Manejo del Commit y lectura de registros no commiteados

Los objetos GeneXus de tipo Transacción y Procedimiento ofrecen la propiedad
Commit on exit que puede tomar el valor Yes o No. De esta manera los
programas generados ejecutarán un Commit automático o no.
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Propiedad Commit on Exit
Commit on Exit = Yes

Procedimientos
Se incluye un Commit automático al final
del source en los programas generados.

Transacciones

Se incluye un Commit automático en los
programas generados, luego de realizar una
modificación en la base de datos.

Por defecto, GeneXus incluye una sentencia Commit en los programas
generados asociados a los objetos de tipo Transacción y Procedimiento.
•
•

En los Procedimientos, se incluye un Commit automático al final del
Source en los programas generados.
En las Transacciones se incluye un Commit automático en los
programas generados, luego de realizar una modificación en la base de
datos. O sea, luego de insertar, modificar o eliminar datos, e
inmediatamente antes de ejecutar el código asociado a las reglas
condicionadas al momento de disparo AfterComplete y el código
asociado al evento AfterTlrn.

Por ejemplo, si se tiene la transacción Country, con City como segundo
nivel, y se insertan 5 países a través de su form, el Commit se ejecutará 5
veces, luego de grabada la información de cada país y sus ciudades, pero
antes de la ejecución de las reglas condicionadas al momento
AfterComplete.
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Propiedad Commit on Exit
¿Qué motivos pueden existir para no ejecutar un Commit en una Transacción o en un Procedimiento?

Unidad de Trabajo Lógica (UTL)

Operation on the DataBase
Operation on the DataBase
UTL Termina
Commit
UTL Comienza
Operation on the DataBase
Operation on the DataBase
Operation on the DataBase
Operation on the DataBase
UTL Termina
Commit

¿Si el Sistema falla aquí?

Rollback

UTL

¿Qué motivos pueden existir para no ejecutar un Commit en una
transacción o en un procedimiento?
Para personalizar una Unidad de Trabajo Lógica (LUW
Work)

Logical Unit of

Esto significa que sea necesario expandir una UTL, de manera tal que, por
ejemplo, varios procedimientos, o una transacción con uno o varios
procedimientos, conformen una unidad de trabajo lógica, y sea necesario
que un Commit abarque a todos ellos
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Restricciones

Transacción

llama

Transacción

Commit

Veamos ahora algunas restricciones importantes en relación a este
tema
En ambientes web, cada transacción puede commitear solamente su
propio conjunto de operaciones realizadas sobre la base de datos, y de los
procedimientos invocados por ella, pero no las operaciones realizadas por
otra transacción.
O sea, si una transacción llama a otra transacción, el Commit ejecutado
por una transacción no aplica a los registros insertados, modificados o
eliminados por la otra. Por lo tanto, dos transacciones diferentes no
pueden ser incluidas en una misma UTL

4

Restricciones

Transacción

llama

Transacción
como BC

Commit

La propiedad Commit on Exit será ignorada en
transacciones utilizadas como Business Component.

En caso de necesitar ejecutar operaciones a través de dos transacciones
diferentes, y se desea conformar entre ellas una sola UTL, la solución es
ejecutarlas utilizando el concepto de Business Component, incluyendo,
entonces, el comando Commit luego de ejecutar las operaciones
asociadas a ambas transacciones.
Vale destacar que la propiedad Commit on exit será ignorada en
transacciones utilizadas como Business Component.
Esto significa que, a pesar de que la transacción tenga la propiedad
Commit on exit con el valor Yes, si la misma se utiliza como Business
Component, el commit no se ejecutará en forma automática, y será
necesario declarar el comando commit en forma explícita.
El motivo de este comportamiento es permitir especificar unidades de
trabajo lógica entre múltiples transacciones, incluyendo el comando
commit donde sea necesario.
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Propiedad Commit on Exit - Ejemplos

1

Commit on Exit = Yes

La propiedad Commit on Exit será considerada y GeneXus agregará el Commit en
forma automática.

