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INTRODUCCIÓN.
Las facilidades del almacenamiento secundario disponible en un gran sistema informático, permiten al usuario almacenar,
actualizar, y retirar datos de grandes colecciones de información llamadas ficheros.
Un ordenador debe recuperar un elemento
y colocarlo en memoria principal, antes de
que pueda ser procesado. Para hacer un
buen uso de los recursos del ordenador,
este debe organizar los ficheros inteligentemente, haciendo los procesos de recuperación de manera eficiente.
La elección de una buena organización
de ficheros depende del tipo de recuperación que va a ser realizada. Hay dos clases
generales de ver la recuperación que pueden ser ilustradas por los siguientes ejemplos:
-Secuencial: "De nuestro archivo de empleados, preparar una lista de los nombres
y apellidos de todos los empleados ", y
-Aleatorio: "De nuestro archivo de empleados, extraer la información sobre el
empleado J. Smith ".
Podemos imaginar un escritorio lleno con
tres cajones de carpetas, una carpeta para
cada empleado. Los cajones pueden estar
etiquetados "A-G", "H-R", y "S-Z", mientras que las carpetas pueden estar clasificadas por los apellidos de los empleados.

Una petición secuencial requiere una búsqueda para examinar el fichero, una carpeta cada vez. De distinta manera, una petición aleatoria implica, que la búsqueda
guiada por las etiquetas de los cajones y
carpetas, necesita solo extraer una carpeta.
Asociado con un gran fichero de acceso
aleatorio en un sistema informático está un
índice, que como las etiquetas sobre los
cajones y las carpetas del archivo escritorio, acelera la recuperación por direccionar
la búsqueda a la pequeña parte del fichero
que contiene el elemento deseado. La Figura 1, representa un archivo y su índice.
Un índice puede estar físicamente integrado con el fichero, como las etiquetas de las
carpetas de los empleados, o físicamente
separados, como las etiquetas de los cajones. Normalmente, el índice mismo es un
fichero. Si el fichero índice es grande, otro
índice puede ser construido sobre la parte
más alta de este para favorecer una recuperación mas rápida y así sucesivamente. La
jerarquía resultante es similar a la del archivo de empleados, donde el índice mas
alto esta formado de etiquetas sobre cajones y el índice de siguiente nivel consiste
en etiquetas sobre carpetas.
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Han sido propuestas muchas técnicas
para la organización de un fichero y su
índice; Knuth [KNUTH73] proporciona un
examen de las básicas. Aunque un simple
esquema no puede ser el óptimo para todas
las aplicaciones, la técnica de organización
de un fichero y su índice llamada árbol-B
ha llegado a ser ampliamente utilizada. El
árbol-B es, de hecho, la organización estándar para índices en un sistema de base
de datos. Este artículo, esta hecho para los
profesionales de la informática que han
oído hablar sobre los árboles-B y quieren
alguna explicación o consejo para una lectura mas rápida, comparando varias variaciones del árbol-B, especialmente el árbolB+, mostrando porque ha llegado a ser tan
popular. Examina la literatura sobre árboles-B incluida en artículos recientes no
mencionados en libros de texto. En suma,
discute un método de acceso a fichero, de
propósito de general basado en el árbol-B.
El punto de comienzo de nuestra discusión es una estructura de almacenamiento
interno llamada árbol binario de búsqueda.
En concreto, empezamos con el equilibrado de los árboles binarios de búsqueda y el
porqué de su garantizado bajo coste de
recuperación. Para un examen de los árboles binarios de búsqueda y otros mecanis-

---------------------------------------Las jerarquías naturales, como la formada al considerar los apellidos como entradas de índices, no siempre produce el
mejor rendimiento cuando se usan en un
sistema informático.
Normalmente, una única clave es asignada a cada elemento del fichero, y toda la
recuperación se solicita especificando la
clave. Por ejemplo, cada empleado podría
tener asignado un único numero de empleado que identificaría que empleado esta
registrado. En vez de clasificar los cajones
del escritorio "A-G", etc., usarían rangos
de números de empleados como "0001""3000".

Figura 1. Un archivo y su índice en almacenamiento secundario

mos de almacenamiento interno, la lectura
se refiere a SEVE74 y NIEV74. NIEV74.
También explica los términos de la teoría
de grafos "árbol", "nodo", "contorno", "raíz", "camino", y "rama" que serán usados
en toda la discusión.
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ves tienen un orden natural, digamos alfabético, así que podemos referirnos al orden
de la secuencia de claves de un archivo.

El recordatorio de esta introducción
presenta un modelo de los procesos de
recuperación y perfila las operaciones de
fichero a considerar. La Parte 1 presenta el
árbol-B básico propuesto por Bayer y
McCreight, dando los métodos para la inserción, borrado, y localización de elementos. Así, para cada tipo de operación, la
Sección 2 examina el coste y concluye que
el procesamiento secuencial puede ser caro. En muchos casos, cambiar la implementación puede abaratar los costes. La
Sección 3 muestra variaciones del árbol-B
que han sido desarrollados para que esto
ocurra. Ampliando sobre las variaciones de
Árbol-B, la Sección 4 revisa los problemas
de mantenimiento de un árbol-B en un
entorno multiusuario y perfila soluciones
para problemas de concurrencia y seguridad. Finalmente, la Sección 5 presenta un
método de acceso a fichero, de propósito
general de IBM que se basa en el árbol-B.

insertar: añade un nuevo registro, (ki, αi),
verificando que ki es único,
borrar: borra el registro (ki, αi) dado por
ki,
encontrar: recupera αi asociada a ki,
siguiente: recupera αy + 1 siendo αy la última que se recuperó (por ejemplo, en el
proceso secuencial de un archivo.)

Operaciones sobre un Fichero
Para los propósitos de este artículo, pensamos en un fichero como un conjunto de
n registros, cada uno de la forma r=(ki,αi),
en el llamamos ki a la clave para el -iésimo
registro, y αi la información asociada. Por
ejemplo, la clave para un registro de empleados podría ser un número de empleado
de cinco dígitos, mientras que la información asociada podría consistir en el nombre, dirección, sueldo, y numero de subordinados del empleado. Asumimos que la
clave ki solamente identifica al registro ri.
Además, asumimos que aunque la clave es
mucho más corta que la información asociada, el conjunto de todas las claves es
demasiado grande para encajar en la memoria principal. Estas suposiciones implican que si los registros son recuperados
aleatoriamente mediante las claves, sería
ventajoso construir un índice para una recuperación más rápida. Ya que el conjunto
de todas las claves no encaja en la memoria principal, el propio índice debe ser externo. Finalmente, asumimos que las cla-

Para una determinada organización del
archivo, hay costos asociados con el mantenimiento del índice y con la ejecución de
cada una de estas funciones. Ya que el
índice está destinado a la velocidad de recuperación, el tiempo de proceso es normalmente tomado como la principal medida del coste. Con la tecnología del hardware actual, el tiempo requerido para acceder
al almacenamiento secundario es el componente principal del tiempo total requerido para procesar los datos. Además, en la
mayoría de los accesos aleatorios a un
dispositivo se transfiere una cantidad fija
de datos por operación de lectura, así que
el tiempo total requerido está linealmente
relacionado con el número de lecturas. Por
eso, el número de accesos al almacenamiento secundario sirve como una razonable medida del costo en la evaluación de
las técnicas del índice. Otro coste menos
importante incluye el tiempo en procesar
los datos una vez han sido puestos en la
memoria principal, la utilización del espacio de almacenamiento secundario, y la

Las operaciones que un usuario dirige
contra un archivo son inserción, borrado,
recuperación y actualización de registros.
Además, los usuarios frecuentemente procesan el archivo secuencialmente, en el
orden de la secuencia de claves, empezando en un punto determinado. A menudo,
ese punto de comienzo es el principio del
archivo. Un conjunto de funciones básicas
que soportan tales operaciones es:
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proporción entre el espacio requerido por
el índice y el espacio requerido por la información asociada.

