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     RESUMEN 
 

 

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y hay que ir a la par en estos avances, 

ya que si no se está actualizado, se está un paso atrás de los demás. 

El mundo de las bases de datos ha cambiado de manera considerable ya que en la 

actualidad que puede monitorear todo el distinto comportamiento de la misma, 

(Rendimiento, uso de memoria, Procesador) y un factor muy importante es el tiempo de 

respuesta. 

Este proyecto realiza una simulación de carga transaccional a una base de datos, de manera 

simultánea calculando el tiempo de respuesta en resolverse cada una de las transacciones, 

con el objetivo de brindar información al DBA para posibles cambios a planificar. 
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ABSTRACT 

 

 

Today, technology is advancing by leaps and bounds and we have to keep pace with these 

developments, as if it is not updated, is a step behind the others. 

The world of databases has changed considerably since you can now monitor all the 

different behavior of the same (performance, memory usage, processor) and a very 

important factor is the response time. 

This project makes a transactional load simulation database, simultaneously calculating the 

response time to resolve each of the transactions with the aim of providing information to 

the DBA for possible schedule changes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en la actualidad poseen datos valiosos que se convierten en 

información, que son almacenados en grandes repositorio que hoy en día se conocen 

como bases de datos, las cuales están a cargo de uno o varios profesional en el área de 

sistemas dependiendo del tamaño de la organización, este profesional en el área es 

conocido como Administrador de Base de Datos o (DBA). 

Este profesional se encuentra con una serie de funciones centralizadas de gestión y 

administración. Una de ellas es verificar el rendimiento, tiempo de respuesta de la 

base de datos, pruebas de carga transaccional, etc. ¿pero como realiza estas 

actividades? 

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación que me permita realizar 

múltiples pruebas de stress a la base de datos mediante transacciones simultaneas a 

una base de datos objetivo, el gestor de base de datos a utilizarse es Oracle 10 G XE 

esta base de datos es gratuita de Oracle Corporation, proporcionadas para efectos de 

estudio. 

En este documento se plasma todo el conocimiento adquirido mediante una serie de 

investigaciones realizadas en por el servicio de internet, documentos de Oracle, 

consultas con el tutor, etc. 

En este proyecto reposa una serie de pasos a seguir para la instalación de la base de 

datos, instalación de la herramienta de desarrollo utilizada en este proyecto como lo 

es JDeveloper 11g, es una herramienta proporcionada por Oracle Corporation para el 
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desarrollo de aplicaciones con distintas tecnologías,  y desarrollo de la aplicación en 

ambiente web. 

Este proyecto será de gran ayuda a los administradores de base de datos (DBA) en 

donde poseen una ardua tarea y es la de medir cuanta carga transaccional es capaz de 

soportar la base de datos en un determinado hardware, cuanto recurso utiliza en 

resolver un determinado número de transacciones y cuál es el tiempo de respuesta de 

la carga transaccional, ya que la aplicación le proporciona información al 

administrador de base de datos (DBA) para planificar cierto cambios en el hardware 

en un futuro dado… 

 

Variables empleadas para el proyecto:  

Determinar: fijar de manera clara y exacta una información o los límites de una 

actividad. (Decidir o tomar una decisión, sacar conclusiones). 

Proyectar: pensar y decidir el modo y los medios necesarios para hacer una 

actividad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, donde hay que contar con una 

serie de conocimiento adquiridos de manera autodidacta, es decir auto aprendiendo ya 

que nadie nace sabiendo, todo el conocimiento que se adquiere con el pasar del 

tiempo es producto de actividades diarias de  la humanidad, experiencias, estudios, 

etc. 

El motivo por el cual se desarrollara este proyecto, es previo la obtención del título de 

Ingeniero en sistemas computacionales, donde se realizara una aplicación que me 

permita realizar múltiples pruebas de stress a la base de datos, cargándola de 

transacciones simultaneas, creadas por un hilo en java de manera dinámica. 

