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RESUMEN 

Este estudio permite comparar la capacidad 

de almacenamiento y de procesamiento que 

tiene la base de datos In-Memory en 

relación a una base de datos relacional. 

 

Oracle In- Memory Database caché 

proporciona una disponibilidad inmediata 

de los datos de registro y de las 

transacciones. 

 

Lo cual permite a las empresas tomar 

decisiones rápidas y poder responder a las 

necesidades de los clientes y así optimizar 

los procesos. 

 

También los usuarios pueden obtener 

respuestas en el menor tiempo posible  en 

cada uno de sus  procesos. 
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ABSTRACT 

This study compares the storage and 

processing that has the database in memory 

relating to a relational database. 

 

In- Memory Database Cache Oracle 

provides immediate availability of log data 

and transactions. 
 

Which allows companies to make quick 

decisions and to respond to customer needs 

and optimize processes. 
 

Also users can get answers in the shortest 

possible time in each of its processes. 
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INTRODUCCIÓN 

No cabe duda que la información es la base de nuestra sociedad, así como el 

desarrollo de aplicaciones que están  conectadas a una base de datos, es algo 

que existe en la actualidad, pero a pesar de todo este tiempo no se ha  

encontrado una solución definitiva  al problema que se presenta en los 

departamentos de inteligencia de negocio o  para cualquier empresa que 

maneje grandes cantidades de información sistematizada y la almacene en 

una Base de Datos computacionales.   

Esto se lo puede resumir  como  el obtener los datos en tiempo real y en el 

menor tiempo posible, su variación  y el volumen;  dependiendo de la gran 

cantidad de información almacenada en la base de datos hace  que el 

proceso de validación  y ejecución de los datos sea lento y dificultoso, ya  

que no importa que tan potentes y grandes sean los servidores, el método de 

tratamiento de información les impide ser rápidos al obtener los datos de la 

base de datos, como para satisfacer las necesidades actuales del mercado. 

 

Una de las soluciones presentadas hasta el momento ha sido  la 

implementación de la tecnología In-Memory,  por ser  una base de datos 

relacional la cual utiliza  un sector del C.P.U conocido como caché o 

directamente la memoria RAM, permitiendo de esta forma la obtención de 

los datos en tiempo real; y generando  una ganancia en cuanto a velocidad, 

siendo el principal problema para las empresas y cualquier departamento 

que maneje grandes cantidades de información,  ya que en vez de analizar la 

información en días o semanas se la podrá obtener en el menor tiempo 

posible. 

 

Analizaremos con detalle a lo largo del capítulo I,  el problema que existe 

con nuestra  base de datos relacional actual con respecto  al almacenamiento 

de información masiva, el procesamiento de los datos y el tiempo de 

respuesta de las transacciones,  frente a la tecnología In-Memory, sus 
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causas, consecuencias, objetivos generales   y específicos del trabajo de 

investigación.  

 

El propósito del presente trabajo de investigación es precisamente verificar 

y/o comprobar si efectivamente, utilizando la tecnología In-Memory 

Database los datos se los obtiene en tiempo real y a gran velocidad, o la 

Base de Datos Relacional sigue siendo superior en rendimiento como se 

indica en el capítulo I, por esta razón estudiaremos cada una de estas 

metodologías, el concepto general, sus características principales, los 

objetivos, las ventajas y desventajas que existan, las veremos en el marco 

teórico del Capítulo II así como las variables dependientes e independientes 

de nuestra investigación. 

 

Para poder obtener los objetivos específicos de esta investigación fue 

preciso recopilar información y datos necesarios para lo cual se utilizaron 

algunas técnicas que se encuentran detalladas en el capítulo III, también se 

realizó un presupuesto  aproximado, en base a nuestro estudio, que lo 

podemos encontrar con más detalle en el capítulo IV, finalizando el presente 

trabajo de investigación con las conclusiones que se lograron recopilar a lo 

largo del estudio y las recomendaciones respectivas para las áreas de interés 

involucradas que la encontramos en el capítulo V. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el mayor problema que existe para los departamentos de 

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), o para cualquier empresa 

que maneje  grandes cantidades  de información a través de las  bases de 

datos; es el tiempo de respuesta en cada proceso;  buscando una solución a 

esta incógnita se ha convertido en uno de los campos donde existe mayor 

investigación y aplicación dentro del mundo de la informática. 

 

Ya que los sistemas tradicionales para procesar la información al 

computador ésta es enviada por el bus de datos hacia la memoria principal, 

para almacenarla temporalmente o al disco duro para poder acceder a los 

datos en cualquier momento.   

 

El problema es que cada vez que se realiza esta transacción, el proceso es 

lento y esto ocasiona inconvenientes al obtener los datos y brindar el mejor 

servicio a los usuarios.  

 

Mientras que la tecnología In-Memory utiliza directamente la caché, o la 

memoria RAM para realizar las transacciones, lo cual ahorra tiempo y 

esfuerzo del procesador, lo que permite obtener los datos en el menor 

tiempo posible y a gran velocidad; siendo este un beneficio para los 

departamentos de Tecnología o para las empresas que manejen grandes 

datos.   
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Debido a esto la mejor solución para este problema es la tecnología de Base 

de Datos In-Memory la cual ayudará en la innovación y al cambio eficiente 

en las empresas y en cualquier parte del mundo, por ser una base de datos 

relacional residente en memoria, ya que permite realizar de una forma 

impresionante la búsqueda de datos en una base de datos, las estructuras de 

datos y los algoritmos de acceso explotan esta propiedad para lograr un 

desempeño extraordinario. 

Como consecuencia, los resultados de las consultas, incluso de las más 

complejas, se obtienen prácticamente en tiempo real. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En los últimos años recibimos y manejamos grandes volúmenes de 

información debido a la gran demanda de usuarios que existe actualmente.   

La velocidad de operación se ha convertido en una preocupación 

fundamental  debido a la cantidad de información que actualmente se 

almacena  en la Base de Datos  los cuales son cada vez más  variados y de 

mayor volumen; haciendo que  el proceso de verificación y ejecución  sea 

cada vez más lento, lo que actualmente debería ser rápido se está volviendo 

en un trabajo lento y dificultoso  para cualquiera. 

A raíz de este problema surge la problemática de cambiar nuestro esquema 

referencial de una Base de datos relacional por la nueva tecnología In - 

Memory  la cual sería una solución para los ingenieros, programadores y 

demás que trabajen con base de datos, ya que esta nueva tendencia lo que 

hace es cargar los datos en la memoria principal (RAM).  La cual dispone de  

velocidad de procesamiento, de aplicaciones con capacidades de respuesta 

instantánea y un elevado rendimiento, siendo estas condiciones requeridas 

por las empresas.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

A lo largo de este tiempo  se han desarrollado una serie de Base de Datos las 

cuales  siguen un esquema relacional  como son: Oracle, MYSQL, DB2, 

SQL Server, PostgreSQL,  entre otras, que permiten de una manera fácil y 

eficiente manipular los datos.  

Pero que sucede si estas bases de datos ya no cumplen con los 

requerimientos de los usuarios, hay que pensar en una nueva estrategia de 

desarrollo y de tecnología, romper con el paradigma que tienen las 

empresas. 

 

Tradicionalmente los sistemas de almacenamiento como la base de datos 

utilizan los discos duros como almacenamiento persistente, y en cada 

proceso de  lectura o escritura de los datos se hace uso de este dispositivo 

los cuales están sujetos a varias limitaciones como la velocidad y 

rendimiento, generando un retardo muy alto cuando se consultan grandes 

cantidades de información.  

 

Cada vez que se realiza esta transacción, el proceso es lento y esto ocasiona 

inconvenientes al obtener los datos y brindar el mejor servicio a los 

usuarios. 

 

Ya que no importa que tan potentes y grandes sean los servidores, el método 

de tratamiento de información les impide ser rápidos al obtener los datos de 

la base de datos, como para satisfacer las necesidades actuales del mercado. 

 

Como consecuencia, de la demora en obtener los resultados de las consultas, 

incluso de las más complejas, hace que se pierdan clientes y dinero.  

 

Es hora de romper con ese paradigma, de las base de datos relacionales que 

se manejan actualmente y darle paso a una nueva tecnología que es in-

Memory. 
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Los sistemas de almacenamiento en memoria surgieron para satisfacer las 

necesidades de rendimiento y disponibilidad de recursos en los sistemas 

embebidos, buscando que la información este completamente almacenada 

en la memoria principal.  

 

 Se utiliza para mejorar el rendimiento de las aplicaciones.   

 Facilita el acceso a las aplicaciones de análisis de grandes volúmenes de 

datos en tiempo real. 

 Tienen la capacidad  de cargar, almacenar datos  y el metadata en la 

memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio), incrementando en gran 

medida el tiempo de respuesta y permitiendo reducir la cantidad de 

procesamiento en metadata, lo cual permite hacer   más directo y 

eficiente  la interacción entre los datos a procesar en el CPU. 

 

J. Getty Trust (2008) define que “los metadatos, no sólo identifican y 

describen un objeto informático sino que también documentan su 

comportamiento, su función y su uso, su relación con otros objetos   

informáticos y la forma en que debería gestionarse”. (pp. 2-3) 
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Delimitación del Problema 

Por esta razón enfocaremos nuestro trabajo de investigación de  la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 1 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Análisis de las Base de Datos relacionales, la 

importancia que tienen actualmente y verificar si 

satisfacen las demandas de los usuarios. 

Área: Estudio de la Base de datos In–Memory, su 

concepto, importancia, beneficios de implementarla 

en un futuro. 

Aspecto: Determinar la nueva metodología de almacenamiento 

en la Base de Datos con la tecnología  In – Memory 

para así brindar una mayor disponibilidad y 

eficiencia de la información a los usuarios.  

Tema: Estudio de base de datos     In – Memory frente a 

motores de base de datos   relacionales y propuesta 

de una guía de metodología de implementación. 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Sheyla Salazar Valdez 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera se ven beneficiadas las empresas si sus aplicaciones 

pudiesen capturar, actualizar y acceder a la información mucho más 

rápido que antes e incluso medir los tiempos de las consultas? 

 

A medida que pasa el tiempo,  recibimos y manejamos enormes cantidades 

de  información que actualmente se almacena en la Base de Datos 

relacionales, haciendo el proceso de consulta más lento y demorado.  

 

La tecnología In-Memory Database (IMDB)  utiliza directamente la caché, o 

la memoria RAM para almacenar las transacciones, lo cual permite un 

ahorro del tiempo de respuesta en cada proceso, y utilizar menos espacio del 

CPU, lo que permite obtener los datos en el menor tiempo posible y a gran 

velocidad; siendo este un beneficio para muchas empresas que deseen 

formar parte del mercado.   

 

El desempeño de la base de datos In-Memory se refleja con los mecanismos 

de persistencia y recuperación que tiene ante alguna falla del sistema.  

 

Datos que Residen en la Memoria 

 

TimesTen está diseñado para que los datos residan en la memoria principal,  

lo que reduce la longitud de la ruta de acceso hacia los datos y agiliza el 

proceso de las consultas.  

 

Dentro del Sistema Operativo las bases de datos In-Memory almacenan 

todos los datos de usuario, en segmentos de memoria compartida, para 

lograr respuestas rápidas.  
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Evaluación del Problema 

A continuación encontrará los aspectos que nos permitirán la evaluación del 

problema.  

Concreto: Es concreto porque se determina exactamente lo que se va a 

investigar para conseguir los objetivos deseados. Y porque trata de la 

característica más relevante de la tecnología in- Memory que es obtener los 

datos en tiempo real, es decir; en el menor tiempo posible. 

 

Claro: La investigación tiene aspectos concretos que nos proporcionan una 

visión clara de lo que debemos hacer y de esta manera proyectar mejoras  y 

poder sacar conclusiones eficientes y efectivas.  

 

Delimitado: Es delimitado debido a que sólo podremos realizar la 

investigación en base a las metodologías existentes hasta la actualidad y en 

base a pronósticos futuros.  

 

El estudio está orientado a demostrar los servicios que ofrece la base de 

datos in-Memory para la Inteligencia de negocios. Se realizara una 

comparación de la base de datos in-Memory frente al motor de base de datos 

relacional, para demostrar los tiempos de respuesta de cada consulta 

realizada a la base de datos, su importancia, debilidades y fortalezas.  

 

Evidente: Debido al volumen de información que actualmente se almacena 

en la base de datos, se ve afectado el rendimiento de las transacciones que se 

realizan, la lentitud con que se recuperan los datos en cada ejecución, pero 

principalmente los clientes  porque no encuentran disponibilidad del 

servicio.  

 

Lo cual nos permitirá medir y observar todos los aspectos positivos y 

negativos que lo rodean.  
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Factible: La solución a la problemática es realizable según el alcance 

definido en el proyecto, para que se realice en el menor tiempo posible, el 

cual ya ha sido proporcionado a su estudio. Los tiempos de las tareas están 

claramente relacionados al objetivo planteado para cada una de ellas.  

 

Identifica los productos esperados: Cambiar el paradigma de una base de 

datos relacional tradicional por una base de datos in-Memory Database la 

cual carga los datos en la memoria.  

El resultado del estudio busca demostrar la eficiencia y velocidad de 

operación que tienen las bases de Datos In-Memory, en el mercado, 

resaltando sus características más importantes y ver porque son relevantes  

para  las empresas de Business Intelligence.  

 

Original: Es original debido a que para la investigación será tomada en 

cuenta una base de datos Oracle TimesTen in-Memory Database, sobre la 

cual no se conoce a fondo, y que tiene muchos ámbitos novedosos sobre los 

cuales podemos investigar y conocer nuevas alternativas de almacenamiento 

relacionales, para mitigar los problemas de escalabilidad y rendimiento que 

afectan actualmente.     

 

Relevante: La tecnología in-Memory es importante porque nos permitirá  

tener los datos más significativos almacenados en la memoria, haciendo que 

los procesos sean rápidos y mejorando el tiempo de respuesta en cada 

consulta.  

De esta manera ayuda significativamente a las empresas, permitiendo 

recuperar la confianza y fidelidad de los clientes y las grandes inversiones 

económicas.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Realizar el estudio de la arquitectura de la base de datos In-Memory y 

de la base de datos relacionales para entender su funcionamiento 

interno y determinar las razones de su performance. 

 Implementar una base de datos In-Memory para realizar un estudio 

comparativo frente a una Base de Datos relacional, para evaluar los 

tiempos de respuesta.  

 Diseñar y elaborar una guía de implementación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el funcionamiento de la estructura interna de base de datos 

in-Memory.  

 Determinar la importancia que existe en implementar una base de 

datos In-Memory. 

 Evaluar las ventajas y desventajas que existen entre la base de datos 

in-Memory y la base de datos relacionales. 

 Realizar un estudio comparativo sobre las características que tiene una 

base datos In-Memory frente a una base de datos relacionales. 

 En base a los resultados obtenidos durante el estudio comparativo se 

establecerán los  parámetros necesarios para desarrollar una guía 

metodológica de implementación.  

 Elaborar una guía de implementación la cual se tomará como base 

para futuras investigaciones. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Debido al tiempo de respuesta que se toma una base de datos en grabar la 

información a disco; el cual hace que el proceso sea cada vez más lento y el 

procedimiento demorado.  

 

Actualmente la velocidad de operación se ha convertido en  una 

preocupación fundamental para todos los departamentos que manejan 

grandes cantidades de información al igual que a los clientes, por lo que ha 

surgido la necesidad de cambiar la estructura de una base de datos relacional 

y darle paso a la nueva tecnología in-Memory.   

 

Por lo que a continuación se detallan las siguientes actividades para poder 

cumplir con estos objetivos: 

 Describir las características principales que tiene una base de datos In-

Memory. 

 

 Realizar un estudio comparativo sobre las ventajas y desventajas que 

existen entre la base de datos In-Memory frente al motor de base de 

datos relacional. 

 

 Diseñar y describir la arquitectura de Oracle In-Memory Database 

caché y de Oracle TimesTen In-Memory Database para conocer su 

funcionamiento interno. 

 

 Conocer los beneficios que obtenemos en implementar Oracle 

TimesTen In-Memory Database.   

 

 Implementar sentencias DML o QUERY que me permita comprobar el 

tiempo de respuesta  usando ingresos masivos y consultas pesadas. 
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 Implementar Oracle TimesTen In-Memory Database 11g en la 

plataforma Linux. La cual va a estar desplegada en el nivel de 

aplicación como una base de datos integrada o independiente 

ofreciendo tiempos de respuestas muy bajos y un alto rendimiento, 

para los sistemas críticos.   

 

 Realizar las pruebas pertinentes entre la Base de Datos Oracle 

TimesTen  In-Memory Database y la Base de datos relacional. 

 

 Comprobar y verificar los tiempos de respuesta de cada proceso a 

realizar en la base de datos Oracle TimesTen In-Memory Database 

(insertar, consultar y modificar).  

 

 Realizar una guía de implementación que servirá como base de 

conocimiento para futuras investigaciones.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia 

del presente estudio, a través del mismo se pretende despertar el interés de 

las empresas y empresarios. 

 

En el entorno empresarial actual, altamente competitivo, el acceso 

inmediato a todos los datos operativos y el análisis en tiempo real de los 

mismos determinan, en última instancia, el éxito de una empresa. 

 

Las empresas requieren visibilidad de las operaciones empresariales 

mientras se están produciendo, y no posteriormente. Actualmente, esta 

rapidez es necesaria para poder reaccionar de forma eficaz ante las 

cambiantes condiciones del mercado.  

 

No obstante, el volumen de los datos operativos disponibles para obtener 

esta visibilidad empresarial excede con frecuencia la cantidad de datos que 

los sistemas tradicionales basados en discos pueden procesar con la 

suficiente rapidez para lograr que sean completamente útiles. 

 

Durante un tiempo los desarrolladores han  utilizado PL/ SQL para crear 

bases de datos relacionales siendo el  modelo relacional más utilizado  hasta 

el momento;  cumpliendo con las funciones y expectativas de los usuarios, 

pero que sucede cuando la tecnología avanza;  los requerimientos de los 

programas aumenta, el desarrollo de los mismos se hacen más complejos, 

más utilitarios, y la base de datos que hemos utilizado hasta el día de hoy ya 

no cumple con esas características,  rompiendo con ese paradigma creado 

hasta el momento. 
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Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación será dar a conocer a los 

profesionales y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la nueva tecnología de Base de datos In-Memory 

importancia, ventajas, desventajas y  los beneficios que prestaría en el 

mercado Ecuatoriano, cumpliendo una  función específica que es almacenar 

los datos en la memoria, obtenerlos en tiempo real, es decir en el menor 

tiempo posible.  

