominado el enfria-
miento del disco (disk cooling) se basa, de nuevo, en un bucle de control retro-alimentado.
En este caso el problema tiene un alcance más amplio que en caso del control de carga y
afecta a todo el sistema de almacenamiento. El algoritmo desarrollado es un algoritmo
online basado en heuŕısticas voraces.

Fase de observación. El sistema monitoriza el calor de los ficheros, sectores y bloques
de disco. El calor es una estimación del ı́ndice de accesos, es una abstracción de la
carga real inducida en el disco. Esta métrica es aditiva: el calor de un disco entero
es total del calor de los objetos que residen en el disco. Aśı se considera que la
carga de un sistema de discos paralelos está desequilibrada si la carga del disco
más caliente excede el calor del disco menos utilizado en un margen determinado.

Fase de predicción. En esta fase se valora el beneficio y el coste de la posible migra-
ción de datos. Como candidatos para la migración se consideran objetos móviles
del disco más caliente en orden creciente de temperatura, considerando la tempe-
ratura como el cociente entre el calor y el tamaño. El disco a donde se mueven los
objetos se eligen en orden creciente de calor del disco, teniendo en cuenta algunas
restricciones de asignación.

Fase de reacción. En esta fase se realiza el movimiento online de los objetos de datos
con el adecuado mantenimiento de las tablas correspondientes.

Conclusiones del proyecto COMFORT

De los resultados del proyecto COMFORT se sacaron las siguientes conclusiones:

• El bucle de control con retroalimentación es el método adecuado para los algorit-
mos adaptables, sin embargo no es la panacea.
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• La precisión de los modelos matemáticos es cŕıtica para obtener métodos robustos
que minimicen el riesgo de sobreactuación, aunque algunas veces dichos modelos
pueden ser muy complejos e intratables desde el punto de vista computacional.

• Un tema importante son las estad́ısticas de las medidas de carga y de las métricas
de rendimiento.

• Es fundamental utilizar parámetros robustos que acepten un rango amplio de tipos
de carga.

2.3.3 Aproximación dinámica de auto-configuración

En [LKO+00] se presenta una aproximación para la reorganización de sistemas con nada
compartido (shared nothing) mediante la introducción de un nuevo método basado en
ı́ndices que facilita la migración de datos.

La solución propuesta se basa en una estructura de ı́ndices en dos capas como meca-
nismo básico de indexación. La primera capa dirige la búsqueda hacia el procesador que
almacena la información, esta capa está replicada en todos los procesadores de forma
que no hay un procesador central por el que tenga que pasar toda la información y se
pueda convertir en un cuello de botella. La segunda capa es una colección de árboles B+
en cada procesador que indexa la información de forma independiente y equilibrada.

Cuando la información de un procesador está desequilibrada es necesario realizar un
conjunto de tareas para modificar la asignación de la información: Iniciar la migración
de datos, determinar la cantidad de información a migrar e integrar los datos migrados
en el nuevo procesador.

Inicio de la migración de datos. La migración de datos se inicia cuando alguna de
las métricas de control (carga, tiempo de respuesta, número de trabajos enco-
lados, etc.) excede un determinado umbral. La comprobación de la carga de los
procesadores se puede hacer de dos formas:

1. Existe un procesador de control que periódicamente determina que procesa-
dores están sobrecargados y deben migrar datos a sus vecinos menos sobre-
cargados.

2. Cada procesador determina si está sobrecargado o no, si está sobrecargado
entonces verifica la carga de sus vecinos.

En [LKO+00] se ha optado por la solución centralizada aunque la solución distri-
buida proporciona una mejor escalabilidad.

Determinación de la cantidad de información a migrar. La determinación de la
información que se va a migrar debe realizarse de forma rápida y eficiente y debe
facilitar la actualización de la estructura de ı́ndices. En el art́ıculo se propone
realizar la migración a partir de ı́ndices seleccionando los subárboles que reciben
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más accesos de la misma, por lo que es necesario mantener estad́ısticas de los
patrones de acceso.

Integración de los datos migrados. Para integrar la información migrada en el nue-
vo procesador se utiliza el concepto de carga masiva (bulkloading). En el procesador
destino se crea un nuevo árbol B+ en el que se carga de forma masiva los datos
migrados. Este árbol debe tener hasta cierto nivel la misma altura que el árbol
B+ original del procesador destino, de forma que el nuevo árbol se pueda inte-
grar fácilmente en éste. Cuando ambos árboles se han integrado, se desconecta la
información del árbol del procesador origen.

Con el fin de facilitar la integración de los árboles en el procesador destino, se propo-
ne la utilización de una estructura de ı́ndices basada en árboles B+ adaptables (árboles
aB+). La primera capa se mantiene igual, mientras que en la segunda capa los proce-
sadores utilizan una variante de los árboles B+. El nodo ráız del árbol B+ es un nodo
“gordo”, i.e. para un árbol B+ de orden n, la ráız puede contener más de 2n entra-
das, o se puede considerar que cada procesador contiene múltiples árboles B+ de la
misma altura. Esta aproximación obliga a que la altura de los árboles B+ de todos los
procesadores sea la misma.

2.3.4 Optimización online de los parámetros de configuración

La optimización de los parámetros de configuración es una tarea que consume mucho
tiempo y precisa de grandes aptitudes. En [DEF+03] se propone una aproximación que
utiliza el ajuste online de los parámetros de configuración para encontrar las caracteŕısti-
cas de rendimiento del sistema. Esta aproximación se basa en dos retos:

1. Manejar las interdependencias entre los parámetros de configuración.

2. Minimizar los efectos perjudiciales en el rendimiento mientras que se ejecuta la
optimización.

La aproximación maneja el primer punto incluyendo en la arquitectura un com-
ponente basado en reglas que maneja las interdependencias entre los parámetros de
configuración. Para el segundo reto, la aproximación utiliza un mecanismo de retroali-
mentación para la optimización online que busca en el espacio de los parámetros de
forma que generalmente se evitan etapas de rendimiento pobre en los pasos intermedios.

Para conseguir esta aproximación genérica se utiliza una arquitectura en la que
además del sistema objetivo, se incluye un controlador de auto-configuración (AutoTune
Controller) que ajusta dinámicamente los parámetros de configuración y un módulo
sonda RT (RT Probe) que mantiene los tiempos de respuesta en los usuarios finales.

El funcionamiento del sistema es como sigue: En cada intervalo de control el con-
trolador de auto-configuración env́ıa una petición al sistema objetivo para modificar
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un subconjunto de los parámetros de configuración, el sistema realiza las modificacio-
nes y la sonda RT proporciona datos del rendimiento obtenido al controlador de auto-
configuración. Éste, a partir de dichos datos, calcula nuevos valores para los parámetros
de configuración.

El controlador de auto-configuración conoce el rendimiento de los parámetros de
configuración a través de la observación del sistema en tiempo de ejecución, por lo
tanto las modificaciones deben realizarse con cuidado para minimizar el impacto que
en el usuario final puedan tener las modificaciones en términos de pobre rendimiento
o variabilidad en el rendimiento. Por lo tanto, cuando se descubre un parámetro mal
configurado se procura actualizar rápidamente a una buena configuración y por otro lado
se intenta minimizar la variabilidad del rendimiento en la exploración de los ajustes de
los parámetros.

2.4 Control de carga

Los algoritmos de control de carga tienen como objetivo evitar que el sistema entre en
sobrecarga, lo que puede llevar a una situación de thrashing [HW91].

A continuación se realiza un repaso de diferentes algoritmos de control de carga
encontrados en la literatura, aunque el objetivo de todos ellos tienen es el mismo, evitar
la sobrecarga, de acuerdo a su taxonomı́a se pueden clasificar en dos grupos: Algoritmos
de control de admisión y algoritmos de control de concurrencia.

Los algoritmos de control de admisión evitan la sobrecarga del sistema mediante la
admisión o no de transacciones en el mismo. Los algoritmos de control de concurrencia,
en cambio, evitan el estado de sobrecarga limitando el número de transacciones que se
ejecutan concurrentemente en el sistema.

En los algoritmos de control de admisión el nivel de concurrencia es estático, lo cual
implica que cuando el sistema esta desocupado haya recursos del mismo que no se estén
utilizando. Y por otro lado, cuando el sistema está saturado, si el nivel de concurrencia
no es el óptimo puede ser que todav́ıa hay más recursos disponibles y que no se puedan
utilizar al no poder variar el nivel de concurrencia.

Los algoritmos de control de concurrencia, en cambio, adaptan los recursos necesarios
a la carga instantánea del sistema. Si el sistema no está saturado, estos recursos se
pueden poner a disposición de otras aplicaciones y cuando el sistema está saturado se
aprovechan todos los recursos disponibles del sistema evitando llegar a la sobrecarga.

Además dependiendo de la necesidad de tener un conocimiento previo o no de la
carga del sistema, los algoritmos se pueden clasificar en algoritmos deterministas y
algoritmos no deterministas.

2.4.1 El proyecto SCOT

En [BBD82] se presenta el mecanismo de control de concurrencia propuesto para el
proyecto SCOT (System for the Coherent cO-operation of Transactions). Los estudios
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realizados demuestran que a medida que se incrementa la carga, se incrementan las colas
de espera y por tanto el tiempo de espera. En las colas de espera las transacciones es-
peran la terminación de otras transacciones y mientras tanto van cogiendo recursos que
necesitan y que por tanto no están disponibles para otras transacciones. Si se limita el
tamaño de la cola se limita el tiempo de espera. De los estudios que han realizado el ren-
dimiento óptimo se obtiene con un tamaño de cola de una transacción, una transacción
puede esperar por una transacción que está ejecutando, pero no por otra transacción
que esta esperando, éste es el ĺımite natural.

En el proyecto SCOT las colas de espera se limitaron a un tamaño de dos transaccio-
nes esperando por una tercera que está activa. De acuerdo a la clasificación taxonómica
que se ha presentado, este algoritmo es un algoritmo de control de admisión no deter-
minista.

2.4.2 El algoritmo Half-and-Half

Uno de los primeros intentos de solucionar el problema del control de carga es el algorit-
mo Half-and-Half [CKL90]. El algoritmo Half-and-Half implicaba monitorizar el estado
de la base de datos con el fin de controlar dinámicamente el nivel de concurrencia (MPL)
del sistema y aśı maximizar el rendimiento del sistema.

El algoritmo Half-and-Half utiliza un componente adicional en la estructura de la
base de datos, el controlador de carga. Este componente se ocupa de controlar el con-
junto de transacciones activas en la base de datos. Las transacciones activas son las
transacciones que han sido admitidas en el sistema y están compitiendo por los recursos
de la base de datos. En el algoritmo Half-and-Half, el controlador de carga está integrado
con el algoritmo de control de concurrencia. El controlador de carga es el responsable
de decidir, a partir de su conocimiento de los bloqueos del sistema, cuándo (y cuando
no) hay que admitir nuevas transacciones en el sistema. Cuando llega una transacción al
sistema el controlador de carga decide si la admite inmediatamente o si la coloca en la
cola de transacciones listas para admitirla más tarde. El controlador de carga también
puede abortar transacciones como acción correctiva si prevé que el sistema empieza a
estar sobrecargado.

El algoritmo opera sin suposiciones predeterminadas sobre el comportamiento del
sistema o sobre el tipo de carga, sino que determina emṕıricamente el estado del sistema
mediante la observación de cómo cambia el estado del sistema como respuesta a sus
acciones de control. Hay que tener en cuenta que no es posible cuantificar el impacto
inmediato de las decisiones sobre la admisión de transacciones, ya que las transacciones
nuevas necesitan tiempo para solicitar los cerrojos y por tanto afectar al estado del
sistema. A partir de esta consideración, el algoritmo Half-and-Half clasifica el estado de
la base de datos en tres posibles estados:

Descargado, se pueden admitir nuevas transacciones.

Sobrecargado, si se han admitido demasiadas transacciones.
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Confortable, si no está justificado que se tomen acciones de control. Este estado coin-
cide con el estado de saturación descrito en [HW91].

Si el sistema está en alguno de los dos primeros estados, el algoritmo toma las
acciones correctivas adecuadas para alcanzar el estado casi-óptimo: Si menos del 50 %
de las transacciones del sistema están bloqueadas, el algoritmo permite que se ejecuten
transacciones adicionales. Sin embargo, si hay más de un 50 % de bloqueos, se deja de
admitir nuevas transacciones y algunas de las transacciones activas pueden ser abortadas
para corregir una situación que pudiera llevar a la sobrecarga del sistema.

El algoritmo Half-and-Half combina un algoritmo de control de concurrencia no
determinista que se ejecuta cuando el sistema no está sobrecargado, con un algoritmo de
control de admisión que deja de admitir nuevas transacciones si el sistema está altamente
sobrecargado.

2.4.3 Los algoritmos de Heiss

En 1991, Hans-Ulrich Heiss publicó un art́ıculo [HW91] en el cual se propońıan dos
algoritmos de control de carga para resolver el problema del control del nivel de concu-
rrencia en sistemas de bases de datos. En el art́ıculo, el problema del control de carga se
trata como un problema de búsqueda dinámica del valor óptimo, para ello se describen
dos algoritmos: Uno basado en el método de los escalones incrementales y el segundo
basado en la aproximación parabólica. Las dos aproximaciones que se presentan están
interesadas en la relación funcional entre el nivel de concurrencia (n), como valor de
entrada, y el rendimiento del sistema (P (n)) como valor de salida. La función P (n)
resulta ser monótona creciente hasta un máximo (la “cima de la montaña”), a partir el
cual es decreciente. El objetivo de los dos algoritmos presentados es encontrar el valor
óptimo para la cota del control de carga (n∗).

El algoritmo de los escalones incrementales

El método de los escalones incrementales comienza con un valor arbitrario de la cota
de carga (n∗) como variable de control. En cada momento el algoritmo incrementa el
valor en uno y mide el rendimiento resultante. Si el rendimiento se incrementa, enton-
ces el método procede con la modificación. Si el rendimiento empeora, el algoritmo lo
interpreta como que se ha superado la cima de la montaña y por lo tanto comienza en
sentido contrario, en sentido decreciente, hasta que el rendimiento empieza a empeorar
de nuevo. Este algoritmo sigue la cima de la montaña en forma de zigzag.

El algoritmo de la aproximación parabólica

El algoritmo basado en la aproximación parabólica utiliza una función polinómica de
grado 2 (P (n) = a0 + a1 ∗ n + a2 ∗ n2) para aproximar la función rendimiento P (n).
A partir de las medidas recientes de pares rendimiento - nivel de concurrencia (P, n)
se estiman los coeficientes ai con el método de la estimación de los mı́nimos cuadrados
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recursiva con atenuación exponencial de memoria [You84]. El factor de atenuación se
controla a través de un parámetro α que da peso a los datos. Gracias a la utilización
de la estimación de los mı́nimos cuadrados recursiva se consigue que el algoritmo sea
eficiente en el tiempo y en el espacio. Una vez que se ha encontrado la aproximación
parabólica, se utiliza su máximo como umbral para la nueva carga que llegue al sistema.

Los algoritmos presentados por Heiss son algoritmos de control de concurrencia no
deterministas, limitan el nivel de multiprogramación (concurrencia) para evitar la satu-
ración del sistema.

2.4.4 Control de carga dirigido por conflictos

En [MW91, MW92], los autores presentan un algoritmo adaptable dirigido por conflictos
para el control de carga. El principio básico de este algoritmo es monitorizar el porcen-
taje de conflictos, i.e. una métrica sobre el rendimiento de la disputa por los datos. El
algoritmo, en lugar de cambiar el nivel de concurrencia como los descritos antes, reac-
ciona a los cambios bruscos del porcentaje de conflictos suspendiendo la admisión de
nuevas transacciones o cancelando las transacciones bloqueadas por otras transacciones.
De acuerdo a la clasificación presentada se trata de un algoritmo de control de admisión
determinista ya que, como se verá, el algoritmo mejora su funcionamiento si conoce la
longitud de las transacciones.

El algoritmo se compone de dos módulos: Un módulo que controla la admisión de
nuevas transacciones y otro módulo de cancelación de las transacciones bloqueadas.
Además también tiene una cola de transacciones a la espera de ser admitidas (BOT
queue), donde se almacenan las transacciones nuevas y las que han sido abortadas.

El módulo de control de admisión

Cuando una transacción termina o es abortada se decrementa el porcentaje de con-
flictos y si el valor es inferior a un umbral ĺımite entonces una o varias transacciones
almacenadas en la cola BOT son admitidas al sistema.

Si se conoce la longitud de las transacciones el algoritmo puede realizar una estima-
ción más adecuada del porcentaje de conflictos si la transacción es admitida a ejecución.

El módulo de cancelación

El módulo de cancelación controla el impacto que la admisión de nuevas transacciones
tiene sobre el sistema, aśı si el porcentaje de conflictos, debido a la adquisición de
cerrojos por las nuevas transacciones, crece por encima de un umbral ĺımite, entonces
una o más transacciones son canceladas y enviadas a la cola BOT.

La elección de las transacciones que se cancelan se realiza seleccionándolas en orden
ascendente a partir del siguiente producto: número de cerrojos de la transacción ∗
número de abortos y reinicios de la transacción. Seleccionar las transacciones que
tienen un menor número de cerrojos ha demostrado ser una buena poĺıtica de selección
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de v́ıctimas de bloqueos. El algoritmo cancela aquellas transacciones que no progresan
y evitan que otras transacciones progresen a su vez.

2.4.5 Los algoritmos AED y HED

En [HLC91] se presentan los algoritmos AED y HED para el control de admisión de
carga. El algoritmo AED (Adaptive-Earliest-Deadline) es una versión modificada del
algoritmo EDF (Earliest-Deadline-First) y se trata de un mecanismo de control auto-
alimentado que modifica la poĺıtica asignación de prioridades de ejecución de las transac-
ciones en condiciones de sobrecarga. Por su parte, el algoritmo HED (Hierarchical-
Earliest-Deadline) es una modificación del algoritmo AED para incluir los valores de las
transacciones además del plazo (deadline).

El algoritmo AED divide las transacciones en dos grupos: El grupo Hit y el grupo
Miss. Cuando una transacción llega al sistema se le asignan un grupo un valor numérico
aleatorio (clave) y se inserta en una cola ordenada por las claves. El sistema define un
valor dinámico, el Hit-capacity, que se usa para separar las transacciones. Las transac-
ciones de la cola cuya clave es menor que el Hit-capacity se asignan al grupo el Hit y el
resto al grupo el Miss. Las transacciones del grupo Hit se ejecutan según el algoritmo
EDF y las transacciones del Miss en orden aleatorio, si se ejecutan ya que dependen de
los recursos disponibles en el sistema.

Estos algoritmos no realizan ningún control real de carga sino que es similar a si el
sistema de admisión admitiera las transacciones en orden aleatorio. Se trata por tanto
de algoritmos de control de admisión deterministas pues necesitan conocer información
previa sobre las transacciones.

2.4.6 El algoritmo AEVD

El algoritmo AEVD (Adaptive Earliest Virtual Deadline) [PLC92] es una versión modi-
ficada del algoritmo AED. El algoritmo utiliza los grupos Hit y Miss, pero la gestión del
grupo Hit se realiza utilizando el plazo virtual más temprano (Earliest Virtual Deadline)
que se calcula restando al plazo absoluto el tiempo de llegada.

Como los algoritmos AED y HED, el algoritmo AEVD es un algoritmo de control
de admisión y no realiza ningún verdadero control de carga sino que realiza la admisión
de forma aleatoria, aunque en este caso es no determinista.

2.4.7 El algoritmo AAP

El algoritmo AAP (Adaptive Access Parameter) [DMK+96] es un sistema dinámico de
control de carga para la gestión de la sobrecarga.

El control de carga funciona de una forma muy simple: Antes de admitir una transac-
ción, se verifica si la carga del sistema permite dar servicio a la transacción. De esta
forma sólo se admiten en el sistema aquellas transacciones a las que es posible dar servi-
cio. Este algoritmo es un algoritmo de control de admisión determinista ya que necesita
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conocer los recursos que precisa la transacción para admitirla o no, y presenta además
el problema de que es posible que haya transacciones que no se ejecuten nunca ya que
en ningún momento se tengan disponibles los recursos necesarios.

2.5 Equilibrado dinámico de carga

Los algoritmos de distribución de carga se pueden clasificar en los algoritmos de dis-
tribución de carga (load sharing)1 y los algoritmos de equilibrado de carga
(load balancing) [SKS92]. Los algoritmos de reparto de carga distribuyen o encami-
nan la carga de los nodos más cargados a los nodos menos cargados u ociosos con el fin
de evitar estados no compartidos (unshared states) [LM82]. En cambio los algoritmos
de equilibrado de carga intentan igualar la carga de todos los nodos del sistema.

Además, los algoritmos de distribución de carga se pueden clasificar de la siguiente
forma: estáticos o dinámicos, locales o globales, centralizados o distribuidos, y determi-
nistas o no deterministas.

Algoritmos estáticos y algoritmos dinámicos Los algoritmos estáticos asignan la
carga a los nodos sin tener en cuenta la situación del sistema en tiempo de ejecu-
ción, una de las técnicas estáticas más utilizadas es round robin. Estos algoritmos
muestran un buen rendimiento si el perfil de carga es conocido y todas las tareas
tienen un tiempo de ejecución similar y determinista.

En cambio, los algoritmos dinámicos consideran el perfil de carga actual y la
carga de los nodos en cada momento para realizar la asignación de la carga. De
esta forma pueden manejar perfiles de carga variables y tiempos de ejecución no
deterministas.

Algoritmos locales y algoritmos globales En los algoritmos locales cada nodo con-
sulta sólo a un pequeño conjunto de nodos vecinos para decidir con esta informa-
ción local sobre la transferencia de la carga. El objetivo de estos algoritmos es
minimizar la comunicación entre los nodos para evitar la sobrecarga. Los algorit-
mos globales, en cambio, consideran la información global del sistema para realizar
el equilibrado de carga.

Algoritmos centralizados y algoritmos distribuidos Los algoritmos centraliza-
dos tienen un nodo central que recopila la información global del sistema y es
el encargado de realizar la distribución de la carga. En los algoritmos distribuidos
cada nodo puede tomar decisiones sobre la distribución de la carga.

Algoritmos deterministas y no deterministas En los algoritmos deterministas la
información sobre las tareas y la relación entre ellas se conoce antes de la ejecución

1Los algoritmos de distribución de carga también se conocen como algoritmos de encaminamiento
(transaction routing) [Rah92, NMG97]

25



2.5. Equilibrado dinámico de carga

del sistema. En los algoritmos no deterministas no es necesario conocer ninguna
información previa sobre las tareas o la carga.

A continuación se va a realizar un repaso de los diferentes algoritmos de reparto de
carga y de equilibrado de carga existentes en la literatura:

2.5.1 Los algoritmos de Livny

El problema del equilibrado de carga no es un problema nuevo en los sistemas dis-
tribuidos, en [LM82] Livny ya propone tres algoritmos de equilibrado de carga para
sistemas distribuidos homogéneos con radiado de mensajes. El objetivo de estos algorit-
mos es evitar que haya nodos ociosos mientras que otros están sobrecargados mediante
la transferencia de tareas de los nodos más cargados a los nodos menos cargados u ocio-
sos. Los tres algoritmos propuestos son: El algoritmo radiado del estado (STB, state
broadcast algorithm), el algoritmo radiado de los ociosos (BID, broadcast idle algorithm)
y el algoritmo de encuesta de los ociosos (PID, poll when idle algorithm). Los algorit-
mos STB y BID se basan en el radiado de mensajes con el estado de los nodos. En el
algoritmo STB cada vez que un nodo cambia de estado radia un mensaje con su estado,
mientras que en el algoritmo BID lo hace cuando el nodo entra en el estado ocioso. En
cambio, en el algoritmo PID cuando un nodo entra en el estado ocioso pregunta a un
conjunto de nodos por su estado.

Estos tres algoritmos son algoritmos de reparto de carga, ya que no se busca el
equilibrio entre todos los nodos sino traspasar carga de los algoritmos más cargados a
los menos cargados u ociosos. Además, de acuerdo a la clasificación que se ha dado antes
los tres algoritmos se pueden clasificar como dinámicos, distribuidos y no deterministas,
además el algoritmo PID seŕıa local y los otros dos globales.

2.5.2 Equilibrado de carga en el sistema LOCUS

En [HJ86] se presenta un algoritmo de equilibrado de carga para el sistema LOCUS
[WPE+83]. El algoritmo selecciona el nodo que ejecutará el proceso y los nodos de los que
se leerán los ficheros a partir de la distribución de la carga del sistema. Para cada posible
nodo se construye un vector de carga con el perfil de carga y con las caracteŕısticas de
localidad de los recursos del nodo. Para seleccionar el nodo de ejecución se consideran
todos los nodos, mientras que para los nodos de lectura sólo aquellos que tienen una
copia del fichero, esté actualizado o no. El tamaño del vector determina la carga del
nodo: Cuanto mayor es el vector, más cargado esta el nodo y, por tanto, es una peor
selección. Aśı pues, el nodo que se selecciona es el nodo que tiene el vector más pequeño.

El algoritmo de equilibrado de carga del sistema LOCUS es un algoritmo dinámico,
centralizado y global de reparto de carga.
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2.5.3 El algoritmo LBQP

El algoritmo LBQP (Load-Balanced Query Processing) [CL86] es un algoritmo de re-
parto de carga dinámico de consultas entre los nodos del sistema. El algoritmo LBQP
está compuesto de tres fases: La fase de planificación estática, la fase de ubicación
dinámica y la fase de refinamiento.

La fase de planificación estática se ejecuta en tiempo de compilación y tiene como
objetivo la creación del plan lógico de ejecución de la consulta. Las otras dos fases, en
cambio, se ejecutan en tiempo de ejecución. La fase de ubicación dinámica selecciona los
nodos que pueden ejecutar las tareas del plan de ejecución de acuerdo a las relaciones
de cada nodo. Por último la fase de refinamiento selecciona el tipo de join a realizar.

Este algoritmo es centralizado y determinista y tiene una parte estática y otra
dinámica.

2.5.4 Bubba

Bubba [CABK88] es una arquitectura paralela para bases de datos. En Bubba la base
de datos está distribuida entre los nodos que forman el sistema y en cada nodo los
datos pueden estar ubicados en disco o permanentemente en la memoria caché. Para
la ubicación de los datos en Bubba se utilizan cuatro técnicas: Partición (declustering),
asignación de relaciones, agrupación (clustering) y asignación de ı́ndices, y caching.

La asignación de los datos se realiza en dos etapas: En primer lugar se realiza una
asignación inicial que puede no ser óptima, posteriormente en tiempo de ejecución se
realiza la reorganización, ya que de acuerdo al perfil de carga siempre se puede encontrar
una organización óptima de los datos. Esta organización óptima cambia cuando cambia
el perfil de carga. Aśı pues de acuerdo con la clasificación presentada el algoritmo de de
asignación es un algoritmo de equilibrado de carga global, con una parte estática y otra
dinámica.