Hoy en día las bases de datos son de gran importancia en las empresas ya que ayudan 

a tener la información con una estructura adecuada a la hora de consultas, pero las 

interrogantes son ¿cuánta carga transaccional es capaz de soportar una instalación de 
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base de datos específica?, ¿cuánto recurso necesitamos para resolver una serie de 

transacciones? 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema se da cuando un administrador de base de datos (DBA) realiza sus 

actividades cotidianas, y monitorea que cierto número de usuarios consumen más 

recurso de servidor que otros, donde no se tiene cuanto recurso es capaz de consumir 

un usuario en un número de transacciones, se debe tener en cuenta el crecimiento de 

usuarios a futuro, analizar y verificar si el servidor de base de datos será capaz de 

soportar la creciente demanda de usuarios, cuanto afectara en el rendimiento, cuanto 

recurso consumirá, y si la empresa está en capacidad de adquirir un recurso 

tecnológico más robusto, considerar si es factible invertir en recurso tecnológico. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más importante son las transacciones que se envían a la base de 

datos por distintos usuarios de manera simultánea, pero normalmente algunos 

administradores de base de datos (DBA) no conocen cuanta carga transaccional es 

capaz de soportar su base de datos.  

 

Las consecuencias a las cuales conlleva este problema es la falta de información 

necesaria para la toma de decisiones al momento de planificar o dimensionar 

hardware, ya que el Administrador de Base de Datos (DBA) es responsable de la 

gestión de los recursos en el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los profesionales en el área de sistemas en las empresas, especialmente los 

administradores de base de datos (DBA) saben qué modelo de datos utilizar, pero no 

conocen el tiempo de respuesta de ese modelo corriendo en una plataforma 

determinado, sometido a una fuerte carga transaccional provocada por distintos 

usuarios, que realizan distintas transacciones a la base de datos. 

Delimitación temporal o versión: para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una 

base de datos gratuita facilitada por el proveedor de la base de datos que es Oracle 

cuya versión es Oracle 10g XE. La tecnología Oracle es la primera compañía de 

software que desarrolla e implementa software a través de toda su línea de productos: 

base de datos, aplicaciones comerciales, herramientas de desarrollo de aplicaciones y 

soporte de decisiones. Oracle es el proveedor mundial líder de software para 

administración de información. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando su: 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Es multiplataforma. 

Su mayor defecto es su enorme precio, es de varios miles de dólares (según versión y 

licencias). 
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Delimitación espacial: se consultado con varios profesionales del área de base de 

datos en la localidad de Guayaquil recalcando sus precios altos en las licencias. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el rendimiento y tiempo de respuesta es un factor muy importante en las 

empresas sean esta de cualquier índole. A que las operaciones que se realizan a la 

bases de datos por los distintos usuarios en algunos de los casos demandan mucho 

recursos de hardware y tiempos de respuesta altos o elevados. 

 

El sistema a desarrollar es una herramienta para realizar pruebas de stress a la base de 

datos mediante transacciones simultaneas mediante un hilo dinámico en java por cada 

transacción pero la interrogante es ¿cómo realizar estas pruebas?, estas pruebas se las 

realiza con una series cargas transaccionales provocadas por un usuario determinado 

contra la base de datos en un tiempo determinado.  

 

A través de una serie de preguntas se describirá el problema 

¿Qué tipo de usuario se benefician con el desarrollo del proyecto?, ¿Qué herramientas 

se deberían de utilizar para obtener información?, ¿Qué limitaciones se presentan en 

el desarrollo del proyecto?,  ¿Qué costo posee la información?,  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema a resolver está enfocado a empresas del sector público y/o 

privado en el Ecuador, empresas que utilizan tecnología Oracle en sus bases de datos 

en donde almacenan gran cantidad de información.  

 

Evidente: Según una investigación de campo realizada a través de preguntas a 

algunos administradores de base de datos (DBA), se logró determinar que un 

porcentaje de los administradores no realizada pruebas de carga transaccional, 

pruebas de tiempo a su base de datos, enfocándonos específicamente procesamiento 

de información 

 

Concreto: Este proyecto está dirigido a los administradores de base de datos (DBA) 

ya que les sería de gran importancia una herramienta que simule una carga 

transaccional determinada, y determine o estime el tiempo de respuesta de las 

transacciones. 

 

Relevante: El  problema a resolver es estimar cuanto tiempo tarda en resolver un 

determinado número de transacciones, esta información necesaria y vital para los 

administradores de bases de datos (DBA) les ayudara a planificar cambio de recursos 

cuando lo estimen conveniente.  
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Original: Lo novedoso de este proyecto es utilizar herramientas gratuitas facilitadas 

por Oracle como lo son: la base de datos Oracle 10 G XE, herramienta de desarrollo 

JDeveloper 11g, y lenguaje de programación Java, y tecnología HTML. 

 

Factible Para el desarrollo del proyecto se empleo el uso de un equipo (PC) con 

características funcionales básicas, en cuanto a memoria, procesador, disco, la 

aplicación pretende satisfacer a algunas necesidades de los administradores de base 

de datos como lo son tiempo de respuesta, envió de transacciones simultáneas. 