 

Para muchas aplicaciones de las empresas, la mayoría de los datos en las 

bases de datos corporativas es histórica y se accede con poca frecuencia. Sin 

embargo, dentro de estos datos son enterradas bolsas de información que 

deben ser accesible al instante. Por ejemplo, los actuales clientes activos y 

usuarios, órdenes abiertas, las transacciones recientes, catálogos de 

productos, etc. el almacenamiento en caché de  estos datos en la memoria 

puede producir una mejora significativa para el tiempo de respuesta. 

 

Es ahí cuando  uno se ve en la necesidad de utilizar una nueva Base de 

Datos Relacional, la cual cumple con las expectativas del usuario, 

aumentando la fidelidad de sus clientes, tiene un mayor desempeño, todas 

estas necesidades obligan a que se desarrollen programas empleando nuevas 

técnicas para esto se realizará un estudio para demostrar si la Tecnología de 

Base de Datos In-Memory, es la  mejor  alternativa presentada hasta el 

momento.  

 

La tecnología In – Memory, permite que los procesos sean muchos más 

rápidos y que los resultados se obtengan  en tiempo real, muchas veces las 

empresas necesitan la información en el menor tiempo posible para proveer 

soluciones a sus clientes.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En un mundo de constantes cambios a nivel de tecnologías y de desarrollo 

de aplicaciones, es necesario romper con los paradigmas creados en las 

distintas empresas que trabajan con grandes volúmenes de datos 

diariamente. 

Necesitamos ajustar nuestras herramientas a las necesidades reales que 

tenemos hoy en día con el fin de tener sistemas a la altura de nuestros 

requerimientos. 

 

Desde el año 1970 cuando Edgar Codd creó la Base de Datos  Relacionales, 

este modelo ha  dominado  todo el mercado de los sistemas con base de 

datos.  

Gracias a esto existen un modelo amplio de sistemas de  base de datos 

relacionales, (RDBMS) hecho que a su vez ha llevado a los desarrolladores 

a usarlos prácticamente en todas sus aplicaciones.   

 

Pero aun así hemos llegado a un punto en que seguir usando Base de Datos 

Relacionales es factible, pero el incremento paulatino de usuarios y la 

excesiva generación de información ha provocado varios problemas con los 

RDBMS actuales, que pueden suponer una limitante para la construcción y 

mantención de las aplicaciones.   

Estos son algunos de los  problemas por el que ha surgido la tecnología in-

Memory.  

El paradigma In-Memory no es que va a reemplazar a las base de datos 

relacionales lo que va hacer es mejorar el tiempo de latencia que existe en 

cada transacción realizada a la base de datos.  
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La solución in-Memory no sustituye una estructura basada en base de datos 

sino que la complementa, dado que permiten explotaciones diferentes de 

nuestros datos. 

 

Estos se han vuelto el centro de atención en las últimas décadas, 

históricamente estos sistemas surgieron  para satisfacer las necesidades de 

rendimiento y disponibilidad de recursos en los sistemas embebidos, para no 

tener que recurrir a un almacenamiento secundario como los discos donde 

persiste la información, haciendo que los datos se almacenen en la memoria 

principal.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS 

La automatización de las tareas de procesamiento de datos ha impulsado el 

crecimiento de las computadoras. 

 

Antes del uso de ordenadores, la información se extraía tras un minucioso 

examen de los datos almacenados en fichas de cartón que se guardaban en 

unos grandes cajones llamados  ficheros de una oficina, haciendo que el 

proceso sea demorado debido al tiempo requerido y a la poca exactitud con 

que se obtenían  los resultados, lo cual   hacía tomar decisiones poco 

acertadas.  

 

Con la llegada de los ordenadores, y los dispositivos de almacenamiento 

electrónico, discos duros, tambores magnéticos, fichas perforadas, cintas 

magnéticas, etc., se ha ido ahorrando velocidad y espacio a la hora de 

acceder a los datos de forma veloz a través de la misma. 

 

El ordenador es capaz de hacer millones de operaciones simples en muy 

poco tiempo, lo cual hace posible procesar un enorme número de datos para 

luego poder extraer la información de todas estas operaciones como emitir 
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factura, enviar cartas y obtener movimientos turísticos, es necesario 

almacenar de alguna forma datos sobre los clientes, los paquetes de viajes, 

las reservas, información estadística, etc. 

 

Este fue un gran paso en lo que respecta al almacenamiento y gestión de los 

datos, no obstante; a medida que pasó el tiempo, se observó que la 

información extraída de estos ficheros era a menudo contradictoria y 

propensa a errores de coordinación (incoherentes): ya que habían números 

de clientes que no existían en el fichero de clientes.  

 

Para solucionar este problema, interviene de nuevo la capacidad de los 

ordenadores para hacer las cosas mucho más simples y de forma rápida, 

controlando la concordancia entre los datos, y para ello se dio a los datos 

una nueva estructura, ya no basada en ficheros sino basada en listas o tablas 

de fichas, en cada una de ellas no se encontraba toda la información, sino 

que era necesario relacionar datos de varias tablas para obtener la 

información deseada, dando lugar a la aparición de las bases de datos. 

 

La información se ha convertido en la base fundamental de nuestros días,  la 

cual ha dado origen a la creación de una base de datos para poder almacenar 

toda la información que manejamos diariamente.  

 

El uso de sistemas de bases de datos automatizadas, se desarrolló a partir de 

la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos, para su posterior 

consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de 

información. 

 

Las bases de datos son una de las herramientas más utilizadas en la 

actualidad para el desarrollo de la actividad profesional y el almacenamiento 

ordenado de información en las grandes y medianas empresas utilizadas 
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como fuentes de consultas para su recuperación en todos los campos a nivel 

científico, social, económico, político y cultural.  

Definición de una base de datos 

Existen numerosas definiciones de lo que es una base de datos. 

 

Jeffrey Ullman: En esencia, una base de datos no es más que una colección 

de información que existe a lo largo de un período de tiempo, a menudo de 

varios años. Más claramente, el término base de datos se refiere a una 

colección de datos gestionada por un Sistema Gestor de Bases de Datos, 

S.G.B.D., o simplemente Sistema de Bases de Datos. 

 

Abraham Silberschatz: Extiende un poco más el concepto de base de 

datos, incluyendo en el término a los programas para acceder a estos datos, 

aunque no deja claro si son sólo los programas componentes del S.G.B.D., o 

incluye también a los programas de aplicación.  

 

David M. Kroenke: Define a una base de datos como un conjunto 

autodescriptivo de registros integrados. Ya que contiene además de los datos 

fuentes del usuario, una descripción de su propia estructura.  

 

Nosotros consideraremos como base de datos a la colección de datos junto 

con el  S.G.B.D. 

 

¿Qué es una base de datos? 

Es un conjunto de datos interrelacionados, que son creados con un Sistema 

Manejador de Base de Datos o DBMS. El contenido de una base de datos 

engloba a la información concerniente (almacenadas en archivos) de una 

organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los 

usuarios, una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al 

menos minimizarla.  
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Los cuatro componentes principales de un sistema de base de datos son:     

“los datos a procesar, el hardware para gestionar los datos, el software 

que permite el funcionamiento adecuado del DBMS y, el personal 

encargado del manejo del sistema”. (Mª. Cabello, 2010) 

 

Las bases de datos son un pilar fundamental para los sistemas de 

información a  la hora de tomar una decisión importante, que beneficie a la 

empresa; ya que explotan la información almacenada en la base de datos de 

una organización.  

Ventajas de la base de datos. 

 Reducir la redundancia de datos.  

 Evitar la inconsistencia de  los datos. 

 Compartición de los datos. 

 Mantenimiento de estándares.  

 Mantener la integridad de los datos. 

 Reglas o restricciones seguridad  

Definición de un Sistema Gestor de Base de Datos 

Cuando nos referimos a un Sistema Gestor de Base de Datos (Silberschatz, 

2002), expresa:  

 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (S.G.B.D o DBMS Sistema 

manejador de Base de Datos) consiste en una colección de datos 

interrelacionados, que permite al usuario crear, definir y mantener 

la base de datos y en  un conjunto de programas desarrollados para 

gestionar los datos y comprobar que el sistema se mantenga libre de 

errores en la medida de lo posible. 

El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es 

proporcionar un entorno que sea tanto práctico como  eficiente 

para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información 

de la base de datos. (pág.1) 
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Todas las peticiones de acceso a la base, se manejan centralizadamente por 

medio del SGBS, por lo que este paquete funciona como interface entre los 

usuarios y la base de datos. 

Idealmente, el S.G.B.D. debe poseer una serie de características 

indispensables para satisfacer a los usuarios: 

 

 Debe poseer un lenguaje de definición de datos DDL que permita 

fácilmente la creación de nuevas bases de datos, así como la 

modificación de su estructura. 

 

 Debe poseer un lenguaje de manipulación de datos DML, que 

permita la inserción, eliminación, modificación y consulta de los 

datos de la base, de la forma más eficiente y conveniente posible. 

 

 Debe permitir el almacenamiento de enormes cantidades de datos 

(miles de millones de caracteres), sin que el usuario perciba una 

degradación en cuanto al rendimiento global del sistema. 

 

 Debe permitir la gestión segura de los datos, con respecto a accesos 

no autorizados, y a accidentes producidos por los dispositivos 

mecánicos o electrónicos que soportan los datos almacenados. 

 

 Debe permitir el acceso simultáneo por parte de varios usuarios, 

impidiendo además, que dichos accesos concurrentes den lugar a 

datos corruptos o inconsistentes. 

 

El DBMS (Sistema de Administración de Base de Datos) es el software 

que maneja todo acceso a la base de datos. De manera conceptual lo que 

sucedería es lo siguiente: 
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1. Un usuario emite una petición de acceso utilizando un sublenguaje 

de datos, (SQL). 

2. El DBMS intercepta la petición y la analiza. 

3. El DBMS inspecciona el esquema externo para el usuario, la 

transformación externa, el esquema conceptual, la transformación 

interna y la definición de la estructura  de almacenamiento. 

4. El DBMS ejecuta las operaciones necesarias sobre la base de datos 

almacenada. (C.J. Date, 2001, pág. 43) 

 

GRÁFICO Nº 1 

Proceso de conexión DBMS 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez  

Fuente: Sheyla Salazar Valdez 

Objetivos de un Sistema de Gestor de Base de Datos 

 Abstracción de la información: permite una abstracta visión de cómo 

se almacena la información en la base de datos. 

 Consistencia de los datos: si existen dos datos repetidos en distintos 

ficheros el sistema gestor de base de datos garantiza la actualización de 

los datos en ambos ficheros.  

 Control de la concurrencia de los datos: Si dos o más usuarios 

quieren acceder a un mismo dato de forma concurrente, el primero que 

acceda a dicho dato bloqueará el acceso de la información al resto de 

los usuarios. 

 Independencia de los datos: los datos son independientes de los 

programas de aplicación. 
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 Integridad de los datos: Las medidas y reglas necesarias para 

mantener la validez de los datos.  

 Redundancias mínimas: Permite que los datos no se repitan. 

 Respaldo y recuperación de los datos: un sistema gestor de base de 

datos proporciona las herramientas necesarias para conservar la copia 

de seguridad  de cada fichero como prevención ante posibles caídas del 

sistema.  Al proceso de copiar los datos se les llama (back-up) y al de 

obtener los datos  de las copias se las conoce como (recuperación). 

 Seguridad: La seguridad de la base de datos es la protección de ésta  

frente a usuarios no autorizados. 

 Tiempo de respuesta: En el tratamiento de los datos se tiene un tiempo 

de respuesta  pequeño. 

CUADRO Nº 2 

Ventajas y Desventajas de un SGBD 

Ventajas  Desventajas 

 Simplifican la programación de equipos 

de consistencia. 

 Manejando las políticas de respaldo 

adecuadas, garantizan que los cambios de 

la base sean siempre consistentes sin 

importar si hay errores. 

 Organizan los datos con un impacto 

mínimo en el código de los programas.  

 Disminuyen drásticamente los tiempos de 

desarrollo y aumentan la calidad del  

sistema desarrollado si son bien 

explotados por los desarrolladores.  

 Costo. 

 Tamaño que ocupa en el disco. 

 Complejidad 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez  

Fuente: Sheyla Salazar Valdez 
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CUADRO Nº 3 

EVOLUCIÓN DEL MODELO RELACIONAL 
P 

R 

E 

R 

E 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

 

1968 – 1970 

 

1970… 

 

1973 – 1978 

  

 

Surge el modelo 

 

Desarrollos  teóricos 

 

Prototipos (Ingres, sistema, R, etc.) 

R 

E 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1986 

1987 

1989 

1989 

1990 

 QBE 

Oracle 

Ingres 

SQL 

DB2 

SQL/ ANS 

SQL ISO (9075) 

SQL Addendum 

Manifiesto de los SGBO 

Modelo Relacional Versión 2 

P 

O 

S 

T 

R 

E 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

 

1990 

 

1992 

 

1995 

 

1999 

  

 

Manifiesto de los SGBO – 3G 

 

SQL 92 

 

3er Manifiesto 

 

SQL 3 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez  

Fuente: Bases de datos: Modelo relacional de Codd, estructuras y 

restricciones, (Arèvalo Maldonado, 2004)  pág. 4. 
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 TIPOS DE MODELOS DE BASE DE DATOS RELACIONAL 

 Modelo de red 

Este modelo representa los datos mediante colecciones de registros y 

sus relaciones se representan por medio de ligas o enlaces, los cuales 

pueden verse como punteros. Los registros se organizan en un conjunto 

de gráficas arbitrarias. 

 

 Modelo jerárquico 

Es similar al modelo de red en cuanto a las relaciones y datos, ya que 

estos se representan por medio de registros y sus ligas. La diferencia 

radica en que están organizados por conjuntos de árboles en lugar de 

gráficas arbitrarias. 

 

 Modelo relacional 

El modelo relacional utiliza un conjunto de tablas para representar tanto 

los datos como las relaciones entre ellos, a través de una colección de 

tablas, en las cuales los renglones (tuplas) equivalen a cada uno de los 

registros que contendrá la base de datos y las columnas corresponden a 

las características (atributos) de cada registro localizado en las tupas. 

 

El modelo relacional consiste en: 

– Conjunto de objetos o relaciones. 

– Conjunto de operadores que actúan sobre los objetos. 

– Reglas para asegurar la integridad y consistencia del propio modelo. 

 

Actualmente se puede decir que: 

 

El modelo relacional es el principal modelo de datos para las 

aplicaciones comerciales de procesamiento de datos. Se destaca 

por su simplicidad, ya que facilita el trabajo del programador en 

comparación con modelos anteriores, como el de red y el 

jerárquico. (Silberschatz, 2002, pág. 53). 
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BASE DE DATOS RELACIONAL 

La cantidad de información que se almacena en la Base de Datos para 

facilitar el trabajo de las empresas es cada vez más variada y de mayor 

volumen. 

Para poder guardar  y recuperar esa información necesitamos de un sistema 

de almacenamiento que sea fiable, fácil de manejar, eficiente y de 

aplicaciones capaces de llevar a cabo esa tarea y obtener los resultados a 

partir de la información almacenada. A ese sistema se lo conoce como  

Sistema Gestor de Base de Datos Relacionales (SGBDR). 

 

¿Qué es una Base de Datos Relacional? 

Es una colección de datos relacionados mediante tablas lógicas, siendo una 

tabla un conjunto de filas y columnas.   

Toda la información almacenada en una base de datos relacional está 

organizada en tablas relacionadas entre sí, mediante campos de relación 

cumpliendo una serie de reglas que procuran evitar redundancia, asegurar la 

integridad de los datos almacenados en ellas así como la seguridad de los 

datos, ésta es la base para la construcción de los Sistemas de Gestión de 

Base de Datos Relacional (SGBDR). 

Los sistemas relacionales ofrecen muchos tipos de procesos de datos, como: 

simplicidad y generalidad, facilidad de uso para el usuario final, períodos 

cortos de aprendizaje y consultas de información especificadas de una forma 

muy sencilla. 

Sistema Gestor de Base de Datos Relacional 

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales es aquel que sigue el 

modelo relacional.  

“Los SGBDR administran de forma independiente el nivel lógico 

(objetos o entidades) y el nivel físico (archivos)”, el éxito de este sistema  

procede fundamentalmente de esta característica. (Gabillaud, 2010, pág. 22).  
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A continuación se explicaran  las 12 reglas que definió Codd (1985) que 

hacen que un sistema gestor de base de datos sea considerado relacional.  

1. Representación de la información: toda la información está 

representada de manera clara y lógicamente en tablas.  

 

2. Acceso garantizado: se puede acceder al dato mediante la 

combinación del nombre de la tabla, columna y  su clave.    

 

3. Tratamiento sistemático de valores nulos: debe soportar valores 

nulos de forma automática independientemente del tipo de dato. 

 

4. Catalogo on-line basado en el modelo relacional: un usuario tiene 

que poder acceder a dicho catálogo con su usuario y contraseña. 

 

5. La regla comprensiva del  sublenguaje de los datos: debe permitir 

un lenguaje cuya sintaxis este bien definida para la manipulación de 

la base de datos. 

 

6. Actualización de vista: se debe poder actualizar las vistas por el 

sistema gestor.  

 

7. Inserción, modificación y borrado de alto nivel: debe ser posible 

realizar dichas operaciones sin alterar los demás datos.  

 

8. Independencia física de los datos: la forma de almacenar los datos 

no influye en la manipulación de los mismos.  

9. Independencia lógica de los datos: los cambios sobre los objetos de 

la base de datos no tienen por qué afectar a los usuarios y programas.  

 

10. Independencia de la integridad: deben ser definidas por medio del 

sublenguaje de datos, se almacena y se crea en el sistema gestor y no 

en los programas.  
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11. Independencia de distribución: los programas no se tienen porque 

alterar al distribuir o redistribuir los datos.  

 

12. Regla de la no subversión: Si un sistema gestor de base de datos 

tiene un lenguaje de bajo nivel, este  no se puede utilizar para evitar 

las reglas de integridad y las restricciones expresadas en el lenguaje 

relacional de alto nivel. (pp. 267-271). 

 

Los SGBDR tienen dos cosas muy importantes: las propiedades ACID y un 

lenguaje común de acceso a los datos SQL.  

Las propiedades ACID son: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 

 Atomicidad: o todas las operaciones de la transacción se realizan 

adecuadamente en la base de datos o ninguna de ellas. 

 Consistencia: la ejecución aislada de la transacción, conserva la 

consistencia de la base de datos.  