La asignación inicial de los datos se realiza de acuerdo al calor2 (heat), la tempera-
tura3 (temperature)y el tamaño (en número de bytes) de los bloques de datos.

La reorganización en Bubba se realiza de dos formas: actualizando la información de
la caché y reorganizando la distribución de los bloques entre los nodos. La actualización
de la caché se realiza utilizando una técnica perezosa cuando los bloques de datos son
realmente necesarios o cuando el sistema está ocioso.

La reorganización de los bloques de datos se realiza sólo en casos extremos y sólo
con las relaciones que produzcan cuellos de botella. El algoritmo de reorganización
determina en primer lugar las relaciones que se van a reorganizar, a continuación se
determina los nodos donde se van a ubicar dichas relaciones para lo que se utiliza el
mismo algoritmo que para la ubicación inicial. Por último se decide cuando se va a
realizar la reorganización, que generalmente tendrá lugar cuando el incremento en el
rendimiento sea superior al coste de la reorganización.

2El calor de un objeto es la frecuencia de los accesos de ese objeto en un peŕıodo de tiempo
3La temperatura de un objeto es el calor del objeto dividido por el tamaño del objeto
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2.5.5 Equilibrado de carga en bases de datos paralelas con me-
moria compartida

En [HSIT91] se describe un algoritmo de equilibrado de carga para bases de datos
paralelas en sistemas multiprocesador con memoria compartida. El objetivo de este
algoritmo es reducir la sobrecarga y el desequilibrio de la carga. El algoritmo descrito
se basa en la variación de las tareas asignadas en cada momento teniendo en cuenta el
número de tareas restantes y el tiempo máximo y mı́nimo de proceso de una tarea, para
ello se propone un algoritmo distribuido, local y determinista.

El modelo de base de datos sobre el cual se realiza el algoritmo de equilibrado de
carga es el siguiente:

• Las consultas simples, incluyendo la consulta de una relación completa, se ejecutan
en un sistema multiprocesador con memoria compartida.

• Las relaciones de la base de datos están almacenadas en bloques de tamaño fijo.

• Se conoce el número de páginas de cada relación.

• Se necesita el mismo tiempo para asignar cualquier número de páginas en cualquier
procesador.

• Se puede procesar cada página independientemente.

• El tiempo de proceso máximo y mı́nimo de cada página es conocido.

El objetivo del algoritmo es calcular el número máximo de páginas que se puede
asignar en cada procesador sin que el tiempo de espera del procesador supere un ĺımite
preestablecido. El número de páginas que se asigna debe ser en todo momento el óptimo
ya que en otro caso el sistema se degradaŕıa.

El algoritmo funciona haciendo que cada procesador calcule el número de páginas
pendientes por ejecutar que puede asignar para su ejecución en un momento dado.
Cuando un procesador termina de ejecutar las páginas que tiene asignadas, calcula el
número de páginas máximo que puede asignar en un momento dado y las que todav́ıa
no han sido procesadas por otros procesadores. Ese número de páginas será el que el
procesador asigne para su ejecución en el siguiente instante de tiempo.

2.5.6 Equilibrado de carga multi-atributo para bases de datos
paralelas

En [DUOO95] se propone un sistema de partición multi-atributo sobre bases de datos
paralelas como procedimiento para dividir la base de datos en bloques y asignar los
bloques adyacentes a procesadores cercanos y conseguir de esta forma el equilibrado de
carga.
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El algoritmo propuesto crea una ret́ıcula, sobre la cual se aplica el algoritmo (blo-
cking) para crear la partición. El algoritmo blocking crea un hiper-cubo a partir de la
ret́ıcula. El hiper-cubo se divide en tantos bloques hiper-rectangulares como nodos haya
en el sistema. Cada uno de estos bloques se asigna a los procesadores de forma que los
bloques adyacentes del hiper-cubo se asignan a procesadores cercanos.

Este algoritmo es un algoritmo estático y determinista de equilibrado de carga.

2.5.7 Equilibrado de carga multi-recurso dinámico en bases de
datos paralelas

En [Rah92, RM93, RM95, Rah96] se proponen un conjunto de algoritmos para el equili-
brado de carga de bases de datos paralelas utilizando sistemas dinámicos multi-recurso.
Los algoritmos se centran en las operaciones de combinación (join), en concreto en el
equilibrado de carga de los diferentes procesos paralelos que forman la operación de com-
binación. Los algoritmos presentados utilizan estrategias estáticas y dinámicas, según la
forma de determinar los procesos paralelos de la operación de combinación y estrategias
aisladas e integradas. Las estrategias aisladas se basan en dos fases: en la primera se
determina el número de procesos de combinación de la operación de combinación (grado
de paralelismo ) y en la segunda se determinan los nodos donde se ubicarán los procesos.
Las estrategias integradas determinan el número de procesos de combinación y los nodos
donde se ubicarán en un sólo paso.

Para determinar los nodos donde se ejecutarán los procesos paralelos se utilizan tres
estrategias (RANDOM, LUC y LUM). La estrategia RANDOM basa el equilibrado de
carga en la selección aleatoria de los nodos sin considerar la situación actual del sis-
tema, es por tanto una estrategia estática. Las otras dos estrategias son dinámicas, la
primera LUC (Least Utilized CPUs, CPUs menos utilizadas) selecciona aquellos nodos
con menor uso de CPU. La estrategia LUM (Least Utilized Memory, memoria menos
utilizadas) selecciona aquellos nodos con mayor cantidad de memoria principal disponi-
ble. En ambos casos se utiliza control de los nodos para evitar asignar varios procesos a
un mismo nodo.

Para el esquema integrado, han desarrollado estrategias adicionales a partir de la
estrategia LUM con el fin de minimizar la entrada y salida (E/S) de ficheros temporales
y considerar de forma expĺıcita los nodos según el uso actual de la CPU.

Los algoritmos en estos art́ıculos, de acuerdo a la clasificación taxonómica utilizada,
combinan elementos estáticos y dinámicos (dependiendo de las estrategias utilizadas) y
global de asignación de carga.

2.5.8 El sistema HiCon

En [BW94, Bec97] se presenta un algoritmo estático, centralizado y global para el equi-
librado de carga del sistema HiCon. El objetivo del sistema HiCon es desarrollar un
sistema dinámico de equilibrado de carga adaptable para arquitecturas paralelas con

29



2.5. Equilibrado dinámico de carga

nada compartido (shared nothing). HiCon tiene un componente central que almacena
todas las tareas (peticiones) de los clientes y luego las distribuye a los diferentes proce-
sadores de acuerdo a las relaciones de precedencia de las tareas.

El proceso de asignación de tareas a los procesadores se realiza en dos pasos: En
primer lugar es necesario seleccionar la tarea que se va a asignar. Las posibles estrategias
para seleccionar esta tarea son: seleccionar la tarea más antigua de la cola, o seleccionar
la tarea con más prioridad. En este caso hay que evitar que las tareas con menor prioridad
nunca se ejecuten, por ello la prioridad de las tareas aumenta de con el tiempo de espera
en las colas.

El segundo paso es seleccionar el procesador para ejecutar la tarea. Las estrategias
utilizadas son dos: La primera es utilizar el primer procesador disponible (First Free), si
hay más de un procesador disponible se utiliza la poĺıtica de round robin. Y la segunda
utilizar el procesador con mayor afinidad de datos (Data Affinity) que está disponible.

2.5.9 Equilibrado de carga en sistemas con quórum

En [HMP97] se estudia el equilibrado de carga en los procesadores de sistemas con
quórum. En estos sistemas el equilibrado de carga se realiza mediante el uso de una
distribución uniforme a la hora de seleccionar el quórum al que se va a acceder.

En el art́ıculo se propone como medida del grado de equilibrio el ratio entre la tasa
de accesos del elemento menos utilizado en el sistema de quórums y la tasa de acceso
del más utilizado (ρS). De esta forma se determina que un sistema está perfectamente
equilibrado si todos sus elementos son accedidos con la misma tasa (ρS = 1).

El art́ıculo también muestra ejemplos de sistemas de quórum perfectamente equili-
brados, como son los sistemas de quórum regulares, las “coteries” no dominadas (nondo-
minated coterie, NDC [GMB85]) ordenadas y no redundantes y los sistemas de votación
no redundantes con número impar de votos.

2.5.10 Equilibrado de carga en RobustWeb

El art́ıculo [NRY97] describe el análisis y el diseño de un cluster de servidores Web
escalable y tolerante a fallos (RobustWeb) basado en la redirección HTTP. El siste-
ma consiste en un conjunto N de servidores de documentos y uno o más servidores
de redirección que reciben las peticiones HTTP y las desv́ıan haćıa los servidores de
documentos.

En el algoritmo se utiliza un algoritmo de distribución de carga para la distribución
inicial de los documentos entre los servidores. Dado un grado de replicación espećıfico k,
el algoritmo garantiza que al menos k réplicas de cada documento estarán disponibles
cuando termine la distribución de los documentos.

El servidor de redirección desv́ıa las peticiones a una de las réplicas de acuerdo a
una probabilidad de redirección precalculada con el fin de mantener la carga de cada
réplica equilibrada. Cuando un servidor falla, las probabilidades de redirección se re-
calculan utilizando un nuevo algoritmo basado en el flujo de datos. De esta forma la
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carga está equilibrada entre las restantes réplicas, lo que permite que la degradación del
servicio en el caso de fallos sea elegante.

El algoritmo utilizado en RobustWeb se puede clasificar como un algoritmo de equi-
librado de carga estático y centralizado, ya que utiliza probabilidades precalculadas para
realizar la asignación de la carga y aunque el servidor de redirección esta replicado, cada
uno se ocupa sólo de un subconjunto de las réplicas.

2.5.11 Equilibrado de carga con predicción

[YWH97] presenta un algoritmo dinámico de equilibrado de carga que utiliza redes
neuronales para predecir la mejor asignación de las tareas. El algoritmo se compone de
tres fases: Predicción, selección y migración.

Predicción. La fase de predicción realiza una estimación de la carga de trabajo de
cada máquina utilizando un modelo de red neuronal. Esta predicción se utiliza
para seleccionar el nodo más adecuado para la tarea.

Selección. La fase de selección selecciona el nodo remoto al cual se asignara la tarea.
La selección se realiza utilizando una red neuronal basada en el procedimiento de
evaluación McCulloch Pitts (MPEP) [SS84] y su objetivo es seleccionar los nodos
con las mejores condiciones para migrar las tareas que se encuentran en nodos más
cargados.

Migración. Esta fase se ocupa de la migración f́ısica de las tareas de un nodo a otro.
La migración se ejecuta en tres pasos y es controlada por una tarea maestra de
migración que se ejecuta en el controlador centralizado.

2.5.12 Equilibrado de carga en sistemas multiprocesadores
NUMA

[BFV99] presenta un algoritmo de equilibrado de carga para sistemas multiprocesadores
NUMA (Non Uniform Memory Access, acceso a memoria no uniforme). El algoritmo
(PS, Progressive Sharing) se basa en el principio de permitir el acceso a los resultados
parciales de las colas privadas a otros procesadores para evitar que estén ociosos. El
algoritmo desarrollado tiene dos modos de trabajo:

• Un modo normal en el que no hay procesadores ociosos, cada procesador ejecuta las
tareas que se encuentran en sus colas privadas y sólo el procesador que produce
los resultados parciales tienen acceso a los mismos, evitando de esta forma las
interferencias entre distintos procesadores.

• Un modo degradado en el cual algún procesador se queda ocioso porque ha con-
sumido todas las tareas que teńıa asignadas en sus colas privadas y no hay tareas
disponibles en las colas públicas. Entonces algún procesador libera los cerrojos
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sobre algunas de sus colas privadas, haciéndolas públicas de este modo, de forma
que el procesador o procesadores ociosos tienen acceso a los resultados parciales
en ellas almacenados para continuar con su ejecución.

Este algoritmo se puede clasificar como un algoritmo de equilibrado de carga estático
y centralizado (los sistemas NUMA son sistemas multiprocesador).

2.5.13 Equilibrado de carga adaptable en redes de difusión
simétrica

En [DHB97, DHB02] se presentan tres algoritmos de equilibrado de carga sobre redes de
difusión simétrica (symetric broadcast network, SBN [DP90, DPYL92]) que se clasifican
como dinámicos y centralizados ya que siempre hay un nodo que inicia el proceso y
dsitribuye la carga.

Los tres algoritmos definidos son:

Algoritmo SBN básico. En este algoritmo los mensajes de equilibrado de carga se
env́ıan desde el origen hasta el último nivel y de vuelta hasta el origen con el fin
de calcular el número total de trabajos en el sistema (SysLL, system load level).
Entonces se env́ıan mensajes de distribución a todo los nodos, estos mensajes de
distribución se pueden utilizar para redirigir el exceso de trabajo a los sucesores o
indicar la necesidad de trabajos. Aśı para equilibrar P procesadores se necesitan
3P − 3 mensajes: P − 1 mensajes de equilibrado de carga, P − 1 mensajes de
distribución de carga de vuelta al nodo originador y finalmente P − 1 mensajes de
distribución para el equilibrado de la carga.

Variante hipercubo. Es una modificación del algoritmo básico para ser utilizado con
topoloǵıa de hipercubo.

Variante heuŕıstica. En la variante heuŕıstica se reduce el número de mensajes ter-
minando las operaciones de equilibrado de carga tan pronto como hay suficientes
trabajos para ser distribuidos. En esta variante cada procesador que recibe el
mensaje de equilibrado de carga estima SysLL a partir de la longitud de la cola
local.

2.5.14 Equilibrado de carga sobre grupos particionables

En [KFL98] se presenta un algoritmo de replicación de datos sobre grupos particionables
que realiza el equilibrado de carga entre las réplicas utilizando la poĺıtica de round robin
de acuerdo a lo sugerido por Birman [Bir96].

Este algoritmo se puede clasificar como un algoritmo estático, global y distribuido
de equilibrado de carga de acuerdo con la clasificación utilizada.
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2.5.15 Asignación offline de tareas temporales

[AR99] presenta un algoritmo de equilibrado de carga de tareas temporales. El objetivo
de este algoritmo es minimizar la carga máxima de las máquinas de un sistema en un
momento dado. El algoritmo presentado consigue una aproximación polinómica (PTAS )
cuando el número de máquinas es fijo.

Este algoritmo pertenece al grupo de algoritmos estáticos y centralizado de equili-
brado de carga de acuerdo con la clasificación utilizada en este caṕıtulo.

2.5.16 Versiones distribuidas

En [ACZ03] se presenta versiones distribuidas (distributed versioning) como técnica
para mantener la consistencia de la base de datos. La consistencia del sistema replicado
que implementa versiones distribuidas se consigue utilizando una versión perezosa del
protocolo ROWA.

La arquitectura de versiones distribuidas utiliza un controlador centralizado que
recibe las peticiones de los clientes. El controlador controla la carga de un conjunto de
réplicas de la base de datos. Las peticiones de consulta se env́ıan a una sola réplica para
su ejecución, mientras que las peticiones de actualización son ejecutadas por todas las
réplicas del sistema y cuando una de ellas devuelve el resultado éste se env́ıa al cliente.
Además, cada transacción de actualización incrementa el número de la versión de las
tablas que actualiza.

En un sistema con versiones distribuidas, el equilibrado de carga se aplica sólo a las
consultas. Para seleccionar la réplica a la que se env́ıa la consulta se aplica el protoco-
lo SELF (Shortest Execution Length First, el tiempo de ejecución más corto primero)
[ACZ02, ACZ05]: Se mide el tiempo de ejecución de cada consulta en un servidor de-
socupado. Durante la ejecución el planificador calcula la carga de cada réplica como
la suma (ponderada) de los tiempos de ejecución de todas las consultas pendientes en
la base de datos de la réplica. La consulta se env́ıa a la réplica cuya carga sea menor.
Versiones distribuidas es un algoritmo estático, global, centralizado y determinista de
equilibrado de carga que se aplica sólo a las consultas.

En [ACZ02], se propone la replicación del controlador pero esto obliga a que haya
comunicación adicional entre los controladores para actualizar su estado. Ya que cada
controlador mantiene el estado del conjunto de replicas que controla.

Versiones distribuidas se ha utilizado como técnica de replicación para la construcción
de algunos sistemas [SAG06, CSA06, SA06, SA05]. Estos sistemas el gestor de recursos
puede incluir o eliminar réplicas de la asignación a la aplicación dependiendo de si ésta
esta en sobrecarga o en infracarga.

2.5.17 C-JDBC

C-JDBC (Clustered JDBC ) [Cec04] es un middleware Java basado en JDBC que imple-
menta el concepto de RAIDb. El concepto de RAIDb (conjunto redundante de bases de
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datos baratas, Redundant Array of Inexpensive Databases) introducido en [CMZ03] pre-
tende trasladar a las bases de datos el concepto de los sistemas de disco RAID. RAIDb
implementa tres niveles de replicación:

1. Partición total, donde cada réplica contiene sólo un conjunto de tablas,

2. Replicación total, y

3. Replicación parcial, que es una solución intermedia entre la replicación total y la
partición total.

C-JDBC funciona sobre cualquier tipo de base de datos que proporcionen un driver
JDBC. El cliente utiliza el driver C-JDBC, en lugar del driver JDBC estándar, para
enviar las peticiones a los controladores C-JDBC que actúan como una base de datos
virtual. De esta forma el cliente tiene la impresión de enviar sus peticiones a una base
de datos centralizada.

El controlador C-JDBC implementa la lógica de control del sistema RAIDb. Los
principales elementos del controlador C-JDBC son el planificador y el equilibrado de
carga. El planificador es el responsable de ordenar las peticiones de acuerdo al nivel
de aislamiento programado. El equilibrado de carga env́ıa la petición a una de las ba-
ses de datos que pueda manejarla de acuerdo con las poĺıticas de equilibrado de carga
implementadas. Las poĺıticas de equilibrado de carga implementadas son: round robin,
round robin con pesos y la réplica con menos peticiones pendientes primero. Además,
dependiendo del nivel de replicación del RAIDb, es posible que el equilibrado de car-
ga necesite conocer las tablas que maneja cada réplica. Por tanto, de acuerdo con la
clasificación introducida en esta sección, el equilibrado de carga en C-JDBC utiliza un
algoritmo estático, global y centralizado de equilibrado de carga.

En C-JDBC, propagación de los cambios se realiza utilizando las sentencias SQL
originales, en lugar de utilizar “write sets” con los cambios producidos como en se
realizará en esta tesis, ya que JDBC no soporta la utilización de los “write sets”. El uso
de “write sets” ha demostrado ser una técnica mucho más eficiente para la propagación
de los cambios en las bases de datos replicadas [SJPPMK06] ya que evita que cada base
de dato tenga que evaluar las mismas sentencias SQL para mantener la sincronización.

2.6 Conclusiones

En este caṕıtulo se han resumido trabajos de investigación anteriores relacionados con
el trabajo realizado en esta tesis y se presenta una clasificación taxonómica de los algo-
ritmos de control de carga y de los algoritmos de equilibrado de carga.

De los trabajos presentados se puede apreciar que ninguno de ellos aborda la solución
de los problemas de adaptación local y global al mismo tiempo, como se ha realizado
en este trabajo de investigación. Además, la mayoŕıa de los trabajos presentados hasta
ahora implican la modificación de la base de datos situación que no siempre es posible,
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o resuelven sólo problemas muy concretos y puntuales con un ámbito de aplicación muy
limitado.

Como se verá en los siguientes caṕıtulos, este trabajo de investigación resuelve pro-
blemas de adaptabilidad más generales en bases de datos replicadas sin necesidad de
tener un conocimiento previo de la base de datos o tener que realizar modificaciones en
la misma ya que se trabaja con una arquitectura de tres capas y todos los protocolos y
algoritmos desarrollados se han realizado a nivel de la capa de middleware.
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Caṕıtulo 3

REPLICACIÓN DE BASES DE
DATOS BASADA EN
MIDDLEWARE

Las bases de datos replicadas mantienen la información replicada en múltiples nodos
como un mecanismo para aumentar el rendimiento de la base de datos y la disponibilidad
de la información. Tradicionalmente la replicación en las bases de datos distribuidas se ha
tratado de dos maneras: Mediante replicación impaciente (eager replication) y mediante
replicación perezosa (lazy replication).

En [GHOS96], Jim Gray estableció que los sistemas de replicación multi-maestro
(update-anywhere-anytime-anyway replication) no eran escalables y que tanto los siste-
mas que utilizaban replicación impaciente, como los que utilizaban replicación perezosa
presentaban problemas cuando se escalaba el número de réplicas de los sistemas.

La replicación impaciente mantiene todas las réplicas del sistema completamente
sincronizadas realizando la actualización de todas ellas dentro de los ĺımites de la propia
transacción, esta forma de actuar garantiza la serialidad, pero cuando el número de nodos
del sistema aumenta, la probabilidad de que se produzcan interbloqueos (deadlocks) y
abortos en las transacciones se incrementa rápidamente.

Por otro lado la replicación perezosa propaga de forma aśıncrona los cambios produ-
cidos en la transacción después de que ésta haya realizado el compromiso (i.e. una vez
se ha ejecutado la instrucción commit transaction), esto permite que puedan existir di-
ferentes copias de los objetos de datos con diferentes valores al mismo tiempo. La forma
de resolver este tipo de fallos en los sistemas con replicación perezosa es mediante la uti-
lización de mecanismos de reconciliación para resolver los conflictos en las transacciones.
Aśı pues, la replicación perezosa no resuelve los problemas que plantea la replicación
impaciente ya que convierte los interbloqueos y las esperas en reconciliaciones.

Otra forma de replicación es la replicación perezosa con asignación de réplica maestra
(lazy master replication). Este tipo de replicación asigna una réplica maestra a cada
objeto, el cual almacena el valor actual del objeto y actualiza su valor, después la réplica
maestra propaga los cambios a las demás réplicas. Los sistemas con replicación perezosa
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con asignación de réplica maestra se comportan ligeramente mejor que los sistemas con
replicación impaciente y al mismo tiempo proporcionan serialidad, pero en cambio son
propensos a los interbloqueos.

A partir de la aparición del art́ıculo de Gray se han realizado diferentes trabajos
de investigación centrados en la utilización de la replicación perezosa para conseguir la
escalabilidad de los sistemas replicados [BK97, ABKW98, BKR+99, PMS01, ATS+05].
En [BK97, ABKW98] la base de datos f́ısica se divide en sitios virtuales que cambian de
forma dinámica y sobre los cuales los protocolos proporcionan gestión de transacciones
global, además cada ejecución tiene asociada un grafo de replicación con los conflictos
de las actualizaciones sobre los sitios virtuales. Este grafo de replicación es mantenido
en un nodo central que se puede convertir en un cuello de botella si aumenta mucho el
número de réplicas del sistema.

En [PMS01] se presenta un nuevo algoritmo de refresco que difiere la ejecución en
las réplicas secundarias de los cambios producidos en la réplica primaria. También se da
una definición de corrección de algoritmo de refresco y los criterios de corrección de los
mismos.

[BKR+99] presenta tres nuevos protocolos: dos protocolos perezosos que garantizan la
serialidad cuando el grafo de copia1 (copy graph) es un grafo dirigido aćıclico (DAG) y un
protocolo (el protocolo BackEdge) que combina la replicación perezosa y la replicación
impaciente y garantiza la serialidad para cualquier grafo de copia arbitrario.

Esta ĺınea de investigación (combinar replicación perezosa e impaciente) se sigue
también en [ATS+05]. Aqúı las réplicas se dividen en dos tipos: de solo lectura y de
actualización; de forma que las transacciones de solo lectura se ejecutan en las réplicas
de solo lectura y las transacciones de actualización en las réplicas de actualización.
Además de las transacciones de solo lectura y de las actualización, se definen dos tipos
adicionales de transacciones: transacciones de propagación que se ejecutan durante los
momentos de inactividad del sistema para propagar los cambios a las copias secundarias
y transacciones de refresco que sitúan las copias secundarias de las réplicas de solo
lectura en el nivel de actualización especificado por las transacciones de solo lectura.

Como se ha podido ver no es fácil conseguir la consistencia de los datos utilizando
replicación perezosa; aśı pues si necesario garantizar la consistencia es preciso utilizar
replicación impaciente. Recientes investigaciones sobre la replicación impaciente han
llevado al desarrollo de protocolos que demuestran que ésta puede escalar bien. Estos
protocolos [KA00a, KA00b] en lugar de utilizar el tradicional procesamiento simétrico
de actualizaciones, utilizan procesamiento asimétrico con el fin de incrementar la escala-
bilidad del sistema, i.e. una transacción de actualización se ejecuta en uno de los nodos
y los cambios producidos se propagan al resto de los nodos con el fin de mantener la
consistencia de la base de datos.

1Un grafo de copia es un grafo dirigido en el cual el conjunto de vértices corresponde con el conjunto
de réplicas y hay un arco desde la réplica si hasta la réplica sj si y sólo si hay un elemento de datos
cuya copia primaria es la réplica si y cuya copia secundaria es la réplica sj . A los arcos que forman
el conjunto de arcos cuya eliminación deshace todos los ciclos del grafo se les llama arcos traseros
(backedges)
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Inicialmente la utilización de este tipo de protocolos implicaba la realización de cam-
bios en la base de datos, y estos cambios deb́ıan ser compatibles con la implementación de
la base de datos, lo cual no siempre era posible. Sin embargo, una nueva área de investiga-
ción dentro de los protocolos de replicación impaciente es la implementación de los proto-
colos de replicación fuera de la base de datos, i.e. replicación de base de datos basada en
middleware [PMJPKA00, AT02, RMA+02b, ACZ03, CMZ03, KMSL03, PA04a, PA04b]
que puede ser desarrollada sin necesidad de modificar la base de datos. En estos siste-
mas, la transacciones se env́ıan al middleware el cual las env́ıa a la réplica (o réplicas)
de la base de datos que corresponda mientras proporciona control de replicación.

En este caṕıtulo, en la sección 3.3 se describe Middle-R [JPPMKA02] que es el midd-
leware replicado sobre el cual se han desarrollado los diferentes algoritmos realizados en
este trabajo de investigación y que permite implementar la replicación de bases de datos.
Previamente, en la sección 3.1 se describen los mecanismos de comunicación a grupo
sobre los que se basa Middle-R y en la sección 3.2 se describen los algoritmos de repli-
cación de base de datos utilizados para implementar la replicación de bases de datos en
Middle-R.