1. EL ÁRBOL-B BÁSICO
El Árbol-B tiene una corta pero importante
historia. A finales de los años 60, fabricantes de computadoras y grupos de investigación independientes, compitieron en el
desarrollo de sistemas de archivo de propósito general y los llamados "métodos de
acceso" para sus máquinas. La Sperry Univac Corporation (junto con la Case Western Reserve University), H. Chiat, M.
Schwartz, y otros desarrollaron e implementaron un sistema, el cual llevaba a cabo
las operaciones de inserción y búsqueda de
una manera afín al método del árbol-B que
describiremos brevemente. Independientemente, B. Cole, S. Radcliffe, M. Kaufman, y otros desarrollaron un sistema similar al de Control Data Corporation (junto
con la Stanford University). R. Bayer y E.
McCreight, entonces en los Boeing Scientific Research Labs, propusieron un mecanismo externo para el índice con un costo
relativamente bajo para la mayoría de las
operaciones definidas en la sección anterior; lo llamaron árbol-B (1) [ BAYE72].
Esta sección presenta las estructuras de
datos básicas del árbol-B y los algoritmos
de mantenimiento como una generalización de los árboles de búsqueda binaria en
la cual salen más de dos caminos de un
mismo nodo; la siguiente sección discute
sobre lo costos de cada operación. Otras
introducciones generales pueden encontrarse en HORO76, KNUT73, y WIRT76.

(1)

El origen del "Arbol B" nunca ha sido explicado por
los autores. Como podemos ver, "balanced" (equilibrado), "broad" (extenso), o "bushy" (espeso) podrían
aplicarse. Otros sugieren que la "B" representa a Boeing.
A causa de estas contribuciones, sin embargo, parece
apropiado pensar en los árboles-B como árboles "Bayer".
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Hay que tener en cuenta que en un árbol binario de búsqueda, la rama elegida
en un nodo depende del resultado de una
comparación de la clave buscada y de la
clave almacenada en el nodo. Si la clave
buscada es menor que la clave almacenada,
se elige la rama de la izquierda; si es mayor, se sigue por la rama de la derecha. La
Figura 2 muestra parte de un árbol utilizado para almacenar los números de empleados, y el camino elegido para la clave
de búsqueda 15.
Veamos ahora la Figura 3 en la que se
muestra un árbol de búsqueda modificado
con dos claves almacenadas en cada nodo.
La búsqueda se realiza mediante la elección de uno de los tres caminos de cada
nodo. En el dibujo, la clave buscada, 15, es

Figura 2. Parte de un árbol binario de búsqueda
para números de empleado. El camino seguido
para la búsqueda “15” está sobreimpreso.

Figura 3. Un árbol de búsqueda con 2 claves y 3
ramas por nodo. El camino para la búsqueda ‘15’
está sobreimpreso.

menor que 42 por lo que tomaremos el
nodo más a la izquierda de los de la raíz.
Para las claves entre 42 y 81 se elige el
descendiente central, mientras que elegiremos el más a la derecha para aquellas
claves mayores de 81. El procedimiento de
decisión se repite en cada nodo hasta que
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se encuentra una clave exactamente igual
(éxito) o hasta que se llega a una hoja
(error).
En general, cada nodo en un árbol-B de
orden d contiene como mucho 2d claves y
2d+1 punteros, como se observa en la Figura 4. De hecho, el número de claves
puede variar de un nodo a otro, pero cada
uno debe tener al menos d claves y d+1
punteros. Como consecuencia, cada nodo
está completo a la mitad de su capacidad.
En la implementación más usual un nodo
forma un registro del fichero índice, tiene
una longitud fija capaz de almacenar 2d
claves y 2d punteros, y contiene información adicional, que nos informa de cuántas
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vamente, los árboles-B tienen una forma
como la que se muestra en la Figura 6. El
camino más largo en un árbol-B de n claves contiene como mucho unos logd (n)
nodos, siendo d el orden del árbol-B. Una
operación de búsqueda puede visitar n nodos en un árbol no balanceado indexando
un fichero de n registros, pero en un fichero igual con estructura de árbol-B de orden d no visitaría mas de 1+logd(n) nodos.
Puesto que cada visita requiere un acceso
al dispositivo de almacenamiento secundario, el balanceo del árbol tiene un gran
ahorro potencial. Se han propuesto varios
esquemas para árboles balanceados (ver

Figura 4. Un nodo en un árbol-B de orden d con
2d claves y 2d + 1 punteros.

están almacenadas correctamente en el
nodo.
Normalmente, los nodos con gran número
de claves no pueden ser almacenados en
memoria principal y requieren accesos a
memoria secundaria cada vez que es necesario consultarlos. Más adelante, veremos
como, bajo un criterio de coste, mantener
más de una clave por nodo disminuye el
coste de las operaciones de búsqueda, inserción, y borrado.
La belleza de los árboles-B reside en los
métodos para insertar y borrar registros,
que dejan siempre el árbol balanceado. Al
igual que en el caso de los árboles binarios
de búsqueda, inserciones aleatorias de registros dentro de un fichero pueden dejar el
árbol sin balancear. Mientras que un árbol
no-balanceado como el que se muestra en
la Figura 5a, tiene algunas ramas más largas que otras, un árbol balanceado, como
el mostrado en la Figura 5b, tiene todas
las hojas a la misma profundidad. Intuiti-

Figura 5. (a) Un árbol no balanceado con muchos
caminos largos y (b) un árbol balanceado con todos
los caminos hasta las hojas exactamente de la misma longitud.

NIEV74, FOST65, KARL76 como ejemplos). Cada esquema requiere un tiempo de
cómputo para realizar el balanceo, por lo
que el ahorro en las operaciones de recuperación debe ser mayor que el tiempo de
balancearlo. El esquema de balanceo del
árbol-B restringe los cambios en el árbol a
una sola rama desde las hojas al raíz, así
que no se puede producir una 'fuga' en la
raíz. Además el mecanismo de balanceo,
Computing Surveys, Vol. 11, Nº 2, Junio 1979
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utiliza almacenamiento extra para reducir
los costes de balanceo, (supuestamente el
almacenamiento secundario es barato
comparado con el tiempo de búsqueda).
Figura 6. La forma de un árbol-B de orden d como
índice de un archivo con n registros.

Figura 7. (a) Un árbol-B de orden 2, y (b) el mismo árbol, tras la inserción de la clave “57”, Nótese que el
número de claves en el nodo raíz puede ser menos que d, el orden del árbol-B. Todos los demás nodos
tienen como mínimo d claves.