 Aislamiento: aunque se ejecuten varias transacciones concurrentemente  

el sistema garantiza que para cada para de transacciones Ti y Tj, se  

cumple o bien la una termine de ejecutarse o la otra comience su 

ejecución.    

 Durabilidad: tras la finalización con éxito de una transacción, los 

cambios realizados en la base de datos permanecen, incluso si hay 

fallos en el sistema.   (pág. 367)    

Estructura de la Base de Datos  Relacional 

La estructura de una  Base de Datos  relacional consiste en un conjunto de 

tablas, que contienen la información ordenada de una forma organizada,  a 

cada una se les asigna un nombre exclusivo.  

 

Podemos representar la información en una tabla de una forma más 

compleja para poder acceder a ella, mediante el modelo relacional. Cada fila 

de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores; de manera 

informal, cada tabla es un conjunto de entidades y cada fila es una entidad. 
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Diseñar y normalizar una base de datos sencilla, a partir de la identificación 

de relaciones, la especificación de campos y la aplicación de las reglas de 

normalización, para contar con una especificación susceptible de 

desarrollarse. 

 

Diseño de Base de Datos  relacional 

 

El objetivo del diseño de una base de datos relacional es generar un 

conjunto de esquemas de relaciones que permitan almacenar la información 

con un mínimo de redundancia, pero que a la vez faciliten la recuperación 

de la información.  

 

Para determinar si un esquema de relaciones tiene una de las formas 

normales se requiere mayor información sobre la empresa del "mundo real" 

que se intenta modelar con la base de datos.  

Los sistemas de base de datos están diseñados para gestionar grandes 

cantidades de información. Esta información no se encuentra aislada ya que 

forman parte del funcionamiento de alguna empresa cuyo producto final 

puede ser la información obtenida de la base de datos o algún producto o 

servicio para el que la base de datos solo desempeña un papel secundario.  

 

Según (Grayson, 2002), las cualidades de un buen diseño de base de datos 

son: 

 

 Reflejar la estructura del problema en el mundo real. 

 Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con  

el paso del tiempo. 

 Evitar el almacenamiento de información redundante. 

 Proporcionar un acceso eficaz a los datos. 

 Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo. 

 Ser claro, coherente y de fácil comprensión.  

 



 

  30 

 

CUADRO Nº 4 

 
Ventajas y Desventajas de la Base de Datos Relacional 

 

Ventajas Desventajas 

 Evita la duplicidad de los registros. 

 Soporte de transacciones. 

 Garantiza la integridad referencial. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Garantiza la consistencia de los 

datos. 

 Permite el uso de particiones para la 

mejora de la eficiencia de 

replicación.   

 Mayor uso del CPU.  

 

 No se manipulan los bloques de textos, 

como tipo de dato. 

 Presentan deficiencia con datos 

gráficos, multimedia y sistemas de 

información geográfica. 

 Es necesario disponer de 1 o más 

personas que administren las bases de 

datos (Incrementa costos para la 

empresa). 

 Complejo. 

 Requiere de una gran cantidad de 

memoria para correr las funciones. 

 Costo de hardware elevado. 

 Fallos en el sistema de almacenamiento. 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

 Fuente: Sheyla Salazar Valdez 

 

Característica de la Base de Datos  Oracle 

 Controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos. 

 Partición y compresión de los datos  para ejecutar consultas  más 

rápidas utilizando menos discos duros. 

 Protección segura de los datos. 

 Recuperación total de la información. 

 Eliminación de redundancias  con Active Data  Guard. 

 Reducciones  en los costos de inactividad  con una  arquitectura  de 

máxima disponibilidad. 

 Cambio más rápidos de los  sistemas de TI mediante  Real Application  

Testing. 
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MOTORES DE BASE DE DATOS RELACIONALES 

El Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y 

proteger datos. Proporciona, además, acceso controlado y procesamiento de 

transacciones para cumplir con los requisitos de las aplicaciones. 

Tareas del motor de base de datos: 

 Diseñar y crear una base de datos que contenga las tablas 

relacionales 

 Implementar sistemas para obtener acceso y cambiar los datos 

almacenados en la base de datos 

 Aplicar los sistemas implementados en la organización o en los 

clientes. 

 Proporcionar soporte técnico para optimizar el rendimiento de la 

base de datos. 

A la hora de hablar sobre los distintos motores de base de datos, podemos 

agruparlos en comerciales y Open Source. 

 Cuando hablamos de comerciales, nos referimos a los que cuentan 

con una licencia paga para su uso. Generalmente se orientan a 

empresas y para administrar grandes volúmenes de información. 

Entre los más conocidos, podemos nombrar a: 

 Oracle 

 SQL (Microsoft)  

 DB2 (IBM) 

Entre los Motores Open Source, más conocidos tenemos:  

 MySQL 

 PostgreSQL 

 MaxDB  

 Firebird  

 Ingres  

 MonetDB  

 LucidDB 
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Pasados los años la evolución de las bases de datos Open Source, ha sido y 

es tan grande que muchas empresas tipo Facebook y Google se olvidaron 

literalmente de las bases de datos propietarias y buscaron una herramienta 

Open Source que les permita llegar a niveles muy grandes de información 

que puede ser administrada por muy poco personal. 

A continuación encontrará un listado de 35 motores de base de datos 

Open Source:(Muy Linux, Javier Pastor Nóbrega, 2010). 

1. Apache CouchDB: base de datos orientada a documentos que permite 

consultas e índices con un formato MapReduce utilizando Java Script.  

2. Apache Cassandra: Considerada una base de datos distribuida de 

segunda generación utilizada por Facebook y Twitter, por ser 

altamente escalable. 

3. CloudStore 

4. Drizzle: Es un fork de MySql se centra en ser una BD eficiente y 

estable. 

5. eXist-db: Almacena datos CML según el modelo de datos estándar. 

6. Firebird: Es una base de datos relacional, que ofrece un alto 

rendimiento y potente soporte de lenguajes. 

7. Gladius 

8. HBase: Sistema de almacenamiento distribuido & orientado a 

columnas conocido comúnmente como Hadoop.  

9. HyperSQL: Ofrece un pequeño pero veloz motor de BD que dispone 

de tablas IN-MEMORY basadas en disco. 

10. Hypertable: Diseñado para trabajar con aplicaciones que 

requieren máximo  rendimiento, escalabilidad y eficiencia. 

11. Keyspace: Almacén del tipo key-value con replicación consistente.   

12. Neo4j: Es un motor de persistencia completamente transaccional 

en java que almacena los datos mediante grafos y no mediante tablas. 

13. MariaDB: Incluye soporte para los motores de almacenamiento 

Open Source. 
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14. Memcached: Es un almacén del tipo in-Memory key-value para 

pequeñas cadenas de datos.  

15. MongoDB: Herramienta de alto desempeño, escalable y trabaja sin 

esquemas/modelos predefinidos. 

16. MonetDB: Es un sistema de BD para aplicaciones de alto 

rendimiento dirigidas a la minería de datos, búsqueda XML.  

17. OpenQM: Base de datos multivalor. 

18. Oracle Berkeley DB: Proporciona a los desarrolladores 

persistencia local, rápida y eficiente con una administración nula, y es 

embebidas.  

19. Persevere: Motor de almacenamiento de objetos y un servidor de 

aplicaciones. 

20. Riak: Es una base de datos ideal para aplicaciones web. 

21. Redis: Es una base de datos avanzada del tipo fastkey-value escrita 

en C. 

22. 4store: Motor de almacenamiento de base de datos y de consultas 

que mantiene datos en formato RDF.   

23. ScarletDME: Base de datos multivalor 

24. SmallSQL: Motor de Base de datos java Desktop SQL. 

25. LucidDB 

26. HyperGraphDB: Base de datos de grafos. 

27. InfoGrid: Base de datos de grafos.  

28. Apache Derby 

29. Hamsterdb 

30. H2 Database 

31. EyeDB 

32. TxtSQL 

33. Db4o 

34. TokyoCabinet 

35. Project Voldemort 
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TECNOLOGÍA IN-MEMORY DATABASE 

La administración de la información en compañías de diversas industrias se 

ha convertido en un tema por mejorar, debido  al crecimiento sostenido y 

ágil de data que ha llevado a disponer de procedimientos estrictos y 

soluciones informáticas, que permitan el manejo óptimo y la reacción  a 

tiempo, frente a cambios que ayuden a  identificar patrones y tendencias. 

El costo que implica llevar estas tareas a buen puerto es altísimo y obliga a 

las organizaciones a tener hardware, software y personal especializado que 

soporte este tráfico de datos e información y transacciones. 

Las compañías requieren tener una visión panorámica del negocio en tiempo 

inmediato, para reaccionar frente a cambios de industria y requerimientos de 

sus clientes. 

 

Definición de la Tecnología In-Memory Database 

 

La tecnología In-Memory Database (IMDB) es fundamental para los 

productos Oracle TimesTen, ya que  implementa una base de datos 

relacional en donde todos los datos que se están ejecutando residen en la 

memoria RAM, las estructuras de datos y los algoritmos de acceso explotan 

esta propiedad para alcanzar un desempeño extraordinario.  

Comparada con un RDBMS totalmente en caché, la tecnología IMDB 

utiliza menos espacio y se toma menos tiempo al ejecutar instrucciones de la 

CPU, debido a que se eliminan los gastos generales de administrar los 

buffers de memoria y rendir cuenta de la ubicación de múltiples datos (disco 

y memoria), se utilizan discos magnéticos para fines de persistencia y 

recuperación, más que como ubicación principal de almacenamiento para la 

base de datos, además promete beneficios en múltiples áreas, entregando 

ahorro en costos de gestión y una mirada inmediata al estado de la 

organización. (Oracle, 2012). 
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¿Cómo opera la base de datos in-Memory? 

 

En los sistemas tradicionales basados en disco, la información se extrae de 

los sistemas operacionales,  para pasar a una estructura con sistema 

independiente de almacenamiento de datos, que acepta consultas, haciendo 

posible el procesamiento de información masiva desde el servidor central.  

 

Con In-Memory, los datos se conectan a una base de datos central capaz de 

soportar las actualizaciones, transacciones y solicitud de análisis en 

demanda, los múltiples avances tecnológicos en las áreas de procesamiento 

de datos van en  aumento para que los niveles de desempeño sean más 

notorios. 

 

In-Memory colabora para que todos los equipos de la organización sean  

eficientes, permitiendo  la obtención de los datos del negocio de forma casi 

instantánea, sin afectar la carga de trabajo de servidor central. Esta 

información es posible obtenerla desde dispositivos móviles, siendo un 

factor importantísimo por la libertad que permite el sistema, y brindando 

apoyo a todas las áreas: Servicio al cliente, Abastecimiento, Logística, 

Marketing, Finanzas, Gestión. 

 

La Tecnología In-Memory tiene un gran impacto en el 

departamento de Tecnología de  Información, debido a la gran 

cantidad de información que manejan a diario, deberían de 

pensar en utilizar esta opción, ya que le permitirá realizar las 

consultas y procesos de los datos en tiempo real,  pero sobre todo 

llevar la delantera frente a otras empresas y diferenciarse de los 

demás. (David Hickman, director of service-oriented architecture 

(SOA) de marketing de Tibco, pp19).(Albarracìn, 2011) 
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In-Memory edificación de una empresa que opera en tiempo real 

 

La gran demanda de datos, muchas veces ocasiona problemas para las 

empresas, que no cuentan con los requerimientos suficientes como para 

soportar esa gran demanda de información.   

 

Los negocios crecen a un ritmo vertiginoso, al igual que los volúmenes de 

datos, y deben poder reaccionar con prontitud a los diferentes eventos que 

podrían presentarse y afectar sus operaciones.  

 

Necesitan contar con la capacidad de responder las solicitudes y reclamos de 

sus clientes, tendencias que mejoren sus actividades e información requerida 

para cerrar alguna negociación.  

 

Para esto, las empresas necesitan al instante una perspectiva directa en que 

se presenten los negocios sobre la información transaccional, sin esperar  

extraer y cargar los datos provenientes de los almacenes de datos.  

 

Según estimaciones de la industria, los datos disponibles para aplicaciones 

críticas de negocios se duplican en volumen cada 18 meses.   

 

En el caso de algunas aplicaciones como, las de registro de datos sobre 

llamadas para empresas de telecomunicaciones, pueden incluso 

cuadruplicarse en ese mismo período. 

(Mariño, 2011) 
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Beneficios que Ofrece  la Tecnología In-Memory 

 

 La tecnología In- Memory ofrece la mejor alternativa para 

reemplazar los lentos y costosos sistemas relacionales basados en 

disco, gracias a que es capaz de procesar una gran cantidad de datos 

que generan las empresas  al realizar una consulta.  

 Ya que en vez de analizar los datos en semanas, se lo podrá realizar 

en minutos, en tiempo real. 

 El tiempo en  que se actualizan las bases de datos disminuyen 

significativamente.   

 La velocidad de procesamiento de los datos es mucho más rápido.  

 Tiene la funcionalidad de filtrar los datos que tengan similitud, y 

actualizarlos en cuestión de segundo.   

(Mariño, 2011)Business Analytics &Technology para SAP.  

 

 

Características de la Base de datos In-Memory 

 

 Ahorros en costos 

Las bases de datos In-Memory consumen menos recursos del CPU. 

 Mayor simplicidad y eficiencia 

Cualquier compañía podrá operar  eficientemente con la tecnología 

In-Memory, ya que son fáciles de manejar.  

 Visibilidad mejorada para apoyar en la toma de decisiones de 

negocios. 

Brinda una panorámica integral, sobre el subconjunto de datos  

extraído y depositado en un almacén de datos.  

 Efecto en las líneas de negocios. 

Con In-Memory, los equipos pueden analizar las condiciones de 

negocios pasadas y vigentes. El acceso se lo puede hacer desde una 

terminal o desde un dispositivo móvil.  
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 Gestión de la cadena de abastecimiento. 

La visibilidad sobre las cadenas de abastecimiento y demanda es 

plena y se actualiza segundo a segundo. 

 Finanzas 

Muestra rápidamente el detalle de los resultados de los cierres 

trimestrales o periodos largos.   

 Efecto en las industrias 

La tecnología In-Memory tiene el potencial para ayudar a las 

empresas de todo tipo para que sus operaciones incrementen 

eficazmente, gracias a la capacidad de almacenar los datos en 

memoria y obtenerlos en tiempo real.  

(Mariño, 2011) 

 

Importancia de la Base de Datos In- Memory 

Debido a la gran demanda de información que existe actualmente, 

las empresas deben contar con herramientas necesarias para ofrecer a 

sus clientes los mejores servicios, pero en muchos de los casos no 

ocurre eso.  

De ahí surge la necesidad de implementar una base de datos In-

Memory, ya que gracias a la velocidad de procesamiento de la 

memoria principal, que es mayor al de las unidades de disco el 

tiempo para acceder y procesar a los datos es mucho menor, y esta 

tecnología le permite a las empresas responder al instante a la 

demanda de los usuarios, optimizando sus procesos que antes 

requerían horas.   
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CUADRO Nº 5 

Ventajas  y desventajas de la Base de Datos In-Memory 

Ventajas Desventaja 

 Capacidad de respuesta instantánea. 

 Alta escalabilidad. 

 Disponibilidad continúa. 

 Administración de los datos en el 

nivel de aplicaciones. 

 Sincronización automática. 

 Utiliza menos recursos del CPU.  

 Permite la durabilidad, 

disponibilidad e integridad de los 

datos en tiempo real. 

 Replicación entre servidores con 

opción de recuperación de datos en 

caso de CRC.    

 Sincronización de los datos entre la 

memoria caché y la base de datos 

Oracle se realiza automáticamente. 

 

 Requiere la implementación de 

varios productos para explotar sus 

potencialidades.  

 Costo elevado de hardware. 

 Requiere hardware especializado.  

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

 Fuente: Sheyla Salazar Valdez 
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ARQUITECTURAS 

Conocer la arquitectura del motor de base de datos es muy importante para 

saber y poder entender lo que sucede tras bambalinas en el interior del 

motor de base de datos, lo que conlleva a tomar mejores decisiones con 

respecto al diseño y a la construcción de consultas sobre el servidor de base 

de datos, por eso es necesario tener en mente  que todas las consultas 

enviadas al motor de base de datos deben ser procesadas por el mismo.  

Arquitectura del Motor de Base de Datos Relacional 

La arquitectura general de Oracle, está formada por varios procesos 

corriendo en la máquina donde reside la instancia de Oracle, y por  la base 

de datos  que está compuesta por un conjunto de ficheros físicos que 

contiene los datos.  

Instancias de Oracle 

Un servidor de Oracle consiste en una base de datos y una instancia de 

Oracle. 

Cada vez que una base de datos arranca, se le asocia un área de memoria y 

una serie de procesos que se ejecutan en segundo plano, la combinación de 

ambos es una INSTANCIA. Estos elementos están íntimamente 

relacionados pero es necesario tratarlos por separado.  

 

Una instancia está formada: 

 Por una zona de memoria compartida llamada System Global Área 

(SGA). 

 Por un conjunto de procesos en segundo plano (background process) 

teniendo cada uno de ellos un papel bien definido. 

 Por un conjunto de procesos de servidor (server process) encargados 

del tratamiento de consultas del usuario. 
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SGA (System Global Área) 

 Es un área de memoria compartida, que contiene la información de 

control y de datos de la instancia.  

 Es un área de memoria con la información de la BD que pueden 

compartir los usuarios, y se crea cuando se empieza a usar una BD 

concreta. 

 Permite la comunicación entre los diversos procesos del cliente y 

servidor. 

 Mantiene toda la información más consultada sobre la base de datos. 

 La SGA se asigna al inicio de la instancia y se libera en la parada de 

la misma.  

 

La SGA contiene la siguiente estructura, cada uno de ellos con un tamaño 

fijo, y se divide en tres partes: 

 

 Fondo común compartido (Shared Pool): En ella se mantiene el 

diccionario de datos y las áreas compartidas de las órdenes de SQL 

que se solicitan para su funcionamiento. 

 

 Área de memoria rápida (Database Buffer Caché, caché de 

datos): mantiene los datos traídos por las órdenes de SQL de 

usuarios conectados a la base de datos. 

 

 Área de registro de rehacer (Redo Log Buffer): Se registran los 

cambios hechos a la base de datos. 

 

PGA (Program Global Área) 

 Un área PGA se crea cuando un proceso de servidor arranca. 

 Destinada a guardar información de los procesos de usuario y 

procesos de background que corren en una instancia de la base de 

datos y que a través de distintos procesos intercambian la 

información con la SGA.  

 Por cada sesión de usuario se crea en memoria un área específica 

llamada PGA, esta área no se comparte con las otras sesiones de 

usuario.   