3.1 Comunicación a grupo

El modelo clásico de env́ıo de mensajes punto a punto utilizado para la comunicación a
través de una red de comunicaciones no es el más apropiado cuando es necesario enviar
el mismo mensaje a diferentes destinos ya que seŕıa necesario enviar múltiples veces
el mismo mensaje, una vez por cada destino. La comunicación a grupo [Bir93, SR96,
CKV01, Kei01] proporciona un entorno mucho más apropiado para el env́ıo de mensajes
a múltiples destinatarios. Los sistemas de comunicación a grupo ofrecen operaciones que
permiten una forma de comunicación multi-punto entre procesos organizados en forma
de grupos. Un grupo es un conjunto de procesos los cuales son los miembros del grupo.
Cada grupo se identifica por un nombre y un proceso puede formar parte de diferentes
grupos. Cuando un proceso quiere comunicarse con los miembros de un grupo env́ıa
un mensaje al grupo utilizando el nombre del mismo como destino del mensaje y radia
(multicast) el mensaje utilizando las primitivas de comunicación a grupo para enviar el
mensaje a todos los miembros del grupo. Los grupos son útiles para la gestión de datos
replicados y, también, en otros sistemas donde los procesos cooperan para conseguir un
objetivo común recibiendo y procesando los mismos conjuntos de mensajes.

Los sistemas de comunicación de grupos proporcionan un conjunto de servicios útiles
para garantizar la coherencia [Bir93, FvR96, CKV01] y que impiden que el sistema viole
ciertas caracteŕısticas de corrección. Entre las caracteŕısticas de seguridad de los sistemas
de comunicación a grupo se encuentra el servicio de membreśıa y la sincrońıa virtual.
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El servicio de membreśıa

Los grupos son dinámicos de forma que el número de miembros del grupo puede cambiar
durante la vida del sistema. Los protocolos de comunicación a grupo deben, además de
los servicios de comunicación a grupo, incorporar servicios de membreśıa [Bir96, CKV01]
para gestionar de forma dinámica el número de miembros del grupo. Durante la vida de
un proceso, éste se puede unir o dejar los grupos de forma dinámica y el objetivo del
servicio de membreśıa es mantener la lista de procesos activos y conectados del grupo.

El servicio de membreśıa mantiene una vista del grupo con la lista de miembros
activos del grupo en cada momento. Cada vista tiene un identificador de vista único
y los identificadores de vista son monótonamente crecientes. Cuando los miembros del
grupo cambian debido a la adición o exclusión de miembros, el servicio de membreśıa
genera una nueva vista del grupo que se entrega a los miembros de la misma para su
instalación, de forma que un proceso que está en un grupo siempre conoce la composición
del mismo. Si un proceso instala una vista, entonces es miembro de esa vista. Los
servicios de membreśıa pueden ser de componente primaria [BvR93] o particionables
[ADKM92]. En los servicios de membreśıa de componente primaria las vistas instaladas
por los miembros están ordenadas totalmente y siempre hay al menos un proceso que
transita de una vista a la siguiente. En los servicios de membreśıa particionables las
vistas están parcialmente ordenadas y pueden existir varias vistas disjuntas al mismo
tiempo. Los servicios de membreśıa deben proporcionar los siguientes servicios:

• Proporcionar una interfaz para gestionar los cambios de membreśıa del grupo. El
servicio de membreśıa debe ofrecer servicios para crear y destruir grupos, y para
añadir y quitar miembros de los grupos creados.

• Un detector de fallos. El detector de fallos tiene como función descubrir aquellos
miembros que se han convertido en inaccesibles debido a posibles fallos del sistema
de comunicaciones, marca dichos miembros como sospechosos de forma que se les
pueda excluir del grupo.

• Notificar a los miembros del grupo los cambios en la membreśıa. El servicio de
membreśıa notifica a todos los miembros activos cualquier cambio en la membreśıa
del grupo debido a la adición de nuevos miembros o a la exclusión de algún antiguo
miembro.

• Realizar la expansión de la dirección del grupo. Cuando un proceso env́ıa un men-
saje a un grupo utiliza el identificador del mismo ya que no conoce las direcciones
de los miembros del grupo, el servicio de membreśıa expande la dirección en la
lista de miembros activos del grupo para poder entregarles el mensaje.

El modelo de sincrońıa virtual

Los sistemas de comunicación a grupo proporcionan diferentes servicios de radiado con
diferentes mecanismos de entrega y confianza, pero siempre se garantiza que los miem-
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bros activos de un grupo, los miembros de la vista actual, reciban los mismos mensajes en
presencia de fallos. Para conseguir este objetivo los sistemas de comunicación a grupo uti-
lizan la propiedad de sincrońıa virtual (virtual synchrony) [BJ87, Bir96, CKV01, Tar00].
Esta propiedad garantiza que dos procesos que transitan juntos de una vista a otra re-
ciben el mismo conjunto de mensajes en la vista que abandonan. Esta propiedad es
especialmente importante para las aplicaciones que implementan replicación de datos
utilizando el enfoque de máquina de estados [Lam78, Sch90] ya que permite establecer
un punto en el que es posible transferir el estado de forma consistente.

En el modelo de sincrońıa virtual, los miembros activos de un grupo reciben los
mismos eventos en el mismo orden. Los eventos que reciben los miembros de un grupo son
los mensajes que se env́ıan al grupo, además de los mensajes de cambio de membreśıa del
grupo. La clave del modelo es que como todos los procesos reciben las mismas entradas,
pueden ejecutar los mismos algoritmos de la misma manera y de esta forma permanecer
en estados coherentes. Todos los miembros del grupo verán la misma secuencia de eventos
mientras pertenezcan al grupo, es decir, mientras formen parte de la vista actual del
grupo.

Los elementos principales del modelo de sincrońıa virtual son:

• Todos los miembros del grupo mantienen la misma secuencia de vistas de grupos.

• Una familia de protocolos de radiado ordenado y fiable. El sistema de comunicación
a grupo proporciona diferentes servicios de radiado seguros que permitan la entrega
de mensajes fiable y ordenada. Los principales servicios de radiado de los sistemas
de comunicación a grupo son: FIFO, causal y totalmente ordenado [DSU04].

• La propiedad de orden restringe el orden en que se entregan los mensajes, mientras
que la propiedad de fiabilidad garantiza un sistema libre de huecos dentro de
la vista. Después de un fallo, si un mensaje es entregado a los destinatarios, se
garantiza que todos los mensajes que deb́ıan ser entregados anteriormente han sido
entregados a sus destinatarios.

• Dos miembros que formen parte de dos vistas consecutivas de un grupo deben
recibir el mismo conjunto de mensajes en la primera vista.

3.1.1 Ensemble

Ensemble [Hay98, vRBH+98] es sistema de comunicación a grupo desarrollado en la Uni-
versidad de Cornell y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ensemble es ampliamente
utilizado ya que proporciona alto rendimiento y es fácilmente reconfigurable debido a su
estructura flexible y altamente modular. Ensemble proporciona los conjuntos de primiti-
vas necesarios para permitir a los procesos crear grupos, realizar comunicación entre los
miembros del grupo utilizando servicios de radiado con orden FIFO, causal y totalmente
ordenado, aśı como comunicación punto a punto que garantizan la entrega y el orden
de los mensajes.
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Ensemble está dividido en numerosas capas cada una de las cuales implementa un
protocolo. Las capas de protocolos se apilan para conseguir que el sistema cumpla con
los requisitos del usuario. La arquitectura de Ensemble diseñada en forma de pila de
capas de protocolos proporciona de esta forma se un conjunto de primitivas ortogonales.

Normalmente Ensemble se configura como una libreŕıa de usuario enlazada con la
aplicación. Como ya se ha dicho antes, Ensemble está dividido en un conjunto de capas
cada una de las cuales implementa un protocolo del sistema. Las aplicaciones utilizan la
libreŕıa de Ensemble configurando el conjunto de capas que necesitan para formar la pila
de protocolos. Todos los miembros de un grupo utilizan la misma pila para comunicarse.

Ensemble implementa el modelo de sincrońıa virtual. Este modelo, descrito anterior-
mente, describe el orden relativo de la entrega de mensajes y cambios de vista. Este
modelo es útil para simplificar los escenarios con fallos complejos o con perdida de
mensajes en sistemas distribuidos.

Ensemble mantiene información del estado de la vista. Esta información está replica-
da en todos los miembros del grupo e incluye datos tales como: pila de protocolos actual,
nombre y dirección del grupo, el número de miembros del grupo, la clave del grupo, etc.
Para cambiar cualquiera de estas informaciones es necesario instalar una nueva vista
utilizando el protocolo de cambio de vista. En Ensemble cada vista tiene un ĺıder único
conocido por todos los miembros de la vista. Este ĺıder se elige de forma automática
utilizando la lista de clasificación de los miembros del grupo y el modelo de sincrońıa
virtual garantiza que todos los miembros de la vista actual conozcan que miembro es el
ĺıder de la vista.

3.2 Algoritmos de replicación de bases de datos

Los protocolos con procesamiento simétrico de actualizaciones, es decir aquellos que
consideran que todas las operaciones (locales o remotas) tienen un mismo coste, han
demostrado que son extremadamente sensibles a la cantidad de operaciones de escritura
que hay en el total de las operaciones. La solución propuesta en la literatura para reducir
esta dependencia es la utilización de sistemas de quórum ya que de esta forma se reduce
el número de nodos involucrados en las operaciones de lectura o escritura [BHG87].
Diversos sistemas de quórum han sido propuestos en la literatura: Quórum mayoritario
o quórum de consenso [Tho79], quórum de rejilla [CAA92] o quórum de árbol [AA90],
entre otros.

En los sistemas de quórum mayoritario o quórum de consenso la dependencia es
menor, pero tienen sin embargo una escalabilidad limitada debido a la forma en que
se distribuye la carga en estos sistemas: cada operación, ya sea de lectura o de escri-
tura, precisa de una mayoŕıa de los nodos disponibles para ser llevada a cabo2. Por lo
tanto el sistema se comporta como si tuviera el doble de capacidad que un solo nodo
[JPPMAK03].

2En un sistema compuesto por n réplicas, el quórum de escritura es wq =
⌊

n
2

⌋
+ 1, mientras que el

quórum de lectura es rq =
⌊

n+1
2

⌋
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En los sistemas de quórum de árbol y en los de quórum de rejilla también hay una
dependencia del número de operaciones de actualización, pero tienen la ventaja sobre
los sistemas de quórum mayoritario de que son proporcionales al número de réplicas,
n y por lo tanto escalan mejor que éstos. Para los protocolos de quórum de rejillas
cuadradas la dependencia es de

√
n mientras que para los quórum de árboles ternarios

la dependencia es de n0,63. Por lo tanto, los sistemas de quórum de árbol y los de rejilla
escalan mejor los sistemas de quórum mayoritario y los sistemas ROWAA (Read One,
Write All Available). Sin embargo, los sistemas de quórum de árbol sólo escalan bien si
la carga esta distribuida de forma uniforme entre todos los nodos.

En los sistemas con un mayor porcentaje de operaciones de lectura, los sistemas de
quórum de árbol y los sistemas ROWAA funcionan mucho mejor, siendo ligeramente me-
jores los sistemas de quórum en árbol. Sin embargo, los sistemas de quórum mayoritario
y los de rejilla tienen ventaja en aplicaciones con una gran proporción de operaciones
de escritura: más del 50 % cuando se compara con ROWAA y más del 70 % cuando se
compara con el quórum de árbol.

Los sistemas que mejor soportan variaciones en la carga son los sistemas de quórum
de árbol y los sistemas ROWAA. ROWAA, además, tiene la ventaja que el equilibrado
de la carga es automático con solo distribuir de forma uniforme la carga entre todas
las réplicas. De forma que se puede considerar ROWAA como la mejor opción desde el
punto de vista de la escalabilidad [JPPMAK03].

Una forma de minimizar estas dependencias es utilizar protocolos con procesamien-
to asimétrico de actualizaciones, de hecho las bases de datos replicadas rara vez son
simétricas. Muchas bases de datos comerciales [Ora02, KA00a] realizan las operaciones
de actualización de forma asimétrica, por ejemplo una instrucción SQL como la actua-
lización de datos de un empleado (set salary = salary + 1000 where level = 1) es
analizada, optimizada y ejecutada en el nodo local. La mayor parte del tiempo de ejecu-
ción se consume recorriendo la tabla de empleados con el fin de encontrar los registros
relevantes ya que sólo un pequeño conjunto de registros debe ser actualizado. Con el fin
de evitar el trabajo redundante en los nodos remotos, éstos no ejecutan de nuevo toda
la instrucción SQL, sino que el nodo local env́ıa a los demás nodos las tuplas actualiza-
das. Los nodos remotos instalan directamente las tuplas actualizadas sin necesidad de
recorrer toda la tabla, ni procesar el SQL.

3.2.1 Procesamiento asimétrico de transacciones

En 1996, Jim Gray publicó un art́ıculo [GHOS96] en el que se demostraba que los pro-
tocolos tradicionales con replicación impaciente (eager replication) [BHG87] y procesa-
miento de transacciones simétrica mostraban serios problemas de escalabilidad, como
por ejemplo que la probabilidad de interbloqueos (deadlocks) y transacciones fallidas
crećıa exponencialmente con el tamaño de la transacción y con el número de nodos. Aśı,
un incremento por 10 en el número de nodos, significaba un incremento por 1000 en el
número de interbloqueos. De esta forma el art́ıculo de Gray conclúıa que la replicación
impaciente no era una solución escalable y sugeŕıa la utilización de replicación perezosa
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en su lugar. Sin embargo, la replicación perezosa no resuelve los problemas planteados
por la replicación impaciente ya que convierte los interbloqueos en inconsistencias y
reconciliaciones.

En [KA00a, KA00b] se presentan un conjunto de protocolos optimistas que propor-
cionan una solución al problema de la replicación impaciente. Estos protocolos combinan
la propiedad de corrección de los protocolos impacientes y las ventajas de escalabili-
dad de los protocolos perezosos. Los protocolos propuestos explotan el procesamiento
asimétrico de transacciones, junto con primitivas de comunicación a grupo que propor-
cionan orden total.

Los protocolos descritos en [KA00a, KA00b] procesan en primer lugar la transacción
de forma local y retrasa la escritura de las copias remotas hasta la fase de compromiso.
En la fase de compromiso, el nodo local crea un “write set” con todas las actualizaciones
realizadas y lo env́ıa a todas las réplicas del sistema utilizando primitivas de radiado
con orden total (total order multicast). Cuando reciben el “write set” los nodos remotos
instalan las actualizaciones en la copia local de la base de datos y comprometen la
transacción. La utilización de primitivas de difusión con orden total garantiza que todos
los sitios reciban los “write sets” en el mismo orden y, de esta forma, se proporciona la
serialidad.

Diferentes evaluaciones anaĺıticas y emṕıricas han demostrado que el procesamiento
asimétrico de transacciones supera al procesamiento simétrico [KA00a, JPPMKA02,
JPPMAK03, PMJPKA05]. Es más, el procesamiento simétrico no es factible en sistemas
de base de datos que utilicen disparadores (triggers) o muestren un comportamiento no-
determinista. Por esta razón, la mayoŕıa de los sistemas de bases de datos comerciales
utilizan aproximaciones basadas en el procesamiento asimétrico. Este tipo de extensión
ya ha sido implementado para PostgreSQL [KA00a] y para MySQL [SJPPMK06]. Oracle
también utiliza un sistema parecido para implementar su propio protocolo de replicación
[Ora02, Ora05]. La base de datos Oracle 8 o versiones superiores reduce la cantidad de
información replicada que se transmite por la red. La propagación se puede reducir sólo
a los siguientes elementos:

• Los nuevos valores para las columnas actualizadas.

• Los valores de las claves primarias.

Para incrementar el rendimiento de la replicación Oracle minimiza la información
que es necesario enviar para detectar conflictos en los registros modificados. Aśı por
ejemplo, a partir de Oracle 8 [Ora02, Ora05] sólo es necesario propagar el valor de
la clave primaria y el valor antiguo de cada columna para cada grupo de columnas
modificado (i.e. el valor antes de la modificación), y el nuevo valor de cada columna
actualizada. Cuando se inserta un nuevo registro, el registro no tiene valor antiguo, y
cuando se borra un registro, no hay nuevo valor.
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3.3 Middle-R

Middle-R [JPPMKA02, PMJPKA05] es un middleware de replicación de bases de da-
tos y además servirá de arquitectura sobre la que se van a implementar los diferentes
algoritmos de adaptabilidad de este trabajo de investigación. [JPPMKA02] describe el
sistema con mayor detalle. El sistema está constituido por N nodos (máquinas o répli-
cas) y cada nodo contiene una instancia de Middle-R y una instancia del servidor de
bases de datos con una copia completa de la base de datos.

Las aplicaciones que atacan la base de datos se implementan de la forma habitual
utilizando una de las interfaces estándar de la base de datos para interactuar con la base
de datos.

Con el fin de garantizar la escalabilidad del sistema replicado, Middle-R aplica el pro-
cesamiento asimétrico de transacciones descrito en la sección 3.2.1. Las transacciones de
actualización (transacciones que tienen al menos una operación de actualización) son
ejecutadas por una sola réplica, las otras réplicas del sistema no ejecutan las transaccio-
nes (ni las operaciones de lectura, ni las de escritura), sino que simplemente actualizan
los registros afectados de manera eficiente instalando las actualizaciones. Este siste-
ma permite la ejecución concurrente de las transacciones no conflictivas por diferentes
réplicas.

Para poder utilizar el procesamiento asimétrico de transacciones a nivel de middle-
ware es necesario que el sistema de bases de datos proporcione un conjunto de funciones
que permita obtener los cambios que una transacción realiza en los objetos a los que
accede (el write set) y un segundo conjunto de funciones que tome ese “write set” como
entrada y lo aplique sin necesidad de tener que ejecutar de nuevo las instrucciones SQL.

3.3.1 Protocolo de replicación de Middle-R

La base de datos está dividida en clases de conflicto básicas. Las clases de conflicto
básicas siempre son disjuntas y su granularidad puede ser una tabla u otro nivel de gra-
nularidad más fino espećıfico de la aplicación. Las clases de conflicto básicas se agrupan
a su vez en clases de conflicto compuestas. Las clases de conflicto compuesta no tienen
porque ser disjuntas, pero si diferentes. Cada clase de conflicto tiene una réplica maestra.
Una transacción T puede acceder a cualquier clase de conflicto (CT ) y Middle-R puede
identificar las clases de conflicto a las que accede la transacción, bien automáticamente,
bien con información proporcionada por la aplicación.

La selección de la réplica maestra para las clases de conflicto con múltiples objetos
se realiza utilizando una función determinista (e.g. una función hash como SHA-1)
que se aplica a la clase de conflicto básica a los que accede la transacción, de esta
forma cada transacción tiene una réplica maestra y sólo es necesario asignar réplica
maestra a las clases de conflicto básicas en lugar de tener que hacerlo a todas las posibles
combinaciones de objetos. Los algoritmos que resuelven los conflictos y su corrección
están descritos en [PMJPKA00].

Una transacción T es local en la réplica maestra de CT y remota en las demás réplicas.
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Supongamos dos réplicas N1 y N2 y dos clases de conflicto básicas Cx y Cy. Sea N1 la
réplica maestra de la clase de conflicto {Cx} y N2 la réplica maestra de las clases de
conflicto {Cy} y {Cx, Cy}. Una transacción que actualice Cx es local en la réplica N1

y remota en la réplica N2. Y una transacción que actualice Cx y Cy, será local en la
réplica N2 y remota en la réplica N1.

Para el control de concurrencia cada réplica tiene una cola CQx asociada a cada
clase de conflicto básica Cx. Cuando se entrega una transacción T que accede a una
clase de conflicto CT , cada réplica añade T a las colas de las clases de conflicto básicas
contenidas en CT .

La ejecución de la transacción T es de la siguiente forma, el cliente env́ıa la petición
al sistema utilizando las primitivas de radiado. Cuando la transacción está la primera
en todas las colas, la réplica maestra ejecuta la transacción: Env́ıa la transacción a la
base de datos, ésta la ejecuta y devuelve los “write sets” al middleware y compromete
de forma local la transacción. El middleware env́ıa los “write sets” a las demás réplicas
de Middle-R utilizando las primitivas de radiado para que éstos apliquen los cambios.
La réplica que recibió originariamente la petición env́ıa al cliente la confirmación del
compromiso una vez que haya recibido e instalado el “write set” o, si es la réplica
maestra, haya realizado el compromiso localmente.

La figura 3.1 muestra la ejecución de una transacción de actualización en Middle-R.

Réplica 1 Réplica 2 Réplica n

…

Cliente

GetState SetState SetState

Transacción

Propagación de actualizaciones

Capa de

middleware

Capa de

base de datos

Middle-R

Base de

datos

Middle-R

Base de

datos

Middle-R

Base de

datos

Figura 3.1: Protocolo de replicación de Middle-R

Para cada transacción de actualización se radian dos mensajes: un mensaje con la
transacción y un mensaje de compromiso con las actualizaciones realizadas (los “write
set”). Los mensajes de compromiso se radian de forma fiable y no es necesario garan-
tizar el orden. El radiado utilizado para enviar la transacción a todas las réplicas debe
realizarse con orden total ya que este orden se utiliza para determinar el orden de se-
rialización de las transacciones. Middle-R utiliza un sistema de entrega optimista con

46
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radiado con orden total que se aprovecha del hecho de que en las redes de área local los
mensajes están ordenados totalmente de forma espontánea. Para realizar esto Middle-R
proporciona el siguiente conjunto de primitivas:

TO-multicast(m) radia el mensaje m a todas las réplicas del sistema.

OPT-deliver(m) entrega el mensaje m de forma optimista.

TO-deliver(m) entrega el mensaje m de forma definitiva (en orden total)

Una secuencia de mensajes entregados de forma optimista (OPT-deliver) es un orden
tentativo, mientras que una secuencia de mensajes entregados de forma definitiva (TO-
deliver) representa el orden definitivo u orden total. Los mensajes pueden ser entregados
de forma optimista en un orden diferente en cada réplica, pero el orden de entrega
definitivo es el mismo en todas las réplicas. Además ninguna réplica puede realizar la
entrega definitiva de un mensaje antes de realizar la entrega optimista.

Realizando la entrega de los mensajes en dos pasos es posible superponer la ejecución
de la transacción con el tiempo necesario para determinar el orden total. Una petición es
entregada de forma optimista tan pronto como es recibida y puede comenzar su ejecución
antes de que se haya establecido el orden definitivo.

El algoritmo 1 muestra el pseudo-código del protocolo de replicación utilizado en
Middle-R. El protocolo se describe a partir de los diferentes eventos que ocurren durante
la vida de una transacción T : T es entregada de forma optimista (OPT-deliver), T es
entregada de forma definitiva (TO-deliver), T completa la ejecución y T compromete.
Una transacción sólo puede comprometer cuando ha sido ejecutada y entregada de forma
definitiva.

Cuando una transacción es entregada de forma optimista, se encola en las colas de
todas las clases de conflicto a las que accede en todas las réplicas. Cuando T es la
primera transacción en todas las colas, la réplica maestra de T env́ıa la transacción a la
base de datos para su ejecución.

Cuando T completa su ejecución en la réplica maestra, la entrega definitiva puede
haberse realizado o no. Si ya se ha realizado la entrega definitiva, T puede comprometer
ya que es la primera transacción en todas las colas de las clases de conflicto y no hay
ninguna transacción conflictiva con T ni en el orden optimista, ni en el orden definitivo.
El mensaje de compromiso (con el “write set”) es radiado a todas las réplicas. Si la
transacción no ha sido entregada con orden definitivo, se marca como ejecutada y se
espera a que se realice la entrega definitiva antes de realizar el compromiso, esto es
necesario para evitar órdenes de serialización conflictivos en diferentes réplicas.

Si cuando se realiza la entrega definitiva de T en la réplica maestra, T ya ha sido
ejecutada porque era la primera en todas las colas, entonces no hay discordancia entre el
orden optimista y el orden definitivo. T puede comprometer y el mensaje de compromiso
(con el “write set”) es radiado a todas las réplicas. Si la transacción todav́ıa no ha
sido ejecutada o no es local, el protocolo comprueba las discordancias entre el orden
optimista y el orden definitivo que pudieran dar lugar a ejecuciones incorrectas. Si
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Algoritmo 1 Algoritmo del protocolo de replicación de Middle-R

Upon OPT-delivery of Ti

for each conflict class Cx ∈ CTi
do

Append Ti to the queue CQx

end for
Once Ti is the first in all queues ∧Local(Ti)
Submit Ti for execution

Upon TO-delivery of Ti

Mark Ti as committable
if Ti is executed then

Commit Ti

Remove Ti from all CTi

Broadcast commit(WSTi
)

else . Still active or not local
for each Cx ∈ CTi

do
if First(CQx) = Tj ∧ Local(Tj) ∧ ¬Committable(Tj) then

Abort Tj

end if
Schedule Ti before the first not TO-delivered transaction in CQx

end for
end if

Upon complete execution of Ti

if Ti is marked as committable then
Commit Ti

Remove Ti from all CTi

Broadcast commit(WSTi
)

else
Mark Ti as executed

end if

Upon receiving commit(WSTi
)

if ¬Local(Ti) then
Delay until Ti becomes committable ∧Ti first in all the queues
Apply the updates of WSTi

Commit Ti

Remove Ti from all CTi

end if
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alguna transacción conflictiva T ′ fue entregada de forma optimista antes que T pero
todav́ıa no ha sido entregada de forma definitiva (discordancia entre el orden optimista
y el definitivo), T ′ está ordenada de forma incorrecta antes que T en las colas comunes y
hay que reordenarlas de forma que T esté antes que T ′. La reordenación puede provocar
el aborto de la transacción T ′ si estaba ejecutando o ya se hab́ıa ejecutado y estaba
esperando la entrega definitiva para comprometer. T ′ sólo tiene que abortar en la réplica
local y no en todas las réplicas, en las réplicas remotas sólo hay que cambiar el orden
en las colas.

Una transacción local compromete enviando un compromiso a la base de datos. En las
réplicas remotas, las actualizaciones (“write set”) recibidas en el mensaje de compromiso
se aplican después de que la transacción haya sido entregada con orden definitivo para
garantizar que las actualizaciones se aplican con orden de serialización total. Cuando
las actualizaciones se han aplicado y los compromisos enviados a la base de datos, la
transacción es eliminada de las colas.

3.3.2 Arquitectura de Middle-R

El sistema está constituido por N nodos y cada nodo contiene una instancia de Middle-R
y una instancia del servidor de bases de datos con una copia completa de la base de datos.
Middle-R está situado entre los clientes que env́ıan las transacciones y la base de datos
y es el encargado de implementar el gestor de replicación. Middle-R está compuesto por
tres elementos principales:

El gestor de colas que implementa el núcleo del protocolo de replicación. El gestor
de colas mantiene las colas de las clases de conflicto y controla la ejecución de
las transacciones. Además se coordina con las otras réplicas e interactúa con los
clientes a través del gestor de comunicaciones, y a través del gestor de conexiones
env́ıa las transacciones a la base de datos.

El gestor de conexiones mantiene el pool de conexiones abiertas con la base de datos
(PostgreSQL 7.2 en la implementación utilizada). Las transacciones se env́ıan a
la base de datos para su ejecución a través del pool de conexiones, sin necesidad
de establecer una nueva conexión para cada transacción. El pool de conexiones se
puede utilizar para que el gestor de colas env́ıe transacciones (no conflictivas) de
forma concurrente a la base de datos.