Por lo tanto, los árboles-B tienen las
ventajas del esquema de un árbol balanceado, mientras evita algunos de los
costes (en tiempo) de mantenimiento.
Inserción
Para ilustrar cómo se mantiene el balanceado durante la inserción, considérese
la Figura 7a la cual muestra un árbol-B
de orden 2. Puesto que cada nodo en un
árbol-B de orden d contiene entre d y 2d
claves, cada nodo del ejemplo tiene
entre 2 y 4 claves. En cada nodo debe
existir un indicador (que no está reflejado en la figura) para informar sobre el
número de claves que tiene el nodo. La
inserción de un nuevo nodo requiere un
proceso de dos pasos. Primero, un pro-

ceso de búsqueda desde la raíz para
localizar la hoja apropiada para la inserción. Entonces se realiza la inserción, y
se restablece el balanceado del árbol
mediante un procedimiento, el cual se
aplica desde la hoja hacia la raíz. Refiriéndonos a la Figura 7a, uno puede ver
que cuando inserta la clave “57" la búsqueda termina sin éxito en la cuarta
hoja. Ya que la hoja puede alojar otra
clave, se inserta la clave nueva simplemente, dando lugar al árbol que se
muestra en la Figura 7b. Si se inserta la
clave “72", sin embargo, habría complicaciones porque la hoja correspondiente
ya está llena. Cuando quiera que una
clave necesite insertarse en un nodo que
ya está lleno, ocurre una división: se
divide el nodo como se muestra en la
Computing Surveys, Vol. 11, Nº 2, Junio 1979
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Figura 8. (a) Una hoja y su antecesor en un
árbol-B, y (b) el mismo árbol tras la inserción
de la clave “72”. cada nodo conserva entre 2 y 4
claves (d y 2d).
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valor restante se sube al nodo padre
donde sirve como un separador. Normalmente el nodo padre alojará una
clave adicional y el proceso de inserción termina. Si ocurriera que el nodo
padre estuviera lleno también, entonces
se aplicaría el mismo proceso de división de nuevo. En el peor de los casos,
la división se propaga todo el camino
hasta la raíz y el árbol aumenta en altura
un nivel. De hecho, un árbol-B sólo
incrementa en altura debido a una división hacia la raíz.
Borrado

Figura 9. El borrado de la clave “17” requiere
encontrar la siguiente clave en secuencia, “21”,
e intercambiarla con la posición vacante. La
siguiente clave siempre está en la hoja más a la
izquierda del subárbol apuntado por el puntero
derecho de la posición vacía.

El borrado en un árbol-B también requiere una operación de búsqueda para
localizar el nodo exacto. Hay entonces
dos posibilidades: la clave que se quiere
borrar reside en una hoja, o la clave
reside en un nodo interno. Un borrado
de un nodo interno requiere que se encuentre una clave adyacente y cambiarla
en la posición que se dejó vacante de
manera que esté dispuesto para trabajar
correctamente. Localizar una clave adyacente en una secuencia de claves re-

Figura 8. De las 2d+1 claves, se ponen
las d más pequeñas en un nodo, las d
mayores se ponen en otro nodo, y el

Figura 10. (a) Parte de un árbol-B antes, y (b) después de la redistribución de nodos entre dos vecinos.
Nótese que la posición final de la clave intermedia, “50”. La redistribución en nodos de igual tamaño
ayuda a evitar ‘underflow’ en sucesivos borrados.

quiere una mera búsqueda por la hoja
más a la izquierda, en el subárbol derecho del ahora slot vacío. Como en un
árbol binario, el valor requerido siempre

reside en una hoja. La Figura 9 demuestra estas relaciones.
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Una vez que el slot vacío ha sido
"movido" a una hoja, debemos verificar
para ver que por lo menos quedan d
claves. Si quedan menos de d claves en
la hoja, entonces se dice que ocurre
underflow, y se hace necesaria una redistribución de las claves. Para restaurar
el equilibrio (y la propiedad de los árboles-B de que cada nodo tiene por lo
menos d claves) sólo se necesita una
clave que se puede obtener pidiéndola
prestada de una hoja vecina. Pero ya
que la operación requiere por lo menos
dos accesos a almacenamiento secundario, una mejor redistribución dividiría
uniformemente las llaves restantes entre
los dos nodos vecinos, disminuyendo el
coste de borrados sucesivos del mismo
nodo. La Redistribución viene ilustrada
por la Figura 10.
Por supuesto, la distribución de claves entre dos vecinos basta sólo si hay
por lo menos 2d claves para distribuir.
Cuando quedan menos de 2d valores,
debe ocurrir un encadenamiento. Durante un encadenamiento, se combinan las
claves simplemente en uno de los nodos, y se desecha el otro (observar que
ese encadenamiento es lo contrario del
fraccionamiento). Ya que queda un único nodo, la clave que separa los dos
nodos en el antecesor ya no es necesaria; también es añadida a la única hoja
restante. La Figura 11 muestra un
ejemplo de encadenamiento y la situación final de la clave separadora.
Cuando algún nodo pierde una clave
separadora debido a un encadenamiento
de dos de sus hijos, también puede causar underflow y requiere redistribución
de uno de sus vecinos. El proceso de
encadenamiento puede forzar encadenamiento en el siguiente nivel hacia
arriba, y así sucesivamente hasta el llegar a la raíz. Finalmente, si se encadenan los descendientes de la raíz, éstos
forman una nueva raíz, decrementando
la altura del árbol-B en 1. Se encuen-
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tran algoritmos de inserción y borrado
en BAYE72. Ejemplos simples
programados
en
PASCAL
son
proporcionados por Wirth (WIRTH76).

Figura 11. (a) Borrado que origina una concatenación, y (b) el árbol re-balanceado.

2. COSTE DE LAS OPERACIONES
Ya que visitar un nodo en el árbol-B
conlleva acceder a memoria secundaria,
el número de nodos que se visiten en
cada operación sobre el árbol es lo que
nos da la medida de su coste. Bayer y
McCreight [Baye72] dan un análisis
preciso del coste de las operaciones de
insertar, borrar y recuperar; también nos
dan resultados experimentales, hacia lo
que tienden los dispositivos actuales.
Knuth [KNUT73] también nos da las
tendencias de coste de realizar operaciones sobre un árbol-B pero usando
una definición algo diferente. En el siguiente párrafo se da una explicación de
los límites asintóticos del coste.
Coste de una recuperación
Primero, hay que considerar el coste de
la operación de búsqueda. Excepto para
la raíz, cada nodo en un árbol-B tiene al
menos d descendientes directos ya que
hay entre d y 2d descendientes por
nodo; la raíz tiene al menos 2 descendiente. Así que el número de nodos en
los niveles 2 0, 1, 2, ..., deben ser por lo
menos 2, 2d, 2d*d, 2d*d*d, ... Todas
las hojas tienen que estar a la misma
altura h, por lo tanto hay nodos con al
2