 



 

  42 

 

PROCESOS DE INSTANCIA(Heurtel, 2009) 

 DBWR (Database Writer): Están encargados de escribir los 

bloques modificados de la Database Buffer Caché, en el fichero de 

datos.  

 

 LGWR (Log Writer): Es el encargado de escribir la Redo Log 

Buffer en el fichero de actualización actual. La escritura en el fichero 

de actualización de la Redo Log Buffer es lo único que se produce 

durante la validación (COMMIT) de una transacción.  

 

 CKPT (Checkpoint): Periódicamente, todos los bloques 

modificados  del Database buffer caché se escriben en los ficheros 

de datos: este es un mecanismo de sincronización (Checkpoint). De 

esta manera, los ficheros de datos y los ficheros de control se 

armonizan. 

 

 PMON (Process Monitor): Se encarga principalmente de la 

limpieza posterior a una parada anómala de un proceso de usuario: 

como es una anulación (ROLLBACK) de la transacción y la 

liberación de bloqueos y recursos.  

 

 SMON (System Monitor): Se encarga principalmente de hacer la 

recuperación de la instancia después de una parada anómala. 

También se encarga de liberar los segmentos temporales inutilizados 

y de compactar el espacio contiguo disponible en los Tablespace 

gestionados por el diccionario.  

 

 ARCH (Archiver): Están encargados del almacenamiento de los 

ficheros de actualización que estén llenos.  
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PROCESOS DE SERVIDOR 

 Son encargados del tratamiento de las consultas de usuario y 

fundamentalmente de cargar los datos necesarios de la Database 

Buffer Caché.   

 Se comunican localmente o a través de la red, con un proceso de 

usuario. (pág. 29-32). 

 

GRÁFICO N° 2 

ARQUITECTURA DE ORACLE 

LGWR
PMON

SMON RECO

PROCESOS DE SERVIDOR BUFFER DE LA BASE DE DATOS
FONDO COMUN SQL 

COMPARTIDO 

Archivos de controlArchivos de control

ARCH
DBWR

CKPT

PROCESOS DE USUARIO

B UFFERS  DE REDO.LOG

SGA

Copia de Redo_logArchivos de Redo_log

Archivos de Base de Datos
 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: http://xue.unalmed.edu.co/~mfcabrera/db/arqoracle.pdf 
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GRÁFICO N° 3 

ARQUITECTURA INTERNA DE ORACLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/orarq/orarq.html 

 

 

GRÁFICO N° 4 

PROCESOS DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: http://livor.wordpress.com/2011/07/12/arquitectura-de-una-base-de-datos-

oracle/ 
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Una base de datos Oracle tiene una estructura física y una estructura lógica 

que se mantienen separadas. 

 La estructura física: corresponde a los ficheros del sistema 

operativo de datos (data files), de redo log y de control (control 

files). 

 La estructura lógica: está formada por los Tablespace y los objetos 

de un esquema de base de datos como: tablas, vistas, índices, etc. 

ESTRUCTURA LÓGICA 

Antes de introducir datos en la base de datos es necesario crear un espacio 

para las tablas (Tablespace), para que se puedan crear las tablas e introducir 

los datos en ella, nos ayudan a organizar la información contenida en la base 

de datos, además contiene los diferentes objetos del esquema relacionados 

por todas las tablas de una aplicación, vista, índices, sinónimos, 

procedimientos almacenados.  

 

Podremos tener diferentes espacios de tablas, según el número de 

aplicaciones que diseñemos, y cada Tablespace consta de uno a más 

archivos de disco, pero un archivo de datos sólo puede pertenecer a un único 

Tablespace y puede estar en ONLINE (accesible) o en OFFLINE (no 

accesible), se suelen pone en offline, ante algún error o para realizar tareas 

administrativas. 

“Un espacio de tabla es una división lógica de la base de datos, se 

utilizan para mantener juntos los datos de usuario o de aplicaciones 

para facilitar su mantenimiento o mejorar las prestaciones del 

sistema”.(Vegas, 1998) 

 

Cuando se crea una tabla se debe indicar el Tablespace al que se destina, ya 

que se depositan en el espacio de tablas SYSTEM, que se crean por defecto. 

Este espacio de tabla es el que contiene el diccionario de datos, por lo que 

conviene reservarlo para el uso del servidor, y las tablas de usuario asignarlo 

a otro. 
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GRÁFICO N° 5 

TABLAS DE ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V.   

Fuente: 52303621-conceptos-sobre-administracion-del sgbd-oracle.pdf 

 

GRÁFICO N° 6 

 

TABLESPACE EN DISCO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente: 52303621-conceptos-sobre-administracion-del sgbd-oracle.pdf 

 

El control del uso de espacio en disco se obtiene mediante las estructuras 

lógicas de almacenamiento como: bloque de datos, extensión y segmento. 
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De acuerdo al nivel de granularidad se ubican de la siguiente manera: 

1. El nivel más pequeño es el bloque de datos. 

2. El siguiente nivel es el de Extensión. 

3. Por último es el segmento.  

 

Existen cuatro tipos de segmentos 

1. Segmentos de datos para tablas o clúster. 

2. Segmentos de índices, para índices. 

3. Segmentos de rollback, para poder deshacer o rehacer cambios por 

transacciones. 

4. Segmentos temporales.  

 

Se va incrementando el espacio para los segmentos mediante extensiones, 

cuando una extensión está llena y necesita más espacio el sistema busca otra 

extensión, que podrá estar o no contigua a la anterior en el disco; dependerá 

simplemente del estado.  

 

“El tamaño mínimo para el bloque físico del disco es de 2 KB, que depende 

del sistema operativo, aunque no tiene por qué coincidir con este”.  

 

ESTRUCTURA FÍSICA 

 Ficheros de datos (Data files): Son de tamaño fijo el cual se 

establece en el momento en que se crea la base de datos o cuando se 

crean los Tablespace. 

Cada espacio de tabla se compone de uno o más ficheros en disco, los datos 

del Tablespace son leídos cuando se necesitan y están situados en una caché 

de memoria compartida (SGA) System Global Área. 

 

 Fichero de registros de rehacer (redo log Files): sirve para 

registrar todos los cambios realizados: Update, Delete, Insert, 

Create, Alter o Drop sobre la base de datos, para luego poder 

recuperarla ante un error.  
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 Ficheros de control (Control Files): almacenan la información 

sobre las estructuras físicas de la base de datos, de la información 

general como: nombre de la base de datos, nombres de los ficheros, 

sus localizaciones, fecha de creación, histórico Backup. 

 Archive Log Files: Oracle automáticamente almacena los archivos 

Logs, si es que la base de datos está en este modo de trabajo. 

 Backup Files: Son ficheros con las copias de seguridad, y se usan 

para restaurar los ficheros en caso de errores o daños. 

 

GRÁFICO N° 7 

ARQUITECTURA BASE DE DATOS ORACLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente: http://www.napolifirewall.com/ORACLE.htm 
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ARQUITECTURA IN-MEMORY 

En esta sesión se describe la arquitectura Oracle IMDB caché y TimesTen. 

Los elementos de su arquitectura incluyen bibliotecas compartidas, 

residentes en la memoria las estructuras de datos (incluyen tablas, índices, 

tablas de sistema, bloqueos, cursores, los comandos compilados e índices 

temporales), los procesos de base de datos y programas administrativos.  

 

Oracle TimesTen In-Memory Database 

Es una base de datos relacional optimizada para la memoria; que se 

implementa en el nivel de aplicaciones o en caché, para tener la capacidad 

de respuesta instantánea y un alto rendimiento, las cuales son condiciones 

requeridas por las actuales empresas e industrias que deseen ser los primeros 

en el mercado. (Oracle Corporation, 2006). 

 

Arquitectura de Oracle TimesTen In- Memory Database 

Ofrece desempeño en tiempo real, al administrar los datos en la memoria 

principal, de esa manera se pueden acceder a los datos y procesar las 

operaciones de la base de datos que operan con una máxima eficiencia 

otorgando altos beneficios.  

En el nivel de aplicaciones, también se encuentran las bibliotecas de 

TimesTen, para eliminar el tráfico innecesario.   

Cuando TimesTen trabaja en el nivel de aplicaciones, las transferencias de 

los datos se realizan en el menor tiempo posible y se logra una mayor 

disponibilidad con la replicación.  

Se utilizan sentencias SQL para ejecutar los procesos hacia la base de datos, 

realizar los Backup y cargar los datos en la caché. 

Utilizan las interfaces API para mantener una comunicación con las 

operaciones.  
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Cuando se ejecute una operación a la base de datos, esta guardará  una copia 

en la memoria principal. 

La arquitectura de TimesTen utiliza menos el CPU porque elimina la 

sobrecarga de buffer de memoria.  

En caso de que exista una falla eléctrica o por parte del software o hardware 

la información no se pierde, se la puede recuperar.  

 

GRÁFICO N° 8 

 

ARQUITECTURA DE TIMESTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente:http://www.oracle.com/technetwork/products/timesten/overview/index.html 
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Oracle In-Memory Database Cache (IMDB Cache) 

Oracle In-Memory Database Caché es una base de datos Oracle, ideal para 

el almacenamiento en caché de las tablas y fragmentos de tablas a la capa de 

aplicaciones.  

Utilizando sintaxis SQL se pueden almacenar los fragmentos de las tablas 

en caché y en la base de datos Oracle TimesTen In-Memory Database.  

Oracle In-Memory Database Cache utiliza el Oracle TimesTen In-Memory 

Database como su motor RDBMS. 

Arquitectura de Oracle In- Memory Database Cache  

Usar IMDB Caché nos permite mejorar los tiempos de respuestas en el nivel 

de aplicaciones.  

Permite actualizar, periódicamente los datos almacenados en caché 

utilizando el agente de caché.  

La aplicación puede conectarse a la memoria caché o a la base de datos 

IMDB TimesTen por enlace directo y por las conexiones de cliente / 

servidor. 

IMDB caché proporciona la capacidad de transferir datos entre una base de 

datos Oracle y una base de datos IMDB Cache.  

 

“La tecnología In-Memory es capaz de procesar grandes cantidades de 

datos transaccionales hacia la memoria principal, con la finalidad de 

ofrecer resultados inmediatos. Siendo esa una principal ventaja frente a 

los tradicionales almacenes de datos basados en disco”. (Mariño, 2011). 
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GRÁFICO N° 9 

Arquitectura de IMDB Caché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente:http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/timesten/1122/doc/timesten.1122/e21

631/arch.htm 

 

GRÁFICO N° 10 

Arquitectura de Oracle TimesTen In- Memory Database Caché 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E13085_01/timesten.1121/e14261/arch.htm#TTCIN151 
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A continuación se detallan cada uno de los componentes del sistema desde 

la instalación, ejecución y el consumo de los recursos: 

 

 Las Bibliotecas compartidas: Las rutinas que implementan la 

funcionalidad de TimesTen se plasman en un conjunto de bibliotecas 

compartidas que los desarrolladores vinculan y ejecutan con las 

aplicaciones. 

 

 Estructuras de datos que residen en la memoria: Dentro del 

Sistema Operativo se almacenan las bases de datos In-Memory en 

segmentos de memoria compartida, la cual contiene los buffers de 

registros y los índices.  

 

 Los procesos de base de datos: TimesTen asigna un proceso 

independiente para cada base de datos para realizar operaciones, 

incluyendo las siguientes tareas:  

• Carga de la base de datos en la memoria de un archivo 

punto de control en el disco. 

 

• La recuperación de la base de datos si es necesario 

recuperar después de cargar en la memoria. 

 

• Realización de controles periódicos en el fondo en contra de 

la base de datos activa.  

 

• La detección y el manejo de bloqueos.  

 

• Realización de los datos de envejecimiento. 

 

• Escribir registros en archivos.  
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 Programas Administrativos: son programas utilitarios invocados 

por los usuarios, para desempeñar Backup /restauración, SQL 

interactivo, migración de base de datos y monitoreo del sistema. 

 

 Checkpoint y archivos de registro de transacciones: Los archivos 

Checkpoint contiene una imagen de la base de datos en el disco. 

TimesTen utiliza los archivos de dos puntos de control para mayor 

seguridad, en caso de que el sistema falle durante una operación de 

punto de control que está en curso.  

Los cambios que se realizan en las bases de datos se almacenan en 

los registros de transacciones que se escriben en el disco 

periódicamente.  

 

 Datos  de la caché: cuando se utiliza IMDB Cache en una base de 

datos TimesTen In-Memory, se crea un grupo de cache para 

contener los datos, almacenados en caché. Los grupos de caché es 

una colección de una o más tablas dispuestas en una jerarquía lógica 

mediante el uso de clave primaria (primary key)  y clave secundaria 

(foreign key).  Cada tabla de un grupo de caché está relacionada a  

una tabla de Oracle. Todas las tablas de caché de Oracle pueden 

contener todas las filas y columnas o un subconjunto de las filas y 

columnas de la tabla de Oracle relacionada. 

Puede crear o modificar los grupos de caché mediante el uso de 

sentencias SQL o usando Oracle SQL Developer.   

IMDB Caché tiene las Siguientes Características: 

 Las aplicaciones pueden leer y escribir en los grupos de caché.  

 Grupos de caché pueden actualizarse a partir de datos de Oracle 

de forma automática o manual.  

 Las actualizaciones de los grupos de la caché se pueden propagar 

a las tablas de Oracle de forma automática o manual.  
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 Cambios en cualquiera de las tablas de Oracle o el grupo de caché 

pueden ser rastreados de forma automática.  

 

GRÁFICO N° 11 

ALMACENAMIENTO EN CACHÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar V. 

Fuente:http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/timesten/1122/doc/timesten.1122/e216

31/cache.htm 

 

 Replicación: Replicación TimesTen le permite alcanzar una  

disponibilidad casi continua o distribución de la carga de trabajo 

mediante el envío de actualizaciones entre dos o más servidores. Un 

servidor maestro está configurado para enviar las actualizaciones y 

otro para recibirlos, y trabaja en un esquema de replicación 

bidireccional, estableciendo prioridad en caso de que los datos se 

propaguen en múltiples lugares al mismo tiempo. 

El agente de replicación inicia cuando se configura la replicación, el 

cual está encargado de enviar y recibir las actualizaciones  para cada 

base de datos.  

Dentro del proceso del  agente de replicación cada conexión está  

separada por un hilo.   
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Para obtener un rendimiento máximo, el agente de replicación 

detecta cambios a una base de datos mediante el control diario de las 

transacciones existentes y solo las comprometidas se replican a 

través de una eficiente interfaz de bajo nivel evitando la sobrecarga 

de la capa de SQL. 

 

 TimesTen opciones de conexión: las aplicaciones pueden 

conectarse a una base de datos TimesTen en una de las siguientes 

maneras:  

 

 Conexión directa: En un sistema de base de datos tradicional, 

TCP/IP u otro mecanismo IPC es utilizado por las aplicaciones 

cliente para comunicarse con un proceso del servidor de base de 

datos. Todos los intercambios entre cliente y servidor se envían a 

través de una conexión TCP / IP. Esta sobrecarga del IPC agrega un 

costo sustancial para todas las operaciones de SQL y se puede evitar 

en TimesTen mediante la conexión de la aplicación directamente en 

el controlador directo de ODBC TimesTen. 

Las aplicaciones Java acceden al controlador de ODBC a través de la 

biblioteca JDBC.   

Una aplicación puede crear una conexión directa del conductor 

cuando se ejecuta en la misma máquina que la base de datos IMDB 

TimesTen o caché. En una conexión directa del conductor, el  

controlador ODBC se carga directamente a la base de datos de 

IMDB Caché o TimesTen en un segmento de memoria compartida. 

La aplicación utiliza el controlador directo para acceder a la imagen 

de la memoria de la base de datos. Debido a que no se requiere la 

comunicación entre procesos (IPC) de cualquier tipo, una conexión 

directa del conductor ofrece un rendimiento extremadamente rápido 

y es la forma preferida para que las aplicaciones accedan a la base de 

datos de IMDB TimesTen o caché.  
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  Conexión Cliente / servidor: Los procesos del controlador de 

cliente y TimesTen daemon servidor acomodan las conexiones desde 

equipos cliente remotos a las bases de datos a través de una red. El 

demonio del servidor genera un proceso hijo del servidor para cada 

conexión de cliente a la base de datos.  

El proceso hijo del servidor, a su vez, emite peticiones de ODBC 

nativos al controlador directo ODBC para acceder a la base de datos 

de IMDB caché o TimesTen.  

Si el cliente y el servidor residen en distintos nodos de una red, se 

comunican mediante sockets y TCP / IP. Si tanto el cliente y el 

servidor residen en la misma máquina, se pueden comunicar de 

manera más eficiente mediante el uso de un segmento de memoria 

compartida como IPC.  

 

 Conexión gestor de controladores: Las aplicaciones pueden 

conectarse a la caché o base de datos IMDB TimesTen a través de un 

gestor de controladores ODBC, que es una interfaz de base de datos 

independiente que añade una capa de abstracción entre las 

aplicaciones y la base de datos TimesTen. De esta manera, el gestor 

de controladores permite que las aplicaciones sean escritos para 

operar independientemente de la base de datos y utilizar las 

interfaces que no están directamente soportados por TimesTen.  

El uso de un gestor de controladores  también permite a un único 

proceso de tener conexiones tanto directas como cliente a la base de 

datos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DECRETO PRESIDENCIAL N0. 1014 

POR EL ECON. RAFAEL CORREAGOBIERNO DEL ECUADOR 

 

El 10 de abril de 2008 se emite el decreto Nº 1014 en donde se establece lo 

siguiente:(Noboa, 2009) 

 

Artículo 1. Establecer como política pública para la Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

Artículo 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Artículo 6. La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

(Págs. 24 y 25).  
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Registro Oficial - Ley Orgánica de Educación Superior 

Artículo 32. Programas Informáticos. (Del Pozo Barrezueta, 2010) 

 

Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la obligación 

de conceder tarifas preferenciales para el uso de licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, 

para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con Software Libre. (pág. 10) 

Ley de Propiedad Intelectual   (Vera, 1998) 

 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la  

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. (pág. 1) 
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Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras.  

Nos son objeto de protección:  

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento 

industrial o comercial; y,  

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y 

los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, 

así como sus traducciones oficiales. (pág. 7).  

SEGÚN  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  

ESTABLECE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES SOBRE 

EDUCACIÓN: (Zurita, 2008) 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Cuál es el impacto que tiene esta tecnología en el mercado? 

 

¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas al incorporar la 

computación en memoria en sus procesos  y medir los tiempos de las 

consultas? 