Vamos a entonces a plantear cuatro ejemplos muy concretos, y
analizaremos el comportamiento:
Veamos entonces el primer ejemplo:

Supongamos la transacción Country y el source del procedimiento que se
muestra. El procedimiento tiene la propiedad Commit on Exit con el valor
Yes.
Como el For each realiza una actualización a la base de datos, GeneXus
agregará el commit en forma automática y el país con valor CountryId = 2
quedará actualizado con su nuevo nombre.
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Propiedad Commit on Exit - Ejemplos

2

Business Component = Yes

Commit on Exit = Yes

Autonumber =True

La propiedad Commit on Exit será ignorada y el país no será commiteado.

Veamos el siguiente:
Supongamos la misma Country declarada como Business Component, y
el source del procedimiento que se muestra:
El atributo CountryId es autonumerado, y el procedimiento tiene la
propiedad Commit on Exit con el valor Yes.
¿Qué comportamiento se tendrá?
Como el procedimiento solamente realiza operaciones con el Business
Compoent, aunque el procedimiento tenga la propiedad Commit on Exit
con el valor Yes, será ignorada y el país no se commiteará. Para lograrlo es
necesario agregar el comando Commit en forma explícita.
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he
Commit on Exit property - Examples

3

Business Component = Yes

Commit on Exit = Yes

Autonumber =True

La propiedad Commit on Exit será considerada y tanto las operaciones del BC como
las del For each serán commiteadas.

Pasemos al siguiente ejemplo:
Supongamos otra vez la misma transacción Country declarada como
Business Component, y el souce del procedimiento que se muestra:
El atributo CountryId es autonumerado, y el procedimiento tiene la
propiedad Commit on Exit con el valor Yes
En este ejemplo, al tener operaciones con un Business Component en el
source de un procedimiento, y tener además un For each que realiza
actualizaciones a la base de datos, entonces sí se considera el valor Yes de
la propiedad Commit on Exit y se commitean tanto las operaciones con el
Business Component como las operaciones del For each.
Por lo tanto, se insertará el país de nombre Brazil y además el país con
valor CountryId = 2 cambiará su nombre.
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Commit on Exit property - Examples

4

Business Component = Yes

Commit on Exit = Yes

Autonumber =True

La propiedad Commit on Exit será ignorada.

Veamos el ultimo ejemplo:
Nuevamente, consideramos la misma transacción Country declarada
como Business Component, y el souce del procedimiento que se muestra:
El atributo CountryId es autonumerado, y el procedimiento tiene la
propiedad Commit on Exit con el valor Yes.
En este caso el valor Yes de la propiedad Commit on Exit también será
ignorado, porque la actualización que se intenta hacer es a través del
Business component y no directamente por el For each. Si este Business
Component no estuviera, el For each por sí solo no realiza ninguna acción.
Por lo tanto, será necesario agregar el comando Commit en forma
explícita.

Entonces, después de haber visto estos ejemplos, como regla general
podemos decir que un objeto con la propiedad Commit on Exit en Yes
hará Commit al finalizar, solamente si dicho objeto realiza alguna
actualización a la base de datos que no sea solamente a través de un
Business Component.
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Propiedad Isolation level

Read Only
A
1
2

B

C

D

E

OLD DATA
DBMS

NEW DATA

3
4
5

Bien. Veamos algo más:
Si bien no nos vamos a concentrar ahora en estudiar el control de
concurrencia, vale mencionar que cuando varios usuarios realizan
operaciones sobre la base de datos, si la información a leer está
bloqueada por otro programa de escritura, los valores que se mostrarán
dependerán del DBMS. Es el DBMS entonces quien decidirá si mostrar el
valor antiguo o el nuevo de los datos que se consultan.
Este comportamiento se encuentra controlado por la propiedad Isolation
level a nivel del Data Store.
Esta propiedad permite especificar el nivel de aislamiento de los cambios
realizados por los programas. Los posibles valores son:
• Read committed: Los programas no ven los cambios realizados por
otros usuarios hasta que se ejecute el commit. Este es el valor por
defecto que toma la propiedad.
• Read Uncommitted: En este caso los programas ven los cambios
realizados por otros usuarios aún cuando todavía no se haya ejecutado
el Commit.
Especificar el nivel de asilamiento afecta la lectura y el control de
concurrencia. La opción Read Committed, que es el valor por defecto,
provoca mayores niveles de consistencia, pero genera también mayor
cantidad de locks a la base de datos.
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