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Abstract
El ambiente móvil se caracteriza por contar con

unidades de recursos limitados (autonomı́a, capacidad de
procesamiento y almacenamiento, etc.) y por una alta vari-
abilidad (ancho de banda variable, diferentes costos de co-
municación, frecuentes desconexiones, etc). El manejo de
datos, en particular el soporte transaccional, se ve afecta-
da por dichas caracterı́sticas. Nuestro objetivo es adaptar
le ejecución de las transacciones a las variaciones del con-
texto de ejecución. Para esto proponemos un modelo de
Transacciones Móviles Adaptables (AMT), el cual permite
la definición de alternativas de execución asociadas a con-
textos particulares. Asi mismo, definimos un middleware
(TransMobi) que implementa el modelo AMT.

1 Contexto y motivación
La llegada de la tecnologı́a de comunicación inalámbrica

3G, la proliferación del WiFi (WLAN IEEE 802.11b) y la
democratización del uso de unidades móviles contribuyen
al crecimiento de la popularidad y la diversidad de aplica-
ciones móviles. Esta evolución desafı́a las actuales técnicas
de acceso y manejo de bases de datos [1, 2].

El contexto de la computación móvil consiste en una
red compuesta por unidades móviles y fijas (UM, UF). Las
UMs pueden variar desde teléfonos celulares, PDAs has-
ta laptops. Los datos compartidos son distribuidos en var-
ios servidores de bases de datos, instalados generalmente
en UFs. Las UMs pueden contener módulos de sistemas
manejadores de bases de datos (SMBD). Las estaciones
base (EB) son UFs particulares, que permiten a las UMs
conservar la conexión durante su desplazamiento. El área
geográfica cubierta por una EB es una célula. El proceso
por el cual una UM pasa de una célula a otra es el hand-off.

En este contexto, identificamos dos tipos de aplicaciones
de bases de datos: (1) las UMs accesan a servicios propor-
cionados por servidores y (2) las UMs almacenan y mane-
jan bases de datos localmente. Sin embargo, es necesario
permitir a los usuarios móviles un manejo de datos más
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completo, permitiendo por ejemplo, aplicaciones con UMs
trabajando en conjunto con servidores instalados en UFs o
UMs. Como ejemplo podemos considerar una aplicación
médica, con archivos clı́nicos replicados total o parcial-
mente en UMs, que permitirı́a al médico visitar pacientes
fuera del hospital. Con la UM el médico podrı́a contro-
lar pacientes trabajando localmente y estableciendo comu-
nicación (inalámbrica) con los servidores hospitalarios, de
análisis clı́nicos o farmacéuticos “más cercanos”.

Definimos las “transacciones móviles” (TM) como
transacciones donde al menos una UM participa en la eje-
cución. Distinguimos cinco modelos de ejecución: (1) en la
red fija, (2) en la UM, (3) distribuida entre una UM y la red
fija, (4) distribuida entre varias UMs, y (5) distribuida entre
varias UMs y UFs.

La ejecución de transacciones se ve altamente afectada
por la variabilidad que caracteriza al contexto móvil. Dicha
variabilidad comprende varias dimensiones. Por ejemp-
lo, los modos de conexión puden ser (de acuerdo al an-
cho de banda disponible): conectado, débilmente conecta-
do o desconectado. Igualmente, los costos de comunicación
pueden variar de acuerdo a la tecnologı́a inalámbrica utiliza-
da, a la localización o al momento de acceso - en las horas
pico las tarifas de comunicación pueden ser más elevadas.
En consecuencia, las transacciones sufren de altos ı́ndices
de aborto o de impredecibles costos de ejecución.

En el estado del arte [6, 4], notamos que a pesar de to-
do lo anterior, los trabajos actuales - tanto de investigación
como comerciales - se limitan a tomar en cuenta solo las
desconexiones y/o el hand-off. Observamos también que
solo los modelos de ejecución 1 y 2 son considerados. Los
modelos 3-5 en general son ignorados.

Los objetivos de nuestro trabajo son adaptar la ejecución
de las transacciones a las variaciones del contexto móvil y
controlar los costos de la utilización de recursos, explotan-
do al mismo tiempo, el uso de los 5 modelos de ejecución.

2 Transacciones Moviles Adaptables
Tradicionalmente, las transacciones se definen indepen-

dientemente de la infrastructura de ejecución. Esto es ade-
cuado en los sistemas centralizados o distribuidos donde el



contexto de ejecución tiene aceptables, previsibles y contro-
ladas variaciones de estado. Sin embargo, éste no es el caso
de los ambientes móviles. Pensamos que para aumentar el
ı́ndice de éxito de las transacciones, y para tener un cier-
to control en el consumo de recursos, el diseño de aplica-
ciones y el manejo de transacciones deben percibir y tomar
en cuenta los cambios de estado del ambiente móvil.