 

¿Las Bases de Datos In-Memory son la mejor alternativa para mejorar los 

tiempos de respuestas de las consultas  a los datos y así satisfacer las 

necesidades de los usuarios? 

 

¿Cuál es la importancia de cargar los datos en la memoria? 

 

¿En qué tipo de escenario se puede implementar una solución In-Memory? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Falta de  conocimientos de alternativa y guías de implementación de base de 

datos no tradicionales, tal como la base de datos in-Memory 

Variable Dependiente 

Diseño de una guía de metodología de implementación de una base de datos 

In- Memory basada en Oracle. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

API: (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de rutinas, 

protocolos y herramientas que permiten la construcción de aplicaciones de 

interfaz. 

 

Base de datos  Relacional (Relational Database): Almacena los datos por 

filas por lo que toda la información de un registro es inmediatamente 

accesible. Esto tiene sentido para las consultas transaccionales, que suelen 

referirse a un registro a la vez.   

 

Base de datos (Database): Es una colección interrelacionada de datos, 

almacenados en un conjunto de redundancias innecesarias cuya finalidad es 

la de servir a una o más aplicaciones de la manera eficiente. 

 

Base de Datos In-Memory: Una Base de Datos en Memoria es una Base de 

Datos que corre completamente en la memoria principal RAM, sin utilizar 

el disco duro.    

 

Buffer: Es una parte de la memoria principal que está disponible para el 

almacenamiento de las copias de los bloques del discos. 

 

Clúster: Un clúster es un grupo de tablas almacenadas físicamente juntas 

como una sola tabla, y comparten en común una columna. De esa manera la 

información se la puede recuperar en el menor tiempo posible.    

 

Esquema: Es una forma de representar un objeto, de esa manera la 

información puede ser más clara y entendible. 
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Grupos de caché: Son un conjunto de tablas ordenadas lógicamente, a 

través de relaciones, que se puede relacionar con otra tabla de la base de 

datos Oracle. 

 

Hardware: Son todos los componentes físicos o materiales de una 

computadora o un sistema informático. 

 

Índice: Se establecen índices para recuperar los datos de una tabla de una 

forma rápida y eficiente.  

JDBC: Es un estándar de conectividad de Java con Base de Datos, la cual 

proporciona características propias del lenguaje Java.  

 

ODBC: Es un estándar de Conectividad abierta de Base de Datos, utilizado 

para establecer la  conexión a la base de datos. 

 

Oracle: Es un sistema de gestión de base de datos  relacional (RDBMS), 

desarrollado por Oracle Corporation.   

 

RDBMS (Relational Data Base Management System): Es un sistema 

administrador de base de datos relacionales, proporciona el ambiente 

adecuado para gestionar una base de datos.  

 

Secuencias: Una secuencia (sequence) se emplea para generar valores 

enteros secuenciales únicos y asignárselos a campos numéricos; se utilizan 

generalmente para las claves primarias de las tablas garantizando que sus 

valores no se repitan.   

 

Sistema Operativo: Es un programa o conjunto de ellos que permite la 

comunicación entre el usuario y la máquina, y el correcto funcionamiento de 

los dispositivos.      
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Software: Es la parte intangible de la computadora, los programas y rutinas 

que le permiten realizar determinadas tareas.  

 

Tabla: Es la unidad lógica, básica de almacenamiento, formada por  filas y 

columnas, identificadas por un nombre. 

 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión /Protocolo de Internet: son 

protocolos de red, que permiten interactuar con cualquier tipo de máquina o 

red.   

 

Trigger: Cuando se insertan, se actualizan, se eliminan datos de una tabla, o 

alguna otra acción en la base de datos, se ejecutan estos procedimientos 

(programas) de manera inmediata.  

 

Tupla: Un registro, representa un objeto único de datos implícitamente 

estructurados en una tabla.  Es una lista ordenada de elementos que se 

guarda de forma consecutiva en memoria. 

 

Vista: Son utilizadas para obtener los datos de la/s  tablas de una forma más 

sencilla, ya que se implementa para simplificar la visión del usuario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto tiene como  modalidad proyecto factible, por ser 20% 

investigación, 20% bibliográfica y 60% propuesta. 

Investigación  

“Es una actividad humana realizada con el objeto de conocer, entender 

y conseguir una solución a determinados interrogantes”. (Landeau, 

2007, pág.49)    

Investigación bibliográfica 

Es una amplia indagación documental que se lleva a cabo por medio de 

fuentes bibliográficas o documentales, tales como libros, revistas, tratados, 

monografías, anuarios, en una biblioteca, acervos culturales o informativos 

y el apoyo de personas vinculadas con el tema, para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular, lo cual permite realizar la 

investigación que se desea y así evitar emprender investigaciones ya 

realizadas,  tomar conocimiento de experimentos y una vez recolectado toda 

la información necesaria se puede elaborar tesis, monografías y proyectos. 

 Una idea clara que ayuda a entender este punto es que no debe existir 

ningún investigador que inicie su trabajo, hasta que no haya explorado 

la literatura existente en la materia de su trabajo.   
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 Una buena colección bibliográfica y audiovisual está formada para 

satisfacer las exigencias  de los usuarios, ya que es considerada 

indispensable para el éxito del aprendizaje  y la formación profesional.  

 

 El progreso de la ciencia depende de la investigación, y esta de la 

documentación. 

 

A continuación se detallan algunas formas de publicaciones 

Texto: Es una obra escrita con fines didácticos, con el objetivo de enseñar 

un curso, o una especialidad, a personas que siguen  estudios dirigidos y de 

acuerdo con un programa. 

Un buen texto tiene las siguientes características: 

 Debe cubrir el programa educativo en forma adecuada e imparcial. 

 

 Proporcionará un buen índice y de fácil manejo. 

 

 Las ilustraciones deben estar cerca al punto que ilustran. 

 

 Debe tener bibliografías para estudios de ampliación. 

 

 Presentará la materia simple y claramente con los principales hechos e 

ideas, de modo que su lectura sea interesante y estimulante. 

Tratado: Obra que resume y condensa, bajo una forma concisa y clara, los 

conocimientos más precisos sobre una ciencia cualquiera. 

 Reproduce las doctrinas  y opiniones dominantes sobre la disciplina que 

estudia, es una obra de análisis constructivo, examen y crítica. 

 

 Recoge la ciencia obtenida y es el antecedente inmediato para la 

investigación posterior, ya que proporciona al estudioso las 
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conclusiones ultimas sobre la materia y señala los problemas que deben 

ser objeto de un nuevo tratamiento.  

 

Monografía: Describe una parte de la ciencia, rama, especialidad o tema en 

particular. 

 

 Estudia y analiza todos sus aspectos en forma intensa y exhaustiva.  

 Es de gran utilidad para el especialista o lector interesado en el asunto.  

Revista: Es una publicación periódica con escritos sobre una o varias 

materias, desde sus orígenes hasta el momento de su publicación. 

 

Propuesta de la investigación  

“Es un informe técnico para lectores que conocen de investigación 

donde se presenta un problema a investigar, se justifica la necesidad de 

un estudio y se somete un plan para realizar el mismo”.(Villanueva, M. y 

Burgos, W., 1993, pág.1). 
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GRÁFICO  N° 12 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipos de 
investigación 

Por los objetivos 

INVESTIGACIÓN PURA O BÁSICA:
Produccion de nuevos
conocimientos.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Utiliza la investigacion pura,
resolución probabailistica

Por la naturaleza 

POR LA TOMA DE DECISIONES:
Conoce la realidad, lo compara
y plantea alternativas de
solución.

DE ACCIÓN: El investigador
ayuda a resolver problemas
específicos como facilitador, las
decisiones las toma la
comunidad.

Por el alcance

HISTÓRICO: Describe lo hechos
del pasado para comprender el
presente y hoy. El futuro
considera fuentes de primera
mano.

DESCRIPTIVO: Describen los
hechos como aparecen en la
realidad. Estudios de casos,
encuestas, sentimientos, series
temporales.

EXPERIMENTAL: Predice lo que
ocurre si se utiliza una variable
que permite modificaciones en
las condiciones acturales. Utiliza
diseños experimentales.

Por la 
factibilidad

PROYECTO FACTIBLE: Propuesta
de un modeki oráctico que
permite solucionar problemas
detectados luego de un
diagnostico.

PROYECTOS ESPECIALES:
Creaciones susceptibles de ser
utilizadas como solución a
varios problemas.

Por  el lugar 

De laboratorio: El investigador 
tiene el control de las variables. 

DE CAMPO: Se realiza en el
mismo lugar donde se producen
los acontecimientos.
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 Por los objetivos 

Investigación pura o básica 

Es la que se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito es 

desarrollar teorías mediante el descubrimiento de principios, se suele llevar 

a cabo en los laboratorios. Contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes 

Su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la 

realidad con el único propósito que es obtener generalizaciones cada vez 

mayores.  

En el proyecto: Se estudiará la tecnología In-Memory orientada a satisfacer 

las necesidades que tienen las empresas que manejan un alto volumen de 

información, en las base de datos donde el modelo tradicional no tienen los 

requerimientos necesarios para atender dicha demanda, mediante un estudio 

investigativo se analizaran las causas por lo cual se está dando este cambio 

de paradigma de bases de datos para así brindar conocimientos que nos 

podrán ayudar en un futuro al implementarla.        

 Por el lugar 

De campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado.  

En el proyecto: La mayoría de información viene del lugar donde está 

ubicado el problema es decir de las bases de datos, la fuente principal viene 

de la experiencia obtenida por la empresa más representativa como lo es 

Oracle. Las bases de datos en memoria (In-Memory) es nueva por lo que, la 

información que existe la encontramos en blogs, en páginas web, y en la 

página oficial de Oracle. 
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En nuestro medio el conocimiento de la base de datos In-Memory es nulo, 

por parte de las personas que trabajan en el área de desarrollo. Por lo tanto, 

para comprobar con exactitud la falta de conocimiento sobre el tema, 

realizamos una encuesta dirigida al personal de bases de datos, y a 

estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas para medir sus 

conocimientos. 

 Por la naturaleza 

Para la toma de decisiones 

Mediante un análisis previo, que consiste en examinar las características 

básicas de una base de datos como: la consistencia, la disponibilidad, el 

rendimiento, el cual me permitió comparar las características de una base de 

datos relacional con una base de datos In-Memory, para así determinar cuál 

es la solución más idónea.  

La tecnología In-Memory hace posible el procesamiento de información 

masiva desde el servidor central, haciendo que los datos se conecten a una 

base de datos central capaz de soportar las actualizaciones, transacciones y 

solicitud de análisis en demanda. 

Por el alcance: por que combina la investigación documental y la de 

campo, ya que se realiza el estudio en base a la revisión de documentos e 

interacción con profesionales del área.   

A continuación se detallan algunas características de este tipo de 

investigación: 

 Histórico 

Conforme pasan los años, los datos y los negocios van 

incrementando de forma paulatina.  

Al igual que las capacidades para almacenar las grandes cantidades 

de información, que se generan a diario en cada empresa.  
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Es por eso que hoy en día, deben de estar a la par con la tecnología, 

para mejorar sus negocios.  

Y para eso necesitan contar con una base de datos que le permita 

atender cada solicitud de sus usuarios, con rapidez.  

Las bases de datos In-Memory fueron diseñadas precisamente para 

atender a tal demanda de información. 

 

Se recurre a fuentes bibliográficas con el fin de obtener información 

para conocer acontecimientos pasados de la base de datos 

relacionales, describir la experiencia que fue para algunos 

desarrolladores el trabajar con este tipo de base de datos. 

 

 Descriptivo  

Se hace uso de un cuestionario para aplicarlo en encuestas a una 

determinada población estadística, formada por profesionales del 

área de sistemas, con el objetivo de conocer sus opiniones con 

respecto a la base de datos relacionales.  

 

 Experimental  

Se realizan pruebas con el tipo de base de datos in-Memory, es decir 

se utilizaran ciertas funciones de un producto, con el fin de darle 

soporte a este trabajo de investigación.  

 

 Por la factibilidad  

Proyecto factible 

Mediante este estudio, se dará a conocer la nueva alternativa de base de 

datos In-Memory, las cuales no siguen el modelo tradicional de base de 

datos. Se analizaran las causas por las cuales las empresas representativas 

han implementado este tipo de soluciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Describe y argumenta la decisión sobre la población, para investigar  el 

objeto de estudio, así como los criterios básicos de determinación de la 

muestra considerada para la investigación.  

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

La palabra población tiene dos significados, se refiere tanto a la colección 

de objetos sobre los cuales se hacen las mediciones, como al conjunto de 

mediciones en sí misma. Es decir, corresponde al conjunto de referencia 

sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. 

 La población está definida por aquellos estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas y por profesionales para evaluar su conocimiento 

en base de datos In-Memory, con el objetivo de que en un futuro existan 

recursos humanos capacitados para emprender este tipo de proyectos 

orientados a servicios que trabajen con grandes volúmenes de 

información, pues de ello depende el uso de este tipo de base de datos. 

El tamaño de la población para este estudio está integrado por 665, 

estudiantes de la CISC, y por profesionales que trabajan en el área de 

tecnología como el departamento de inteligencia de negocio y en base de 

datos.  

El mencionado autor define la población como: “la suma de todos los 

elementos que comparten un conjunto común de características y que 

constituyen el universo para el propósito del problema de la 

investigación”.(Naresh K. Malhotra, 2004, pág. 346). 
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Muestra 

Es una colección de mediciones seleccionadas de una población de interés, 

y una representación significativa de las características de una población. 

El muestreo proporciona resultados oportunos dado que permite la 

obtención rápida de información sobre un proceso variable y, por 

consiguiente de la determinación de su estado en un tiempo dado. 

En el  muestreo estratificado divide la población de estudio en grupos o 

clases homogéneos respecto a la característica a estudiar, y se los llama 

estratos. 

De una población de 665 personas se seleccionó una muestra de 250 

personas. 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

     CUADRO N° 6 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2
 

P = Probabilidad de éxito    (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (665) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%,2: 95,5%,3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (250) 

n= tamaño de la muestra  

N: Población  

E: Margen de error 

K: Constante de corrección de 

error = 2 

PQ: varianza 0.25    
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Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Sheyla Salazar Valdez 

 

Malhotra (2008) nos dice que  “la muestra es un subgrupo de la 

población, que se  selecciona para participar en el estudio”. (p. 335) 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente 

Estudio de la Base de datos In-Memory. 

Variable Dependiente 

Diseño de una guía de metodología de implementación de una base de datos 

In- Memory basada en Oracle. 

 

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 
 𝑓 =

𝑛

𝑁
=
250

665
= 0.37 
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CUADRO Nº 7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Estudio de la 

base de datos 

In-Memory. 

Gestión de 

Base de datos. 

80% de los 

encuestados no 

conoce esta 

tecnología.  

 

Referencias 

bibliográficas 

Encuesta a 

estudiantes. 

 

 

V.D. 

Diseño de una 

guía de 

metodología de 

implementación 

de una base de 

datos In- 

Memory basada 

en Oracle. 

Gestión 

documental. 

Gestión de 

base de datos. 

100% de 

desarrollo  y 

disponibilidad 

de la guía de 

implementación.  

80% de los 

encuestados 

tendrá 

conocimiento de 

base de datos in-

Memory. 

Encuestas a  

estudiantes 

Documentación 

bibliográfica 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Sheyla Salazar Valdez 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento.  

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define técnica como 

el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte.  Citado por (Eugenia Trigo, Helena Gil da Costa, José María Pazos 

Couto, 2013, pág. 56) 

Para realizar este estudio investigativo se seleccionó como técnicas 

documentales: la lectura científica y el análisis de contenido,  y como 

técnicas de campo: la entrevista y encuesta.  

Lectura científica 

Es uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de datos. Es el 

primer paso de toda investigación documental; que parte de la observación 

como de la utilización de materiales de estudio tales como: revistas, libros, 

diagramas, etc. De esta manera poder entender, captar y extraer con 

facilidad las ideas principales de un escrito, los pasos son: 

1. La visualización 

2. La fonación 

3. La audición 

4. La cerebración 

Análisis de contenido  

Es un método de investigación que trata de ser objetivo y sistemático de 

acuerdo al contenido, también  muestra en detalle el análisis realizado.  
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Se basa en su eficacia para analizar los contenidos mediáticos, con 

aplicaciones tan concretas como cuantificar el número y tipo de anuncios 

publicitarios emitidos en un medio audiovisual o publicado en un periódico, 

para instrumento de  recolección de información, es decir debe ser, 

sistemática, objetiva, replicable y valida.  

Las características principales del análisis de contenido; permite que se 

distinga de otras técnicas, ya que utiliza la observación, la interpretación y 

el análisis para obtener los resultados deseados.  

En el proyecto: 

Es primordial, pues el análisis textual de las distintas fuentes consultadas, 

depende del entendimiento de la problemática actual como las variables de 

estudio para así llegar a contestar las distintas hipótesis de nuestra 

investigación.  

Entrevista     

Es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera 

satisfacción de conversar, es uno de los factores que más influencia tiene en 

la decisión final respecto de la aceptación de un candidato. Las palabras, los 

ademanes, las expresiones y las inflexiones concurren al intercambio de 

conceptos que constituye la entrevista. 

Entre el entrevistador y el entrevistado existe una correspondencia mutua y 

gran parte de la acción recíproca entre ambos consisten posturas, gestos y 

otros modos de comunicación.  

Como lo menciona José Ruiz Olabuénaga (2012) “La entrevista es una 

técnica para obtener información, mediante una conversación 

profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 

investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos 

sociales”. (pág. 165)      
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En la entrevista intervienen dos personas el entrevistado y el entrevistador. 

El entrevistado: Es la persona experta o aquella que tenga conocimiento en 

el tema a tratar, para que brinde alguna idea o experiencia importante. 

El entrevistador: Es la persona que dirige la entrevista, la cual deberá 

dominar el diálogo y se encargara de explicar al entrevistado el objetivo de 

la entrevista, exponiendo los temas principales, haciendo uso de preguntas 

adecuadas, para su fácil resolución.  

Objetivos de la entrevista 

1.- Obtener la información adecuada.  

2.- Interpretar convenientemente la información obtenida. 

3.- Evaluar los datos e impresiones capturados.  

4.- Realizar un informe de evaluación objetivo. 

Para llevar a cabo una entrevista es necesario considerar los siguientes 

puntos: planificación, ejecución y cierre de la entrevista. 

Planificación de la entrevista  

En este paso se incluyen cada una de las actividades previas a tomar en 

cuenta para desarrollar con éxito una entrevista, como son: 

 Calendarizar las entrevistas. 