La raíz de un árbol se encuentra enel nivel 0;
los hijos de un nodo de profundidad i-1 se encuentran a profundidad i.
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h

d -1
∑ d = ⎯⎯⎯
y= 0
2d -1
h

i

menos d claves cada uno. La altura de
un árbol con un total de n claves, necesita cumplir:
2d( dh - 1 ) / (d -1) < = n
Si lo simplificamos nos queda
2dh < = n + 1,
o
h <= log d ( (n + 1) / 2 )
De este modo, el coste de procesar una
operación de búsqueda crece de forma
logarítmica en relación con el tamaño
del fichero.
La tabla I muestra cómo puede ser
de razonable el coste logarítmico, incluso para fichero de gran tamaño. En un
Árbol-B de orden 50 que contenga las
claves que indexan un fichero de un
millón de registros, se puede realizar
una operación de búsqueda con 4 accesos como mucho. Mas adelante se verá
que esta estimación es tirando por lo
alto, técnicas de implementación más
simples disminuyen el coste en el peor
de los casos a 3 accesos y la media da
un coste aún menor.
Aho et al. [AHO74] nos da otra visión del coste de las operaciones de
búsqueda en un Árbol-B. Nos muestran
para el modelo de programación de
árboles-de-decisión , en donde la búsqueda se basa en la comparación entre
sí de los nodos, no se puede idear un
algoritmo asintótico rápido para los
accesos. Por supuesto, este modelo de
árbol descarta algunos métodos como
las técnicas de acceso mediante funciones hash [MAUE75]. A pesar de esto,
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los árboles B muestran un bajo coste en
la recuperación de claves tanto en el
sentido teórico como en el práctico.
Coste de Inserción y del Borrado
El borrado o la inserción de una operación podría requerir, además del coste
de la operación de búsqueda cuando se
avanza por el árbol en su marcha atrás,
un coste adicional que es el acceso a
memoria secundaria. En resumen, los
costes como mucho se duplican, por lo
TABLA I : En la línea de arriba van los números de hacia dónde tienden los costes de acceso
en el peor de los casos, para varios tamaños de
nodos y varios tamaños de ficheros.
______________________________________

que la altura del árbol aún domina las
expresiones del coste. Por esta razón en
un Árbol-B de orden d que contenga
las claves de un fichero de n registros,
las operaciones de inserción y de borrado llevan un tiempo proporcional a logd
n en el peor de los casos.
Ahora se podría explicar la ventaja
de que los nodos puedan contener un
gran número de claves. A la vez que el
factor de la rama d se incrementa, también se incrementa la base del logaritmo, y el coste de las operaciones de
búsqueda, inserción y borrado decrecen. Ahora bien, en la práctica el tamaño de un nodo tiene las siguientes restricciones: La mayoría de los sistemas
hardware limitan la cantidad de datos
que se puede transferir de una sola vez
en el acceso a memoria secundaria.
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Además, el coste esconde el factor que
siempre está presente y que crece de
igual manera que crece el volumen de
datos a transferir. Para terminar, cada
dispositivo tiene varios tamaños de pista fijados, los cuales deben de ajustarse
para evitar el desperdicio del espacio
en memoria. De esta manera en la práctica el tamaño óptimo del nodo depende, y mucho, de las características del
sistema y de los dispositivos en los que
se encuentre el fichero almacenado.
Bayer y McCreight [BAYE72] dan
algunas pautas aproximadas para elegir
el tamaño del nodo que se basan en los
retrasos de tiempo rotacional, en la tasa
de transferencia y en el tamaño de las
claves. Sus experimentos verifican que
los valores que toman sus modelos óptimos se llevan bien a la práctica.
Proceso secuencial
Hasta ahora hemos considerado las operaciones de acceso directo realizadas a
través de una clave específica. Normalmente los usuarios desean ver el
fichero como algo secuencial, haciendo
uso de la operación NEXT para procesar todos los registros ordenados por la
clave. De hecho el llamado Método de
Acceso Secuencial Indexado (ISAM)
[GH0S69], asume que el acceso secuencial se da con mucha frecuencia.
Desafortunadamente, un Árbol-B no
se desenvuelve bien en entornos con
procesamiento secuencial, ya que un
simple árbol con pre-orden [KNUT68]
en el que se obtienen todas sus claves
en orden, requiere un espacio en memoria principal de al menos h = log d (n+1)
para guardar los nodos, ya que se apilan
todos los nodos a lo largo del camino
recorrido desde la raíz para evitar que
se lean dos veces. Además el proceso de
la siguiente operación puede necesitar
el trazado de un camino a través de un
gran número de nodos antes de llegar a
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la clave deseada. Por ejemplo, la clave
más pequeña se encuentra en la hoja de
más a la izquierda y para encontrarla
necesitamos acceder a todos los nodos a
lo largo del camino que se establece
entre la raíz hasta la hoja, tal y como se
muestra en la Figura 12.
¿Qué es lo que se puede hacer para
mejorar el coste de realizar la siguiente
operación? Esta pregunta y otras se con-

Figura 12. La localización de la clave más
pequeña en la hoja más a la izquierda de un
árbol-B. Alcanzarla requiere logd n accesos.

testarán en el apartado siguiente, bajo el
título “árboles-B+”.
3.- ÁRBOLES-B VARIANTES
Como en la mayoría de las organizaciones de ficheros, abundan las variaciones
de árboles-B. Bayer y McCreight [Baye72] sugieren varias alternativas de
implementación en sus textos originales. Por ejemplo, la condición de no
desbordamiento, resultante de un borrado, es tratado sin concatenación por
redistribución de claves desde nodos
adyacentes (a menos que no pueda obtenerse el número de claves requerido).
Aplicando la misma estrategia a la condición de desbordamiento puede retrasar el corte y eliminación de la estructura
asociada. De este modo, en vez de dividir un nodo en cuanto se llena, las claves pueden distribuirse simplemente
dentro de un nodo adyacente, dividiéndolo sólo cuando dos nodos adyacentes
se llenan. Otras variaciones de árbolesB se han concentrado sobre las mejoras
en costes secundarios. Clampet
[CLAM64] considera el coste de procesamiento de un nodo una vez‚ éste ha
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sido eliminado del almacenamiento secundario. El sugiere usar una búsqueda
binaria en vez de una búsqueda lineal
para localizar para localizar el puntero
correcto al descendiente. Knuth
[KNUT73] señala que una búsqueda
binaria puede ser útil si el nodo es grande, mientras que una búsqueda secuencial puede ser lo mejor para nodos pequeños. No hay razón para limitar la
búsqueda interna a búsqueda secuencial
o binaria; puede usarse cualquier número de técnicas de KNUT73. En particular, Maruyama y Smith [MARU77]
mencionan una técnica de extrapolación
que ellos llaman la búsqueda de la raíz
cuadrada.
En sus tratamientos generales de
creación por índices para un fichero,
Ghosh y Senko [GHOS69] consideran
el uso de una búsqueda de interpolación
para eliminar el acceso a un almacenamiento secundario. El análisis presentado generaliza para árboles-B e indica
que esto puede tener un coste efectivo
para eliminar algunos de los niveles de
índices justo por encima de las hojas.
Desde una búsqueda terminaría con
varias posibles hojas candidatas, la correcta sería encontrada por una "estimación" basada en el valor de la clave y la
distribución de la clave dentro del fichero. Cuando la estimación produzca la
hoja equivocada, podría llevarse a cabo
una búsqueda secuencial. Aunque algunas estimaciones podrían perderse, el
método resultaría sobre el promedio.
Knuth [KNUTH73] sugiere una variación del árbol-B la cuál tiene diversos "órdenes" para cada profundidad.
Parte de la motivación viene de su observación de que los punteros en los
nodos hojas gastan espacio y deberían
ser eliminadas. Esto también da sentido
a tener una forma diferente para la raíz
(la cual está rara vez muy llena en comparación con los otros nodos). Los
costes de mantenimiento para esta implementación parecen bastante altos en
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comparación con los beneficios, especialmente ya que el almacenamiento
secundario es económico y está hecho
para fijar la longitud de los nodos.