El gestor de comunicaciones es la interfaz entre el gestor de colas y el sistema de
comunicación a grupos (Ensemble [Hay98] en la implementación actual). El gestor
de comunicaciones establece la conexión con el grupo y transmite los mensajes a
la red de comunicaciones.

La figura 3.2 muestra la arquitectura de Middle-R junto con los componentes des-
critos.
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Figura 3.2: Arquitectura de Middle-R

Cuando llega una transacción de actualización, el gestor de comunicaciones realiza
la entrega optimista de la transacción T y la env́ıa al gestor de colas que encola la
transacción en las colas de las clases de conflicto básicas de CT . Si la réplica es la réplica
maestra, T es local y cuando T es la primera en las colas el gestor de colas env́ıa la
transacción al gestor de conexiones para iniciar la transacción (begin transaction) y
enviarla a la base de datos. Cuando la transacción termina, el gestor de conexiones
informa al gestor de colas pero sin comprometer la transacción en la base de datos.
El gestor de colas no env́ıa el compromiso de T hasta hasta que se ha confirmado el
orden definitivo. Si el orden definitivo y el optimista coinciden, el gestor de colas pide
los “write set” a través del gestor de conexiones. El gestor de colas env́ıa el mensaje de
compromiso con las actualizaciones (“write set”) a todas las réplicas a través del gestor
de comunicaciones, realiza el compromiso de T en la base de datos y borra T de las
colas.

Si el orden definitivo y el optimista no coinciden, el gestor de colas decide si el orde-
namiento afecta a la transacción conflictiva. En caso negativo el conflicto es ignorado. Si
la discordancia afecta a la transacción conflictiva, el orden de serialización obtenido es
erróneo y T debe abortar. El gestor de conexiones realiza el aborto en la base de datos
y el gestor de colas reordena T en las colas de las clases de conflicto.

Si la transacción T es remota, el gestor de colas espera hasta que T sea la primera en
todas las colas, se haya realizado la entrega definitiva y se haya recibido el mensaje de
compromiso. En ese momento el gestor de colas pide al gestor de conexiones que instale
las actualizaciones en la base de datos local y entonces el gestor de colas puede borrar
T de las colas.
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En el caso de las consultas (transacciones de solo lectura) existen dos posibles formas
de ejecución. La primera es que la réplica que recibe la petición ejecute la petición de
forma local (aunque no sea la réplica maestra). De esta forma se evitan env́ıos adicio-
nales; pero sin embargo no es posible aplicar poĺıticas de equilibrado de carga de forma
que si todas las peticiones van a la misma réplica, ésta se convertiŕıa en el cuello de
botella del sistema.

La segunda alternativa se aprovecha del hecho de que la comunicación dentro de una
red de área local no es un cuello de botella y ejecuta las consultas de forma similar al
utilizado con las transacciones de actualización, i.e. la transacción siempre sea ejecutada
por la réplica maestra. De esta forma es posible la aplicación de poĺıticas de equilibrado
de carga y además permite un mejor aprovechamiento de los recursos de la base de datos
ya que normalmente una réplica sólo es réplica maestra de un pequeño conjunto de clases
de conflicto. De esta forma se consiguen mejores porcentajes de acierto en la caché de
cada réplica que si cualquier réplica pudiera ejecutar cualquier consulta. En este caso la
ejecución de las consultas es similar al de las transacciones de actualización, pero una
vez terminada la transacción y comprometida no se env́ıa un mensaje de compromiso
con el “write set” (que no hay), si no una notificación de fin de consulta a las demás
réplicas para que eliminen la transacción de sus colas.

En este trabajo de investigación se ha optado por esta segunda opción para la eje-
cución de las consultas; aunque independientemente de la opción utilizada, en el caso
de las consultas las réplicas no necesitan adquirir cerrojos sino que pueden ejecutarse
inmediatamente si la base de datos utiliza snapshots para las consultas (como es el
caso de PostgreSQL u Oracle). Esta aproximación proporciona serialidad de 1 copia
(1-copy-serializability) ya que todas las réplicas ejecutan las transacciones conflictivas
en el mismo orden debido a la utilización de radiado con orden total. Incluso si la réplica
maestra fallara después de realizar el compromiso, pero antes de enviar el mensaje con
los cambios, una nueva réplica maestra puede tomar su lugar y ejecutar de nuevo la
transacción en el mismo orden lógico gracias al radiado con orden total.

3.4 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado los principios básicos en los que se basa la replicación
de bases de datos basada en middleware. También se han presentado el protocolo de
replicación y la arquitectura de Middle-R que es el middleware sobre la cual se ha
realizado la implementación de los algoritmos y protocolos desarrollados en este trabajo
de investigación y que se describirán en los próximos caṕıtulos.

La arquitectura y el protocolo de replicación de Middle-R está basada en el proce-
samiento asimétrico de transacciones y para facilitar la escalabilidad utiliza primitivas
de comunicación a grupo tal y como se ha descrito a lo largo del caṕıtulo.
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Caṕıtulo 4

ADAPTACIÓN LOCAL

El rendimiento de un sistema no es un elemento estático, sino que evoluciona dinámi-
camente durante la vida del mismo dependiendo de diferentes factores tales como la
disponibilidad de los recursos del sistema, la carga que llega al sistema, el tipo de carga,
etc [FR85, FRT91, MFJPPMK04]. Es posible modelar el comportamiento de un siste-
ma utilizando una curva carga–productividad (load - throughput) [HW91] similar a la
que se muestra en la figura 4.1. En la figura se muestra la evolución del rendimiento
dependiendo de la carga que llega al sistema para un perfil de carga (workload).

load - throughput curve
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Figura 4.1: Curvas carga–productividad con y sin sobrecarga

En la figura se distinguen claramente los tres estados en los que se puede encontrar
un sistema en un instante dado:

Infracarga (underload). Inicialmente la carga del sistema es escasa y se dispone de
suficientes recursos para responder a todas las peticiones que llegan desde los
clientes. Durante esta fase el aumento de la carga implica un aumento casi lineal
del rendimiento.
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Saturación (saturation). En esta fase el sistema ha alcanzado la máxima capacidad
de procesamiento. El rendimiento deja de crecer aunque se incremente la carga y
se nivela en el nivel nominal de rendimiento máximo del sistema.

Sobrecarga (overload). Se ha sobrepasado la capacidad nominal del sistema, i.e. el
sistema está sobrecargado, y entra en estado de “thrashing”. El sistema no es capaz
de responder al incremento de carga que le llega desde los clientes y el rendimiento
cae hasta un valor residual. Si el sistema fuera capaz de gestionar la llegada de
peticiones por parte de los clientes puede evitar la sobrecarga del mismo.

Para evitar la sobrecarga del sistema es necesario regular el número de peticiones
que se le env́ıan cuando ha alcanzado el nivel de saturación. Una forma de evitar que el
sistema llegue al nivel de sobrecarga es utilizar un nivel de multiprogramación (multi-
pogramming level) fijo que permita alcanzar el nivel de saturación pero no sobrepasarlo.
Sin embargo el nivel de multiprogramación óptimo depende de factores tales como el
tipo de carga y los recursos disponibles, por eso no es posible elegir un valor estático
para el nivel de multiprogramación que sea el valor óptimo durante todo el tiempo de
vida del sistema. Además, como la carga y el tipo de carga pueden cambiar durante
la vida del sistema [CKL90], es necesario considerar la evolución temporal del sistema
para calcular el valor óptimo del nivel de multiprogramación. La figura 4.2, adaptada
de [HW91], muestra la evolución temporal del rendimiento del sistema dependiendo del
nivel de multiprogramación del mismo.
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Figura 4.2: La productividad como función del nivel de multiprogramación y del tiempo

En la figura, el nivel de multiprogramación se representa a través del número de
conexiones abiertas con la base de datos, el rendimiento del sistema se refleja a través
de la productividad (throughput) del mismo en transacciones por segundo y el eje de
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tiempo muestra la evolución temporal de la curva con un perfil de carga variable a lo
largo del tiempo. Aśı por ejemplo, el porcentaje de peticiones de actualización tiene una
influencia significativa en el rendimiento máximo del sistema ya que todas las transac-
ciones de actualización necesitan acceder al log del sistema que se puede convertir en
un cuello de botella, en cambio, las transacciones que sólo son de lectura no necesitan
acceder al log del sistema y admiten un mayor paralelismo. Por tanto el rendimiento
de las transacciones de solo lectura es más alto cuando aumenta el nivel de multipro-
gramación, mientras que las transacciones de actualización mostrarán un rendimiento
más bajo. Cuando el tipo de carga cambia de lecturas intensivas a actualizaciones in-
tensivas, o viceversa, también cambia la relación entre el nivel de multiprogramación y
el rendimiento del sistema.

En este caṕıtulo se presenta el problema de la adaptación local y las soluciones
aportadas al mismo en este trabajo de investigación. En primer lugar, en la sección 4.1
se define el problema de la adaptación local, a continuación en la sección 4.2 se describen
y se comparan los algoritmos de gestión dinámica del nivel de multiprogramación que
se han desarrollado y por último se presentan las conclusiones del caṕıtulo.

4.1 Definición del problema

El objetivo de la adaptación local es que cada réplica del middleware se configure para
maximizar el rendimiento de su copia local de la base de datos. Como se ha discutido
anteriormente el control del nivel de multiprogramación tiene un impacto muy significa-
tivo es el rendimiento, en Middle-R la forma de controlar el nivel de multiprogramación
es limitando el tamaño del pool de conexiones abiertas con la base de datos.

La adaptación local persigue un doble objetivo, por un lado busca determinar el
valor óptimo del nivel de multiprogramación en cualquier momento y con cualquier
tipo de carga, de esta forma es posible retrasar la ejecución de nuevas transacciones que
pudieran conducir a la base de datos al estado de sobrecarga con la consiguiente perdida
de rendimiento. Por otro lado, un nivel de multiprogramación demasiado bajo reduciŕıa
en exceso la concurrencia dentro del sistema y conllevaŕıa una perdida de rendimiento
por desaprovechamiento de los recursos computacionales. El valor óptimo del nivel de
multiprogramación se define como el nivel de multiprogramación que permite obtener
la productividad (throughput) máxima.

El segundo objetivo de la adaptación local dinámica es ajustar el nivel de multi-
programación cuando hay un cambio en el tipo de carga para aproximar el nivel de
multiprogramación al óptimo dependiendo del tipo de carga.

El problema de la adaptación local se convierte de esta forma en el problema de deter-
minar en cada instante y para la carga actual del sistema el nivel de multiprogramación
óptimo de la base de datos. En Middle-R el control del nivel de multiprogramación se
ha instrumentado mediante el control del tamaño del pool de conexiones abiertas entre
Middle-R y la base de datos.

Definición 1 [MPL] El problema del nivel de multiprogramación
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Instancia: Sea N un conjunto de conexiones abiertas entre el middleware y la base de
datos.
Objetivo: Determinar k, 0 < k ≤ N , tal que el rendimiento de la base de datos sea
máximo para el tipo de carga y la carga actuales.

4.2 El algoritmo de gestión dinámica del nivel de

multiprogramación

Los algoritmos desarrollados para la gestión dinámica del nivel de multiprogramación
están basados en un bucle de control cerrado [SB89, ÅW95, IS95] que ajusta el nivel
de multiprogramación cambiando el tamaño del pool de conexiones de Middle-R con
la base de datos. El bucle control actualiza el tamaño del pool de conexiones en cada
instante de acuerdo a las variaciones de la carga y del rendimiento del sistema. En cada
punto de control Ti, el algoritmo modifica el tamaño del pool de conexiones establecido
en el punto de control anterior Ti−1 con el fin de adaptar el nivel de multiprogramación
del sistema para maximizar el rendimiento, modificando el nivel de multiprogramación
se modifica el número de transacciones que el middleware env́ıa a la base de datos de
forma concurrente y por lo tanto se controla la carga concurrente de la base de datos.

En los sistemas de control, se utiliza una métrica calculada sobre la salida del siste-
ma como indicador para controlar la entrada al mismo. En [HW91] se proponen varias
medidas como medida de la salida del sistema entre ellas el rendimiento que es la apro-
ximación que se ha seguido en este trabajo de investigación. En un sistema sin control
del nivel de multiprogramación, el rendimiento de la base de datos normalmente crece
al aumentar el número de transacciones hasta que el sistema se satura. Si el número de
transacciones concurrentes de la base de datos sigue creciendo una vez superado el punto
de saturación de ésta, la base de datos entra en la región de sobrecarga (thrashing) en
la cual el rendimiento cae hasta estabilizarse en un nivel residual (figura 4.1)
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Figura 4.3: Bucle de control del algoritmo de gestión del pool de conexión

La figura 4.3 muestra el esquema del bucle de control utilizado en los algoritmos de
gestión dinámica del pool de conexiones. El algoritmo tiene en cuenta la evolución de
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la carga controlada que se env́ıa a la base de datos y del rendimiento del sistema en el
pasado y en el peŕıodo de tiempo Ti−1 para calcular el tamaño del pool de conexiones
para el peŕıodo Ti a partir del tamaño actual del pool.

Cuando se inicia el sistema cada réplica de Middle-R crea un pool de conexiones
abiertas con la base de datos, este pool contiene el máximo número de conexiones
abiertas que el sistema admite (MAX POOL SIZE ) y es lo suficientemente grande como
para incluir el mayor nivel de multiprogramación óptimo que se pueda dar para cualquier
tipo de carga. A partir de este pool máximo de conexiones se define el número de
conexiones activas (mplmax ) que será el máximo número de conexiones abiertas (nivel
de multiprogramación máximo) que en un instante dado podrá ser utilizado por Middle-
R para enviar transacciones concurrentes a la base de datos. En todo momento se cumple
que mplmax ≤ MAX POOL SIZE.

Middle-R sabe en cada momento el número de conexiones utilizadas (mplcurrent)
para ejecutar transacciones en la base de datos, siendo mplcurrent ≤ mplmax. Si
mplcurrent es menor que mplmax, entonces hay menos peticiones ejecutándose de las
que Middle-R podŕıa env́ıar en ese momento y cualquier nueva petición que llegue podŕıa
ser enviada a base de datos inmediatamente. Por otro lado, si mplcurrent es igual a
mplmax, entonces todas las conexiones disponibles están siendo utilizadas y cualquier
petición nueva que llegue tendrá que esperar a que alguna de las transacciones que
está actualmente ejecutándose termine y deje su conexión libre.

Periódicamente Middle-R mide el número de conexiones utilizadas (mplcurrent), la
carga y la productividad de la base de datos, con esta información el bucle de control
determina el estado en que se encuentra el sistema: infracarga, saturación o sobrecarga.
Una vez que se ha determinado en qué estado se encuentra el sistema, el algoritmo del
bucle de control (algoritmo 2) determina el nuevo valor para mplmax. Los efectos de la
modificación de mplmax dependerá del número de conexiones que se están utilizando
(mplcurrent): si se están utilizando todas las conexiones y se incrementa el valor de
mplmax, el efecto sobre el sistema es inmediato y las transacciones que estuvieran es-
perando pueden empezar a ser ejecutadas. En cambio, si todas las conexiones estaban
siendo utilizadas y se decrementa el valor de mplmax, el efecto sobre el sistema no es
inmediato ya que es necesario esperar a que transacciones que estuvieran ejecutándose
terminen para ajustar el valor de mplcurrent.

El objetivo del algoritmo es actualizar el nivel de multiprogramación para evitar el
colapso de la réplica. Si a pesar de la actualización del nivel de multiprogramación, el
número de peticiones continúa aumentando y es superior a la productividad de la base
de datos, las colas de transacciones aumentan de longitud. Middle-R puede manejar esta
situación durante un tiempo hasta que empieza a quedarse sin memoria, en cuyo caso
comienza a descartar peticiones. La solución, en este caso, es realizar una adaptación
global con el fin de redistribuir la carga de la réplica sobrecargada entre los demás nodos.
Si no sólo es una réplica la que está sobrecargada sino todas las réplicas, entonces el
sistema deja de aceptar nuevas peticiones de los clientes hasta que las transacciones
activas han terminado.

Para la implementación del bucle de control y el cálculo del estado del sistema se han
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Algoritmo 2 Algoritmo general de gestión dinámica del nivel de multiprogramación

if the system is in underload then
if mplcurrent = mplmax then

mplmax is increased unless MAX POOL SIZE is reached.
else if mplcurrent < mplmax then . Not all the open conections are in use

mplmax is decreased to mplcurrent.
end if

else if the system is in saturation then
if mplcurrent < mplmax then . Not all the open conections are in use

mplmax is decreased to mplcurrent.
end if

else if the system is in overload then
if mplcurrent = mplmax then

mplmax is decreased in one unless MIN POOL SIZE is reached.
else if mplcurrent < mplmax then . Not all the open conections are in use

mplmax is decreased to mplcurrent less one.
end if

end if

desarrollado dos algoritmos distintos. El primero de los algoritmos identifica el estado
del sistema utilizando una parábola de mı́nimos cuadrados creada a partir de la carga y
del rendimiento, este algoritmo se ha desarrollado a partir del trabajo de Heiss y Wagner
[HW91]. El segundo utiliza la evolución de la carga de la base de datos para determinar
el estado del sistema. A continuación se describen los dos algoritmos desarrollados para
la gestión dinámica del pool de conexiones.

4.2.1 Algoritmo basado en la parábola de mı́nimos cuadrados

El primero de los algoritmos desarrollados para la gestión dinámica del pool de cone-
xiones es una optimización del propuesto en [HW91] ya que no requiere información
interna de la base de datos por lo que es adecuado para su implementación a nivel de
middleware. El algoritmo utiliza la evolución de la carga y el rendimiento en el instante
actual y en un horizonte fijo del pasado para calcular la parábola de mı́nimos cuadrados,
esta parábola tiene una forma similar a la gráfica carga–productividad con sobrecarga.
La figura 4.4 muestra la parábola de mı́nimos cuadrados obtenida a partir de los datos
de carga rendimiento y su comparación con la curva carga–productividad con sobre-
carga. Con objeto de ponderar con un mayor peso los valores de carga y rendimiento
más cercanos al instante de tiempo actual sobre los valores más antiguos a los valores de
carga se les aplica una función exponencial de peso de forma que la parábola de mı́nimos
cuadrados calculada tiene función de memoria con olvido exponencial [LS90, You84].

El algoritmo desarrollado (algoritmo 3) calcula la parábola de mı́nimos cuadrados
a partir de la información de carga y rendimiento. Middle-R conoce en cada instante
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load - throughput curve

load (tps)

tr
h

o
u

g
h

p
u

t
(t

p
s

)

overload function

measurements

estimated parabola

current load/throughput saturation bound

overloadsaturationunderload

Figura 4.4: Parábola de mı́nimos cuadrados generada

la carga y el rendimiento del sistema a través del número de transacciones que env́ıa a
la base de datos y del número de respuestas que obtiene de ésta, por lo que el sistema
almacena un número fijo de estos datos que se va actualizando en cada instante de
tiempo, estos datos forman el horizonte fijo del pasado que junto a los datos actuales
de carga y rendimiento se usan para el cálculo de la parábola.

La parábola da una aproximación a la curva de carga–productividad con lo cual
resulta posible estimar la región en la que se encuentra el sistema: infracarga (parte
ascendente de la parábola) saturación (cima de la parábola) o sobrecarga (parte descen-
dente de la parábola) como se aprecia en la figura 4.4. Una vez que el algoritmo conoce
la región en qué se encuentra el sistema en ese instante actualiza el valor de mplmax de
acuerdo al algoritmo general de gestión dinámica del pool de conexiones (algoritmo 2).

Puede ocurrir que los valores de carga y rendimiento disponibles no proporcionen la
suficiente dispersión como para poder generar una parábola o que la dispersión de los
puntos genere una parábola cóncava en lugar de convexa. En estos casos el algoritmo
calcula la recta de mı́nimos cuadrados (curva de mı́nimos cuadrados de grado 1) en lugar
de la parábola y a continuación se calcula el valor de mplmax de acuerdo al algoritmo
general de gestión dinámica del pool de conexiones de forma similar al caso anterior.
En este caso, la pendiente de la recta (ascendente, horizontal o descendente) es la que
determinar la región en la que se encuentra el sistema. La figura 4.5 muestra un caso en
el que la dispersión de los puntos da lugar a una parábola cóncava y la recta de mı́nimos
cuadrados que se utiliza en este caso.

4.2.2 Algoritmo basado en la carga del sistema

El segundo algoritmo desarrollado para el control del tamaño del pool de conexiones
considera la carga del sistema en cada instante a partir de la carga de la base de datos.
Middle-R conoce la carga de la base de datos a partir de las peticiones que env́ıa a la
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Algoritmo 3 Algoritmo basado en la parábola de mı́nimos cuadrados

Compute the least square parabola
if the system fits the parabolic model then

if current load and throughput are in the ascending side then . Underload
if mplcurrent = mplmax then

Increase mplmax in one, unless MAX POOL SIZE is reached
else

mplmax ← mplcurrent
end if

else if current load and throughput are in the descending side then . Overload
if mplcurrent = mplmax then

Decrease mplmax in one, unless MIN POOL SIZE is reached
else

mplmax ← mplcurrent − 1
end if

else . Saturation
if mplcurrent < mplmax then

mplmax ← mplcurrent
end if

end if
else . The system does not fit the parabolic model

Compute the least square curve of grade 1
if the curve is ascending then . Underload

if mplcurrent = mplmax then
Increase mplmax in one, unless MAX POOL SIZE is reached

else
mplmax ← mplcurrent

end if
else if the curve is descending then . Overload

Set mplmax to MIN POOL SIZE
else . Saturation

if mplcurrent < mplmax then
mplmax ← mplcurrent

end if
end if

end if
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load - throughput curve

load (tps)

t
r
h

o
u

g
h

p
u

t
(
t
p

s
)

overload function

measurements

estimated parabola

estimated line

current load/throughput
saturation bound

overloadsaturationunderload

Figura 4.5: Recta de mı́nimos cuadrados y parábola cóncava de mı́nimos cuadrados

base de datos y las respuestas que ésta le manda a peticiones previas. La figura 4.6
muestra como evoluciona la carga de la base de datos en cada instante de tiempo, para
cada transacción se indica mediante un ćırculo el inicio de su ejecución y con una ĺınea
vertical el final de la ejecución de la transacción, si alguna transacción no ha terminado
su ejecución en el intervalo mostrado se representa con una flecha. De esta forma en un
instante Ti en la base de datos se pueden distinguir tres tipos de transacciones:

T

i-1

T

i

T

i+1

txn

n

txn

n+1

txn

n+2

txn

n+4

txn

n+3

Figura 4.6: Snapshot de la carga del sistema

Ini: Son las transacciones que Middle-R ha enviado a la base de datos en el instante
Ti para su ejecución. En la figura 4.6, ini corresponde a las transacciones txnn+2,
txnn+3 y txnn+4.

Outi: Las transacciones que han terminado su ejecución durante el instante Ti y cuyo
resultado se env́ıa a Middle-R. Las transacciones txnn+1 y txnn+2 de la figura son
outi.
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Loadi: Son las peticiones que Middle-R envió a la base de datos en instantes anteriores
al instante Ti, comenzaron a ejecutarse en dichos instantes y que al inicio del
instante Ti todav́ıa no han terminado su ejecución. En la figura 4.6 loadi son las
transacciones txnn y txnn+1.

Middle-R conoce el número de las transacciones ini ya que son las transacciones que
él env́ıa a la base de datos en el instante Ti, y el número de las transacciones outi, que
corresponde a las respuestas que le llegan desde la base de datos en el instante Ti. El
número de transacciones loadi, aquellas que estaban ejecutándose en la base de datos
al comienzo del instante Ti y que entraron en la misma en instantes anteriores a Ti se
calcula de la siguiente manera: Cuando se inicia el sistema, la carga de la base de datos
(load0) es cero, ya que Middle-R todav́ıa no ha enviado ninguna transacción a la base de
datos. En un instante Ti, la carga del sistema (loadi) se calcula sumando a la carga del
instante anterior (loadi−1) las transacciones que Middle-R ha enviado a la base de datos
en el instante Ti−1 (ini−1) y restando las transacciones que han terminado su ejecución
en dicho instante de tiempo (outi−1), es decir, loadi se calcula mediante la siguiente
fórmula recursiva.

loadi =

{
0, si i = 0

loadi−1 + ini−1 − outi−1, si i > 0

La tabla de la figura 4.7 muestra la evolución de la carga del sistema de la figura
4.6, suponiendo Ti−1 como el instante inicial de la ejecución del sistema (i.e. Ti−1 = T0).

load in out
Ti−1 0 2 0
Ti 2 3 2

Ti+1 3 0 2

Figura 4.7: Evolución de la carga del sistema

A partir de la relación entre los valores de load, in y out en cada instante de tiempo
es posible deducir el estado en que se encuentra el sistema. El sistema está en la fase
de infracarga (figura 4.1) si es capaz de procesar todas las transacciones que le que le
llegan en un instante dado o dentro de un intervalo de tiempo razonable, en el primer
caso loadi será cero ya que no hay ninguna transacción pendiente del instante ante-
rior y en el segundo caso se cumple que loadi <= (ini ∗ LOWER BOUND), donde
LOWER BOUND es la constante de tolerancia.

Por otro lado el sistema está en el estado de sobrecarga cuando no es capaz de
procesar todas las transacciones que le llegan en tiempo razonable, sino que se van
acumulando de un instante a otro y por tanto el valor de load crecerá constantemente,
esto se verifica mediante loadi > (ini ∗UPPER BOUND), con UPPER BOUND como
constante de tolerancia similar a la del caso anterior.
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En cualquier otro caso, se puede considerar que el sistema está en saturación de
acuerdo con la figura 4.1. Como en el caso anterior, el objetivo del algoritmo (descrito
en el algoritmo 4) es modificar dinámicamente el tamaño del pool de conexiones de
forma que el sistema no entre en el estado de sobrecarga.

Algoritmo 4 Algoritmo basado en la carga del sistema

load0 ← 0
for every Ti with i > 0 do

Compute current load (loadi ← loadi−1 + ini−1 − outi−1)
Get current input (ini)
Get current output (outi)
if loadi <= (ini ∗ LOWER BOUND) then . Underload

if there are no free connections at the pool then
Increase mplmax in one, unless MAX POOL SIZE is reached

else
mplmax ← mplcurrent

end if
else if loadi > (ini ∗ UPPER BOUND) then . Overload

if there are no free connections at the pool then
Decrease mplmax in one, unless MIN POOL SIZE is reached

else
mplmax ← mplcurrent − 1

end if
else . Saturation

if mplcurrent < mplmax then
mplmax ← mplcurrent

end if
end if

end for

En el algoritmo, la carga de la base de datos al inicio del sistema (load0) es cero.
A partir de ese momento Middle-R calcula la carga de la base de datos en cualquier
instante de tiempo a partir de la carga en el instante anterior (loadi−1) y del número de
peticiones que Middle-R ha enviado a la base de datos y del número de respuestas que
le han llegado desde la base de datos en dicho instante (ini−1 y outi−1) tal y como se ha
explicado antes (loadi ← loadi−1 + ini−1−outi−1). A continuación, Middle-R compara el
valor actual de carga loadi con el número de peticiones que ha enviado a la base de datos
ini modificado con las constantes de tolerancia (LOWER BOUND y UPPER BOUND)
para determinar si el sistema está en los estados de infracarga o sobrecarga.

