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La evolución de la computación ha dado origen a diversas formas de

organización de la información. Debido a que la mayoría de las bases de

datos son diseñadas e implementadas respondiendo a diferentes

necesidades, en diferentes circunstancias y con distintos recursos, da

como resultado una amplia heterogeneidad entre los diversos depósitos

de información.

La información es el recurso clave tanto en los negocios, gobierno o

ambiente académico. La forma en que la información se encuentra

organizada es diversa, múltiples métodos de acceso y paradigmas para el

manejo de información son utilizados. La necesidad de manipular

información global requiere de accesar información desde distintas

fuentes de datos y no es razonable tener que aprender distintos métodos

de manipulación de datos y aun es menos razonable pensar que las

organizaciones trasladen toda su información a un modelo de datos

común y con una sola forma de manipularlos. De esta manera es

necesario disponer de sistemas de bases de datos que puedan operar

sobre una red distribuida y puedan compaginar una mezcla heterogénea

de computadoras, sistemas operativos, enlace de comunicaciones y

sistemas manejadores de base de datos locales [Thomas et al. 1990].

Muchas organizaciones tienen diferentes computadoras y sistemas de

bases de datos. En la mayoría de los casos, este ambiente debe ser

preservado mientras también existe la necesidad de compartir

información en una o mas bases de datos globales. La manipulación de

datos global se requiere para recuperar y actualizar información

semánticamente similar en diferentes nodos y con diferentes

representaciones de datos. Las multibases de datos integran información

desde bases de datos heterogéneas locales en un ambiente distribuido y

presentan un acceso global a los usuarios con métodos transparentes

para usar la información total en el sistema [Bright et al. 1992]. La

característica esencial es la autonomía que las bases de datos locales

conservan para atender a aplicaciones existentes e incluso nuevas.

Hay una amplio rango de soluciones para compartir información global en

un sistema distribuido y la literatura utiliza una variedad de términos

para describirlos: bases de datos distribuidas, multibases de datos, bases

de datos federadas, sistemas interoperables, etc. Todos estos términos

describen un sistema distribuido que incluye un componente para accesar

información global y múltiples componentes locales que manejan solo la
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información en un sitio. Las diferencias entre estos residen en la

estructura de los componentes globales y como interactuan con los

componentes locales.

El objetivo de esta tesis es presentar una investigación en el campo de las

multibases de datos. Se pretende mostrar un panorama claro de la forma

en que una multibase de datos puede ser implementada y la tecnología

disponible para este propósito. Además como parte práctica de esta

investigación se ha desarrollado un prototipo capaz de integrar

información desde dos bases de datos utilizando SQL como lenguaje de

consulta y lo mas importante: la transparencia con la que la recuperación

de la información se lleva a cabo.

En el capítulo 1 estudiaremos en que consiste una multibase de datos,

como se clasifican, se profundizara mas en las bases de datos federadas y

por ultimo se describirán trabajos que se han desarrollado en esta área y

algunas de sus características.

En el capítulo 2 se abordara una de los aspectos mas importantes en una

multibase de datos, es decir, la conexión con las fuentes de datos. Se

estudiaran distintas tecnologías que permiten establecer la comunicación

con fuentes de datos heterogéneas y se profundizara mas en la conocida

como JDBC.

En el capítulo 3 se estudia la arquitectura de un procesador de consultas

multibase de datos, las funciones que desempeña cada modulo, y la

información que debe contener el catálogo de una multibase de datos

como pieza clave de interacción con los distintos módulos.

En el capítulo 4 se trata lo referente a los lenguajes para bases de datos,

se da una clasificación, se describe la tecnología para el desarrollo de

estos y se dan las bases para la implementación de un lenguaje de

consulta.

Por ultimo el capítulo 5 describe la manera en como fue implementado el

lenguaje de consulta para una multibase de datos como parte práctica de

esta tesis. Se describen los algoritmos propuestos y se explica la

implementación de los módulos del procesador de consultas multibase de

datos.

Continuemos entonces a una revisión mas detallada de cada uno de los

capítulos.
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