 

Identifica los productos esperados: Esta herramienta será de vital importancia a los 

administradores de base de datos. 
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OBJETIVOS 

 

Establecer cuál es el rendimiento de la bases de datos Oracle 10g XE en un sistema 

operativo determinado cargándolo de transacciones, comprobando el tiempo de 

respuesta, esta información le permitirá a los DBA tomar decisiones a planificar. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar información a los administradores de base de datos (DBA). 

 Analizar información suministrada por la aplicación. 

 Determinar lenguajes de programación a utilizar. 

 Comparar cuanto  tiempo se tardara en resolverse las transacciones. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Hoy en día el rendimiento y tiempo de respuesta es un factor muy importante en las 

empresas sean esta de cualquier índole.  

En las empresas sin importar de que tipo sean, almacenan su información en bases de 

datos, estas pueden ser gratuitas o licenciadas dependiendo del tamaño de la empresa. 
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Las transacciones que genera cada empresa se adapta a la necesidad del negocio por 

están conformadas por una serie de operaciones DML que pueden ser (inserciones, 

actualización, consultas, eliminaciones). 

Estas transacciones se realizan en diferentes sesiones de usuario, pero con exactitud 

se desconoce cuántas transacciones genera cada sesión o en todo caso se estima el 

número de transacciones en cada sesión de usuario, estas actividades las realiza el 

administrador de base de datos (DBA). El conjunto de operación genera una 

transacción de base de datos. 

En la mayoría de los casos las transacciones creadas por los distintos usuario 

demandan mucho hardware y/o software y tiempo de respuesta, la idea es desarrollar 

una aplicación que permita cargar a la base de datos varias transacciones estimando el 

tiempo de respuesta con esta información le permitirá al administrador de base de 

datos (DBA) tomar decisiones a planificar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha realizado varias investigaciones en la Universidad sobre el área de base de 

datos y se ha encontrado aplicaciones de administración de base de datos, 

migraciones, etc., pero no se ha encontrado aplicaciones de carga transaccional a la 

base de datos de manera simultánea. Por este motivo se ha desarrollado una 

aplicación que realice una simulación de carga transaccional ya que les proporcionara 

información a los administradores de base de datos (DBA). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antes de iniciar ante cualquier planteamiento del problema debemos tener en cuenta 

ciertos conceptos que serán de gran ayuda para el mejor entendimiento del proyecto. 

 

En un documentos electrónico llamado “Introducción a las base de datos” escrito por 

el Señor Rafael Camps Paré de origen español indica los orígenes de las bases de 

datos: 
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Origen de las bases de datos sistemas de gestión de base de datos 

(SGBD): 

 

Las aplicaciones informáticas de los años sesenta acostumbraban a realizaba 

totalmente por lotes (batch) y estaban creadas para realizar tareas muy específica. 

A medida que se fueron introduciendo las líneas de comunicación, los terminales y 

los discos de almacenamiento, se fueron desarrollando programas que permitían a 

varios usuarios consultar archivos on-line y de forma simultánea. Más adelante fue 

surgiendo la necesidad de hacer las actualizaciones también on-line. 

A medida que se integraban las aplicaciones, se tuvieron que interrelacionar sus 

archivos. El nuevo conjunto de archivos se debía diseñar de modo que estuviesen 

interrelacionados; al mismo tiempo, las informaciones redundantes (como por 

ejemplo, el nombre y la dirección de los clientes o el nombre y el precio de los 

productos, etc.), que figuraban en los archivos de más de una de las aplicaciones, 

debían estar ahora en un solo lugar. 

El acceso on-line y la utilización eficiente de las interrelaciones exigían estructuras 

físicas de acceso rápido, como por ejemplo los índices. 

 

Estos conjuntos de archivos interrelacionados, con estructuras complejas y 

compartidos por varios procesos de forma simultánea (unos on-line y otros por lotes), 

recibieron al principio el nombre de Data Banks, y después, a inicios de los años 

setenta, el de Data Bases. Desde ese entonces denominados bases de datos (BD). 
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El software de gestión de archivos era demasiado elemental para dar satisfacción a 

todas las necesidades existentes. Por ejemplo, el tratamiento de las interrelaciones no 

estaba previsto, no era posible que varios usuarios actualizaran datos 

simultáneamente, etc. La utilización de estos conjuntos de archivos por parte de los 

Programas de aplicación era excesivamente complejas, durante la segunda mitad de 

los años setenta, fueron saliendo al mercado software sofisticado: los Data Base 

Management Systems, que aquí denominamos sistemas de gestión de BD (SGBD). 