 Realizar un formato con preguntas de opción múltiple, por cuestión 

de tiempo.  

 Establecer ¿Cuál es su propósito? 

 ¿Quién va a llevar a cabo la entrevista? 

 Acondicionar el espacio en donde se va a realizar dicha la entrevista, 

el cual deberá ser cómodo y agradable  para que el entrevistado se 

sienta a gusto, y puedan hablar con tranquilidad.      
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Ejecución de la entrevista  

En este paso lo que hacemos es poner en práctica todos los pasos detallados 

anteriormente, y otros adicionales como son:  

 El saludo 

 Presentación  

 Antes de empezar la entrevista debemos establecer una relación de 

confianza con el entrevistado, siempre con respeto y cortesía; por eso 

es aconsejable realizar preguntas abiertas para que el entrevistado 

entre en confianza y pueda realizar las preguntas que desee.   

 Aclarar el propósito de la entrevista. 

 Realizar las preguntas con un tono de voz modelado, hablar claro y 

pausado. 

 Aclarar las dudas que existan por parte del entrevistado, es por eso 

que la persona que realiza la entrevista debe estar preparado (a) para 

poder aclarar cualquier inquietud que exista.  

 No forzar al entrevistado a contestar algo que no desee.  

Cierre de la entrevista 

 Una vez concluida la entrevista, se verifican cada una de las 

respuestas  para obtener un análisis preciso y verificar la objetividad 

de las respuestas por parte del entrevistado.  

 Se da las gracias al entrevistado por el interés brindado durante la 

entrevista.  

En el proyecto: 

Como instrumento de campo, es importante porque interactuamos con 

expertos en la materia de Base de Datos, brindando información clara, 

oportuna y necesaria para la comprensión de las diversas características que 

tiene este paradigma, para así comparar cuales de estas son o no 

indispensables para un negocio. 
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Encuesta 

Es un instrumento de investigación para obtener información representativa 

de un grupo de personas, donde los datos se los obtiene a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer su opinión, características o hechos específicos.  

“La encuesta es uno de los instrumentos de investigación social más 

conocido y utilizado. Con la finalidad de  obtener información sobre 

determinados aspectos de la realidad y el comportamiento humano”. 

(Alegre Vidal, 2004, pág. 88) 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. “El método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica”. (Naresh K. Malhotra., 2004, pág. 168). 

Tipos de encuestas    

 Descriptiva: Estas encuestas buscan reflejar o documentar las 

actitudes o condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir 

en qué situación se encuentra una determinada población en 

momento en que se realiza la encuesta.   

 Explicativa: Estas encuestas buscan la explicación de un fenómeno 

o variable dependiente mediante el análisis de su relación con una o 

más variables independientes o causas de ese fenómeno de una 

determinada situación. Habitualmente, tal relación se expresa 

mediante una hipótesis.  

En el proyecto: son fundamentales para el desarrollo de este proyecto 

porque mediante ellas se evaluará el conocimiento de las personas que 

laboran en el área de desarrollo y Base de datos con el objetivo de conocer 

el conocimiento con que cuentan. 
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Instrumentos 

El instrumento de estudio utilizado para conseguir la información y datos 

necesarios en el desarrollo de este proyecto fueron: 

 La técnica de la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como 

instrumento, y la técnica de la entrevista, utilizando el guion de 

entrevista como instrumento. 

Instrumento de la investigación 

Es esencial que el instrumento de investigación a utilizar en el estudio de 

evaluación especifico, este en perfecta consonancia con las metas y los 

objetivos de la investigación. Esto a su vez tiene que ver con el producto 

(informe) del proyecto. 

Los instrumentos que seleccionamos para la presente tesis se detallan a 

continuación: 

 Encuesta 8ítems 

 Guion de entrevista  

El cuestionario  

Es un instrumento muy útil para la recopilación de datos, que se realiza de 

forma escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, por rangos, etc.  

Permite, además, en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir 

hipótesis y validar otros métodos. 

 

García Córdoba define el cuestionario en “un conjunto de preguntas 

ordenadas en formas coherentes, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la presencia de un encuestador”.  

(pág. 29) 
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Objetivo del cuestionario  

Evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes egresados de la carrera 

CISC, y a los profesionales que trabajan en el área de tecnología, base de 

datos, y sistemas sobre el uso de la tecnología In-Memory orientado a 

proyectos que demanden un gran volumen de información. 

Contenido: 

 Identificación de la institución. 

 Objetivo que persigue. 

Recopilar Información  para realizar la propuesta de guía de 

implementación, medir el nivel de conocimientos actitud con respecto a la 

nueva tecnología In-Memory. 
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Procedimientos de la Investigación 

Los pasos que se siguieron para elaborar la investigación y desarrollo del 

proyecto son los siguientes: 

El problema: Revisar y analizar las causas  del problema que existen 

actualmente en las empresas o en la vida diaria con las base de datos 

relacionales; plantear soluciones ante esa situación.    

Marco teórico: En base a las hipótesis  que tenemos realizar una 

documentación con definiciones conceptuales de cada tema, basados en 

fundamentos  legales en todos los procedimientos y variables  a tener en 

cuenta.  

Metodología: Aplicar Instrumentos de investigación y procedimientos  de 

recolección de datos en base a  resultados obtenidos de nuestra población y 

muestra. 

Marco Administrativo: Realizar una planificación con todas las 

actividades a realizar para llevar a cabo nuestro proyecto y un presupuesto 

aproximado en base a nuestro estudio. 

Conclusiones y recomendaciones: Expresar ideas, sugerencias y utilizar la 

guía de implementación. 

Recolección de la Información 

La recolección de información, se realizó mediante encuestas dirigidas al 

personal que trabaja en base de datos y se aplicó un cuestionario el cual nos 

permitió obtener de forma manual los datos necesarios para el proyecto 

planteado. Las técnicas que se utilizaron fueron  documentales y de campo, 

las cuales permiten por medio de artículos, revistas, blog, la recolección de 

información para obtener diferentes teorías, que mediante su estudio 

permitan sustentar el presente trabajo investigativo.   
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Procesamiento y Análisis 

A continuación se realizara el procesamiento y análisis correspondiente a 

los datos obtenidos, mediante las encuestas realizadas al personal que 

trabaja con base de datos, representando los datos mediante gráficos 

estadísticos. El objetivo de esta etapa es mostrar la percepción que poseen 

los profesionales del área de base de datos sobre el problema planteado.   

Para poder procesar mejor los resultados obtenidos en la encuesta se 

utilizaron los siguientes mecanismos: 

 Depuración de información obtenida: Llevar la información a 

datos estadísticos, mediante tablas. 

 

 Elaboración de gráficos estadísticos: Con la finalidad de tener 

una mejor percepción de los resultados obtenidos. 

 

 Análisis de resultados: Observar cuidadosamente los resultados 

obtenidos, para posteriormente emitir conclusiones en base a todo 

el proceso realizado.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se describe el proceso al que fueron sometidos los datos obtenidos en la fase 

de recolección de información.  La técnica utilizada fue la encuesta, que 

consta de 8 preguntas, las cuales  están dirigidas a 250 profesionales y 

futuros profesionales que trabajan en el área de base de datos. 

Para responder al objetivo y problema planteado, se presenta una serie de 

frecuencia y porcentajes; lo cual facilita la observación de los resultados 

obtenidos de la muestra.      
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PREGUNTAS DESTINADAS A LOS ENCUESTADOS 

CUADRO Nº 8 

1. ¿Qué motor de Base de Datos utiliza actualmente en su actividad 

laboral? (Escoja una sola opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

ORACLE 98 39% 

SQL SERVER 47 19% 

DB2 3 1% 

POSTGRESQL 3 1% 

MYSQL 95 38% 

OTRA 4 2% 

Total 250 100% 
 

 

GRÁFICO N° 13 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a estos resultados nos podemos dar cuenta que la 

base de datos que utiliza las personas encuestadas el 39% de la población 

utilizan Oracle, un 38% del muestreo utiliza MYSQL, también nos podemos 

percatar que un 19% de la población utiliza SQL Server para almacenar 

todo tipo de información. 

39%

19%

1%
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MOTOR DE BASE DE DATOS

              ORACLE
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POSTGRESQL
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              OTRA
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CUADRO Nº 9 

 

2. ¿Cuál es la opinión del departamento de TI con las características que 

posee su actual motor de Base de Datos? (Escoja una sola opción). 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente conforme 78 31% 
Conforme, pero podría 

mejorarse 76 30% 

Indiferente 30 12% 

Inconforme 32 13% 

Totalmente inconforme 34 14% 

Total 250 100% 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

Nos damos cuenta que el 61% del personal que labora en el Departamento de 

Tecnología de Información está  conforme con las características que posee su 

motor de base de datos,  y el 14% se encuentra totalmente inconforme. 
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12%
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Departamento de TI
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Conforme, pero podría mejorarse

 Indiferente

Inconforme

Totalmente inconforme
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CUADRO Nº 10 

 

3. ¿Cuál es la opinión de los usuarios (o su opinión como usuario) con el 

tiempo de respuesta actual del sistema de su empresa? (Escoja una sola 

opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente conforme 70 28% 

Conforme 67 27% 

Indiferente 30 12% 

Inconforme 57 23% 
Totalmente 

inconforme 26 10% 

Total 250 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que el 55% de mi población está totalmente conforme 

con el tiempo de respuesta de los procesos a ejecutar en la base de datos, el 

12% le es indiferente, el 23% se encuentra inconforme y el 10% está 

totalmente inconforme con los tiempos de respuesta. 
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CUADRO Nº 11 

 

4. Ha escuchado acerca de la tecnología de Base de Datos In-Memory? 

(Escoja una sola opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Conozco y aplico esta tecnología. 14 6% 
Conozco esta tecnología pero no la aplico como 

parte de mi trabajo. 32 13% 
He escuchado sobre ella, pero no conozco en 

profundidad. 93 37% 

Nunca he escuchado sobre esta tecnología.  111 44% 

Total 250 100% 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 
 ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

 

ANÁLISIS: 

Podemos observar que existe un 44% de la población que desconoce 

totalmente  acerca de la tecnología de Base  de Datos In-Memory,  el 37%  

ha escuchado sobre la tecnología pero no la conoce a profundidad, el 13% 

conoce de la tecnología pero no la aplica como parte de su trabajo, y el 6% 

dice  tener  conocimientos y aplicar esta tecnología. 
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CUADRO Nº 12 

 

5. TimesTen es una base de datos relacional de memoria optimizada que 

ofrece un tiempo de respuesta muy breve y un procesamiento muy alto de 

los sistemas de rendimiento crítico. Bajo estas premisas considera usted 

factible implementar la tecnología In-Memory en su empresa. (Escoja una 

sola opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente factible 111 44% 

Factible 77 31% 

Poco factible 34 14% 

Nunca 28 11% 

Total 250 100% 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

 

El 75% de la población considera totalmente factible implementar la base de 

datos in –Memory,  en su empresa ya que considera que existiría una mejora 

significativa en el tiempo de procesamiento de la información, el 14% 

considera que es  poco factible implementarla y el 11% nunca 

implementaría esta tecnología porque no está de acuerdo a sus necesidades. 
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CUADRO Nº 13 

6. ¿Cuál piensa usted, que podría ser la razón por la que no se ha 

implementado una Base de Datos In-Memory de manera masiva en nuestro 

medio? (Escoja una  o dos  opciones). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Desconocimiento de la tecnología. 98 39% 

Costo de Licenciamiento 82 33% 

Falta de información de una correcta 

implementación.  63 25% 

Infraestructura de Hardware 4 2% 

Otros 3 1% 

Total 250 100% 
 

 

GRÁFICO N° 18 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

El 39% de la población piensa que no se ha implementado una Base de 

Datos In-Memory en nuestro medio  por desconocimiento de la tecnología, 

el 33% de los encuestados considera que es por el costo de licenciamiento 

que tienen los requerimientos, el 25% no lo ha hecho por Falta de 

información de una correcta implementación y el 2% por infraestructura de 

hardware sobre esta tecnología.  
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32%

27%

18%

12%

11%

Guía de implementación

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo.

Irrelevante para mi
actividad laboral.

En desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo

CUADRO Nº 14 

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a contar con una guía actualizada de 

implementación sobre este tipo de tecnología de Base de Datos? (Escoja 

una sola opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 32% 

De acuerdo 68 27% 
Irrelevante para mi actividad 

laboral. 44 18% 

En desacuerdo.  30 12% 

Totalmente en desacuerdo.  28 11% 

Total 250 100% 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

 

El 59% de la población está totalmente de acuerdo que se realice una guía 

de metodología de implementación sobre la base de datos In-Memory, y el 

11% se encuentra totalmente en desacuerdo que se realice una guía  sobre 

implementación de una base de datos. 
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39%

34%

19%

8%

Opinión de los líderes

Estarían muy interesados
en implementar esta
tecnología

Podría llamar la atención,
pero; necesitaría una
mayor información.

Habría poco interés en
implementarla

No llamaría la atención
del área de sistemas.

CUADRO Nº 15 
 

8. Según su opinión ¿Cuál sería la opinión de los líderes del área de sistemas 

de su lugar de trabajo para implementar esta tecnología de Base de Datos 

In-Memory? (Escoja una sola opción). 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 
Estarían muy interesados en implementar 

esta tecnología. 98 39% 
Podría llamar la atención, pero necesitaría 

una mayor información. 85 34% 

Habría poco interés en implementarla. 47 19% 
No llamaría la atención del área de 

sistemas.   20 8% 

Total 250 100% 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

ELABORACIÓN: Sheyla Salazar V. 

FUENTE: Estudiantes de la CISC 

 

ANÁLISIS: 

El 39% de la población están interesados en implementar esta tecnología, un 

34% cree que podría llamar la atención pero que necesitaría una mayor 

información sobre la implementación, el 19% muestra poco interés en 

implementarla, y  el 8% le es indiferente  y considera que no llamaría la 

atención del área de sistemas.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El proyecto de Base de Datos In-Memory es un proyecto factible, porque 

cumple con cada uno de los objetivos y alcances establecidos.  

 Los  tiempos de respuesta en la ejecución de cada proceso  se reducen 

significativamente, y nos podemos dar cuenta al realizar una consulta 

SELECT que la Base de datos In-Memory  se tarda  un 35,66% menos 

que la Base de datos Oracle en obtener resultados, lo mismo pasa cuando 

realizamos un INSERT en la Base de datos In-Memory es 0,76% más 

rápida y cuando ejecutamos la instrucción UPDATE lo realiza en un 

15,38% menos que la base de datos Oracle.  

 Oracle In-Memory Database es la mejor alternativa para trabajar con 

sistemas críticos, ofreciendo un alto rendimiento. 

 Debido a que la arquitectura de Oracle TimesTen In-Memory Database 

hace posible que la información en su totalidad se almacene en la 

memoria RAM y que se puedan obtener los datos en tiempo real, con 

esto se pueden tomar decisiones en línea sobre las decisiones más 

importantes de la empresa.  

 Dada su arquitectura se necesita una configuración precisa y exacta para 

poder implementar y aprovechar de la mejor forma las características de 

una Base de Datos In-Memory. 

 Para implementar Oracle TimesTen In-Memory Data Base se necesita 

Hardware especializado y por lo tanto muy costoso que puedan asegurar 

el alto performance de la Base de Datos.  
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RECOMENDACIONES 

Para implementar una Base de datos In-Memory debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Migrar los sistemas transaccionales que necesiten un tiempo de 

respuesta reducida a una base de datos Oracle TimesTen In-Memory 

Database. 

 Implementar un sistema de versatilidad de los procesos gerenciales en 

la Base de Datos Oracle TimesTen, para ayudar en los procesos de toma 

de decisiones.  

 Se necesita una guía metodológica detallada y en español que ayude a 

implementar Oracle TimesTen In-Memory Database, y que sea una 

ayuda en el proceso de errores conocidos.  

 Tenemos que realizar un estudio detallado y cotización en el mercado 

con un mejor costo y beneficio para la implementación de la Base de 

Datos In-Memory.   

 Es necesario tener en cuenta todos los pre-requisitos que se necesitan 

para  instalar Oracle TimesTen In-Memory Database, y así evitar 

inconvenientes futuros. 
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Análisis Comparativo de la Base de Datos Relacionales 

y la Base de Datos In- Memory 

 

Se realizaron las pruebas en la bases de datos Relacionales y en la bases de 

datos In-Memory, ejecutando las sentencias de: INSERT, SELECT y 

UPDATE de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

 
                                                          CUADRO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 21 

  

El tiempo de respuesta en segundos de  la base de datos Oracle es de 122,83 

y de la base de datos TimesTen es de 0,94 cuando realizamos la instrucción 

INSERT lo que quiere decir que la base de datos In-Memory es más rápida 

que la otra Base de Datos.   

 

 
CUADRO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,24%

0,76%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Oracle Oracle In-Memory

INSERT

Porcentaje

INSERT 
Base de 
Datos 

Tiempo  
(Segundos) Porcentaje 

Oracle 122,83 99,24% 
Oracle In-
Memory  0,94 0,76% 

SELECT 

Base de Datos 
Tiempo 
(Segundos)  Porcentaje 

Oracle 26,05 64,34% 
Oracle In-
Memory  14,44 35,66% 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 
 

El tiempo de respuesta en segundos al realizar la instrucción SELECT es de 

26,05 de la base de datos Oracle y de la base de datos TimesTen es de 14,44  

por lo tanto podemos deducir que con esta base de datos se obtienen  los 

datos en el menor tiempo posible. 

CUADRO N° 18 

 

 

    

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 
El análisis muestra que el  tiempo de respuesta en segundos  al realizar la 

instrucción UPDATE es de 7,98 de la Base de Datos Oracle, en cambio la 

Base de Datos TimesTen lo realiza en un menor tiempo que es 1,45 

segundos.  

En base a estos resultados obtenidos del estudio comparativo entre las 2 

bases de datos, se desarrolla la siguiente guía metodológica de 

implementación.    

84,62%

15,38%

0,00%

50,00%

100,00%

ORACLE ORACLE IN-
MEMORY

UPDATE

UPDATE 

Base de Datos 
Tiempo 
(Segundos)  Porcentaje 

Oracle 7,98 84,62% 
Oracle In-
Memory  1,45 15,38% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

GUÍA DE METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓNDE BASE DE 

DATOS IN-MEMORY 

INTRODUCCIÓN 

Las bases de datos son una de las herramientas más utilizadas en la 

actualidad para el desarrollo de la actividad profesional y el almacenamiento 

ordenado de información en las grandes y medianas empresas utilizadas 

como fuentes de consultas para su recuperación en todos los campos a nivel 

científico, social, económico, político y cultural.  