Para hacer posible la percepción del contexto en la ejecu-
ción de transacciones, proponemos un modelo de Transac-
ciones Móviles Adaptables (AMT por sus siglas en inglés)
[3, 5]. Este modelo ofrece los conceptos para el diseño de
transacciones
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compuesta de al menos una alternativa de ejecución que in-
volucra una o varias UMs y/o UFs. Las alternativas pueden
ser semánticamente equivalentes. La ejecución exitosa de
una de ellas representa la correcta ejecución de la
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Una
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también contiene varios descriptores de ambi-
ente que expresan el estado del ambiente móvil necesario
para ejecutar las alternativas. Cada descriptor de ambiente
es compuesto por un conjunto de dimensiones que com-
prenden tanto las caracterı́sticas de la red inalámbrica co-
mo las de las UMs. Una alternativa puede ser definida de
acuerdo a alguno de los cinco modelos de ejecución antes
mencionados. Para participar en una
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, cada unidad

(móvil o fija) reagrupa sus operaciones en una sola transac-
ción componente.

Cuando una
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es lanzada, la alternativa de eje-
cución más apropiada (de acuerdo al estado del ambiente
móvil) se ejecuta. Por ejemplo, una ejecución distribui-
da entre una UM y una UF será lanzada si se dispone de
una buena conexión, mientras que una ejecución centraliza-
da será preferible si no hay conexión, si el ancho de banda
disponible es reducido o économicamente caro. En caso que
el ambiente móvil no sea el adecuado, la ejecución puede
ser diferida hasta estar en el estado requerido.

Las transacciones componentes deben preservar las
propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento
y durabilidad). Por su lado, una
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relaja la atomicidad

(con atomicidad semántica) y el aislamiento (al terminar
su ejecución, las transacciones componentes pueden liber-
ar recursos) más sin embargo, asegura la seriabilidad [5].
La especificación formal del modelo AMT fué realizada en
ACTA (lógica de primer orden). Se hizo también un estudio
analı́tico que muestra que las
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incrementan la proba-

bilidad de éxito de acuerdo a los costos estimados. Este
estudio puede ser una guı́a para el diseño de
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3 El middleware TransMobi
Diseñamos un sistema middleware que implementa el

modelo AMT. La ejecución de transacciones
�������

se hace
por medio de TransMobi, quien gracias a los protocolos
apropiados, asegura las propiedades del modelo. TransMo-
bi facilita además, la percepción del ambiente móvil, las
desconexiones y los desplazamientos de UMs.

Siguiendo la filosofı́a multibases de datos, TransMobi se
localiza entre el código aplicativo y los SMBD existentes.
TransMobi delega la ejecución de las transacciones compo-
nentes a los SMBD subyacentes (instalados en UMs/UFs)
quienes deben asegurar sus propiedades ACID. TransMobi
tiene una arquitectura cliente/agente/servidor. El cliente es
un mediador entre la aplicación y el SMBS subyacente. El
agente (localizado en EBs o en UFs capaces de comunicar
con UMs) facilita la interacción entre unidades móviles y
fijas. El servidor se instala en los servidores y realiza un
cierto tipo de control global.

De entre los protocolos utilizados, nosotros proponemos
el protocolo de compromiso (commit) CO2PC (Combi-
nación de un enfoque Optimista y compromiso en dos fases)
que asegura la atomicidad semántica de las
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La percepción del ambiente se maneja con eventos. Se
definieron varios tipos de eventos que reflejan las varia-
ciones de estado del contexto móvil. Las notificaciones se
hacen con técnicas ya sea de pull o de push.

Realizamos un prototipo de TransMobi en Java, utilizan-
do una UM de tipo iPaq H3850 de Compaq. La red inalám-
brica utilizada es una WLAN con 3 estaciones base.

4 Perspectivas
De entre las perspectivas de trabajo consideramos: (1) la

concepción de utilerı́as de ayuda para el diseño de transac-
ciones móviles tipo
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, que se basen por ejemplo, en

el tipo de estudio analı́tico realizado; (2) profundizar en as-
pectos ligados a la reutilización del trabajo ya realizado, con
el fin de mostrar la utilidad de la adaptabilidad dinámica,
esto es, durante la ejecución de la transacción, (3) aplicar el
modelo AMT a los contextos peer to peer y de redes ad-hoc,
los cuales al igual que el contexto móvil, se caracterizan por
una alta variabilidad.
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