Si el sistema está en el estado de infracarga y todas las conexiones del pool de co-
nexiones actual están siendo utilizadas, se incrementa el tamaño del pool de conexiones
en una nueva conexión a no ser que se haya alcanzado el tamaño máximo del pool de
conexiones (MAX POOL SIZE ). Si hay conexiones del pool de conexiones actual que
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no se están utilizando, entonces se ajusta el tamaño del pool al número de conexiones
utilizadas. Por otro lado, si el sistema está en el estado de sobrecarga y todas las co-
nexiones del pool de conexiones actual están siendo utilizadas se decrementa el tamaño
del pool en una conexión a menos que se haya alcanzado el tamaño mı́nimo del pool
de conexiones (MIN POOL SIZE ). Si hay conexiones del pool de conexiones actual que
no se están utilizando, entonces se decrementa el tamaño del pool en el número de co-
nexiones que no están siendo utilizadas más una, con el ĺımite del tamaño mı́nimo del
pool de conexiones (MIN POOL SIZE ).

4.2.3 Comparación de los algoritmos

Los dos algoritmos han sido implementados en Middle-R y se han realizado experimen-
tos para analizar el comportamiento de los mismos a partir de un tamaño del pool de
conexiones no óptimo. Las figuras 4.8 y 4.9 muestran los resultados de dichos experi-
mentos y en ellas se puede comprobar cómo evoluciona el tamaño del pool de conexiones
desde un tamaño inicial no óptimo (20 conexiones abiertas) hasta alcanzar el tamaño
óptimo (2 conexiones) para el tamaño de la base de datos utilizada (10 Mb) y el tipo
de carga que llega desde los clientes (transacciones de actualización puras).

Pool size evolution - Parabola based algorithm
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Figura 4.8: Evolución temporal del algoritmo basado en la parábola de mı́nimos cua-
drados

En las figuras se puede ver que ambos algoritmos alcanzan el tamaño óptimo del pool
de conexiones, aunque su evolución es diferente. El algoritmo basado en la parábola de
mı́nimos cuadrados tarda ligeramente menos en alcanzar el tamaño óptimo, pero su
comportamiento es poco estable debido a que la carga del sistema es constante y por
lo tanto la información que utiliza el algoritmo tiene poca dispersión. Sin embargo el
algoritmo basado en la carga del sistema no se ve afectado por la dispersión de la carga
y por lo tanto es más estable. Se puede concluir pues que el método de la evolución de
la carga es más efectivo.
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Pool size evolution - Load based algorithm
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Figura 4.9: Evolución temporal del algoritmo basado en la carga del sistema

4.3 Conclusiones

Este caṕıtulo se ha dedicado al problema del control del nivel de multiprogramación.
El control del nivel de multiprogramación es el encargado de gestionar el número de
transacciones que el sistema de bases de datos ejecuta simultáneamente. Si el número
de transacciones que se ejecutan al mismo tiempo es muy alto, el sistema de bases de
datos se encuentra sobrecargado y no puede dar un tiempo de respuesta adecuado para
cada una de ellas, pudiéndose llegar a una situación de thrashing.

Por otro lado, si el número de transacciones que se ejecutan al mismo tiempo es
demasiado bajo, el sistema está infrautilizado e incluso ocioso mientras que las transac-
ciones se acumulan en las colas de espera y por tanto los tiempos de respuesta del
sistema también son extremadamente altos. Por eso es necesario que el nivel de multi-
programación sea el óptimo para de esa forma maximizar el rendimiento del sistema y
minimizar el tiempo de respuesta.

En este caṕıtulo se han descrito los dos algoritmos desarrollados para el control
del nivel de multiprogramación. Los algoritmos desarrollados se basan en un bucle de
control retroalimentado que monitoriza el sistema con el fin de determinar en cada
momento el valor óptimo del nivel de multiprogramación a partir de los valores de carga
y rendimiento, a partir de estos valores los algoritmos determinan el estado en el que
se encuentra el sistema: Infracargado, saturado o sobrecargado. Y en función del estado
actual actúan aumentando o disminuyendo el nivel de multiprogramación. El elemento
que diferencia ambos algoritmos es la forma en que determinan el estado del sistema.

El primer algoritmo desarrollado se basa en la parábola de mı́nimos cuadrados para
calcular la parábola carga–productividad que se utiliza para determinar el estado del
sistema. El segundo algoritmo utiliza un método original basado en la carga instantánea
del sistema y su evolución temporal para determinar el estado del sistema.

También se han realizado diferentes experimentos comparando el rendimiento de
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cada algoritmo y en ellos se demuestra como ambos algoritmos alcanzan el valor óptimo
del nivel de multiprogramación en un tiempo aceptable y la estabilidad de los mismos.
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Caṕıtulo 5

ADAPTACIÓN GLOBAL

El rendimiento de los sistemas replicados de bases de datos depende del número de
réplicas que hay en el sistema y es posible mejorar el rendimiento si se incrementa el
número de réplicas [JPPMAK03]. Sin embargo, para conseguir que el rendimiento del
sistema sea máximo es necesario que todas las replicas reciban la misma cantidad de
trabajo, situación que rara vez ocurre en la práctica. En cambio, si toda la carga del
sistema se concentra en una sola replica nos encontramos con la peor situación posible
ya que el rendimiento del sistema es como mucho el rendimiento de una sola replica; en
realidad el rendimiento del sistema siempre será menor debido a la sobrecarga producida
por los protocolos de replicación necesarios para asegurar la consistencia del sistema.

Cuando se inicia el sistema replicado es necesario aplicar una distribución inicial de
la carga. Esta distribución inicial no suele la más ser óptima ya que durante la ejecución
de las aplicaciones se pueden producir desviaciones en el tipo de carga y cambios en los
patrones de comportamiento de la misma. Para evitar la degradación en el rendimiento
del sistema es necesario cambiar la asignación de la carga durante la ejecución, este
proceso debe ser realizado online con el fin de minimizar la interrupción en el servicio
que el sistema proporciona [LKO+00].

El objetivo de la adaptación global es evitar situaciones de degradación en el rendi-
miento del sistema mediante la distribución uniforme de la carga entre todas las réplicas
del mismo y de esta forma garantizar que no haya réplicas sobrecargadas mientras otras
están infrautilizadas. Para llevar a cabo la adaptación global se utilizan algoritmos de
equilibrado de carga, éstos son capaces de medir la carga del sistema en cualquier mo-
mento y a partir de esta información determinar el grado de desequilibro del mismo y
modificar la distribución de la carga en el sistema de forma que se minimice el grado de
desequilibrio, y aśı maximice su rendimiento.

En este caṕıtulo se describen las aportaciones de este trabajo de investigación para
resolver el problema de la adaptación global y las soluciones que se aportan a este pro-
blema. En primer lugar, se define el problema de la adaptación global en la sección 5.1,
a continuación se describen las diferentes soluciones desarrolladas: La solución óptima
(sección 5.2) y la solución aproximada 5.3. Posteriormente en la sección 5.4 se describe
el algoritmo de instalación de la asignación y en la sección 5.5, las diferentes optimiza-
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ciones que se han llevado a cabo con el fin de mejorar el rendimiento de los algoritmos
desarrollados. Por último se presentan las conclusiones del caṕıtulo.

5.1 Definición del problema

Como se definió en la sección 3.3, Middle-R es un middleware de replicación de base de
datos. Middle-R está compuesto por m réplicas, o servidores, (R = {R1, R2, ..., Rm}).
Cada réplica contiene una copia completa de la base de datos y una instancia del midd-
leware. La base de datos está, a su vez, dividida en un conjunto de n clases de conflicto,
objetos independientes, (C = {C1, C2, ..., Cn}). Cada clase de conflicto Ci tiene asocia-
da una cola QCi donde almacena las transacciones que tiene pendientes de ejecutar;
además, cada clase de conflicto tiene asociada una réplica maestra. Cada transacción
necesita acceder a una o varias clases de conflicto para poderse ejecutar.

Cuando los clientes necesitan un servicio radian las peticiones de transacción a todas
las réplicas que las almacenan en las colas de las clases de conflicto necesarias para la
transacción. Las transacciones son ejecutadas por la réplica maestra de las clases de
conflicto cuando la transacción se encuentra en la cabeza de las colas de todas las
clases de conflicto a las cuales accede. Si la transacción es de actualización, una vez
ha terminado su ejecución la réplica maestra calcula el conjunto de cambios realizados
en cada clase de conflicto (el write set) y radia un mensaje de compromiso con este
conjunto de cambios a todas las réplicas para que éstas instalen los cambios y de esta
forma mantener al consistencia del sistema. Por otro lado, si la transacción es de consulta
la réplica maestra radia un mensaje de notificación que sirve para indicar que la consulta
ha terminado y que las demás réplicas pueden eliminar la transacción de sus colas.

Como los clientes radian las peticiones a todas las réplicas del sistema, cada réplica de
Middle-R conoce en todo momento el número de peticiones activas que hay en el sistema
mirando el número de peticiones que cada clase de conflicto Ci tiene pendientes. Como
la clase de conflicto Ci almacena las peticiones pendientes en su cola QCi asociada, la
longitud (li) de la cola nos dará el número de peticiones activas (pendientes). El número
de transacciones activas en cada réplica es una buena estimación, a primera vista, de
la carga de la réplica: cuanto mayor es el número de transacciones activas en la réplica,
mayor es la carga del servidor. Sin embargo esto no es suficientemente preciso ya que
las réplicas reciben peticiones de ejecución de diferentes tipos de transacciones y cada
tipo de transacción tiene tiempos de ejecución diferentes, por lo tanto es necesario tener
esto en consideración con el fin que obtener mediciones precisas. Aśı pues, para conocer
la carga de una réplica utilizaremos el número de transacciones activas en esa réplica
ponderado por el tiempo medio de ejecución observado del tipo de transacción [ACZ03].
Estos cálculos se realizan sin que haya una necesidad de un intercambio adicional de
mensajes, con lo cual no existe una sobrecarga adicional en las comunicaciones.

Aśı pues, se define la carga de una réplica Lj como la suma ponderada de las cargas
de las clases de conflicto de las cuales la réplica es maestra, es decir, para una réplica
Rj se puede definir su carga Lj como:
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Lj =
n∑

i=1

αij ∗ li αij =

{
1, si Rj es réplica maestra de Ci

0, e.o.c.

Aśı pues, el problema del equilibrado de carga consiste en asignar las n clases de
conflicto a las m replicas de tal forma que la carga total del sistema esté distribuida de
forma que el desequilibrio entre las réplicas sea lo menor posible. El grado de equilibrio
(o desequilibrio) en la distribución de la carga se mide utilizando como métrica la des-
viación estándar σ del número ponderado de transacciones activas en cada réplica. Si la
desviación estándar es cero (situación ideal) significa que toda la carga está distribuida
uniformemente entre todas las réplicas, el sistema está perfectamente equilibrado. Por
otro lado, si la desviación estándar obtenida es máxima, significa que el sistema está to-
talmente desequilibrado, es decir, toda la carga está concentrada en una sola réplica.
Por tanto, el problema del equilibrado de carga consiste en realizar una asignación de
clases de conflicto a las réplicas maestras de tal forma que la desviación estándar de la
carga del sistema sea mı́nima.

σ =

√√√√ 1

m

m∑
j=1

(Lj − µ)2 (con µ =
1

m

n∑
i=1

li)

Definición 2 [LDBAL] El problema del equilibrado de carga
Instancia: Sea un conjunto de n clases de conflicto, cada una con carga li, i = 1, ..., n
y un conjunto de m replicas.
Objetivo: Distribuir de la forma más equitativa posible las n clases de conflicto entre

las m replicas, es decir, que la desviación estándar de la carga (σ =
√

1
m

∑m
j=1(Lj − µ)2)

sea mı́nima.
Donde Lj es la carga de la replica j tal y como se ha definido anteriormente y µ =
1
m

∑n
i=1 li

5.2 La solución óptima

La solución óptima al problema del equilibrado de carga es aquella que distribuye las
clases de conflicto entre las replicas de tal forma que la carga ponderada de todas las
réplicas es la misma, es decir, la desviación estándar de la carga de las réplicas es cero.
Obtener tal distribución es prácticamente imposible ya que no es posible dividir las
clases de conflicto para repartir su carga entre diferentes réplicas. Por tanto se considera
como solución óptima aquella que minimice la dispersión de la carga entre todas las
replicas, o dicho de otra forma, la distribución que haga que la desviación estándar de
la carga sea mı́nima.

Para obtener la solución óptima al problema es necesario comprobar todas las asig-
naciones posibles de clases de conflicto a réplicas y seleccionar aquella con la menor
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Algoritmo 5 Esquema general del algoritmo de ramificación y poda

Queue of node Q
Node u, v
Initialize Q
v ← root of T
best ← Value of v
Insert v into Q
while Q is not empty do

Remove v from Q
if bound of v is better than best then

for each child u of v do
if value of u is better than best then

best ← Value of u
end if
if bound of u is better than best then

Insert u into Q
end if

end for
end if

end while

desviación estándar. Este tipo de solución, que implica buscar la solución a través de
todo el espacio de soluciones posibles utilizando una búsqueda exhaustiva, es imposible.
Aśı que con el fin de ser lo más preciso posibles se ha implementado un algoritmo de
ramificación y poda (Branch and Bound) [NN98, BB97, MOOMVL04]. El algoritmo de
ramificación y poda (algoritmo 5) calcula una solución óptima buscando a través del
espacio de soluciones basándose en la generación de un árbol de expansión.

Para poder utilizar el algoritmo de ramificación y poda es necesario que las soluciones
estén expresadas en forma de tuplas (x1, x2, ..., xn). Una solución parcial es una tupla
(x1, x2, ..., xk) con k < n. Como es imposible revisar todo el espacio de soluciones, cada
vez que se obtiene una solución parcial es necesario verificar la viabilidad de ésta antes de
seguir trabajando con ella. En cada expansión del árbol de búsqueda, el algoritmo calcula
para cada nuevo nodo una cota inferior para la solución parcial obtenida utilizando una
función de estimación para comprobar si dicha solución parcial es prometedora o no. Si
el valor de la cota inferior no es mejor que la solución actual, se puede deducir que la
rama no conducirá a una solución que mejore la solución actual y, por tanto, no merece
la pena seguir explorando esa rama y se poda. La función de estimación que se utilice
ha de ser creciente respecto a la profundidad del árbol, es decir, si h es la función de
estimación, entonces h(n1) ≤ h(n2) para todo n2 nodo descendiente de n1.

El algoritmo de ramificación y poda desarrollado (algoritmo 6) recorre el espacio
de soluciones construyendo un árbol de expansión donde cada nodo intermedio es una
asignación parcial de clases de conflicto a las réplicas y los nodos hoja son las asignaciones
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Algoritmo 6 El algoritmo de ramificación y poda para la asignación

Get current standard deviation (σc)
while there is unexplored branches do

Get the branch with the best lower bound
Build the next level of the sub-tree
if there is no unassigned conflict classes left for the branch then

for every leaf node of the tree do
Apply the decision function

end for
else

for every leaf node of the sub-tree do
Apply the bound function

end for
end if

end while
Install current best solution as new assignment

completas. Cada nivel del árbol se construye asignando una de las clase de conflicto que
no está asignada a cada una de las réplicas, de esta forma se van construyendo las
soluciones parciales.

Algoritmo 7 La función de cota

Get the lower bound applying the estimation function
if the lower bound is not better than the current standard deviation then

Prune the current branch
else

Save the branch
end if

A cada solución parcial obtenida se le aplica la función de cota definida (algoritmo
7) que utiliza una función de estimación (algoritmo 8) de la desviación estándar sobre
la solución parcial, si la cota inferior obtenida no es mejor que el valor actual de la
desviación estándar, la rama se poda ya que esa solución parcial no conducirá a una
mejor solución.

Cuando se obtiene una solución completa, es decir, se alcanza un nodo hoja de una
rama, se aplica una función de decisión (algoritmo 9). La función de decisión calcula la
desviación estándar de la solución encontrada y la compara con la desviación estándar de
la mejor solución obtenida hasta el momento (inicialmente se considera que la asignación
actual como la mejor solución obtenida hasta el momento). Si el valor obtenido es mejor
que el actual, la nueva asignación se guarda como la mejor solución obtenida hasta ese
momento.

El algoritmo termina cuando no quedan soluciones parciales por explorar, en ese
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Algoritmo 8 La función de estimación

if for every node load (wi) is lower than the average load (µ) then
Return 0.0 as estimation

else
Distribute the unassigned load among the nodes with load lower than the average (µ)
Compute the standard deviation of the assignment obtained c(σ)
Return c(σ) as estimation

end if

Algoritmo 9 La función de decisión

Compute the standard deviation of the new assignment (σn)
if (σn < σc) then

Set solution standard deviation as new standard deviation (σc)
Save solution as current best solution

end if

momento la asignación que está guardada como la mejor solución obtenida hasta el
momento se convierte en la nueva asignación que se instalará en el sistema.
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Figura 5.1: Tiempo de cálculo del algoritmo de ramificación y poda (Distribución nor-
mal)

Para comprobar la eficiencia del algoritmo de ramificación y poda se han hecho
pruebas utilizando diferentes escenarios en los que el número de réplicas vaŕıa de 5 a
30 réplicas y el número de clases de conflicto vaŕıa de 10 clases de conflicto a 1000. Las
figuras 5.1 y 5.2 muestran los tiempos de cálculo (en microsegundos) utilizados por el
algoritmo para obtener la nueva distribución. La figura 5.1 muestra los resultados del
primer escenario utilizado, donde la carga se ha generado utilizando una distribución
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Figura 5.2: Tiempo de cálculo del algoritmo de ramificación y poda (Distribución zipf)

normal con desviación t́ıpica 100 y la figura 5.2 muestra el segundo escenario, donde la
carga se ha generado utilizando una distribución Zipf1 (con α = 0,5).

5.3 La solución aproximada

Los resultados de los experimentos realizados para comprobar la eficiencia del algoritmo
de ramificación y poda (figuras 5.1 y 5.2) demuestran que los tiempos de respuesta del al-
goritmo son intratables en sistemas reales. La razón por la cual se obtienen estos tiempos
con el algoritmo óptimo es que el problema del equilibrado de carga como está definido
en 5.1 es un problema NP. El problema del equilibrado de carga es una variante del pro-
blema de llenado de cajas en el que en número de cajas es fijo (extensible bin packing) y el
objetivo es minimizar la ocupación total de las cajas [RI94, AAWY98, DKST98, CL06],
en [DKST98] se demuestra que el problema del llenado de cajas extensibles es NP-duro
mediante reducción del problema 3-PARTITION2. En el caso del problema de equili-
brado de carga, el objetivo es repartir las clases de conflicto entre las réplicas de forma
que se minimice el desequilibrio entre las réplicas.

El algoritmo de ramificación y poda obtiene siempre una solución óptima, sin em-
bargo al tratarse de un problema NP el tiempo de respuesta en el mejor de los casos es

1La distribución Zipf [Dev86, Knu98] es muy útil para generar datos no uniformes como se demuestra
en [GSE+94]. Esta distribución, aśı llamada por el profesor de lingǘıstica de Harvard George Kingsley
Zipf (1902-1950), es la observación de la frecuencia de la ocurrencia de un evento (P ), como una función
de rango (i) cuando el rango está determinado por la frecuencia de la ocurrencia, es una función de la
potencia Pi ≈ 1/iα con el exponente α cercano a 1.

2El problema 3-PARTITION [GJ79] se define de la siguiente manera:
Instancia: Sea un conjunto S de 3m elementos y una cota B ∈ Z+.
Objetivo: Dividir S en m subconjuntos disjuntos S1, S2, ..., Sm tales que

∑m
i=1 Si = B
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exponencial. Por esta razón resulta imposible aplicar esta solución en sistemas reales con
un elevado número de réplicas y clases de conflicto y, por lo tanto, es necesario buscar
soluciones aproximadas cuyos tiempos de ejecución sean aceptables en sistemas reales.
Una forma de conseguir soluciones aproximadas con tiempos de respuesta aceptables en
sistemas reales es utilizando algoritmos voraces [BB97, MOOMVL04].

Algoritmo 10 Esquema general del algoritmo voraz

S ← 0 . Solution set
while set of candidates is not empty do

Chose a candidate from set
Remove candidate from set
if is feasible S

⋃
{candidate} then

S ← S
⋃

{candidate}
end if

end while

El algoritmo voraz (algoritmo 10) calcula una aproximación de la distribución ópti-
ma, que en muchas ocasiones coincide con la óptima, con un tiempo de cálculo inapre-
ciable. Para poder utilizar el algoritmo voraz es necesario disponer de un conjunto de
candidatos y de una función objetivo que asocia un valor a cada solución encontrada.
El objetivo (como en el caso anterior) es encontrar una solución que optimice el valor
de la función objetivo, para ello existe una función de selección que selecciona en cada
paso el candidato más prometedor.

Algoritmo 11 El algoritmo voraz para la asignación

Get current standard deviation (σc)
Sort the conflict classes set in non ascending order of load
while there are unassigned conflict classes do

Get the first unassigned conflict class
Assign the conflict class to the first node
Determine the new load for the node
Re-sort the nodes set in non descending order of capacity

end while
Compute the standard deviation of the new assignment (σn)
if (σn < σc) then

Install the new assignment
end if

El algoritmo voraz desarrollado (algoritmo 11) está realizado como una variación
del problema del llenado de cajas (bin packing problem) [CGJ96, CL01, DKST98]. Las
clases de conflicto se ordenan en orden no ascendente de carga, el proceso de asignación
es siempre siguiendo la técnica del mejor encaje (Best Fit), i.e. la clase de conflicto más

74
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cargada se asigna a la réplica menos cargada. El proceso termina cuando todas las clases
de conflicto han sido asignadas a réplicas.
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Figura 5.3: Tiempo de cálculo del algoritmo voraz (Distribución normal)
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Figura 5.4: Tiempo de cálculo del algoritmo voraz (Distribución zipf)

Para comprobar la eficiencia del algoritmo de voraz se han realizado los mismos
experimentos que con el algoritmo de ramificación y poda en los que el número de
réplicas varia de 5 a 30 réplicas y el número de clases de conflicto vaŕıa de 10 clases de
de conflicto a 1000, las figuras 5.3 y 5.4 muestra el tiempo (en microsegundos) utilizado
por el algoritmo voraz para obtener la nueva distribución. La figura 5.3 muestra los
resultados del escenario donde la carga se ha generado utilizando una distribución normal
con desviación 100 y la figura 5.4, el escenario donde la carga se ha generado utilizando
una distribución Zipf.
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5.4. El algoritmo de instalación de la asignación

Comparando estos resultados con los del algoritmo de ramificación y poda (figuras 5.1
y 5.2), se puede comprobar que el algoritmo voraz es mucho más rápido que el algoritmo
de ramificación y poda. El algoritmo voraz obtiene siempre una buena aproximación en
un tiempo muy inferior al necesitado por el algoritmo de ramificación y poda, incluso
en muchas ocasiones encuentra la solución óptima.

5.4 El algoritmo de instalación de la asignación

La ejecución del algoritmo de equilibrado de carga no debe sobrecargar el sistema por eso
es ejecutado por una única réplica (loadbal replica). Cuando loadbal replica obtiene una
nueva asignación debe comunicarla al resto de las réplicas del sistema para que procedan
a su instalación. La comunicación al resto de las réplicas de la nueva asignación se realiza
utilizando las primitivas de comunicación a grupo: la asignación es radiada a todas las
réplicas del sistema con el fin de que puedan instalarla tan pronto como sea posible.

El proceso de instalación de la nueva asignación debe realizarse de forma coordinada
entre todas las réplicas para impedir que en un momento dado una clase de conflicto
carezca de réplica maestra y deje de procesar transacciones, o que una clase de conflicto
pueda tener dos réplicas maestras ejecutando actualizaciones de forma concurrente lo
cual conduciŕıa la base de datos a un estado inconsistente. Por otro lado todas las
réplicas deben estar al corriente de los cambios de réplica maestra que se producen.

El protocolo de instalación que se ha desarrollado considera el mensaje con la nueva
asignación como una clase especial de transacción que debe ser ejecutada por todas las
clases de conflicto y no sólo por la réplica maestra de la clase de conflicto. Una vez que el
mensaje se ha entregado, cada réplica inserta el mensaje en las colas de todas las clases
de conflicto utilizando orden total de la misma forma que lo haŕıa con una transacción
regular. De esta forma se garantiza que el mensaje con la asignación esté situado en el
mismo lugar en todas las colas de todas las réplicas. Cuando el mensaje esté al principio
de una cola de la clase de conflicto es procesado para esa clase de conflicto por todas
las réplicas, y no sólo por la réplica maestra, de esta forma se garantiza que el cambio
de asignación de réplica maestra se realiza al mismo tiempo en todas las réplicas.

Supongamos un sistema con dos réplicas (R1 y R2) y tres clases de conflicto (A,B,C)
con la siguiente asignación inicial: R1 es la réplica maestra de {A} y {B} y R2 es la
réplica maestra de {C}. En un momento dado se ejecuta el algoritmo de equilibrado
de carga y en la nueva asignación R1 es la réplica maestra de {A} y R2 es la réplica
maestra de {B} y {C}. La nueva asignación se radia a todas las réplicas del sistema
para que procedan a su instalación. La figura 5.5(a) muestra el sistema en el momento
en que llega la nueva asignación a todas las réplicas, las figuras 5.5 (b) a (d) muestran el
proceso de instalación de la nueva asignación en la réplica R1 y la figura 5.5 (e) refleja
la situación final del sistema una vez concluido el proceso de instalación de la nueva
asignación.

Cuando el El mensaje con la nueva asignación llega a todas las réplicas del sistema,
se encola en todas las colas de las clases de conflicto (figura 5.5 (a)). En la figura 5.5,
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Figura 5.5: Protocolo de instalación de la nueva asignación

las transacciones normales se representan en color azul, mientras que los mensajes de
cambio de asignación en color rojo.