Los sistemas de base de datos están diseñados para gestionar grandes 

cantidades de información, esta información no se encuentra aislada ya que 

forman parte del funcionamiento de alguna empresa cuyo producto final 

puede ser la información obtenida de la base de datos o algún producto y/o 

servicio para el que la base de datos solo desempeña un papel secundario.  

 

Pero que sucede si ese sistema de gestión de base de datos deja de gestionar 

grandes cantidades de información y los procesos  se hacen cada vez más 

lentos,  lo cual perjudicaría a  las empresas, ya que hoy en día  los clientes  

esperan obtener una respuesta inmediata en todos los  procesos que realizan, 

es por eso que existe actualmente una nueva tecnología que ofrece la 

obtención de los datos de una manera más rápida llamada Oracle TimesTen 

In-Memory Database que se encarga del acceso y del almacenamiento de los 

datos en la memoria, lo cual  reduce la actividad de lectura de E/S cuando se 

consultan los datos y proporciona un rendimiento rápido y predecible de 

disco.  
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La  presente guía ha sido desarrollada y elaborada con el propósito de contar 

con un paso a paso a seguir para su posterior implementación en las  

grandes y medianas empresas o en universidades que trabajen con grandes 

cantidades de información.  

 

GENERALIDADES 

 

Una base de datos en memoria proporciona a las aplicaciones el tiempo de 

respuesta extremadamente rápido y un alto rendimiento como es requerido 

por muchas aplicaciones en una amplia gama delas industrias. 

 

La gestión de datos en tiempo real tiene dos dimensiones de desempeño: 

tiempo de respuesta y el rendimiento. 

Las aplicaciones pueden acceder a la base de datos TimesTen utilizando 

interfaces estándar SQL.  Para los clientes que cuentan con datos en las 

aplicaciones que residen en la base de datos Oracle, TimesTen se 

implementa como una base de datos de caché en memoria con la 

sincronización automática de datos entre TimesTen y Oracle Database. 

 

OBJETIVOS DE LA  GUIA 

 

 Los objetivos que persigue la presente guía están encaminados a que el 

personal de las empresas mediante este documento,  cuente con un 

marco referencial de una  guía y con  lineamientos  generales  que  

permitan  establecer  el  funcionamiento  de  Oracle TimesTen in-

Memory Database,  sus  procesos,  subprocesos  y  actividades  para  

crear,  generar  y  mantener  una base de datos adecuada.  

 

 Realizar una guía de implementación que servirá como base de 

conocimiento para futuras investigaciones. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Definición de una base de datos relacionales 

Es una base de datos en donde todos los datos visibles al usuario están 

organizados estrictamente como tablas de valores, y todas las operaciones 

de la base de datos operan sobre estas tablas. 

 

Un sistema de gestor de base de datos (SGBD)  

Es un programa o conjunto de programas que sirve para mantener bases de 

datos y responder consultas sobre ellas.  

 

Definición de base de datos Oracle TimesTen In- Memory  

Es una base de datos  relacional en memoria, en el que todos los datos se 

encuentran en la memoria principal (RAM). 

La cual proporciona disponibilidad de los datos de registro y de las 

transacciones en el disco para permitir una recuperación completa y con la 

réplica de alta velocidad. 

Oracle TimesTen In-Memory Database se pueden configurar para alta 

disponibilidad y failover instantáneo, brindando una completa 

compatibilidad con Oracle Database. 

GRÀFICO Nº 24 

Tiempo de respuesta de Oracle TimesTen In-Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/es/database/timesten/documentation/tutorial-

in-memory-database-cache-1705060-esa.pdf 
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FACTIBILIDAD DE LA GUÍA 

 

Esta guía es factible porque en ella se detallan los pasos  y procesos a tomar 

en cuenta, para que las empresas lo puedan utilizar en futuras 

implementaciones y obtengan los beneficios esperados. 

 

BENEFICIOS DE LA GUIA 

 Se pueda utilizar en futuras implementaciones y/o investigaciones.   

 Conocer los pre-requisitos  a tomar en cuentas antes de implementar una 

base de datos In- Memory. 

 Configurar cada uno de los pasos que se detallan a continuación, no 

saltarse ninguno porque más adelante puede ser perjudicial.  

 Tomar en cuenta  los beneficios que ofrece esta base datos.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Debido al tiempo de respuesta que se lleva una base de datos en grabar la 

información a disco; el cual hace que el proceso sea cada vez más lento y el 

procedimiento demorado.  

Actualmente la velocidad de operación se ha convertido en  una 

preocupación fundamental para todos los departamentos que manejan 

grandes cantidades de información al igual que a los clientes, por lo que ha 

surgido la necesidad de cambiar la estructura de una base de datos relacional 

y darle paso a la nueva tecnología In-Memory. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA  

A continuación detallamos cada uno de los pasos a tomar en cuenta para la 

instalación de Oracle TimesTen In-Memory Database en la máquina virtual 

Linux.  

1. Preparar el Servidor para instalar Oracle Database 11g.  

Antes de pasar a instalar concretamente el Oracle 11g R2 hay que hacer 

algunas configuraciones para que todo funcione correctamente. Lo primero 

es editar el archivo hosts y añadir: 

vi /etc/hosts 

[ip-del-servidor] [nombre-del-servidor-completo] [nombre-del-servidor] 

Ejemplo: 

192.168.1.5    oracle.localdomain oracle 

Lo siguiente es ajustar algunos parámetros del Kernel. Para eso vamos al 

archivo sysctl.conf y lo editamos según el tamaño de nuestra RAM. En mi 

caso queda así: 

vi /etc/sysctl.conf 

IMAGEN Nº 1 

Parámetros del Kernel 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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# Controls the maximum size of a message, in bytes 

kernel.msgmnb = 65536 

# Controls the default maxmimum size of a mesage queue 

kernel.msgmax = 65536 

# Controls the maximum shared segment size, in bytes 

kernel.shmmax = 6871947673 

# Controls the maximum number of shared memory segments, in pages 

kernel.shmall = 4294967296 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

fs.file-max = 6815744 

net.core.rmem_default = 262144 

net.core.wmem_default = 262144 

net.core.rmem_max = 4194304 

net.core.wmem_max = 1048576 

fs.aio-max-nr = 1048576 

Para actualizar los cambios damos: 

/sbin/sysctl -p  

Ahora comenzamos a crear los grupos y usuarios que vamos a necesitar a lo 

largo de la instalación, recuerden que la instalación se hace con el usuario 

Oracle. 

/usr/sbin/groupaddoinstall 

/usr/sbin/groupadddba 

/usr/sbin/groupaddoper 

/usr/sbin/useradd -g oinstall -G dba, oper oracle 

/usr/bin/passwdoracle 

Ahora creamos la carpeta donde se instalará el motor y damos permisos: 

mkdir -p /oracle/app/oracle/product/11.2.0/db_1 

chown -R oracle:oinstall /oracle 

chmod -R 0775 /oracle
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Ahora definimos algunos parámetros de seguridad: 

vi /etc/security/limits.conf(añadir) 

oracle           soft    nproc   2047 

oracle           hard    nproc   16384 

oracle           soft    nofile  1024 

oracle           hard    nofile  65536 

vi /etc/pam.d/login(añadir) 

session    required     pam_limits.so  

vi /etc/selinux/config(cambiar) 

SELINUX=disabled  

Ya terminamos de preparar el sistema operativo para hospedar a nuestro 

Oracle 11g, lo que pasamos ahora es a instalar los paquetes requeridos por 

el instalador de Oracle. 

cd /dvd/Packages 

binutils-2.17.50.0.6-2.el5 

compat-libstdc++-33-3.2.3-61  

elfutils-libelf-0.125-3.el5 

elfutils-libelf-devel-0.125 

glibc-2.5-12 

glibc-common-2.5-12 

glibc-devel-2.5-12 

glibc-headers-2.5-12 

gcc-4.1.1-52 

gcc-c++-4.1.1-52  

libaio-0.3.106 

libaio-devel-0.3.106 

libgcc-4.1.1-52 

libstdc++-4.1.1  

libstdc++-devel-4.1.1-52.e15  

make-3.81-1.1 

sysstat-7.0.0 

unixODBC-2.2.11 

unixODBC-devel-2.2.11 

Antes de arrancar con la instalación nos  loguearnos con el usuario Oracle y 

editamos  algunas variables en el bash del usuario. 

su – oracle 

vi ~/.bash_profile 

TMP=/tmp; export TMP 
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TMPDIR=$TMP; export TMPDIR 

ORACLE_HOSTNAME=oracle-server.midominio; export 

ORACLE_HOSTNAME 

ORACLE_BASE=/oracle/app/oracle; export ORACLE_BASE 

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export 

ORACLE_HOME 

ORACLE_SID=ora11g; export ORACLE_SID 

ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM 

PATH=$ORACLE_HOME/bin:/usr/sbin:$PATH; export PATH 

 

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; 

export LD_LIBRARY_PATH 

 

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACL

E_HOME/rdbms/jlib; 

export CLASSPATH 

 

if [ $USER = "oracle" ]; then 

if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then 

ulimit -p 16384 

ulimit -n 65536 

else 

ulimit -u 16384 -n 65536 

fi 

fi 

umask 022 

2. Instalación de Oracle Database 11g R2 

Para ello, descomprimimos los dos archivos: 

cd /home/oracle 

ls 

linux_11gR2_database_1of2.zip  linux_11gR2_database_2of2.zip 

unzip linux_11gR2_database_1of2.zip 

unzip linux_11gR2_database_2of2.zip 

Se creará una carpeta llamada database, entramos a la misma y corremos el 

instalador  

cd /home/oracle/database/ 

./runInstaller 

 

Los pasos a seguir una vez ejecutado el instalador serán: 
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IMAGEN Nº 2 

Ejecución del Instalador 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

  

En el paso 1 nos indica si necesita que Oracle nos envié información, si es 

así llenaremos la zona del correo electrónico en caso que tengamos una 

cuenta de soporte de Oracle y daremos clic en actualizaciones. Después 

pulsamos siguiente. 

 

IMAGEN Nº 3 

Configuración de Seguridad  

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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IMAGEN Nº 4 

Criterios de Seguridad  

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

En caso de que no necesites recibir actualizaciones nos arrojara un cuadro 

de advertencia decimos SI, y damos en siguiente. 

IMAGEN Nº 5 

Instalación de Software de Base de Datos 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Solo instalaremos el software ya que la base se instalara con el DBCA 

(Asistente de configuración de la base de datos).  Y damos en siguiente. 
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IMAGEN Nº 6 

Instalación de Base de Datos 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Escogemos en instancia única que es la primera opción,  ya que solo será en 

un equipo que contendrá la instalación del Oracle, si fuese un estructura 

clúster elijaríamos la segunda opción, y damos en siguiente. 

IMAGEN Nº 7 

Idioma de Base de Datos 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Elegimos idioma de la base, y damos en siguiente. 

 

 



 

  108 

 

IMAGEN Nº 8 

Elegir Versión  

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Para este proyecto elegimos la versión Enterprise que es la que tiene todas 

las opciones de configuración, y damos en siguiente. 

IMAGEN Nº 9 

Ruta de Instalación  

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Automáticamente Oracle apunta a la dirección de las carpeta que fueron 

creadas en los prerrequisitos  necesarios para evitar errores en la instalación 

de la base de datos, y damos en siguiente. 

 

 

IMAGEN Nº 10 

 

Directorio de Instalación 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Si se configuraron las opciones en los prerrequisitos descritos de la 

instalación, debería arrojar la dirección y el grupo oinstall, y damos en 

siguiente. 
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IMAGEN Nº 11 

Grupos del Sistema Operativo 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

De igual manera seleccionamos los  grupos OPER y DBA, del sistema 

operativo con privilegios para crear nuestra base de datos y damos en 

siguiente. 

 

IMAGEN Nº 12 

Resumen de Instalación 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Una vez verificados todos los requisitos del software de la base damos en 

siguiente. 

Esperamos que termine el proceso de instalación.  

IMAGEN Nº 13 

Proceso de Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Una vez terminada la instalacion pedira ejecutar como usuario root los 

siguientes comandos: 

/oracle/app/oraInventory/orainstRoot.sh 

/oracle/app/oracle/product/11.2.0/db_1/root.sh 

 

IMAGEN Nº 14 

Comandos de Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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IMAGEN Nº 15 

Ejecución de Comandos 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

IMAGEN Nº 16 

Instalación Finalizada 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Una vez finalizada la instalación del software se procederá con la 

configuración del LISTENER necesario para realizar  la instalación de la 

base con el comando DBCA. 
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3. Configuración del Listener 

Se digita por Terminal el comando NETCA para iniciar el asistente de 

configuración del Listener. 

IMAGEN Nº 17 

Configuración del Listener 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Se procede a añadir el Listener. 

IMAGEN Nº 18 

Agregar Listener 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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En esta pantalla nos pide darle un nombre al Listener. 

IMAGEN Nº 19 

Nombre del Listener 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Nos deja elegir si escoger el puerto por default o un puerto que 

configuremos por el cual escuchara el LISTENER. 

IMAGEN Nº 20 

Selección de Puertos TCP/IP 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Por el momento no se configurara otro LISTENER. 

 

IMAGEN Nº 21 

Listener Configurado 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Una vez terminada la configuración se procederá a verificar si está activo a 

través de la línea de comando lsnrctl status, ya que es necesario que este 

activo: para proceder de forma correcta la instalación del DBCA (Asistente 

de configuración de la Base de Datos) y también para el funcionamiento de 

todos de los servicios de la base de datos. 

IMAGEN Nº 22 

Estado del Listener 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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4. Configuración del Asistente de Base de Datos 

En Linux ejecuta en un Terminal el comando dbca. 

Una nueva ventana se abrirá con un mensaje de bienvenida. Haz clic sobre 

el botón Next. 

IMAGEN Nº 23 

Asistente de Base de Datos 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

Como podrás ver, esta es la primera ventana de las siguientes doce que se 

requieren para la creación de la base de datos.  

IMAGEN Nº 24 

Creación Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Se instalaran las plantillas que vienen por defecto para crear una base de 

datos estandarizada, de igual manera existen las opciones para 

personalizarlas,  pulsamos en siguiente. 

 

IMAGEN Nº 25 

Plantillas de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Indicamos un nombre para la base de datos global y el dominio al que esta 

anexo, a su vez la instancia que servirá para direccionarla,  una vez 

especificado pulsamos en siguiente. 

IMAGEN Nº 26 

Nombre Global de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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IMAGEN Nº 27 

Configuración de Controles de Base de Datos 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Ya que se trabaja de modo local, se elegirá la opción de configurar  

controles  de la base de datos para la gestión local, pulsamos en siguiente. 

IMAGEN Nº 28 

Seguridad de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Se puede generar una contraseña para todos los usuarios o especificar 

diversas contraseñas para los diferentes usuarios que gestionaran la base de 

datos,  pulsamos en siguiente. 

 

IMAGEN Nº 29 

Sistema de Archivos  

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Se deja las opciones como lo indica el instalador,  pulsamos en siguiente. 

IMAGEN Nº 30 

Recuperación de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Elegimos la opción especificar ya que en caso de falla en la base tendremos 

la opción de recuperar datos de la misma, elegido especificamos la dirección 

de respaldo y el tamaño, pulsamos en siguiente. 

 

IMAGEN Nº 31 

Esquemas de Ejemplo

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Si deseamos un esquema de ejemplo de una base de datos haremos clic en la 

opción, pulsamos siguiente. 

IMAGEN Nº 32 

Tamaño de Memoria

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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En este paso se personalizara la base de datos, tanto en capacidad de 

memoria, tamaño, el juego de caracteres  y medio de conexión. Para este 

proyecto se dejaran las opciones por defecto del instalador, pulsamos en 

siguiente. 

IMAGEN Nº 33 

Juego de Caracteres

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

En este paso nos da una plantilla de información de lo que contiene la base 

de datos a instalarse, damos en siguiente para proceder a la instalación de la 

base y el gestor de administración. 

IMAGEN Nº 34 

Resumen de  Instalación 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Damos en crear  base de datos, si necesitamos guardar o generar el archivo 

respecto a la creación de la base pulsaremos las otras opciones, clic en 

siguiente para proceder con la instalación de la base y el gestor de 

administración. 

 

 IMAGEN Nº 35 

Fin de Requisitos Previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Esperamos que termine el proceso de la creación de una base de datos. 

IMAGEN Nº 36 

Proceso de Creación de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Luego nos aparece una hoja con el resumen de la configuración de la base 

de datos, con el nombre del SID que le pusimos, y el nombre de base de 

datos. 

IMAGEN Nº 37 

Resumen de Creación de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Una vez finalizada la instalación nos indicara la dirección de conexión por 

el navegador de preferencia, en la que ingresaremos para verificar si el 

LISTENER fue correctamente configurado, y que se instaló correctamente 

el gestor de administración con la base de datos ya que se podrá manipular a 

través de este. 

IMAGEN Nº 38 

Creación de Base de Datos Final 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Finalmente ingresamos a un navegador para conectarnos con la base de 

datos.  

Nos saldrá una pequeña advertencia ya que el certificado del gestor no es 

público por lo que el navegador no lo reconoce, se crea la excepción dando 

Entiendo los riesgos. 

IMAGEN Nº 39 

Conexión desde el Navegador 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Una vez realizado lo anterior estarás en la página de autenticación, se 

ingresa con la o las contraseñas para el o los usuarios registrados en la 

instalación. 

IMAGEN Nº 40 

Autenticación de Base de Datos 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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Si los pasos anteriores se realizaron satisfactoriamente ingresaras en el 

gestor de administración y podrás ver todos los parámetros y trabajar con 

todas las opciones que brinda la base de datos de ORACLE. 

 

IMAGEN Nº 41 

Conexión a la Base de Datos

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

Requisitos previos para configurar e instalar Oracle TimesTen 

Requisitos previos para la configuración e instalación de la base de 

datos Oracle TimesTen In- Memory 

1. Antes de empezar a instalar Timesten In- memory database debemos 

tener en cuenta una serie de pre-requisitos: 

 Descargar el software desde OTN.  

 Ejecutar el setup.sh para iniciar la instalación. 

 En ambas plataformas Windows o Linux debe tener instalada una 

version adecuada de JDK para poder utilizar JDBC.  

 Configurar los paràmetros del Kernel, que lo encontramos en la ruta  

/etc/sysctl.conf y omitir la siguiente linea de comando /sbin/sysctl –p  
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Importante: No instale TimesTen como un usuario del sistema operativo, 

porque habrá usuarios que coincidan con los nombres internos predefinidos, 

y tendrá problemas más adelante.  