ÁRBOLES-B*
Quizás el término más utilizado en la
literatura de los árboles-B es árbolB* 3 . En realidad, Knuth [KNUTH73]
define un árbol-B* como un árbol-B en
el cual cada nodo está al menos 2/3 lleno (en vez de solo la mitad). La inserción del árbol-B* emplea un esquema
de redistribución local para retrasar la
división hasta que dos nodos hermanos
están llenos. Entonces los dos nodos se
dividen en tres cada uno lleno en 2/3
partes. Este esquema garantiza que la
utilización del almacenamiento es al
menos del 66%, mientras que solamente
requieren una moderada modificación
de los algoritmos de mantenimiento.
Esto debe ser señalado ya que el incremento en la utilización del almacenamiento tiene el efecto lateral de acelerar
la búsqueda ya que la altura del árbol
resultante es más pequeña.
El término árbol-B* ha sido utilizado
frecuentemente para otras variaciones
de árboles-B como también sugiere
Knuth
[KNUTH73,
WEDE74,
BAYE77]. Para evitar confusión, nosotros usaremos el término árbol-B+ para
la implementación no identificada de
Knuth.
ÁRBOLES-B+
En un árbol-B+, todas las claves están
en las hojas. Los niveles más altos, que
están organizados como un árbol-B,
constan sólo de un índice, un mapa para
permitir una rápida localización de las
3

Un caso entretenido es el "algoritmo de búsqueda de un árbol-B*", el cual es sobre un
algoritmo de un árbol de búsqueda llamado B*
[BERL78]

Computing Surveys, Vol. 11, Nº 2, Junio 1979

12 z

bifurcaciones de índices y claves. La
Figura 13 muestra la separación lógica
de las bifurcaciones de índices y claves.
Naturalmente los nodos índices y nodos
hoja pueden tener diferentes formatos o
incluso diferentes tamaños. En particular, los nodos hoja están enlazados juntos de izquierda a derecha como se
muestra. La lista de uniones de hojas
esta relacionada como un conjunto sucesión. Las uniones del conjunto sucesión permiten un procesamiento secuencial fácil.
Para apreciar totalmente un árbolB , uno debe entender las implicaciones
de tener un índice independiente y un
conjunto sucesión. Considere por un
momento la operación encontrar. Procediendo desde la raíz de un árbol-B+ a
través del índice a una hoja. Con todas
las claves incluidas en las hojas, no es
un problema qué valores se encuentren
conforme avanza la búsqueda con tal
+
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que se siga la trayectoria correcta a la
hoja.
Durante el borrado en un árbol-B+,
la habilidad para dejar los valores sin
clave en la parte de índices como separadores simplifica el proceso. La clave a
eliminar debe estar siempre en una hoja
de tal modo que su eliminación sea simple. Mientras la hoja se quede al menos
medio llena, el índice no necesita cambiarse, incluso si una copia de la clave
ha sido propagada en él. La Figura 14
muestra como la copia de una clave
borrada puede dirigir todavía búsquedas
a la hoja correcta. Por supuesto, si surge
una condición de no desequilibrio, la
redistribución o procedimientos de
concatenación pueden requerir valores
ajustados en el índice y también en las
hojas.
Las operaciones de inserción y búsqueda en un árbol-B+ son procesadas
casi idénticamente a las operaciones de

Figura 13. Un árbol-B+ con las partes índice y claves separadas. Las operaciones ‘por clave empiezan en
la raíz como en un árbol-B; el proceso secuencial empieza en la hoja más a la izquierda.

Figura 14. (a) Un árbol-B+ y (b) un árbol-B+ después del borrado de la clave “20”. Incluso después del
borrado, la clave “20” vale todavía como valor separador en la parte índice.
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inserción y de búsqueda en un árbol-B.
Cuando una hoja se divide en dos, en
vez de ascender la clave intermedia, el
algoritmo asciende una copia de la clave, reteniendo la clave real en la hoja
derecha. Las operaciones de búsqueda
difieren de las que se realizan en los
árboles-B en que la búsqueda no para si
una clave en el índice es igual al valor
por el que se pregunta. En cambio, se
sigue el puntero situado más a la derecha, y se procede de esta forma todo el
camino hasta la hoja. Hemos visto que
un árbol-B que soporta un bajo coste en
operaciones de búsqueda, inserción y
borrado puede necesitar log n accesos a
almacenamiento secundario para proceder a la siguiente operación. La implementación de árboles-B+ contiene las
propiedades de coste algorítmico para
operaciones por clave, pero tiene la
ventaja de requerir como máximo un
acceso para satisfacer la siguiente operación. Por otra parte, durante el procesamiento secuencial de un fichero, ningún nodo es accedido más de una vez,
así que se necesita disponer de espacio
para un sólo nodo en memoria principal.
Así, los árboles-B+ son adecuados para
aplicaciones que supongan procesamiento aleatorio y secuencial.
B+ Arboles Prefijo.
La separación de los índices y conjunto
de secuencias en los árboles-B+ es intuitivamente atrayente. Téngase en cuenta
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que parte de los índices sirven simplemente como un mapa de caminos para
guiar la búsqueda de la hoja correcta;
no necesita contener todas las claves
reales. Cuando las claves consisten en
una tira de caracteres hay buena razón
para no usar las claves reales como separadores: las claves reales requieren
demasiado espacio. Bayer y Unterauer
consideran como alternativa el B+ árbol
prefijo.
Supongamos que la secuencia alfabética de claves, 'binario', 'computador',
'electrónico', 'programa' y 'sistema' están
asignadas o localizadas en un árbol-B
como el mostrado en la Figura 15. El
separador valora o señala entre las claves 'computador', 'electrónico', las cuales no necesitan estar íntegramente:
basta con alguna cadena de caracteres.
Por ejemplo, algunos de estas tiras, 'elec', 'e' ó 'd' servirían perfectamente. Ya
que no se hace diferencia durante el
proceso de recuperar, debería usarse el
separador más corto para así guardar
espacio. Como los requerimientos de
espacio pueden llegar a ser muy pequeños, muchas claves pueden estar situadas en cada nodo, aumentando así los
elementos y disminuyendo la altura del
árbol. Ya que los árboles son más cortos
tiene un menor coste de búsqueda,
usando separadores cortos disminuirá el
tiempo de acceso así como ahorrará
espacio.