La réplica R1 continúa ejecutando las transacciones locales (aquellas para las que es
réplica maestra) e instalando los “write set” de las transacciones remotas. Cada vez que
una transacción se completa se borra de las colas y las transacciones encoladas avanzan.
Cuando un mensaje de cambio de asignación de réplica está el primero en una cola
(figura 5.5 (b)) es ejecutado por todas las réplicas, aunque no sean la réplica maestra
y se realiza el cambio de asignación de réplica maestra para esa clase de conflicto. En
la figura 5.5, el primer mensaje que se ejecuta es el de la clase de conflicto C, que no
implica ningún cambio de asignación (figura 5.5 (c)). El siguiente mensaje de cambio de
asignación que se ejecuta es el mensaje de la clase de conflicto B (figura 5.5 (c)) y se
cambia la asignación de las clase de conflicto B de R1 a R2 (figura 5.5 (d)). Por último
se realiza el mensaje de cambio de asignación de la clase de conflicto A que no implica
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5.4. El algoritmo de instalación de la asignación

ningún cambio.
La figura 5.5 (e) muestra la situación final del sistema una vez completado el cambio

de asignación.
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Figura 5.6: Evolución temporal del protocolo de instalación (Rendimiento)
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Figura 5.7: Evolución temporal del protocolo de instalación (Tiempo de respuesta)

Este protocolo garantiza que todas las réplicas ejecuten el cambio de réplica maestra
para cada clase de conflicto al mismo tiempo sin necesidad de enviar mensajes de cambio
adicionales. Sin embargo si el sistema estaba muy sobrecargado antes de la entrega de
la nueva asignación, será necesario esperar hasta que todas las transacciones previas
se ejecuten antes de realizar el cambio de asignación de réplica maestra con lo que el
proceso de instalación de dilatará. Las figuras 5.6 y 5.7 muestran el comportamiento
de este protocolo mostrando el rendimiento (throughput) y el tiempo de respuesta,
respectivamente, desde el punto de vista del cliente en un sistema con 36 clases de

78
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conflicto y 9 réplicas utilizando como tipo de carga SELUPD. Esta configuración es la
más sensible a los desequilibrios de la carga y por lo tanto el que mejor mostrará la
rapidez conque el sistema llega a una asignación de carga óptima.

El sistema empieza con una configuración totalmente desequilibrada y en el experi-
mento se han utilizado 3 cargas diferentes: La carga con la cual se obtiene un rendimiento
óptimo (180 tps), i.e. la máxima carga con la cual el rendimiento iguala la carga; una
carga inferior (160 tps, infracarga), y una carga superior (200 tps, sobrecarga)

La figura 5.6 muestra que es necesario 25 segundos para que el proceso de adap-
tación global alcance una configuración estable, una vez se ha ejecutado el algoritmo
de equilibrado de carga. La razón es que el sistema comienza con una configuración
totalmente desequilibrada, en la cual las transacciones se encolan en el middleware. Una
vez que el sistema se ha encontrado una asignación óptima en los primeros segundos,
hay todav́ıa muchas transacciones encoladas antes de que se instale la nueva asignación.
Estas transacciones pendientes un tiempo de respuesta medio muy elevado (debido al
gran tamaño de las colas por el desequilibrio inicial).

5.5 Optimizaciones

En esta sección se describen las optimizaciones realizadas sobre los algoritmos de equili-
brado de carga descritos anteriormente. Estas optimización se centran en dos objetivos:
Acelerar lo más posible la entrada en funcionamiento de la nueva asignación de clases
de conflicto a réplicas (instalación acelerada de la asignación) y en la utilización del
efecto caché con el fin de minimizar los cambios de asignación de las clases de conflicto
a las réplicas. A continuación se describen ambas optimizaciones.

5.5.1 Instalación acelerada de la asignación

El algoritmo de instalación de la nueva asignación descrito en la sección 5.4 garantiza
la coordinación de la instalación de la asignación entre todas las réplicas del sistema,
pero en cambio retrasa la instalación hasta que se han tratado todas las transacciones
encoladas antes de la llegada del mensaje con la asignación. Es fundamental que la
nueva asignación entre en funcionamiento tan pronto como sea posible, ya que como
el procesamiento de transacciones no se detiene y cuanto más tiempo esté la antigua
asignación operativa, mayor será el desequilibrio y mayor la perdida de rendimiento del
sistema.

Con el fin de minimizar el tiempo necesario para la instalación de la asignación,
se ha desarrollado un protocolo de instalación acelerada (algoritmo 12) que utiliza los
mensajes de compromiso para garantizar la coordinación entre todas las réplicas en la
instalación de la nueva asignación.

En este protocolo, igual que en el anterior, la loadbal replica env́ıa la nueva asignación
a todas las réplicas del sistema utilizando un sólo mensaje. Las réplicas guardan la nueva
asignación, pero no la insertan en las colas de las clases de conflicto como si se tratara
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Algoritmo 12 Algoritmo de instalación acelerada de la asignación

On arrival a new assignment message
save the new assignment
for each CC in the new assignment do

if current master = new master then
delete assignment

end if
end for

After getting the write set
if new assignment differs from current one then

include a load balancing flag in the commit message
end if
multicast the commit message

On arrival a commit message
install write set
if message includes load balancing flag then

if replica was an old master then
uninstall master

else if replica is a new master then
install master

end if
delete assignment

end if
commit transaction
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de una transacción. Sin embargo, cada vez que una réplica maestra compromete una
transacción comprueba si la asignación de réplica maestra de las clases de conflicto
implicadas en la transacción ha cambiado en la nueva asignación. Si la nueva asignación
es diferente de la antigua, el mensaje de compromiso incorpora una indicación de cambio
de réplica maestra.

Cuando una réplica entrega el mensaje de compromiso con la indicación de cambio
de réplica maestra, sabe que después de aplicar los write set y antes de comprometer
la transacción tiene que cambiar la asignación de réplicas maestras para las clases de
conflicto implicadas en la transacción. De esta forma la instalación de la nueva asignación
se realiza de forma coordinada entre todas las réplicas sin que sea necesario el env́ıo de
mensajes adicionales.
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Figura 5.8: Evolución temporal del protocolo de instalación acelerada (Rendimiento)

Las pruebas realizadas con este algoritmo (figuras 5.8 y 5.9) muestran la evolución
temporal del protocolo de instalación acelerada a través del rendimiento medio y el tiem-
po de respuesta. Las condiciones iniciales del test son las mismas que en caso anterior,
por lo que es fácil comparar el comportamiento de ambos protocolos.

En la figura 5.8 es fácil comprobar que se necesita menos de 15 segundos para comple-
tar el proceso de reconfiguración y alcanzar una configuración estable, i.e. 10 segundos
menos que con el protocolo anterior (fig. 5.6). La razón es que aunque en ambos casos
el sistema comienza en un estado inicial de desequilibrio completo, una vez el sistema
ha encontrado una asignación óptima durante los primeros segundos, no es necesario
esperar a que todas las transacciones encoladas se procesen antes de instalar la nue-
va asignación. La nueva asignación se instala casi inmediatamente, de esta forma las
transacciones pendientes se procesan con la nueva asignación y por tanto la configura-
ción estable se alcanza rápidamente, y, lo que es más importante, el rendimiento y el
tiempo de respuesta permanecen constantes durante todo el experimento, i.e. no hay los
picos que aparećıan en el protocolo anterior.
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Figura 5.9: Evolución temporal del protocolo de instalación acelerada (Tiempo de res-
puesta)

5.5.2 Efecto caché

El acceso información almacenada en memoria secundaria es costoso en tiempo, por
esta razón cuando un sistema accede por primera vez a un dato se hace una copia en
la memoria caché del sistema y los accesos posteriores se realizan a dicha copia, de
esta forma el tiempo de acceso al dato es menor. Como en general la información que
un sistema necesita se encuentra almacenada de forma adyacente o muy cercana en
la memoria secundaria, cuando una aplicación accede a un soporte secundario para la
lectura de un registro de datos además de llevar a memoria caché dicho registro de datos
también trae un bloque de datos con la información adyacente al dato léıdo, de forma
que lo más probable es que los próximos datos que se utilicen estén ya en memoria y
puedan ser accedidos de forma inmediata. En cambio, si la información que se precisa no
se encuentra en la memoria caché, es necesario descargar ésta a la memoria secundaria
y cargar la nueva información en la memoria caché. Esto fenómeno es lo que se conoce
como efecto caché.

Los sistemas de bases de datos no son una excepción en este tipo de funcionamiento.
Cuando una aplicación necesita acceder a un registro de una tabla de una base de datos,
además de llevar el registro a memoria principal, también trae el bloque de información
adyacente. Estos bloques de información pueden variar de unos pocos registros adya-
centes, a la tabla completa o la base de datos entera, dependiendo del tamaño de la
memoria caché disponible y del tamaño de los registros, tablas y base de datos.

El algoritmo voraz con efecto caché (algoritmo 13) en lugar de realizar una asignación
de las clases de conflicto a las réplicas mediante la técnica del mejor encaje, considera la
asignación actual y lo que hace es mover clases de conflicto de las réplicas más cargadas
a las menos cargadas.

El algoritmo ordena las clases de conflicto de cada replica en orden no ascendente de
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Algoritmo 13 El algoritmo voraz con efecto caché para la asignación

Get current assignment, load and standard deviation (σc)
Sort the conflict classes at every node in non increasing load order
Sort nodes in non decreasing load order
while there are more than 1 node do

Get the most loaded node and the least loaded node
Get the most loaded conflict class in the most loaded node that fits into the least

loaded node
if got a conflict class then

Move its assignment from the most loaded to the least loaded
Assign the conflict class to the least loaded node
Remove the conflict class from the most loaded node
Re-sort the conflict classes of the least loaded node in non increasing load order
Re-sort nodes in non decreasing load order

else
Remove the most loaded node

end if
end while
Compute the standard deviation of the new assignment (σn)
if (σn < σc) then

Install the new assignment
end if
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carga y las replicas a su vez en orden no descendente de carga. El objetivo es conseguir
que la carga de cada réplica se aproxime lo más posible a la carga media µ (definida en
5.1). Para conseguir este objetivo, en lugar de realizar una distribución completamente
nueva de la carga, como se realiza en la solución aproximada (algoritmo 11), se busca la
nueva asignación a partir de la asignación actual desplazando clases de conflicto de las
réplicas más cargadas a las menos cargadas, de esta forma se obtiene una distribución
más equilibrada que respeta, a su vez, el efecto caché.
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Figura 5.10: Tiempo de cálculo del algoritmo voraz con efecto caché (Distribución nor-
mal)
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Figura 5.11: Tiempo de cálculo del algoritmo voraz con efecto caché (Distribución zipf)

Los resultados temporales de cálculo del algoritmo voraz con efecto caché están
mostrados en las figuras 5.10 y 5.11. Como se puede comprobar en la figura, los resultados
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obtenidos son similares a los conseguidos con el algoritmo voraz sin efecto caché (figuras
5.3 y 5.4). Sin embargo, este algoritmo tiene la ventaja de preservar la información en
la memoria caché de la réplica.

5.6 Conclusiones

Este caṕıtulo trata el problema de la distribución uniforme de la carga entre las réplicas
del sistema, o equilibrado de carga. Este es un problema muy importante en los sistemas
replicados de bases de datos ya que influye directamente en la escalabilidad del sistema:
No importa el número de réplicas que haya en el sistema, si la carga no se encuentra
correctamente distribuida algunas réplicas estarán sobrecargadas, mientras otras per-
manecerán ociosas [LM82] y por tanto no será posible alcanzar el máximo rendimiento
del sistema.

Este problema tiene además una caracteŕıstica dinámica ya que como la carga y el
tipo de carga evolucionan a lo largo de la vida del sistema, una distribución que en un
momento dado era válida, en otros momentos puede llevar a la sobrecarga del sistema.

Para resolver esta situación en este trabajo de investigación se han desarrollado
diferentes algoritmos de equilibrado de carga. En primer lugar se ha desarrollado un
algoritmo óptimo basado en algoritmos de ramificación y poda que siempre alcanza
la distribución óptima de la carga entre las réplicas. Sin embargo, como el problema
del equilibrado de carga es un problema NP-completo, ha sido necesario desarrollar
algoritmos aproximados, pero cuya aplicación sea factible en sistemas reales. Se ha
desarrollado un algoritmo voraz que calcula una asignación aproximada a la óptima de
la carga a las réplicas en un tiempo aceptable y con un consumo mı́nimo de recursos.

También se han desarrollado los algoritmos para la instalación de la nueva asignación
sin que haya necesidad de parar el sistema y manteniendo en todo momento el rendi-
miento del sistema y la consistencia de la base de datos. Aśı mismo se han realizado y
probado diferentes optimizaciones que permiten reducir los tiempos de instalación de la
nueva asignación y considerar la asignación actual para el cálculo de la nueva asignación
(efecto caché).
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Caṕıtulo 6

EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO

Los algoritmos desarrollados en los caṕıtulos anteriores han sido implementados con el
fin de medir la mejora en el rendimiento del sistema al aplicarlos en diferentes situa-
ciones de posibles. Los experimentos se han realizado en un cluster de 10 máquinas
homogéneas. Cada máquina está equipada con dos procesadores AMD Athlon 2 GHz,
512 MB de memoria RAM y una partición de disco de 30 GB para los experimentos.
Todas las máquinas del cluster están interconectadas mediante una red de 100 MB. Pa-
ra los experimentos, la base de datos utilizada es PostgreSQL 7.2 incrementada con los
servicios que permiten el procesamiento asimétrico de transacciones de actualización a
nivel de middleware [JPPMKA02].

Para realizar los experimentos se han utilizado dos bases de datos de diferente ta-
maño, una base de datos pequeña de 10 MB y una base de datos de tamaño medio de
1GB. La base de datos pequeña entra totalmente en memoria y garantiza que, después
de la fase de calentamiento, todos los datos están en la memoria cache y, por tanto, no
es necesario realizar accesos a disco para la lectura de datos. La base de datos mediana
tiene los datos dispersos con el fin de obligar con una probabilidad alta que sea necesario
realizar operaciones de E/S en cada acceso a la base de datos. Las dos bases de datos
tiene 36 tablas con igual número de tuplas, 3.000 tuplas para la base de datos de 10 MB
y 300.000 tuplas para la base de datos de 1 GB.

Uno de los objetivos de los experimentos es evaluar el rendimiento de los algoritmos
en diferentes condiciones: sistema con diferente número de réplicas, diferentes cargas y
tipos de carga, carga constante o carga variable, etc. Por eso se han utilizado cuatro
tipo diferentes de carga que permiten cubrir un amplio abanico de posibilidades. Los
tipo de carga se han codificado de la siguiente manera:

UPD8 codifica un proceso transaccional de actualización puro que ejecuta 8 transac-
ciones de actualización SQL sobre la misma tabla, cada actualización modifica una
sola tupla de la tabla a la cual se accede a través de la clave primaria. De esta
forma los accesos a las tuplas se realiza utilizando el árbol B+ de la clave primaria
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sin necesidad de tener que leer otras tuplas de la tabla.

LQ1 Esta es una transacción pura de consulta que realiza una sola lectura de toda una
tabla. La transacción accede a una única tabla y la base de datos está dividida en
36 clases de conflicto, cada una con una única tabla

SELUPD La transacción SELUPD es una transacción de actualización que realiza
consulta y actualización sobre una misma tabla. En primer lugar se realiza una
consulta de una tabla y a continuación se realiza una única actualización sobre
la misma. Este tipo de transacciones corresponde a un tipo de carga que mezcla
lecturas y actualizaciones.

SQ1 Esta es una transacción de consulta breve que sólo lee una columna completa de
una tabla sobre cuyos datos se realiza una operación de agregación.

Todos los experimentos realizados se han repetido un número de veces suficiente
con el fin de obtener mediciones precisas, además en todos los casos se ha aplicado
una media acotada a los valores con el fin de obtener el valor medio de los resultados
después de haber eliminado los extremos superiores e inferiores. Todos los experimentos,
con excepción de aquellos que analizan la evolución temporal de los algoritmos, están
divididos en tres fases:

1. Una fase de calentamiento compuesta por 500 peticiones de cliente. En esta fase
el cliente env́ıa peticiones al sistema pero no se realizan mediciones.

2. Fase de medición con un mı́nimo de 1.000 peticiones de cliente, en la cual se
realizan las medidas de rendimiento y el tiempo de respuesta del sistema.

3. Una fase de enfriamiento, similar a la fase de calentamiento y compuesta de 500
peticiones, donde el cliente sigue enviando peticiones pero ya no se toman medidas.

Los experimentos realizados se organizan en tres bloques con el objetivo de analizar
por separado el comportamiento de cada uno de los dos algoritmos desarrollados y
el comportamiento al combinar ambos algoritmos. El primer bloque de experimentos
analiza el comportamiento de la adaptación local, en primer lugar se analiza la existencia
de un nivel de concurrencia óptimo y a continuación se estudia el comportamiento del
sistema (midiendo el rendimiento y el tiempo de respuesta) con carga constante y con
carga variable cuando se utiliza el algoritmo de gestión del nivel de concurrencia. Por
último se estudia la evolución temporal del algoritmo con el fin de analizar el tiempo
que necesita el algoritmo para alcanzar el nivel óptimo de concurrencia partiendo del
valor menos óptimo posible.

El segundo conjunto de experimentos analiza el comportamiento de los algoritmos
de adaptación global, en primer lugar se analiza el comportamiento de Middle-R con
diferentes configuraciones cuando no se aplica ningún algoritmo de equilibrado de carga.
A continuación se estudia el comportamiento del sistema cuando se utiliza el algoritmo
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de equilibrado de carga. Y por último se analiza la evolución temporal del algoritmo de
equilibrado de carga cuando se aplica carga constante o se aplica carga variable.

El último conjunto de experimentos realizado estudia el comportamiento del sistema
cuando se aplican conjuntamente los algoritmos de adaptación local y de equilibrado
de carga. Para ello se estudia el comportamiento del sistema a nivel de rendimiento y
de tiempo de respuesta, cuando se aplica el algoritmo de equilibrado de carga un nivel
de concurrencia fijo y cuando el nivel de concurrencia es gestionado por el algoritmo de
adaptación local.

6.1 Adaptación local

Los experimentos realizados en esta sección evalúan el comportamiento de los algoritmos
de adaptación local desarrollados para mejorar el rendimiento de cada una de las réplicas
del sistema.

En primer lugar se analiza el comportamiento de Middle-R con carga constante
para encontrar el valor óptimo del nivel de concurrencia (MPL) para distintos tipos de
carga. A continuación se repiten los mismos experimentos utilizando el algoritmo de
adaptación local para demostrar que independientemente de las condiciones iniciales de
concurrencia el sistema siempre alcanza el valor óptimo del MPL cuando se aplica una
carga constante. Posteriormente se evalúa el comportamiento de los algoritmos cuando
al sistema le llega una carga variable y por último se analiza la evolución temporal del
algoritmo de adaptación local.

6.1.1 MPL óptimo

El objetivo de estos experimentos es demostrar que para cada tipo de carga existe un
MPL óptimo, i.e. existe un nivel de concurrencia óptimo entre el middleware y la base
de datos para el tipo de carga y el tamaño de la base de datos. Estos experimentos
se ejecutan sin utilizar el algoritmo de adaptación local, sino que el valor de MPL se
establece manualmente al inicio de cada experimento a un valor espećıfico.

Los experimentos se han ejecutado utilizando diferentes tipos de carga y diferentes
cargas para los dos tamaños de bases de datos implantadas, de esta forma es posible
medir la influencia de la CPU en la base de datos pequeña y de la E/S en la base de
datos de tamaño medio.

Las figuras 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 muestran el rendimiento del sistema en el eje de coor-
denadas cuando se utilizan diferentes valores de nivel de concurrencia (eje de abcisas) y
para diferentes valores de carga enviada al sistema por el cliente (cada una de las curvas
representadas). En cada curva se puede apreciar que existe un valor óptimo de MPL
que representa el máximo rendimiento que se puede alcanzar para esa carga. Este valor
máximo se alcanza en cada curva para diferentes valores de MPL, esto demuestra que
es necesario ajustar el valor del MPL de acuerdo con la carga que llega al sistema.
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Las figuras 6.1 y 6.2 muestra los resultados obtenidos cuando se utiliza la base de
datos pequeña de forma que el sistema está condicionado por la CPU. La figura 6.1
muestra los resultados cuando se utiliza una carga 100% actualización (transacciones
UPD8), mientras que la figura 6.2 muestra el resultado si el tipo de carga es de solo
lectura (transacciones LQ1).
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Figura 6.1: Base de datos acotada por la CPU y carga 100% actualización

En la figura 6.1, cuando se env́ıa una carga pequeña, el rendimiento máximo es igual
a la carga enviada al sistema. Con una carga de 100 transacciones por segundo (tps),
una sola conexión entre el Middle-R y la base de datos puede fácilmente manejar la
carga y posiblemente si hubiera conexiones adicionales no se utilizaŕıan. Con una carga
de 200 tps, dos conexiones ayudan a incrementar el rendimiento del sistema, ya que
con una sola conexión sólo puede manejar como máximo 140 tps y es probable que si
hubiera conexiones adicionales no se utilicen. Con cargas iguales a 300 tps o superiores,
el sistema no es capaz de manejar toda la carga enviada y entra en sobrecarga.

Estableciendo el valor de MPL igual a dos conexiones es posible conseguir hasta 240
tps de rendimiento, sin embargo si se incrementa el valor del MPL a tres conexiones,
el sistema empieza a deteriorarse y se obtiene un rendimiento residual de tan sólo 100
tps. Si se utilizan cargas superiores se consigue un comportamiento similar, aunque el
máximo rendimiento que se alcanza es todav́ıa menor, seguramente debido a que el
número de transacciones que están encoladas en el middleware crece con mayor rapidez.

Aśı pues, cuando se utilizan transacciones de sólo actualización el valor óptimo del
MPL es igual a dos y coincide con el número de CPUs disponibles en la máquina de
pruebas. Esto significa que para bases de datos de tamaño pequeño, lo óptimo es que
cada CPU ejecute una única transacción cada vez y cualquier incremento en el número
de transacciones de actualización concurrentes deteriora el rendimiento del sistema. La
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razón de esto es que las transacciones de actualización tienen que acceder al log del
sistema. Además, como PostgreSQL no realiza compromiso de transacciones en grupo
(comprometer varias transacciones al mismo tiempo con el fin de reducir el tiempo de
E/S del log), escribir el log puede precisar de más tiempo que el requerido para ejecutar
la transacción en memoria y de ah́ı que el grado de concurrencia este limitado por el
tiempo necesario para escribir el log en disco.
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Figura 6.2: Base de datos acotada por la CPU y carga 100% consulta

Cuando el tipo de carga está compuesto por transacciones de sólo consulta (figura
6.2), el rendimiento máximo que se consigue es de 85 tps y éste se obtiene con un valor
de MPL entre 3 y 5 conexiones activas. El valor del MPL es más alto que cuando el tipo
de carga es de actualización debido a que las transacciones de sólo consultas no acceden
al log y por tanto no tienen ese cuello de botella. En este caso es mejor ejecutar más
de una consulta en cada CPU debido a los retrasos de comunicación entre la aplicación
y la base de datos, ya que el resultado de la consulta debe ser enviado a la aplicación.
La aplicación utiliza estructuras de datos complejas para obtener el resultado de la
petición y por tanto la interacción entre la aplicación y la base de datos es también más
compleja. Aśı pues, mientras el resultado es enviado desde la base de datos a la aplicación
y procesada por ésta, el servidor puede utilizar para ejecutar consultas adicionales.

En los experimentos en que se utiliza una base de datos de tamaño mediano para
obligar a una configuración acotada por la E/S (figuras 6.3 y 6.4), el sistema es menos
vulnerable a la sobrecarga y, por tanto, el nivel óptimo de concurrencia es diferente.
Generalmente, los rendimientos máximos obtenidos serán muchos más pequeños que
con la base de datos de tamaño pequeño ya que cada transacción va a necesitar más
tiempo para terminar.

Cuando se utiliza un tipo de carga con actualizaciones intensivas (figura 6.3), se
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Figura 6.3: Base de datos acotada por la E/S y carga 100% actualización

requiere un nivel de concurrencia bastante más grande (un valor de MPL alrededor de 20)
para maximizar el rendimiento. Cada transacción necesita más tiempo para recuperar
las 8 tuplas que tiene que actualizar ya que es probable que cada operación requiera
accesos E/S al disco. En este caso, el log ya no es el cuello de botella y por lo tanto es
posible aumentar el grado de concurrencia incrementado el valor del MPL.
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Figura 6.4: Base de datos acotada por la E/S y carga 100% consulta

Cuando el tipo de carga son consultas intensivas (figura 6.4), el valor óptimo del MPL
es aproximadamente de 5 transacciones concurrentes. Este valor se obtiene cuando el
sistema trabaja en saturación (que se obtiene con una carga de 10 tps). En este caso, la
razón por la cual el incremento del valor del MPL no incrementa el rendimiento es que las
consultas tienen unos requisitos de memoria principal mayores que las actualizaciones.
El tipo de consulta utilizado realiza una agregación y por tanto es necesario almacenar
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los resultados temporales antes de enviar el resultado final al cliente. Por eso, si hay
muchas consultas ejecutando concurrentemente y deben competir por los recursos de
memoria principal es posible que algunos resultados intermedios deban ser enviados al
disco, lo cual conduce a la sobrecarga [BMCL94].

Como conclusión de de estos experimentos se puede indicar que no existe un único
valor óptimo del nivel de concurrencia entre el middleware y la base de datos que sirva
para todos los tipos de carga y todas las bases de datos, sino que el valor óptimo del nivel
de concurrencia va a depender de cada tipo de carga y de si el tipo de carga está acotado
por la CPU o por la E/S.

6.1.2 Adaptación local bajo carga constante

Este conjunto de experimentos demuestran el comportamiento del algoritmo de adap-
tación local con carga constante. Aunque a primera vista pudiera parecer que los esce-
narios con carga constante son los mejores posibles, en realidad estos escenarios son los
peores casos posibles para los algoritmos adaptativos ya que proporcionan muy poca
información para el algoritmo [HW91].

En cada experimento se mide el rendimiento para diferentes valores de MPL y se
compara con los resultados obtenidos cuando se aplica el algoritmo de adaptación local.
Las figuras 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 muestran el rendimiento obtenido en el eje de coordenadas
cuando se incrementa la carga del sistema (eje de abscisas) para diferentes valores de
nivel de concurrencia (hay una curva para cada valor de MPL). El rendimiento que se
obtiene cuando se utiliza el algoritmo de adaptación local se muestra en otra curva, de
forma que es fácil comparar los comportamientos obtenidos.

10 MB Database - UPD8

0

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400 500 600

load (tps)

t
h

r
o

u
g

h
p

u
t

(
t
p

s
)

1

2

3

4

5

10

20

adapt

# open

connections

Adapt

23
4

1

5

Figura 6.5: Base de datos acotada por la CPU (Carga 100% actualización)

93



6.1. Adaptación local

10 MB Database - LQ1

30

40

50

60

70

80

90

0 100 200 300 400 500 600

load (tps)

t
h

r
o

u
g

h
p

u
t

(
t
p

s
)

1

2

5

10

20

adapt

# open

connections

2-5
10

Adapt

1

20
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Figura 6.7: Base de datos acotada por la E/S (Carga 100% actualización)

En todos los casos se puede comprobar que el algoritmo de adaptación local obtiene
un rendimiento casi-óptimo en el caso de tipos de carga con actualizaciones intensivas y
en el caso de consultas intensivas, tanto si la base de datos está acotada por CPU como
en el caso de la base de datos acotada por la E/S. Esto se debe a que para cada caso el
algoritmo determina el valor óptimo del nivel de concurrencia.