 Instalación realizada en Linux de 32 bits y Windows de 32 bits.  

2. Creación de Grupos y Usuarios  

[root@ora~]# groupaddtimesten 

 

Grupo de administradores para TimesTen 

[root@ora~]# groupaddttadmin 

 

3. Crear los permisos para el usuario TimesTen  

[root@ora~]# useradd –G ttadmin –g timestenorattadmin 

[root@ora~ ]# id  orattadminuid =911 (orattadmin) gid =903 (timesten) 

groups=903 (timesten), 904 (ttadmin) 

 

4. Crear el directorio de instalación de TimesTen. 

[root@ora~]#mkdir /etc/TimesTen 

[root@ora~]#  chgrpttadmin /etc/TimesTen 

[root@ora~]#chmod 777 /etc/TimesTen 

 

5. Habilitar páginas grandes 

Solo se lo puede activar si el Kernel Linux tiene soporte para páginas 

grandes  o también llamadas páginas enormes.  

 

Proc/sys/vm/nr_hugepages 

 

6. Aumento de la memoria compartida de 2048MB /etc/sysctl.conf 

Kernel.shmmax = 2147483648 

 

7. Crear el Registro de Instancia para TimesTen. 

El archivo instance_info es creado después de la instalación de Oracle 

TimesTen. 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

kernel.shmmax=2147483648 

net.ipv4.tcp_rmem=4096 4194304 4194304 

net.ipv4.tcp_wmem=98304 4194304 4194304 

net.core.rmem_default=262144 

net.core.wmem_default=262144 

net.core.rmem_max=4194304 

net.core.wmem_max=4194304 

net.ipv4.tcp_window_scaling=1 

net.ipv4.ip_local_port_range="1024 65000" 
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[tt1121] 

Product=TimesTen11.2.1.5 

InstallDir= /opt/TimesTen/tt1121 

InstanceAdministrator=orattadmin 

DaemonHome= /opt/Timesten/tt1121/info 

BitLevel =32 

Component=Client/Server and DataManager 

TT_PORT=53384 

 

8. Crear el directorio de instalacion /opt/TimesTen 

[root@ora1 ~]# mkdir /etc/TimesTen 

[root@ora1 ~]# chgrp -R ttadmin /etc/TimesTen 

[root@ora1 ~]# chmod 770 /etc/TimesTen/ 

[root@ora1 ~]# chown -R orattadmin:timesten /opt/TimesTen/ 

 

Una vez terminada la configuracion, comenzaremos  con la instalaciòn 

 

1. Instalacion de Timesten In-Memory Database en Linux 

1. Extraemos la información en la siguiente ruta:  

cd  /home/ttadmin/escritorio/linux8664 

 

2. Ejecutar el script de la instalación:     ./setup.sh 

 

IMAGEN Nº 42 

Instalación De TimesTen 

   

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

 

3. Necesitamos hacer es establecer el nombre de la instancia. 
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IMAGEN Nº 43 

Nombre De Instancia

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

4. Para efecto de esta instalacion se escogio la 1 opcion: cliente/ servidor y 

data manager  ya que esta opcion instala todos los componentes de 

TimesTen.  

IMAGEN Nº 44 

Selección de Componentes

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

5. TimesTen por defecto se instala en el directorio  $Home/TimesTen, 

el instalador ofrece la opción de instalar en otro directorio, pero en este caso 

vamos a dejar la opción por defecto.  

IMAGEN Nº 45 

Ruta de Instalación 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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6. Usted puede escoger la ubicación en  la que se escribirán los registros. La 

ubicación predeterminada es: /home/ttadmin/Timesten/tt1122/info 

IMAGEN Nº 46 

Descomprimir Archivos 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

7. El número de puerto predeterminado para el demonio  de TimesTen es 

53384 para los sistemas de 32 bits y el 53389 para sistemas de 64  bits. 

IMAGEN Nº 47 

Puerto de Conexión 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

8. A continuación, nos pide restringir el acceso a los archivos de base de 

datos ttadmin  y la memoria compartida a este grupo.  

IMAGEN Nº 48 

Grupo de TimesTen 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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9. Nos permite habilitar  PL/SQL  en TimesTen.  

NOTE: Enabling PL/SQL will increase the size of some TimesTen libraries. 

  

Would you like to enable PL/SQL for this instance? [ yes ] 

 

Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo TNS_ADMIN, si se conoce la 

ruta se especifica en el momento de la instalación, sino posteriormente 

ejecutando el comando ttmodinstall 

 

IMAGEN Nº 49 

Instalación de Componentes 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Nota: El valor TNS_ADMIN es aplicable cuando se utiliza Oracle en la 

memoria caché de base de datos. Si usted no está usando TimesTen para las 

tablas de caché de la base de datos Oracle, puede saltarse este paso.  
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10. A continuación tiene la opción de instalar la guía de inicio rápido y la 

documentación de TimesTen si usted lo desea. El QuickStart incluye 

ejemplos de programas de una base de datos y demostración.  

IMAGEN Nº 50 

Instalación de Documentación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

11. Para finalizar nuestra guía de implementación nos pide configurar unos 

scripts para iniciar / detener  la instancia de TimesTen en el arranque del 

servidor.  

IMAGEN Nº 51 

Ejecutar Script 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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12. Finalmente  para iniciar los servicios de TimesTen, al momento de 

levantar el servidor  puedes ejecutar este scripts setuproot  abriendo otra 

terminal e ingresando con el usuario Root y ejecutar la línea:./setuproot 

–install 

IMAGEN Nº 52 

Inicio del Demonio de  TimesTen 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

13. Ejecutamos las variables de entorno. 

IMAGEN Nº 53 

 

Variables de Entorno 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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14. Para verificar el estado de la instalación ejecutamos ttstatus y para ver 

la versión instalada en nuestro sistema escribimos ttversion. 

IMAGEN Nº 54 

Estado de Instalación 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

15. Ahora que hemos instalado TimesTen y tenemos  una instancia en 

ejecución,  podemos conectarnos  con la base de datos, utilizando ttisql. 

IMAGEN Nº 55 

Instalación de TimesTen 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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2. Configuración de Oracle In-Memory Database Cache 

La opción de Oracle Database Cache permite almacenar en caché las tablas 

de una base de datos Oracle en una base de datos TimesTen en memoria. 

Pre- requisitos:  

1. Verificar que el demonio y los procesos de la base de datos se están 

ejecutando. 

2. El usuario que realice la instalación debe pertenecer al grupo de 

administradores de instancia, es decir el usuario que instalo TimesTen.  

3. Comprobar la conexión con la base de datos Oracle. 

Antes de conectarse a una base de datos TimesTen, el proceso demonio 

principal TimesTen debe iniciarse.  

El ttDaemonAdmin se utiliza para iniciar el daemon (demonio). Escribir el 

siguiente comando en la terminal de comandos del sistema operativo para 

iniciar el demonio, si aún no se ha iniciado:  

ttdaemonadmin –start 

Para apagado de una base de datos TimesTen, desconectar todas las 

aplicaciones y procesos de agente de la base de datos, y luego ejecutar el 

siguiente comando:  

 

     ttDaemonAdmin –stop 

Nota: El proceso demonio principal TimesTen gestiona todas las bases de 

datos bajo la misma instalación TimesTen.  

1. Abrir una ventana de terminal, e ingresar la ruta  donde está  instalado el 

software de TimesTen.   

Cd /home/Oracle/TimesTen/tt1122/bin 

Ejecutar la variable de entorno   
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IMAGEN Nº 56 

Ejecutar Variables de Entorno

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

2. El valor TNS_ADMIN determina la ubicación de los archivos 

tnsnames.ora 

Si el valor del TNS_ADMIN no está definido, o el directorio no es el 

correcto, utilice ttModInstall, para realizar los cambios pertinentes.  

IMAGEN Nº 57 

Verificación del TNS-ADMIN 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Especificamos la ruta del TNS_ADMIN  

/u01/app/Oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin 

3. A continuación procedemos a crear un DSN (nombre de origen de datos), 

antes de crear la base de datos de caché; para definir  la configuración de la 

base de datos del caché. 
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4. Abrimos el archivo sys.odbc.ini para agregar un identificador DSN: 

my_cachedb. 

Este archivo contiene los orígenes de datos ODBC y las especificaciones 

para cada fuente de datos. 

vi sys.odbc.ini 

 

5. Ir a la sección de ODBC Data Source  y agregar el nuevo DSN, que lo 

podemos agregar en cualquier lugar como lo vemos a continuación:  

IMAGEN Nº 58 

Nuevo DSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

6. Nos vamos a la sección New Data Source, donde se define la 

configuración del DSN. 

IMAGEN Nº 59 

Configurar DSN 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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7. Se escribe la ruta donde está instalado el Driver de TimesTen y se 

configura el DSN.  

 

IMAGEN Nº 60 

Configuración del  Nuevo DSN 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

Los valores de los atributos son: 

Driver: Es la ruta que se encuentra vinculada al controlador ODBC. 

DataStore (Almacén de datos): se encuentra la ubicación y el nombre de 

los archivos de la base de datos. 

LogDir: es el directorio para los registro de transacciones. 

PermSize: tamaño permanente de la región de la base de datos. 

TempSize: tamaño temporal de la región de la base de datos. 

DatabaseCharacterSet: es el juego de caracteres utilizado para la base de 

datos. 

OracleNetServiceName: es el nombre de servicio de TNS de la base de 

datos Oracle. Este atributo es necesario solamente para In- Memory 

Database Cache.  

 

8. Una vez finalizada la configuración del  DSN ejecutar ttstatus, para 

verificar que la base de datos está levantada correctamente.  

IMAGEN Nº 61 

Levantamiento de Puertos 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 



 

  138 

 

9. Ejecutar el comando de SQL ttisql para  conectarse  a my_cachedb 

IMAGEN Nº 62 

Conexión con el Nuevo DSN

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

10. Ejecutar el comando dssize para chequear el tamaño de la base de 

datos.  

Note que encontramos los valores definidos  en el archivo ODBC.INI 

 

IMAGEN Nº 63 

Tamaño de Base de Datos

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

11. Ejecutamos el ttstatus vía host para ver el estado de la conexión a la base de 

datos.  

IMAGEN Nº 64 

Estado de Conexión Vía Host 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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3. Administración de cuentas de usuario y privilegios 

Para que los usuarios puedan acceder a la base de datos deben crear cuentas 

de usuario y otorgar privilegios de acceso. 

1. Utilizar la sentencia SQL create user, para crear una cuenta de usuario 

de base de datos. Como vemos a continuación.  

Command> create user ttsh identified by ttsh; 

User created.  

 

2. Luego concederemos privilegios de usuario a la cuenta que acabamos 

de crear.  

Command> grant create session, create table to ttsh;  

3. Iniciamos sesión con el DSN,  el usuario y password creado.  

Command> connect “dsn=my_cachedb; uid=ttsh; oraclepwd=ttsh”; 

IMAGEN Nº 65 

Verificar Conexión 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

4. Luego creamos las  tablas que uno desee, para poder probar nuestra base 

de datos.  

IMAGEN Nº 66 

CREACIÓN DE TABLA 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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5. Creamos indexes para esas tablas  

IMAGEN Nº 67 

Crear Indexes 

 

 
 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

6. Esta consultaSQLse enviaráy se ejecutaenlabase de datos Oracle, con los 

resultadosque se devuelvenattisql. 

IMAGEN Nº 68 

Realizar Consulta 

 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

7. Finalmente escribimos  EXIT para desconectarnos del ttisql. 
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4. Configuración de Oracle para usarla con TimesTen Caché 

4. Configuración de una Base de Datos Oracle para usarla con 

TimesTen Cache 

Antes de que pueda almacenar en caché las tablas de una base de datos 

Oracle en TimesTen Database Cache Aplicación-Nivel (TimesTen Cache), 

un usuario de administración de caché y tablas del sistema TimesTen se 

deben crear en la base de datos Oracle.  

Un usuario de administración de caché es un usuario de Oracle que realiza 

un seguimiento de los cambios entre la base de datos Oracle y la base de 

datos TimesTen caché. Este usuario debe concederse privilegios suficientes 

para que pueda crear disparadores y tener acceso a los datos de Oracle que 

se almacena en caché. 

Usar el SQL * Plus, para acceder a la base de datos de Oracle con el usuario 

SYS. Utilizando ttorcl como el nombre de servicio TNS apuntando a la base 

de datos Oracle. 

 

         sqlplus sys @ ttorcl  as  sysdba 

 

1. Crear un espacio de tablas para la gestión de todos los objetos 

TimesTen caché.  

 

     create tablespace ttusers datafile 'ttusers.dbf' SIZE 40M; 

 

2. Crear el TimesTen esquema en la base de datos Oracle 

Ejecute el script initCacheGlobalSchema.sql ubicado en el <directorio de 

instalación> / oraclescripts directorio para crear el esquema de 

TimesTen en la base de datos Oracle.  

 

 

 

 

 



 

  142 

 

IMAGEN Nº 69 

Creación de Esquemas 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

3. Crear un usuario administrador de caché en la Base de Datos Oracle. 

 

 

4. Otorgar Privilegios del Sistema  al usuario Administración de caché. 

IMAGEN Nº 70 

ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

Create user cacheadm identified by cacheadm 

Default tablespace ttusers 

quota unlimited on ttusers 

temporary tablespace temp; 



 

  143 

 

5. Conceder privilegios de acceso a datos al  usuario de Administración de 

caché 

El usuario de administración de caché se encarga de la vigilancia y la 

aplicación de los cambios de datos entre la base de datos de la caché y la 

base de datos Oracle. A este usuario debe concedérsele privilegios de acceso 

a las tablas de Oracle que está en caché. 

 

 

 

5. Estableciendo conexión a la base de datos Oracle 

Pre- requisitos: 

16. Instalar el Software de TimesTen cliente en la misma máquina donde se 

encuentra SQL Developer.  

17. SQL Developer debe estar corriendo.  

18. El objeto de TimesTen debe estar cargado y disponible para las 

conexiones. 

 

1. Crear una nueva conexión  

IMAGEN Nº 71 

Conexión con SQL Developer 

 

Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

Connect hr@ttorcl 

grant select on hr.departments to cacheadm; 

grant select, insert, update, delete on hr.employees to cacheadm; 

grant select, insert, update, delete on hr.job_history to cacheadm; 
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2. Ingresar el nombre de la conexión que en este caso es: Oracle 

Usuario y contraseña. 

Escogemos el tipo de conexión: TNS 

El alias de Red: ORCL 

Clic en PROBAR y nos damos cuenta que en el estado es: CORRECTO, 

luego en CONECTAR. 

 

IMAGEN Nº 72 

Establecer  Conexión con Oracle 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

3. Y listo la conexión a Oracle se ha realizado 

 

IMAGEN Nº 73 

Conexión Realizada 

 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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6. Estableciendo conexión a la base de datos TimesTen 

1. Crear la conexión al TimesTen en SQL Developer. 

2. Ingresar el nombre de la conexión que en este caso es: plsqldb 

Usuario y contraseña. 

3. Clic en el cuadro Guardar contraseña y luego nos vamos a la pestaña 

TimesTen. 

4. Seleccionar  el DSN establecido. 

5. Escribir el Password de Oracle de cache. 

6. Clic en PROBAR y nos damos cuenta que en el estado es: 

CORRECTO, luego en CONECTAR. 

 

IMAGEN Nº 74 

Estableciendo Conexión con TimesTen 

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 

 

1. Vemos  que la conexión a plsqldb ha sido creada con éxito.  

 

IMAGEN Nº 75 

Conexión Establecida con Éxito

 
Elaboración: Sheyla Salazar Valdez 

Fuente: Implementación base de datos In-Memory 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio de base de datos In – Memory frente a motores de base de 

datos relacionales y propuesta de una guía de metodología de 

implementación. 

Instrucciones: Anote una “X” en la respuesta que usted considere más 

adecuada. No deje respuestas en blanco. 

Sexo    

Masculino      Femenino 

Edad ____________   

 

1.- ¿Qué motor de Base de Datos utiliza actualmente en su actividad 

laboral? (Escoja una sola opción). 

 

a) ORACLE  

b) SQL SERVER  

c) DB2 

d) POSTGRESQL 

e) MYSQL 

 Otra, indique cual __________________________ 

 

2.- ¿Cuál es la opinión del departamento de TI con las características que 

posee su actual motor de Base de Datos? (Escoja una sola opción). 

a) Totalmente conforme  

b) Conforme, pero podría mejorarse  

c) Indiferente 

d) Inconforme 

e) Totalmente inconforme 

 

3.- ¿Cuál es la opinión de los usuarios (o su opinión como usuario) con el 

tiempo de respuesta actual del sistema de su empresa? (Escoja una sola 

opción). 

a) Totalmente conforme  

b) Conforme  

c) Indiferente 

d) Inconforme 

e) Totalmente inconforme 
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4.- ¿Ha escuchado acerca de la tecnología de Base de Datos In-Memory? 

(Escoja una sola opción). 

a) Conozco y aplico esta tecnología 

b) Conozco la tecnología pero no la aplico como parte de mi trabajo 

c) he escuchado sobre ella, pero no conozco en profundidad 

d) nunca he escuchado sobre esta tecnología 

 

5.-  TimesTen es una base de datos relacional de memoria optimizada que 

ofrece un tiempo de respuesta muy breve y un procesamiento muy alto de los 

sistemas de rendimiento crítico. Bajo estas premisas considera usted factible 

implementar la tecnología In-Memory en su empresa. (Escoja una sola 

opción). 

a) Totalmente factible 

b) Factible 

c) Poco factible 

d) Nunca  

 

6.- ¿Cuál piensa usted, que podría ser la razón por la que no se ha 

implementado una Base de Datos In-Memory de manera masiva en nuestro 

medio? (Escoja una  o dos  opciones) 

 

a. Desconocimiento de la tecnología. 

b. Costo de Licenciamiento. 

c. Falta de información de una correcta implementación. 

d. Infraestructura de Hardware. 

e. Otros. 

 

7.- ¿Cuál es su opinión respecto a contar con una guía actualizada de 

implementación sobre este tipo de tecnología de Base de Datos? (Escoja una 

sola opción). 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Irrelevante para mi actividad laboral. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo  

 

8.- Según su opinión ¿Cuál sería la opinión de los líderes del área de sistemas 

de su lugar de trabajo para implementar esta tecnología de Base de Datos In-

Memory? (Escoja una sola opción) 

a) Estarían muy interesados en implementar esta tecnología 

b) Podría llamar la atención, pero, necesitaría una mayor información. 

c) Habría poco interés en implementarla 

d) No llamaría la atención del área de sistemas.  

 