Figura 15. Parte de un árbol-B Prefijo. La entrada índice “e” es suficiente para diferenciar “computador” de “electrónico”.
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La técnica más simple para elegir el
prefijo único más corto de la clave para
servir como separador da resultado. En
el ejemplo, el prefijo más corto de 'electrónico' es suficiente para distinguirlo
de 'computador'. Algunas veces, sin
embargo, la técnica del prefijo no funciona bien: eligiendo el prefijo más corto de 'programadores' para distinguirlo
de 'programador' no resulta del todo
correcto. En cada uno de los casos, Bayer y Unterauer sugieren explorar unas
pequeñas claves cercanas para obtener
una buena pareja para el algoritmo de
separación. Mientras esto pueda dejar
los nodos desigualmente cargados, teniendo no mucha cantidad de claves
extra en uno de los nodos, no afectará al
coste global.
Árboles-B virtuales
Muchos de los sistemas de computadores emplean un esquema de gestión de
memoria que suministra a cada uno de
los usuarios una extensa memoria virtual. El espacio de direcciones de la
memoria virtual por usuario está dividido en páginas que son almacenadas en
memoria secundaria y cargadas en memoria principal automáticamente cuando son referenciadas. Esta técnica, llamada Página Demandada o Por Falta de
Página, multiplexa la cantidad de memoria real de los usuarios y al mismo
tiempo proporciona protección para
asegurar que cada uno de los usuarios
no interferirá con datos de otro. Además
el hardware de propósito especial maneja la paginación, así que las transferencias a y desde memoria son realizadas a
alta velocidad.
La disponibilidad del hardware de
demanda de página sugiere una interesante implementación de árboles-B. A
través de una cuidadosa cuota o ración,
cada nodo del árbol-B puede ser ma-
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peado en una página del espacio de direcciones virtual. Entonces el usuario
trata el árbol-B como si estuviera en
memoria. Los accesos a los nodos (páginas) que no están en memoria, causan
al sistema una recuperación de página
desde memoria secundaria.
Muchos algoritmos de paginación
eligen sustituir la página menos usada
cuando ha de traer una página nueva.
En términos del árbol-B, los nodos más
activos son esos más próximos a la raíz;
estos procuran quedarse en memoria.
En realidad Bayer y McCreight
[BAYE72] y Knuth [KNUT73] sugieren
ambos un mecanismo LRU para árboles-B cuando no se usa paginación por
hardware. Al menos, la raíz debería
permanecer en memoria principal ya
que es accedida por cada búsqueda.
Así, los árboles-B virtuales tienen las
siguientes ventajas:
1.- El hardware especial realiza transferencias a alta velocidad
2.- El mecanismo de protección de memoria aísla de otros usuarios, y
3.- Las partes del árbol accedidas frecuentemente, deberían permanecer
en memoria.
Compresión
Otras técnicas varias de implementación han sido sugeridas para mejorar el
funcionamiento de los árboles-B. Wagner [WAGN73] resume varias de estas
incluyendo los conceptos de claves y
punteros comprimidos 4 .
Los punteros pueden ser comprimidos usando una base/forma de reemplazamiento de direcciones de modo mejor
que el modo de direccionamiento absoluto. Un modo con punteros comprimi4

Ver también AUER76

Computing Surveys, Vol. 11, Nº 2, Junio 1979

15 z

dos tiene la forma mostrada en la Figura 16, donde la dirección de la base está
almacenada cada una en el nodo y un
valor de desplazamiento fuera de la
base, sustituyen cada puntero. Para reconstruir el valor actual del puntero, la
base es añadida al desplazamiento de
ese puntero. Las técnicas de comprensión de punteros son particularmente
apropiadas para árboles B virtuales
donde los punteros toman unos valores
de direcciones altos.
Las claves o separadores de claves
pueden ser comprimidas usando alguna
de las varias técnicas estándar para mover redundancias. Ambas, claves comprimidas y punteros comprimidos, incrementan la capacidad de cada nodo y
por lo tanto disminuyen el coste de recuperar. A cambio de una disminución
de acceso a memoria secundaria, incrementa el tiempo necesario de CPU para
buscar un nodo después de haber sido
leído. Así, los complicados algoritmos
de compresión no pueden ser siempre
efectivos.
Debería advertirse que ambos, con o
sin compresión. pueden ser aplicados a
las claves. Por ejemplo Bayer y Unterauer [BAYE77] consideran la compresión de claves para los prefijos árbolesB+.
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VARIABLE
Algunas aplicaciones requieren el almacenamiento de datos con claves de longitud variable. Las entradas de longitud
variable resultan de la comprensión de
las técnicas mencionadas anteriormente.
McCreight [McCr77] considera el almacenamiento de árboles con entradas
de longitud variable y muestra como
promoviendo claves más cortas durante
una inserción se produce un árbol con
mejor manejo del almacenamiento y
mejores tiempos de acceso.
Árboles-B Binarios
Otra variación propuesta por Bayer
[Baye72a], el árbol-B binario, produce
árboles-B conforme a un nivel de almacenamiento. Esencialmente un árbol-B
binario es un árbol-B de orden 1; cada
nodo tiene 1 ó 2 claves y 2 ó 3 punteros.
Para evitar despilfarrar espacio de
nodos que solo están medio llenos, usaremos una representación como la mostrada en la Figura 17. Los nodos con
una clave son representados como en la
figura 17a, mientras que los de 2 claves
son enlazados como en la Figura 17b.
Desde el puntero de la derecha del nodo
se apunta a otro de menor valor que la
clave del nodo, usando un bit extra para
hacer esto.

ENTRADAS DE LONGITUD

Figura 16. Un nodo con punteros comprimidos. Para obtener el puntero i-ésimo, se suma el valor base al
offset i-ésimo.

El análisis muestra que la inserción,
borrado y búsqueda solo toman logn
pasos como en un árbol-B, aunque buscar la dirección más a la derecha requie-

ra dos o más accesos a los nodos, igual
para la más a la izquierda. Usando el
puntero derecho para dos propósitos
hace complicados los algoritmos de
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inserción y borrado. Para mantener el
coste logarítmico, debemos tener cuidado de asegurar que nunca haya dos punteros derechos apuntando a nodos hermanos en una cola. El algoritmo detallado para el proceso de rotación, que
previene tres o más enlaces hermanos

Figura 17. Los nodos de un árbol-B y sus correspondientes nodos en un árbol-B binario.
Cada puntero derecho en el árbol-B binario
puede apuntar a un hermano o a un descendiente.