El algoritmo de adaptación local funciona sin necesidad de tener ningún conocimiento
previo del tipo de carga o del tamaño de la base de datos. Toda la información que el
algoritmo necesita la obtiene a través de la información que monitoriza de las peticiones
que env́ıa a la base de datos y los resultados que obtiene de ésta. Además, el algoritmo
no necesita analizar los motivos por los que es necesario tener un nivel de concurrencia
más alto o más bajo, como ocurŕıa en los experimentos de la sección anterior.
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Figura 6.8: Base de datos acotada por la E/S (Carga 100% consulta)

6.1.3 Adaptación local bajo carga variable

Esta sección quiere comprobar el comportamiento del algoritmo de adaptación local
cuando el tipo de carga cambia durante el tiempo de ejecución. Esta es una situación
normal en los sistemas reales en los cuales existen intervalos de tiempo en los que las
peticiones que llegan son de actualización mientras que en otros intervalos las peticiones
son de consulta.

Para estos experimentos se ha elegido una carga mixta 50% actualizaciones (UPD8)
y 50% consultas (LQ1). La figura 6.9 muestra los resultados de estos experimentos.
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Figura 6.9: Adaptación local con carga variable (50% actualización - 50% consulta)

En la figura 6.9 se puede comparar los resultados obtenidos cuando no se utilizan
los algoritmos de adaptación local, i.e. el tamaño del pool de conexiones es fijo durante
toda la ejecución del sistema, con el resultado obtenido cuando se utiliza el algoritmo de
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adaptación local. Como se puede comprobar el rendimiento obtenido con el algoritmo de
adaptación local es muy cercano o el mismo que cuando el tamaño del pool de conexiones
es el óptimo.

De esta forma se demuestra que el algoritmo es capaz de adecuarse al tipo de carga y
modificar el nivel de concurrencia de forma que el rendimiento de la réplica sea máximo
en todo momento.

6.1.4 Evolución temporal de la adaptación local

El objetivo de este experimento es comprobar cuanto tiempo necesita el algoritmo de
adaptación local para calcular el nivel óptimo de concurrencia. El tipo de carga utilizado
para este experimento es UPD8 utilizando la base de datos pequeña (10Mb de tamaño).
A través de los experimentos realizados previamente se ha visto que el máximo rendi-
miento se consigue cuando el nivel de concurrencia (MPL) entre el middleware y la base
de datos es de 2 conexiones. Para comprobar el tiempo que el algoritmo de adaptación
local necesita para llegar a ese valor se ha cogido como valor inicial del MPL un valor
de 20, el cual está muy apartado del valor óptimo.
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Figura 6.10: Evolución temporal del algoritmo de adaptación local

La figura 6.10 muestra la evolución del nivel de concurrencia entre el middleware y
la base de datos a lo largo del tiempo en intervalos de un segundo utilizando una carga
de 200 tps.

Durante los primeros segundos de la ejecución el sistema recoge información que
posteriormente utilizará para determinar el valor óptimo del MPL. Como inicialmente
el algoritmo no tiene suficiente información para determinar claramente la situación del
sistema (infracarga, saturación o sobrecarga), incrementa el valor del MPL máximo con
el fin de determinar si de esta forma se mejora el rendimiento. Sin embargo, una vez que
el algoritmo tiene suficiente información para determinar el estado del sistema, detecta
que éste se encuentra en sobrecarga y actúa para reducir el número de las conexiones
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abiertas hasta que el sistema se recupera y vuelve al estado de descarga o saturación.
En esta situación el nivel de concurrencia se estabiliza en un intervalo casi-óptimo entre
2 y 4 conexiones abiertas.

Como se puede comprobar el algoritmo de adaptación local ha necesitado aproxima-
damente 7 segundos para alcanzar un valor del MPL casi-óptimo, de estos 7 segundos
los dos primeros segundos sólo se utilizan para recoger información histórica. Aśı pues,
en sistemas en los que no haya cambios en la carga cada dos segundos, el algoritmo
de adaptación local es capaz de reaccionar sin conducir a un comportamiento de tipo
ping-pong. Además, es necesario tener en cuenta que este experimento parte de una
situación inicial de cambio de carga que tiene un valor de MPL muy alejado del valor
óptimo, cambios menos extremos en el tipo de carga conducirán a valores casi-óptimos
del MPL en menos tiempo.

6.2 Adaptación global

En esta sección se recogen el conjunto de experimentos que se han realizado con el fin
de probar el comportamiento de los algoritmos de adaptación global desarrollados en
Middle-R. Como en el caso de los experimentos desarrollados con los algoritmos de adap-
tación local, en primer lugar se analiza el comportamiento de Middle-R si no se aplica
ningún tipo de algoritmo de equilibrado de carga. A continuación se realizan experimen-
tos para demostrar la mejora de rendimiento al utilizar los algoritmos de adaptación
global independientemente de las condiciones iniciales el sistema. Y posteriormente se
evalúa la evolución temporal del algoritmo de adaptación global.

6.2.1 Comportamiento de Middle-R

En esta sección se va a mostrar el comportamiento de Middle-R, en cuanto a rendimiento
y tiempo de respuesta, según la distribución inicial de la carga entre las diferentes
réplicas. Aśı se va ver como vaŕıa el rendimiento śı la distribución de la carga entre las
réplicas es óptima o es pésima. El primer caso se consigue realizando una distribución
óptima de la carga entre las réplicas, mientras que el segundo caso se obtiene asignando
toda la carga a una sola réplica.

Las figuras 6.11 y 6.12 muestran el rendimiento y el tiempo de respuesta obtenido
para diferentes cargas y con diferentes configuraciones del sistema. Analizando el com-
portamiento de Middle-R, se puede comprobar que cuando el sistema está totalmente
desequilibrado, i.e. toda la carga está asignada a una sola réplica, el rendimiento del
sistema es independiente del número de réplicas del mismo. Este comportamiento es
lógico ya que el sistema se comporta como si tuviera una sola réplica (alrededor de 50
tps) al estar toda la carga asignada a una réplica, aumentar el número de réplicas no
tiene ninguna influencia en el rendimiento del sistema.

Cuando la carga está perfectamente equilibrada, si se aumenta el número de réplicas
del sistema, aumenta el rendimiento del mismo. Aśı, en un sistema con 3 réplicas se
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Figura 6.11: Rendimiento de Middle-R sin adaptación global
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Figura 6.12: Tiempo de respuesta de Middle-R sin adaptación global

consigue un rendimiento máximo de 140 tps, en un sistema con 6 réplicas se consigue un
rendimiento de 160 tps y en un sistema con 9 réplicas se obtiene un rendimiento superior
a 200 tps. Este incremento se obtiene a pesar de utilizar un tipo de carga de actualización
como es SELUPD. El motivo de esta mejora se debe a la utilización del procesamiento
asimétrico de las transacciones (explicado en la sección 3.2.1), que permite que las
réplicas remotas no tengan que ejecutar las transacciones, sino simplemente aplicar las
actualizaciones del master, de esta forma se dedican menos recursos y es posible mejorar
el rendimiento.
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6.2.2 Rendimiento de la adaptación global

Los experimentos de esta sección se utilizan para demostrar la mejora de rendimiento
que se obtiene en Middle-R cuando se utiliza el algoritmo de equilibrado de carga en
comparación con el obtenido cuando se realiza una asignación estática de las clases de
conflicto a las réplicas. Los experimentos se han realizado para sistemas con diferente
número de réplicas y para diferentes tipos de carga.

Las figuras 6.13 a 6.18 muestran el rendimiento y el tiempo de respuesta obtenido
para diferentes cargas y con diferentes configuraciones del sistema: con 3 réplicas (fig.
6.13 y 6.14), 6 réplicas (fig. 6.15 y 6.16) y 9 réplicas (fig. 6.17 y 6.18) respectivamente.
En todos los casos el tipo de carga utilizado es SELUPD.

Cada gráfica se compone de cuatro curvas: Dos de ellas describen describen el com-
portamiento de Middle-R sin adaptación global, para los casos en que la carga esté to-
talmente equilibrada y para el caso en que la carga esté totalmente desequilibrada (estas
curvas son las mismas que las presentadas en la sección anterior). Las otras dos curvas
presentan el comportamiento de Middle-R cuando utiliza los algoritmos de adaptación
global partiendo de los mismos escenarios iniciales (carga equilibrada y carga desequili-
brada).

Cuando Middle-R funciona sin los algoritmos de adaptación global y la carga está to-
talmente equilibrada proporciona la cota superior para el rendimiento del algoritmo de
equilibrado de carga, mientras que el caso en que la carga esté totalmente desequilibra-
da supone la cota inferior del sistema. El rendimiento del sistema con los algoritmos de
adaptación global deberá estar siempre entre ambos ĺımites, idealmente junto a la curva
de carga equilibrada.
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Figura 6.13: Middle-R con y sin adaptación global - 3 réplicas (Rendimiento)

Los resultados del Middle-R sin los algoritmos de adaptación global son los mostrados
en la sección anterior (sección 6.2.1).

Cuando se utilizan los algoritmos de adaptación global (equilibrado de carga) en
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Figura 6.14: Middle-R con y sin adaptación global - 3 réplicas (Tiempo de respuesta)
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Figura 6.15: Middle-R con y sin adaptación global - 6 réplicas (Rendimiento)

Middle-R el rendimiento que se obtiene con el sistema equilibrado es prácticamente el
mismo que se obtiene con el sistema equilibrado y sin el algoritmo de equilibrado de
carga, lo cual demuestra que la sobrecarga producida por el algoritmo es despreciable.

Cuando el sistema comienza en un estado de desequilibrio completo el rendimiento
máximo que se obtiene es casi tan bueno como el obtenido por el sistema equilibrado.
Esto demuestra que independientemente la situación inicial el algoritmo de equilibrado
de carga es capaz de obtener una distribución de la carga que proporciona un rendimiento
casi-óptimo.
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10 Mb database - 6 replica - 100% SELUPD
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Figura 6.16: Middle-R con y sin adaptación global - 6 réplicas (Tiempo de respuesta)
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Figura 6.17: Middle-R con y sin adaptación global - 9 réplicas (Rendimiento)

6.2.3 Evolución temporal de la adaptación global bajo carga
constante

Los experimentos de la sección 6.2.2 muestran como el algoritmo de equilibrado de
carga consigue mejor rendimiento que los sistemas que funcionan de forma aislada. Los
experimentos de esta sección completan los experimentos anteriores mostrando cuanto
tiempo necesita el sistema que utiliza el algoritmo de equilibrio de carga en alcanzar un
estado de equilibrio partiendo de un sistema completamente desequilibrado, i.e. cuando
toda la carga está asignada a una sola réplica.

Los experimentos se han efectuado sobre un sistema con 9 réplicas utilizando como
tipo de carga SELUPD. Se ha utilizado un sistema con 9 réplicas debido a que esta
configuración es más sensible a los desequilibrios en la carga y, por tanto, muestra con
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10 Mb database - 9 replica - 100% SELUPD
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Figura 6.18: Middle-R con y sin adaptación global - 9 réplicas (Tiempo de respuesta)

más claridad las bondades del algoritmo de equilibrado de carga. Para ver el comporta-
miento del sistema se han realizado las pruebas con diferentes cargas con el fin de probar
el sistema descargado (160 tps), saturado (180 tps) y sobrecargado (200 tps)1. Todos
los experimentos comienzan en una situación inicial de completo desequilibrio, i.e. toda
la carga está asignada a una sola réplica, y se puede ver como una sola ejecución del
algoritmo de equilibrado de carga obtiene el rendimiento óptimo.
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Figura 6.19: Evolución temporal del rendimiento utilizando el algoritmo de adaptación
global

Las figuras 6.19 y 6.20 muestran el rendimiento y el tiempo de respuesta desde el
punto de vista del cliente. La figura 6.19 muestra como al principio de la ejecución el

1En la figura 6.17 se puede ver como a partir de 200 tps el sistema está sobrecargado y entra en
thrashing ya que el rendimiento empieza a ser inferior a la carga introducida.
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sistema proporciona un rendimiento bajo debido al desequilibrio inicial. Tras la ejecución
del algoritmo de equilibrado de carga el rendimiento aumenta rápidamente hasta un
pico máximo de 250 tps (superior a la carga que es de 200 tps), la razón para este
comportamiento es que como el rendimiento inicial es muy bajo, Middle-R mantiene
encoladas aquellas peticiones a las que no puede dar servicio. Una vez se ha realizado la
reconfiguración, la carga enviada a la base de datos es superior que la que llega a Middle-
R, hasta que se han ejecutado todas las peticiones encoladas. Finalmente el rendimiento
se equilibra con la carga enviada.
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Figura 6.20: Evolución temporal del tiempo de respuesta utilizando el algoritmo de
adaptación global

La figura 6.20 muestra como el sistema necesita más tiempo para alcanzar el tiempo
de respuesta óptimo, de nuevo la razón es que la situación inicial del sistema es de
desequilibrio total y por lo tanto las peticiones están encoladas en el middleware. Una vez
se ha realizado la reconfiguración del sistema en los primeros instantes de la ejecución,
hay numerosas peticiones encoladas que son las que dan un elevado tiempo de respuesta
(debido al tiempo que han estado encoladas). Una vez se han vaciado las colas del
middleware los tiempos de respuesta se optimizan.

6.3 Combinación de la adaptación local y global

El objetivo de los experimentos de esta sección es mostrar el comportamiento del sistema
cuando se combina el algoritmo de adaptación local con el algoritmo de adaptación
global. El resultado de estos experimentos permite demostrar que independientemente
de los valores iniciales de nivel de concurrencia o de la distribución de la carga, el sistema
es capaz de conseguir un rendimiento cercano al óptimo.

Los experimentos se han realizado utilizando el tipo de carga SELUPD sobre un
sistema con 6 réplicas. En todos los casos el sistema empieza en una situación totalmente
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desequilibrada, i.e. todas las clases de conflicto están asignadas a una sola réplica. Los
experimentos que sólo utilizan el algoritmo de equilibrado de carga se han realizado
con diversos valores iniciales para el nivel de concurrencia: un experimento con nivel de
concurrencia óptimo (MPL igual a 2) y dos experimentos con niveles de concurrencia
no óptimos (MPL igual a 1 y MPL igual a 20). Para el sistema que utiliza los dos
algoritmos adaptables, se ha elegido un valor inicial del nivel de concurrencia no óptimo
(MPL igual a 20).
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Figura 6.21: Adaptación global y local vs. adaptación global (Throughput)
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Figura 6.22: Adaptación global y local vs. adaptación global (Tiempo de respuesta)

Las figuras 6.21 y 6.22 muestran los resultados de los experimentos realizados. La
figura 6.21 muestra los resultados de los experimentos midiendo el rendimiento que se
obtiene, mientras que la figura 6.22 muestra el tiempo de respuesta del sistema en cada
uno de los casos anteriormente descritos.
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Cada gráfica está compuesta por cuatro curvas, tres de ellas representan el compor-
tamiento del sistema cuando sólo se utiliza el algoritmo de equilibrado de carga, i.e. el
nivel de concurrencia se fija al inicio de la ejecución y es fijo durante todo el experimento,
una con nivel de concurrencia óptimo (MPL igual a 2) y las otras con nivel de concurren-
cia no óptimo (MPL igual a 1 y 20). La cuarta gráfica muestra el comportamiento del
sistema cuando se aplica el algoritmo de adaptación local y el algoritmo de adaptación
global al mismo tiempo, en este caso el valor inicial para el nivel de concurrencia es de
20 conexiones abiertas.

Como se puede ver en la figura 6.21, cuando se utilizan de forma combinada el
algoritmo de adaptación local y el algoritmo de adaptación global, el rendimiento que
se obtiene es cercano al obtenido con el algoritmo de equilibrado de carga con nivel
de concurrencia en el valor óptimo (MPL igual a 2), superando el rendimiento cuando
se aplica sólo el algoritmo de equilibrado de carga con un valor inicial de nivel de
concurrencia no óptimo (MPL igual a 20 o a 1).

La figura 6.22 muestra como la combinación de los dos algoritmos no representa una
degradación en el tiempo de respuesta del sistema, sino que es similar al tiempo de
respuesta obtenido cuando se aplica sólo el algoritmo de equilibrado de carga y un nivel
de concurrencia óptimo (MPL igual a 2). El tiempo de respuesta es mucho mejor que el
caso en el que el valor del MPL es 1, e incluso mejora el caso en el que el valor de MPL
es 20, el mismo valor que inicialmente tiene el sistema con los algoritmos combinados.

6.4 Conclusiones

En este caṕıtulo se describen los diferentes experimentos que se han realizado para
probar los algoritmos desarrollados, aśı como los resultados obtenidos en los mismos.
A través de estos resultados se ha podido comprobar como los algoritmos desarrollados
son capaces de alcanzar configuraciones de rendimiento óptimo independientemente de
la situación inicial en la que se encuentre el sistema y esta configuración óptima se
alcanza con unos tiempos de respuesta razonables.

Los experimentos realizados en este caṕıtulo se han dividido en tres bloques: Ex-
perimentos utilizando los algoritmos de adaptación local, experimentos utilizando los
algoritmos de adaptación global y experimentos combinando la adaptación local y la
adaptación global.

Los experimentos realizados con el algoritmo de adaptación local han demostrado
que existe un nivel de concurrencia óptimo para cada tipo de carga y que el algoritmo
es capaz de alcanzar ese valor óptimo independientemente de la configuración inicial o
del tipo de carga del sistema.

Los experimentos con los algoritmos de adaptación global han demostrado como la
distribución inicial influye en el rendimiento global del sistema cuando no se utilizan
algoritmos de equilibrado de carga y como los algoritmos desarrollados en este trabajo
de investigación son capaces de alcanzar la distribución de carga óptima en un tiempo
óptimo independientemente de la situación de partida.
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Por último, los experimentos realizados utilizando conjuntamente los algoritmos de
adaptación local y global han demostrado que la utilización conjunta de ambos algorit-
mos no supone una sobrecarga para el sistema, sino al contrario el sistema con ambos
algoritmos adaptativos se comportaba de una manera muy similar al sistema que sólo
usa el algoritmo adaptativo con configuración local óptima.
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Caṕıtulo 7

TRABAJOS RELACIONADOS

En este caṕıtulo se va a realizar un estudio de comparativo de otros trabajos relacionados
con el trabajo desarrollado en esta tesis. La organización del caṕıtulo es similar a la del
caṕıtulo 2 Estado del arte.

En primer lugar se van a repasar otros trabajos que se están realizando en el campo
de los sistemas autonómicos diferentes a lo tratado en esta tesis y que por tanto podŕıan
considerarse complementarios al trabajo aqúı desarrollado. A continuación se repasan
otros trabajos sobre control de carga (adaptación local) y por último trabajos que se
están realizando en el campo de la adaptación global (equilibrado de carga).

7.1 Sistemas autonómicos

En esta sección se describen otros trabajos relacionados con los sistemas autonómicos
y que cubren aspectos diferentes a los tratados en esta tesis y en algunos casos comple-
mentarios con este trabajo de investigación.

ControlWare [ZLAS02] es un middleware basado en la teoŕıa de control que ofrece
control sobre la calidad del servicio (QoS, Quality of Service) en entornos con incerti-
dumbre o cuando no existen modelos exactos de la carga del sistema y de los recursos.

[CPT+06] presenta una aproximación basada en la observación para la auto-gestión
de servidores web que se adapta a los cambios en el tipo de carga manteniendo la calidad
del servicio (QoS) y evitando los cuellos de botella. La propuesta presentada se compone
de tres elementos:

• El controlador de recursos del núcleo, que gestiona los recursos controlados por el
algoritmo (la cola de aceptación y la CPU).

• El marco de control, que toma las medidas que serán utilizadas por el motor de
adaptación.

• El motor de adaptación que ajusta la asignación de recursos utilizando el algoritmo
basado en la observación.
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El algoritmo de adaptación basado en la observación desarrollado trabaja a dos
niveles: adaptación local por recurso y adaptación global del sistema.

A nivel local el algoritmo de adaptación intenta que cada clase alcance el objetivo de
calidad de servicio (QoS) que tiene asignado, la métrica utilizada para medir la calidad
del servicio es el tiempo de respuesta y el retraso observado para cumplir el tiempo de
respuesta asignado para la clase.

El algoritmo actúa en cuatro pasos:

1. Determinación del estado de la clase. En esta fase se determina la situación de la
clase: subestimada, sobrestimada o balanceada. El objetivo es determinar la clase
más subestimada para darle recurso de las clase sobrestimadas y conseguir que
estén balanceadas.

2. Redistribución. Una vez determinado el objeto más subestimado, es necesario
cuantificar el efecto del reparto de recursos en las clases sobrestimadas con el
fin de evitar que las clases sobrestimadas pasen a estar subestimadas. El principio
que se aplica es él de no penalizar las las clases sobrestimadas más de lo necesario.

3. Ajuste gradual. Con el fin de mantener la estabilidad el ajuste de los recurso se
realiza de forma gradual antes de realizar el compromiso final.

4. Resolución. Una vez se ha comprometido el reparto de recursos el algoritmo de
adaptación espera hasta poder medir los efectos de la adaptación que ha realizado.

A nivel global el algoritmo de adaptación calcula el tiempo de respuesta general de
cada clase a partir de los tiempos de respuesta locales de las clases, de esta forma se
calcula la utilización de los recursos por parte de cada clase. El objetivo es examinar
la carga de cada clase individualmente con el fin de poder relajar los objetivos en los
cuellos de botella de la clase.

Los resultados de este trabajo son paralelos al desarrollado en esta tesis ya que se
centran en la gestión autonómica de servidores web. El mecanismo utilizado es similar
al desarrollado en esta tesis gestionando los recursos tanto a nivel local como a nivel
global.

La comunicación autonómica [Smi04, DDF+06, MZ06, MQ06] es un campo de in-
vestigación relacionado con la computación autonómica. El objetivo de la comunicación
autonómica es trasladar al campo de las redes de comunicaciones los principios de la
computación autonómica, las propiedades auto-*1 (auto-gestión, auto-configuración y
auto-regulación) con el fin de hacer frente a la creciente complejidad y dinamismo de
los modernos escenarios de las redes de comunicaciones cada vez más heterogéneos.
La computación autonómica pretende crear redes de comunicación capaces de adaptar
dinámicamente su comportamiento a las necesidades cambiantes de los usuarios y al

1Del inglés self-*

108
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mismo tiempo disminuir los costes asociados al desarrollo de redes y servicios de comu-
nicación fiables. Estos sistemas deben ser capaces de hacer frente a cambios inesperados
en la topoloǵıa de la red, en las caracteŕısticas f́ısicas y lógicas de la red, etc.

Aśı pues, la comunicación autonómica es un área de investigación paralela a la de la
computación autonómica y cuyos resultados se pueden aplicar a sistemas descentraliza-
dos como el desarrollado en esta tesis y que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de
los protocolos aqúı propuestos.

En [ZHMS06] se propone la utilización de la durabilidad del estado como un atributo
del estado del servicio en arquitecturas orientadas a servicios. La durabilidad del estado
se define como la probabilidad de que el estado del servicio pueda sobrevivir a fallos.

El objetivo es permitir la implementación de técnicas de durabilidad parametriza-
bles y lo hacen desarrollando una solución basada en tres elementos clave: El proxy de
durabilidad que implementa los mecanismos de durabilidad, el mapeo de durabilidad
que especifica los mecanismos de durabilidad que tiene que utilizar cada objeto de esta-
do, y el compilador de durabilidad que genera los servicios web y los objetos de estado
asociados.

[GSCA07] introduce una arquitectura transparente de auto-configuración para el
escalado automático de sistemas replicados con conocimiento de la temperatura en la
capa de base de datos. El sistema utiliza una técnica de asignación de recursos basada en
un proceso de aprendizaje online. El principal objetivo de la arquitectura es mantener
los tiempos de latencia dentro de los valores SLA (Service Level Agreement) definidos,
intentando además evitar los puntos calientes del cluster a nivel de la capa de base de
datos.

Las principales caracteŕısticas de esta arquitectura son:

• Creación de un modelo de rendimiento ligero online.

• Asignación anticipada de réplicas basada en el modelo dinámico de rendimiento y
en la predicción de carga.

• Desplazamiento de le carga de los puntos más calientes a los nuevos nodos asig-
nados con temperatura más baja.

El modelo dinámico de rendimiento utiliza la regresión SVM (Support Vector Machi-
ne) [DBK+97] para determinar la métrica de correlación online de los tiempos medios
de respuesta de las consultas. Los resultados obtenidos se utilizan para realizar predic-
ciones del número de bases de datos que pueden ejecutar las consultas sin que haya
violaciones del SLA. Este modelo combinado con el esquema de predicción de carga
(basado en técnicas de extrapolación lineal estándar sobre el histórico de evolución de
la carga) permite predecir asignar bases de datos de forma anticipada a los incrementos
de carga.

[CSMA07] presenta un algoritmo de auto-configuración para la asignación de re-
cursos en sitios Web de contenido dinámico. El algoritmo desarrollado se basa en la
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detección de anomaĺıas y permite identificar la clase de consulta espećıfica con proble-
mas de sobrecarga con el fin de aplicarle una solución concreta. En cada base de datos el
algoritmo recode un conjunto de métricas utilizando monitores ligeros con el fin de iden-
tificar contextos de consultas con medidas at́ıpicas comparadas con los valores medios
de los estados estables identificados.

La asignación de réplicas se realiza a nivel de clase de consulta utilizando plantillas
de consultas. El planificador de las consultas debe determinar la plantilla de consultas
a la que pertenece, eta operación se realiza sobre la marcha, y a continuación ubica la
consulta en un subconjunto de las réplicas asignadas realizando el equilibrado de carga
entre las réplicas.

En 1996, Microsoft inició el proyecto AutoAdmin [ABCN06, CN07] con el objeto
de crear bases de datos auto-configurables y auto-administrables. Para conseguir estos
objetivos, la base de datos debe conocer el uso que se realiza de los recursos y ser capaz
de adaptarse a los requisitos de las aplicaciones. El proyecto AutoAdmin ha desarrollado
un conjunto de componentes que forman parte de la base de datos Microsoft SQL Server.

En [DRS+05, DD06] se describe los mecanismos de diagnostico del rendimiento y de
configuración automática de Oracle. El ciclo de auto-configuración de Oracle es simi-
lar al ciclo de control utilizado en esta tesis y se compone de tres fases: Observación,
diagnóstico y resolución.La fase de observación es la encargada de la recopilación de
datos estad́ısticos que posteriormente serán utilizados en la fase de diagnóstico para
realizar el análisis del rendimiento de la base de datos y enviar las recomendaciones
que se deben implementar a la fase de resolución. La fase de resolución decide que
recomendaciones aplicar de todas las que recibe de la fase de diagnóstico.