sucesivos está descrito en [Baye72a] y
[Wirt76].
Una extensión de los árboles-B binarios, la cual permita a los enlaces izquierdo y derecho apuntar a nodos hermanos, exhibe una simetría carente en
los árboles-B binarios. Por tanto, el
nombre de árbol-B Binario Simétrico
ha sido aplicado para semejar la estructura de Bayer [Baye73], la cual informa
que los árboles-B Binarios contienen la
conocida clase de los árboles AVL como subclase [Fost65].
2-3 Árboles y Resultados Teóricos.
Hopcroft desarrolló la noción de un
árbol 2-3, y exploró sus usos a nivel de
almacenamiento. Cada nodo en un árbol
2-3 tiene 2 ó 3 hijos (porque contiene 2
ó 3 claves). Así, un árbol 2-3 es un
árbol-B de orden 1, y viceversa. El pequeño tamaño del nodo hace que los
árboles 2-3 sean inapropiados para el
almacenamiento externo, pero si lo son
para el almacenamiento interno. Rosenbaun y Snyder [Rose78], y Miller
[Mill77] consideran el problema de la
optimización de árboles 2-3 para un
grupo de claves. Ellos usan el número
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de comparaciones y el de nodos accedidos, respectivamente, como criterio de
costes. En cada caso se presenta un algoritmo lineal para la construcción óptima de árboles a partir de una lista de
claves ordenadas. El resultado en el
Mill77 es extendido para árboles-B en
orden aleatorio.
Yao [Yao78] redacta el resultado de
analizar los árboles 2-3 para un grupo
determinado de claves. El papel da a
ambas un mayor y menor contenido en
las expectativas de almacenamiento.
Extendiendo el análisis árboles-B de
mayor orden, Yao ha mostrado que la
expectativa de almacenamiento es ln 2
≈ 69%.
Guibas et al. [Guib78] presenta otro
árbol-B proyecta y compara la presentación de algunas técnicas de balanceo de
árboles. Su importante contribución
muestra que la partición superior no es
siempre requerida. La trampa es partir
los nodos que están casi llenos cuando
bajemos el árbol. La próxima sección
muestra la eliminación de "abajoarriba" que puede ser crucial para la
actuación. Ver Brow78 y Brow78a para
ver los resultados teóricos.
4. ÁRBOLES-B EN UN
DISPOSITIVO MULTIUSUARIO.
Si los árboles-B se usan en una base de
datos de propósito general, deben permitir algunos requisitos de usuario para
ser procesados simultáneamente. Aunque algunos son aplicados obligatoriamente para la sincronización de procesos, deben interferir uno con el otro. Un
proceso podría leer un nodo y el siguiente de una lista mientras otro proceso los está cambiando. Adelantando la
complicada iteración, primero empezaremos operando de forma "Top-down"
(arriba-abajo) en el árbol-B mientras
que la inserción y el borrado requieren
un acceso "Bottom-up"(abajo-arriba).
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Damadi [Sama76] presenta una solución
para el problema económico. Held y
Stonebraker [Held78] argumentan que
los conflictos económicos, los cuales se
resuelven dando solo acceso al árbol a
un proceso por vez, disminuye las ventajas de los árboles-B en los dispositivos multiusuario.
Bayer y Schkolnik [Baye77a] muestran un conjuntos de protocolos de cierre, forzados por un proceso supervisor,
puede asegurar la integridad del acceso
a un árbol-B mientras se permite una
actividad concurrente. En esencia una
vez que está siendo leído un nodo, ningún otro nodo puede acceder a el. Como
la búsqueda progresa al próximo nivel,
el procesador libera el cierre del antecesor, permitiendo a otros leerlo. Estos
lectores cierran a lo sumo dos nodos al
mismo tiempo; otro proceso lector está
libre para explorar (y sellar) otras partes
del árbol simultáneamente.
Actualmente en un ambiente concurrente se presentan muchos problemas
complejos, los cuales requieren protocolos más complejos. Esto puede afectar a
los niveles más altos, un proceso actual
abandona una reserva en cada nodo al
que accede, reservando el nodo a cerrar
correctamente. Después la reserva debe
ser convertida en un cierre si el proceso
actual determina que el cambio se puede propagar a un nodo reservado. Alternativamente, la reserva puede ser cancelada si el cambio no afecta al nodo reservado. Los nodos reservados pueden
ser leídos desde lectores, continuando a
menudo a una hoja, pero reservarse una
segunda vez hasta que la primera reserva esté cancelada.
Una vez que un proceso de actualización establece reservas en una ruta a
una hoja, puede convertir la reserva en
un cerrojo absoluto, arriba-abajo. El
cerrojo absoluto garantiza que ningún
otro proceso accede al nodo. Entonces
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se procede a la actualización, cambiando sólo nodos sobre los que mantiene
cerrojos absolutos. Tras haber hecho
todos los cambios, se cancelan los cerrojos absolutos y la ruta actualizada
queda disponible para otros procesos.
Reservar una ruta entera desde la raíz
hasta una hoja evita el que otras actualizaciones accedan al árbol-B. Además, la
mayoría de las actualizaciones afectan
sólo a unos pocos niveles (los cercanos
a la hoja), así que no es recomendable
reservar una ruta entera. Aunque reservar pocos nodos podría hacer necesario
comenzar de nuevo desde la raíz. Por
esto, Bayer y Schkolnick, proponen un
protocolo de cerrojos generalizado que
representa un punto entre los dos extremos. Ellos proporcionan un modelo
con parámetros y muestran como las
reservas pueden permitir suficiente concurrencia para usar la tecnología actual
mientras que se desperdicia poco tiempo en restablecer las reservas.
En contraste, usando la división de
arriba a abajo sugerida en GUIB78 se
elimina la carencia para todos los protocolos (excepto los más simples) ya que
los actualizadores no necesitan ascender
en el árbol. De este modo, en un momento dado, sólo tendrán cerrojo un par
de nodos. Por supuesto, el precio de
dividir los nodos antes de llenarlos
completamente es un ligero descenso en
la utilización del sitio disponible y su
correspondiente aumento en tiempo de
acceso.
Seguridad
La protección de la información en un
entorno multiusuario plantea otro problema para los diseñadores de bases de
datos. Antes, bajo el tópico árbol-B
virtual se recomendaba que el aislamiento de los usuarios se obtuviese a
partir del mecanismo de protección de
la memoria (paginado). Cuando el contenido de un archivo debe ser protegido
Computing Surveys, Vol. 11, Nº 2, Junio 1979
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fuera del sistema, se debe usar alguna
técnica de encriptamiento. Bayer y
Metzger [BAYE76] consideran esquemas de enciframiento y posibles amenazas de la seguridad. Muestran que el
enciframiento tiene un coste relativo
alto a no ser que se implemente mediante hardware. Por otro lado, los cambios
en los algoritmos de mantenimiento del
árbol-B para restaurar los ficheros codificados son menos, especialmente si el
enciframiento puede llevarse a cabo
durante la transmisión de los datos.
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5. UN MÉTODO DE ACCESO DE
PROPÓSITO GENERAL USANDO
ÁRBOLES-B+
Esta sección presenta un ejemplo del
uso de los árboles-B+ (Los métodos de
acceso de IBA basados en árboles-B de
propósito general, VSAM[IBM1,IBM2,
KEEH72,WAGN73]). Con la intención
de ser útiles en una gran variedad de
aplicaciones, VSAM está diseñado para
soportar búsqueda secuencial, así como
inserción, borrado y búsquedas mediante logaritmos de coste. Comparados con
la organización indexada-secuencial

Figura 18. Un archivo VSAM con datos reales (información asociada) almacenados en sus hojas

Figura 19. Formato de un intervalo de control. El campo de control describe el intervalo mismo, y el
formato de los campos de datos.