GORDA (Open Replication DAtabase) [CJP+07, CPR+07] es una arquitectura
abierta para la replicación de bases de datos. El objetivo de GORDA es permitir dife-
rentes estrategias de replicación en una única implementación que pueda ser desplegada
en diferentes bases de datos. Para conseguir este objetivo, GORDA está desarrolla-
da utilizando una interfaz reflexiva en lugar de interfaces cliente o extensiones ad-hoc
del servidor. La interfaz de GORDA (GAPI, GORDA DBMS reflective Architecture
and Programming Interfaces) está programada utilizando meta-información a nivel de
middleware y permite la implementación de diferentes plugins para la gestión de la
replicación, de la auto-optimización, etc.

7.2 Control de carga

En esta sección se compara el trabajo realizado en esta tesis con otros trabajos que
actualmente se están llevando a cabo dentro del campo del control de carga y se clasifican
estos trabajos de acuerdo con la clasificación taxonómica presentada en la sección 2.4.

Gatekeeper [ENTZ04] es un proxy que implementa métodos de control de carga
y planificación de peticiones en nodos Web multi-capa. El objetivo de Gatekeeper es
mantener la carga máxima del sistema por debajo de la capacidad del sistema para
prevenir la sobrecarga y obtener el máximo rendimiento.
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Gatekeeper identifica diferentes tipos de peticiones y les asigna unos tiempos espera-
dos de ejecución basados en mediciones anteriores. Estos tiempos estimados de ejecución
se consideran como la carga de la petición. La capacidad del sistema se define como la
máxima carga del perfil de carga considerado que produce el rendimiento más alto y
se determina utilizando un sistema offline basado en el algoritmo de los escalones in-
crementales de Heiss [HW91]. Si hay cambios en el sistema o en el perfil de carga es
necesario calcular de nuevo la capacidad del mismo.

Cuando la carga de una petición puede sobrecargar el sistema se guarda en una
cola de admisiones para su ejecución posterior. Cuando una tarea termina su ejecución
Gatekeeper mira si hay peticiones encoladas, en cuyo caso si no sobrecargan el sistema
se lanza su ejecución.

El proxy Gatekeeper, a diferencia del trabajo realizado en esta tesis, precisa un
conocimiento previo de la capacidad del sistema y del perfil de carga que se va a ejecutar
para realizar el control de carga y cada vez que se modifican estos valores hay que realizar
los cálculos de nuevo, además peticiones que pueden llevar a sobrecargar el sistema se
quedan continuamente en espera de que se aumente la capacidad del sistema. De acuerdo
con la clasificación taxonómica presentada en la sección 2.4, Gatekeeper es un algoritmo
determinista de admisión de carga.

En cambio, el trabajo realizado en esta tesis para el control de carga no precisa
ningún conocimiento previo de las caracteŕısticas del sistema o del perfil de carga para
mantener la carga del sistema en niveles cercanos a aquellos que proporcionan los niveles
óptimos de rendimiento.

En [SHBI+06] se explora la efectividad de la limitación del nivel de multiprogra-
mación al tiempo que se utiliza un planificador externo sobre los perfiles de carga de
las transacciones. El trabajo desarrollado se basa en la búsqueda de una cota inferior
del nivel de multiprogramación que no limite el rendimiento o aumente el tiempo de
respuesta.

La herramienta desarrollada en [SHBI+06] combina la teoŕıa de colas con un bucle
de control realimentado para determinar la cota inferior del valor del nivel de multipro-
gramación como una función del perfil de carga y de la configuración del sistema. El
controlador considera como entradas los valores máximos en perdida de rendimiento e
incremento en tiempo de respuesta que el sistema acepta y calcula el valor más bajo del
nivel de multiprogramación de cumple estas condiciones.

Este trabajo desarrolla un algoritmo determinista de control de concurrencia. El
objetivo es similar al desarrollado en esta tesis para el control de carga con la diferencia
que en esta tesis se busca y se encuentra el valor óptimo del nivel de multiprogramación
y no una cota inferior. Además, en esta tesis para realizar el cálculo del valor óptimo
del nivel de multiprogramación se utiliza sólo la entrada y la salida de la base de datos,
no es necesario tener un conocimiento de la configuración del sistema.

Las conexiones con la base de datos son costosas de crear y de destruir, por esta
razón aparece el concepto de pool de conexiones, como el utilizado en PostgreSQL y en
esta tesis, que permite compartir el conjunto de conexiones abiertas con la base de datos
entre todas las peticiones de los clientes. En [Jor06] se presenta un gestor de recursos
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(RM API, resource manager) que automáticamente controla el pool de conexiones de
JDBC.

RM API se puede clasificar como un algoritmo no determinista de control de concu-
rrencia. RM API contrariamente al trabajo realizado en esta tesis, gestiona sólo en pool
de conexiones con la base de datos (adaptación local) como forma de mejorar el ren-
dimiento del sistema. Sin embargo, como se ha demostrado en esta tesis la adaptación
local no es suficiente para optimizar el rendimiento de un sistema replicado y por tanto
es necesario, como se hace en esta tesis, realizar una adaptación global del sistema.

7.3 Equilibrado de carga

En esta sección se describen otros trabajos que actualmente se están desarrollando en el
campo de la adaptación global, se clasifican estos trabajos de acuerdo con la clasificación
taxonómica presentada en la sección 2.5 y se comparan con el trabajo realizado en esta
tesis.

Versiones distribuidas [ACZ03] es la técnica utilizada en [SAG06, CSA06, SA06,
SA05] para mantener la consistencia de la base de datos mediante la utilización de una
versión perezosa del protocolo ROWA. La arquitectura de versiones distribuidas utiliza
un controlador centralizado que recibe las peticiones de los clientes. El controlador
controla la carga de un conjunto de réplicas de la base de datos. Las peticiones de
consulta se env́ıan a una sola réplica para su ejecución, mientras que las peticiones de
actualización son ejecutadas por todas las réplicas del sistema y cuando una de ellas
devuelve el resultado, éste se env́ıa al cliente. Además, cada transacción de actualización
incrementa el número de la versión de las tablas que ha actualizado.

En un sistema con versiones distribuidas, el equilibrado de carga se aplica sólo a
las peticiones de consultas, al contrario del algoritmo desarrollado en esta tesis que se
aplica tanto a consultas como a actualizaciones. Para seleccionar la réplica a la que
se env́ıa la consulta se aplica el protocolo SELF (Shortest Execution Length First, el
tiempo de ejecución más corto primero) [ACZ02, ACZ05]: Para calcular el tiempo de
ejecución de las peticiones, se mide el tiempo de ejecución de cada consulta en un servidor
desocupado. Durante la ejecución el planificador calcula la carga de cada réplica como
la suma (ponderada) de los tiempos de ejecución de todas las consultas pendientes en la
base de datos de la réplica y la consulta se env́ıa a aquella réplica cuya carga sea menor.

En [ACZ02], se propone la replicación del controlador, sin embargo esto obliga a
que haya comunicación adicional entre los controladores para actualizar el estado del
sistema, ya que cada controlador mantiene solo el estado del conjunto de replicas que
controla.

La aplicación de versiones distribuidas ha demostrado ser efectiva para la asignación
de recursos a aplicaciones como se ha demostrado en [SAG06, CSA06, SA06, SA05],
sin embargo el hecho de utilizar un gestor centralizado para la distribución de carga
puede convertirse en un cuello de botella para el sistema. Versiones distribuidas es un
algoritmo centralizado, global, determinista y estático de reparto de carga que se aplica
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sólo a las consultas.
El sistema Leganet [GNPV02, GNPV07] realiza un encaminamiento de transaccio-

nes consciente de la frescura (freshness-aware) de los datos en grupos de bases de datos
utilizando replicación perezosa multi-maestro y frescura relajada de las réplicas para
aumentar el equilibrado de carga. Leganet actúa como un middleware entre las aplica-
ciones y la base de datos. La frescura de los datos de un nodo refleja la diferencia entre
el estado de los datos del nodo y el estado que debeŕıa tener si todas las transacciones
que se están ejecutando hubieran sido aplicadas a ese nodo.

Con el esquema de replicación de Leganet varias réplicas de diferentes grupos pueden
tener diferentes estados porque todav́ıa no han alcanzado el último estado de consistencia
de la base de datos. Por esta razón, además de las t́ıpicas transacciones de actualiza-
ción y de consulta, definen transacciones de refresco que propagan las transacciones de
actualización a los demás nodos.

En Leganet, el equilibrado de carga se realiza a través de un router centralizado que
dirige las transacciones a la réplica correspondiente. El router debe saber qué nodo es
capaz de procesar la transacción y si los datos que tiene tienen la suficiente frescura. Si
varias réplicas pueden tratar la transacción, el router selecciona aquel que puede hacerlo
con más eficiencia. Además, el router se ocupa de propagar las transacciones de refresco.

Leganet tiene implementados dos estrategias de encaminamiento basadas en el coste:
La primera estrategia no hace ningún supuesto sobre el tipo de carga y simplemente
calcula el coste de refrescar la réplica para alcanzar el nivel de frescura requerido por
la transacción. La segunda estrategia separa dinámicamente las réplicas que ejecutan
actualizaciones de las que ejecutan consultas y asigna la réplica dependiendo de si se
trata de una transacción de actualización o de consulta.

Leganet ofrece como se ha visto un sistema de equilibrado de carga centralizado en
un router basado en replicación perezosa multi-maestro. Los algoritmos propuestos en
este trabajo de investigación por el contrario se basan en un sistema descentralizado con
replicación impaciente multi-maestro que garantiza en todo momento la consistencia de
todas las réplicas del sistema. Los protocolos además de realizar el equilibrado de carga
entre todas las réplicas, también ajusta el nivel de concurrencia de cada réplica para
maximizar el rendimiento de cada réplica y de todo el sistema.

De acuerdo a la clasificación taxonómica de la sección 2.5, Leganet es un algoritmo
centralizado, global, determinista y estático de reparto de carga.

DBFarn [PAÖ06a] es un middleware que permite la replicación de grupos de bases
de datos. DBFarm divide los servidores de bases de datos en dos grupos: Servidores
maestros y satélites [PAÖ06b]. El protocolo de replicación que aplica DBFarm es el
mismo que se desarrollo para Ganymed [PA04a, PA04b, PAÖ06b], aunque Ganymed
sólo permite la replicación de una única base de datos.

En DBFarm la distribución de la carga entre los nodos maestros y las copias satélite
se realiza en base a las caracteŕısticas de lectura y escritura de las peticiones de los
clientes. Las escrituras siempre son realizadas por los nodos maestros, mientras que las
lecturas las realizan las copias satélites.

Debido a la técnica de separación de carga que se aplica, DBFarm adopta para cada
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instancia de la copia primaria una estrategia perezosa de propagación de las actualiza-
ciones. La copia primaria de la base de datos (situada en el servidor maestro) es la que
contiene siempre la copia consistente de la base de datos. Las peticiones de los clientes
llegan siempre a la réplica primaria (adaptador maestro) y ésta reenv́ıa las peticiones de
lectura a las copias satélite. Los adaptadores satélite reciben la transacción de lectura y
la ejecutan, también aplican todos los “write sets” que reciben. La forma de realizar el
equilibrado de carga de las lecturas es mediante la asignación round-robin. Los adapta-
dores de las réplicas primarias y de las réplicas satélite son idénticos, de esta forma se
puede “mover” una réplica primaria a uno de los satélites en caso de fallo de la réplica
primaria.

En DBfarm se considera que las réplicas primarias se encuentran situadas siempre
en sistemas con los suficientes recursos como para absorber todas las actualizaciones,
mientras que las copias satélites no necesitan tantos recursos y son los que proporcionan
la escalabilidad. Por otro lado, a diferencia de lo presentado en esta tesis, en DBFarm
todas las peticiones van siempre a la réplica primaria (adaptador maestro) el cual realiza
la distribución a las copias satélites. DBFarm ofrece equilibrado de carga sólo para las
transacciones de lectura y precisa que la réplica primaria sea lo suficientemente potente
como para no convertirse en el cuello de botella del sistema.

DBFarm se puede clasificar como un algoritmo centralizado (es la réplica primaria
la que realiza el reparto), global, no determinista y estático de reparto de carga que se
aplica sólo a las peticiones de consulta.

En [ZP06] se introducen dos algoritmos de equilibrado de carga en función de los
conflictos (conflict aware) con el fin de incrementar la concurrencia y reducir la tasa de
abortos en protocolos replicados basados en middleware. Estos algoritmos son: El algo-
ritmo MCF y el algoritmo MPF. El algoritmo MCF (Minimizing Conflicts First) intenta
minimizar en primer lugar los conflictos, mientras que el algoritmo MPF (Maximizing
Parallelism First) intenta maximizar la concurrencia.

Ambos algoritmos han sido implementados dentro de una máquina de estados de
bases de datos multiversión (vDBSM, Multiversion Database State Machine) como una
extensión middleware de la máquina de estados de bases de datos (DBSM) [PGS03].

El objetivo del algoritmo MCF es minimizar el número de transacciones conflictivas
asignadas a diferentes réplicas, para ello trata de asignar cada transacción a una réplica
que ya tenga asignadas transacciones conflictivas de tal forma que la réplica resuelva
los conflictos a nivel local; si hay más de una opción, entonces la asignación se realiza
intentando maximizar la concurrencia entre las transacciones.

El algoritmo MPF, por el contrario, intenta maximizar la concurrencia entre las
transacciones. Inicialmente asigna las transacciones a las réplicas de forma que la carga
esté equilibrada y si hay más de una opción, entonces la asignación se realiza de forma
que se minimicen los conflictos.

La principal diferencia entre este trabajo y el desarrollado en esta tesis es que tanto
el algoritmo MCF, como el MPF sólo consideran la adaptación global como forma de
aumentar el rendimiento del sistema; mientras que en esta tesis además se trata el
problema de la adaptación local.

114
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Además, aunque en [ZP06] se habla de algoritmos de equilibrado de carga, los al-
goritmos aqúı presentados se pueden clasificar como algoritmos centralizados, globales,
deterministas y dinámicos de reparto de carga.

En [QRLV06, QRLV07b] se propone un marco para la asignación de consultas que se
adapta continuamente a los cambios en los intereses de los participantes y a los cambios
en el tipo de carga. El marco presentado, equilibrado de carga de consultas basado en
la satisfacción (Satisfaction-based Query Load Balancing, SQLB). Para cada consulta
se obtiene el conjunto de servidores que pueden ejecutarla, entonces en se calcula en
paralelo las intenciones del cliente por asignar la consulta a los servidores del conjunto
obtenido y las intenciones de los servidores de dar servicio a la consulta. La consulta
será asignada a aquellos servidores que mejores resultados tengan.

Este algoritmo, de acuerdo a la clasificación taxonómica presentada en 2.5, es un
algoritmo centralizado, no determinista y dinámico de reparto de carga.

KnBest [QRLV07a] es un método de asignación de peticiones de clientes a servidores
que además de equilibrado de carga considera la autonomı́a de los servidores. KnBest
se basa en el paradigma de dos elecciones aleatorias (two random choices).

El paradigma de dos elecciones aleatorias [Mit96, Mit01, ABKU00] selecciona de
forma aleatoria un conjunto de servidores de entre todos los disponibles y asigna la
petición del cliente al servidor que está menos utilizado.

En KnBest, de forma similar al procedimiento anterior, se selecciona de forma alea-
toria un conjunto de servidores y de entre ellos un subconjunto de los menos utilizados.
A continuación se calcula la intención de estos servidores de tratar la petición del cliente
y la petición se signa a aquellos n servidores más propicios para tratar la petición. El
orden de selección de los subconjuntos de servidores se puede alterar para elegir primero
aquellos más interesados y a continuación los n menos utilizados, en cuyo caso se da
más importancia a la intención que a la utilización.

Estos dos algoritmos, de acuerdo a la clasificación taxonómica, son algoritmos cen-
tralizados, no deterministas y dinámicos de reparto de carga.

En [PÖC03, PCVÖ05] se presentan dos algoritmos de replicación preventiva con
equilibrado de carga. El algoritmo de equilibrado de carga utilizado es un algoritmo
distribuido, no determinista, global y dinámico de distribución de carga que funciona
de la siguiente manera.

Cada nodo está compuesto de varias capas: Un router de peticiones, un gestor de
aplicaciones, un gestor de equilibrado de carga y un gestor de replicación. Además
cada nodo tiene un monitor para calcular la carga local, este monitor de carga calcula
periódicamente la carga del nodo y a partir de ella determina el grado de carga del
nodo (un grado alto corresponde a una carga alta). La información del grado de carga
se radia a todos los nodos del cluster y es la que utiliza el gestor de equilibrado de carga
para determinar el nodo menos cargado de aquellos que tienen disponible la aplicación
necesaria para satisfacer la petición. Una vez seleccionado el nodo que servirá la petición,
el router de peticiones le env́ıa la petición.

Tashkent+ [EDZ07] es la implementación de un algoritmo de distribución de carga
consciente de la memoria (memory-aware load balancing, MALB). El objetivo de este
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algoritmo es tener en cuenta el tamaño y el contenido de la transacción al asignarla a una
réplica con el fin de evitar accesos al disco. Las principales caracteŕısticas de algoritmo
desarrollado (MALB-SC ) son:

1. Asignación de las transacciones a réplicas evitando la contención de memoria.

2. Asignación dinámica del número de réplicas para cada tipo de transacción, depen-
diendo de la necesidad de recursos.

3. Respuesta a los cambios en el tipo de carga re-equilibrando la asignación de las
réplicas.

La asignación de la réplica la realiza el gestor de equilibrado de carga a partir de
la información de carga de cada réplica. Para el cálculo de la carga de las réplicas se
utiliza la información de utilización de CPU y la utilización de los canales de E/S del
disco. Esta información es enviada continuamente al gestor de equilibrado de carga por
unos procesos ligeros que se ejecutan en cada réplica. Con esta información el gestor de
equilibrado de carga realiza las siguientes operaciones:

• Calcula la carga de cada grupo de transacciones como la media del uso de CPU y
de disco.

• Compara la carga de cada grupo. Para ello se utiliza el máximo de la utilización
del disco y de CPU, ya que hay grupos que usan más CPU que otros y viceversa.

• Realiza la asignación de réplicas a cada grupo de acuerdo a la carga futura que se
calcula mediante extrapolación lineal simple.

• Asignación rápida de réplicas en caso de cambios bruscos del tipo de carga con el
fin de evitar la cáıda en el rendimiento mientras el sistema se re-configura.

• Fusión de grupos de transacciones cuando la carga de estos grupos es muy baja
con el fin de realizar un mejor uso de los recursos.

De acuerdo con la clasificación taxonómica introducida en este caṕıtulo, el algoritmo
de equilibrado de carga de Tashkent+ es un algoritmo centralizado, dinámico y global
de distribución de carga.

Una variante del algoritmo voraz para la asignación restringida online de tareas con
peso temporal se presenta en [CGN+03, CGN+07]. El principio del algoritmo consiste
en aplicar el algoritmo voraz a un subgrafo construido de manera apropiada en lugar
de aplicarlo al grafo que modela el problema. El algoritmo desarrollado (sub-greedy* )
genera un subgrafo restringido para la asignación de la tarea utilizando la carga actual
de la tarea a asignar y el tipo de tarea.

En [Arn07] se presenta un algoritmo de adaptación de servicios de Internet en va-
rios niveles: nivel local y nivel arquitectónico (asignación de recursos entre los nodos
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del sistema). Para la adaptación a nivel local se utiliza la aproximación de la parábo-
la de mı́nimos cuadrados [HW91, MFJPPMK04] también utilizada en uno de los dos
algoritmos de adaptación local desarrollados en esta tesis.

Para la asignación de recursos (adaptación a nivel arquitectónico) se propone un
algoritmo que utiliza el análisis del valor medio para el cálculo del tiempo de respuesta
medio del usuario final. Esta información se utiliza para predecir el tiempo de respuesta
de la aplicación en función de su configuración y de esta forma buscar una configuración
adecuada a los requisitos SLA.
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Caṕıtulo 8

TRABAJO FUTURO

El trabajo realizado en esta tesis tiene como objetivo la creación de un sistema replicado
de bases de datos adaptable a las condiciones variables del entorno en el que se ejecuta
sin que sea necesaria la intervención humana. Para ello se han desarrollado un conjunto
algoritmos y protocolo de adaptación local y global.

Los algoritmos de adaptación local buscan continuamente el nivel de concurrencia
óptimo para la carga de la réplica, pero aunque la réplica se encuentre muy sobrecargada
en ningún caso se rechazan o cancelan transacciones, sino que se espera a que los algo-
ritmos de adaptación global (si se utilizan) equilibren la distribución de la carga. Seŕıa
interesante incluir la posibilidad de que en situaciones extremas, o cuando no se esté uti-
lizando el algoritmo de adaptación global, la réplica (o el sistema) tuviera un sistema
de control de admisión de carga con el fin de evitar que la sobrecarga del mismo fuera
tal que ni aun aplicando los algoritmos se pudiera evitar una situación de thrashing.

Los sistemas sobre los que se ha trabajado son sistemas estáticos en el sentido en
que no hay ninguna variación en el número de miembros del mismo. Sin embargo, en los
sistemas reales hay continuas modificaciones en el número de miembros del mismo debido
a cortes en la red de comunicaciones, cáıdas de réplicas, reincorporaciones al sistema de
réplicas cáıdas o de nuevas replicas. Todos estos elementos afectan al rendimiento del
sistema y en la actualidad no son considerados por el algoritmo de adaptación global, a
excepción de la caida de réplicas que implica una nueva distribución de la carga entre
las réplicas que permanecen vivas. En un futuro se debeŕıa incorporar un algoritmo de
recuperación en entornos de datos replicados, como por ejemplo [JPPMA02], que se
ocupara de actualizar la composición de los miembros del grupo y su estado cuando se
dan estas circunstancias y adecuar el algoritmo de adaptación global para realizar el
equilibrado de carga de acuerdo con el número de miembros real del sistema.

Otra mejora que se puede aplicar en un futuro es la utilización de 1CSI (1 copy shaps-
hot isolation) [LKPMJP05] como algoritmo de replicación. 1CSI permite implementar
la gestión de concurrencia a nivel de registro. Además 1CSI evita tener que declarar las
réplicas maestras de las clases de conflicto.
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CONCLUSIONES

La complejidad de los sistemas actuales obliga al desarrollo de sistemas autonómicos
[KC03, WMHP02]. El trabajo de investigación desarrollado en esta tesis se enmarca
dentro de esta ĺınea de investigación y aborda la problemática de la replicación au-
tonómica de bases de datos, en concreto en los sistemas de bases de datos replicados a
nivel de middleware.

El trabajo desarrollado en esta tesis es novedoso en cuanto que busca tanto la adap-
tación a nivel local, como a nivel global. No se ha visto ningún otro trabajo que aborde
ambos ámbitos de la adaptación dinámica, ya que los trabajos que conocemos tratan
sólo la adaptación local mediante sistemas de admisión de carga, o la adaptación global
a través de algoritmos de reparto de carga.

También los algoritmos desarrollados para abordar los problemas de adaptación lo-
cal y global son novedosos: El problema de la adaptación local se resuelve mediante
algoritmos de control del nivel de concurrencia, cuando en la literatura este problema
se ha resuelto mediante algoritmos de control de admisión.

En cuanto al problema de la adaptación global, en lugar de utilizar algoritmos de
reparto de carga, tan comunes en la literatura, se ha desarrollado un conjunto de algo-
ritmos de equilibrado de carga novedosos.

Todos los algoritmos han sido implementados dentro de Middle-R [JPPMKA02,
PMJPKA05], un middleware de replicación de bases de datos, sobre PostgreSQL 7.2
con el fin de demostrar la bondad y la efectividad de los protocolos desarrollados. Los
experimentos realizados han demostrado que independientemente de las condiciones
iniciales los algoritmos desarrollados siempre alcanzan el estado óptimo de ejecución sin
una sobrecarga significativa para el sistema.

121



122



Bibliograf́ıa

[AA90] D. Agrawal and A. El Abbadi. The tree quorum protocol: an efficient
approach for managing replicated data. In Proceedings of the sixteenth
international conference on Very large databases, pages 243–254, San
Francisco, CA, USA, 1990. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

[AAWY98] N. Alon, Y. Azar, G.J. Woeginger, and T. Yadid. Approximation
schemes for scheduling on parallel machines. Journal of Scheduling,
1:56–66, 1998.

[ABCN06] S. Agrawal, N. Bruno, S. Chaudhuri, and V.R. Narasayya. Autoad-
min: Self-tuning database systemstechnology. IEEE Data Eng. Bull.,
29(3):7–15, 2006.

[ABKU00] Y. Azar, A.Z. Broder, A.R. Karlin, and E. Upfal. Balanced allocations.
SIAM Journal on Computing, 29(1):180–200, 2000.

[ABKW98] T. Anderson, Y. Breitbart, H.F. Korth, and A. Wool. Replication, con-
sistency, and practicality: are these mutually exclusive? In SIGMOD
’98: Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD international conference
on Management of data, pages 484–495, New York, NY, USA, 1998.
ACM Press.

[ACZ02] C. Amza, A. L. Cox, and W. Zwaenepoel. Scaling and availability for
dynamic content web sites. Technical Report TR-02-395, Rice Univer-
sity, 2002.

[ACZ03] C. Amza, A. L. Cox, and W. Zwaenepoel. Distributed versioning: Con-
sistent replication for scaling backend databases of dynamic content
web sites. In Proc. of the ACM/IFIP/Usenix Middleware Conference,
volume LNCS 2672, pages 282–304, June 2003.

[ACZ05] C. Amza, A.L. Cox, and W. Zwaenepoel. A comparative evaluation of
transparent scaling techniques for dynamic content servers. In Proc.
of the 21st International Conference on Data Engineering (ICDE’05),
pages 230–241, Washington, DC, USA, 2005. IEEE Computer Society.

123



Bibliograf́ıa

[ADAT+99] R.H. Arpaci-Dusseau, E. Anderson, N. Treuhaft, D.E. Culler, J.M.
Hellerstein, D. Patterson, and K. Yelick. Cluster I/O with river: making
the fast case common. In Proc. of the sixth workshop on I/O in parallel
and distributed systems, pages 10–22, New York, NY, USA, 1999. ACM
Press.

[ADKM92] Y. Amir, D. Dolev, S. Kramer, and D. Malki. Membership algorithms
for multicast communication groups. In Proc. of the 6th Interna-
tional Workshop on Distributed Algorithms, pages 292–312, London,
UK, 1992. Springer-Verlag.

[AH00] R. Avnur and J.M. Hellerstein. Eddies: Continuously adaptive query
processing. In Proc. of the 2000 ACM SIGMOD International Confer-
ence on Management of Data, pages 261–272. ACM, 2000.
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[JPPMAK03] R. Jiménez-Peris, M. Patiño-Mart́ınez, G. Alonso, and B. Kemme. Are
quorums an alternative for data replication? ACM Trans. Database
Syst., 28(3):257–294, 2003.
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satellite databases. The VLDB Journal, 2006.
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