Figura 20. El formato de un área de control con
el nodo del conjunto secuencial, S, duplicado en
la primera pista para minimizar el tiempo de
latencia.

convencional, los árboles-B+ ofrecen las
siguientes ventajas: colocación y liberado dinámico de espacio, utilización del
espacio de almacenaje garantizada del
50% y evita la necesidad de reorganizar
periódicamente el fichero entero.
Ya que VSAM debe manejar el almacenamiento de las claves y la información asociada, la Figura 18 representa un fichero VSAM. Las dos secciones superiores del árbol VSAM for-
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man un índice y una conjunto secuencial de árbol-B+ como se ha descrito; las
hojas contienen registros de datos actuales. En terminología VSAM , una
hoja se llama intervalo de control y
forma la unidad básica de datos transferidos en una operación Entrada/Salida.
Cada intervalo de control contiene uno
o más registros de datos así como información de control que describe el
formato del intervalo. La Figura 19
muestra los campos de un intervalo de
control.
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Aunque VSAM presenta al usuario una
vista de los datos lógica (o independiente de la máquina), la organización de
ficheros debe acomodarse a los recursos
subyacentes si se quieren realizar las
transacciones eficientemente. Por tanto,
el tamaño máximo de un intervalo de
control está limitado por la mayor unidad de datos que el hardware puede
transferir en una operación. Además el
ajuste de todos los intervalos de control
asociados con una secuencia de nodos
(llamada rea de control) debe caber en
un cilindro de la unidad de almacena-

Mejoras de Realización

Figura 21. El catálogo Maestro VSAM, que sirve como directorio para todos los ficheros VSAM, es un
archivo VSAM en sí mismo.

miento concreta usada para almacenar
el fichero. Estas restricciones mejoran
la realización y permiten posteriores
mejoras descritas a continuación.
Como todos los descendientes de una
secuencia de nodos están situados en un
cilindro, puede mejorarse la realización
colocando la secuencia de nodos en el
mismo cilindro. Entonces, una vez que
la secuencia de nodos ha sido recuperada, los objetos del área de control pueden ser recuperados sin que tenga que
moverse el brazo de la cabeza lectora.
La Figura 20 muestra una extensión a
la localización de la secuencia de nodos
contigua y cómo puede replicarse la
secuencia en una pista del cilindro. La
replicación reduce el tiempo de búsque-

da en el disco. VSAM intenta mejorar la
realización en varias otras formas. Los
punteros se comprimen usando el método de base/desalojamiento descrito arriba, las claves se comprimen en las posiciones anterior (prefijo) y posterior (sufijo), los registros de los índices pueden
ser replicadas, y el índice puede ser
almacenado en un recurso separado para
permitir el acceso concurrente de índices y datos. Finalmente, VSAM permite
que la zona del índice sea un árbol-B
virtual, usando la memoria hardware
virtual para recuperarlo
Directorio de Archivos Estructurado
en Árbol
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Quizá la idea más novedosa en la implementación VSAM es que se puede
usar un formato de datos para el sistema. Por ejemplo, aquellas rutinas que
mantienen un directorio de todos los
ficheros VSAM en el sistema tienen la
información en un fichero VSAM, el
catálogo maestro. La figura 21 muestra
el catálogo maestro, que contiene una
entrada para cada fichero VSAM (o
conjunto de datos VSAM). Ya que todos los ficheros VSAM deben ser introducidos en el catálogo, el sistema puede
localizar cualquier fichero automáticamente mediante su nombre. Por supuesto el catálogo es un conjunto de datos
VSAM, así que contiene una entrada
describiéndose a sí mismo.
Si varios procesos acceden al catálogo maestro simultáneamente, ocurre
competencia y todos excepto uno tendrán que esperar. Para evitar demoras
provocadas por este conflicto, cada
usuario puede definir un catálogo local
con entradas para ficheros VSAM. Los
catálogos de usuario, que son ficheros
VSAM, deben ser entradas en el catálogo maestro. Una vez se ha localizado un
catálogo de usuario mediante una búsqueda en el catálogo maestro, referencias posteriores a ficheros indexados
por ese catálogo no implican buscar en
el catálogo maestro. El esquema del
catálogo resultante con estructura de
árbol y multinivel recuerda al sistema
de ficheros de MULTICS.
Otras facilidades de VSAM
Muchas facetas del VSAM no han aparecido en nuestra breve discusión - el
lector está avisado de que hemos dado
sólo un rápido vistazo. Por ejemplo, los
ficheros VSAM que hemos discutido
son los llamados llave-secuenciados
(key-sequenced). Otra forma, los entrada-secuenciados
(entry-sequenced),
permiten un procesado secuencial eficiente cuando ninguna clave acompaña
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a los registros (p.e. no se permiten operaciones usando la clave). Los ficheros
VSAM entrada-secuenciados no necesitan índice, por eso son menos costosos
de mantener.
Añadiéndose a los procesos de mantenimiento y recuperación de los ficheros
VSAM, el sistema proporciona un mecanismo para definir y cargar un fichero
VSAM. Se debe decidir cómo distribuir
el espacio libre dentro del fichero: si el
usuario prevé‚ muchas inserciones, el
fichero no debería ser cargado con cada
nodo completo al 100% o las inserciones iniciales serían demasiado costosas.
Por otra parte, si el fichero va a permanecer relativamente estable, cargar los
nodos al 50% de capacidad desperdicia
espacio de almacenamiento. La facilidad de definición de ficheros VSAM
proporciona ayuda mediante la carga
del fichero de acuerdo con los parámetros elegidos.
Finamente existen facilidades VSAM
para la inserción eficiente de gran conjunto de registros contiguos, protección
de datos, backups de ficheros y recuperación de errores todos los cuales son
necesarios en un entorno de producción.
Resumen
Una organización de ficheros externos
equilibrada y multicamino, el árbol-B,
es eficiente, versátil, simple y de fácil
mantenimiento. Una variante, el árbolB+, permite el proceso secuencial eficiente del fichero mientras conserva el
coste logarítmico deseado para las operaciones de búsqueda, inserción y borrado. Los esquemas de árboles-B garantizan el 50% de utilización del almacenamiento mientras asignan o liberan
espacio conforme el fichero crece o
decrece. Mas aún, los árboles-B crecen
y disminuyen exactamente al contrario;
la "reorganización" masiva de ficheros
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nunca es necesaria incluso después del
tráfico pesado de transacciones.
Diferentes técnicas de implementación
de árboles-B proporcionan ejecución
mejorada, generalidad y la habilidad de
usar árboles-B en un entorno multiusuario. La comprensión de claves y punteros, la colocación (y copia) cuidadosa
de nodos en almacenamiento secundario
y la redistribución local de claves durante la inserción o el borrado hacen
viables a los árboles-B en entornos de
producción, mientras los protocolos de
acceso, la protección de la memoria
virtual y el encapsulamiento de datos
proporcionan la seguridad y la exclusión mutua necesaria cuando un árbol-B
es compartido por varios usuarios.
El VSAM de IBM demuestra que es
razonable construir un método de acceso a ficheros de propósito general basado en árboles-B. Además de los ficheros
de árboles-B del usuario, el propio sistema usa un fichero árbol-B para clasificar el nombre y la localización de todos los ficheros VSAM disponibles.
Usando una estructura en árbol-B para
permitir procesado secuencial eficiente,
el VSAM incorpora muchas de las técnicas disponibles para ejecuciones mejoradas y protección de datos.
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