Diferencias entre archivos y bases de datos: 

Las principales diferencias entre los archivos tradicionales y las bases de datos (BD) 

son: 

Procesamiento de Archivos Base de Datos 

 Datos repetidos (redundancia).  Elimina redundancia. 

 No se manejaban estándares.  Poder compartir los datos. 

 Existía inconsistencia de datos.  Cumplir normas específicas 

(estándares). 

 Falta de seguridad de los datos.  Mantener seguridades. 

 No existían aplicaciones de uso 

general. 

 Mantener integridad de datos. 

  Reducir las inconsistencias. 

Cuadro 1: diferencia entre archivos y base de datos 

Elaboración: Rafael Camps Paré  

Fuente: Internet, Introducción a las bases de datos. 
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Componentes de una Base de Datos: 

 Hardware: constituidos por dispositivos de almacenamiento. 

 Software: llamado DBMS (sistema manejador de Base de Datos). 

 Datos: almacenados y procesados de acuerdo a la información. 

  

 

 

  

 

Gráfico 1: componentes de una base de datos 

Elaboración: William Flores C. 

Fuente: Internet, Introducción a las bases de datos. 

 

Tipos de usuario Base de Datos (BD) 

 Usuarios finales: es la persona que utiliza los datos. 

 Desarrollador de aplicaciones: es la persona que desarrolla los sistemas que 

van a interactuar con la base de datos. 

 Administrador de base de datos (DBA): es la persona que se asegura de la 

integridad, la constancia, reducir la redundancia y las seguridades. Se encarga 

del mantenimiento periódico de los datos. 

 

DBMS Métodos de acceso Datos 
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En un documentos electrónico llamado “Introducción a las base de datos” escrito por 

el Señor Rafael Camps Paré de origen español en su primera edición en el 2005 

indica la concurrencia de usuario que es un instante determinado en que varias 

sesiones de usuarios estén abiertas de manera simultánea: 

 

Concurrencias de usuarios: 

Permitir que varios usuarios puedan acceder concurrentemente a la base de datos 

(BD). 

Cuando los accesos concurrentes son todos de lectura (es decir, cuando la base de 

datos BD sólo se consulta), el problema que se produce es simplemente de 

rendimiento, causado por las limitaciones de los soportes de que se dispone: pocos 

mecanismos de acceso independientes, movimiento del brazo y del giro de discos 

demasiado lentos, buffers locales demasiado pequeños, etc. 

Cuando un usuario o más de uno están actualizando los datos, se pueden producir 

problemas de interferencia que tengan como consecuencia la obtención de datos 

erróneos y la pérdida de integridad de la base de datos (BD). 

Para tratar los accesos concurrentes, se utilizara el concepto de transacción de base de 

datos (BD). 

Transacción de base de datos (BD) o, simplemente transacción es un conjunto de 

operaciones simples que se ejecutan como una unidad.  

Para indicar que damos por acabada una transacción, se ejecutara la operación de 

COMMIT. Si no se ejecuta  normalmente (es decir, si el conjunto de operaciones se 
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ha hecho sólo de forma parcial), se tendrá que deshacer todo lo que la transacción ya 

haya hecho. Esta operación se denomina ROLLBACK. 

 

En un documentos electrónico llamado base de datos” escrito por el Señor Jesús 

María Lamarca Lapuentes indica capacidad de un sistema de gestión de base de 

datos. 

 

Capacidades de un sistema de gestión de base de datos. 

 Manejar información persistente: la información permanece entre diferentes 

ejecuciones de un programa. 

 Soportar un modelo de datos: abstracción matemática a través de la cual el o 

los usuarios pueden ver los datos. Ejemplo. El modelo relacional. 

 Soportar un lenguaje de alto nivel: el usuario especifica que información 

necesita apoyado en el modelo de datos. Ejemplo. El S.Q.L. 

 Control de acceso: limitar el acceso a los datos de usuario no autorizados.  

 Integridad: capacidad de chequear la validez de los datos que se ingresen. 

Ejemplo. El salario es obligatorio en la tabla empleados. 

 

 Cumplir con las propiedades ACID: 

 Atomicidad: manejar el concepto de transacción. Es decir, un programa se 

ejecuta completamente o de otra manera se eliminan los cambios parciales.  
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 Consistencia: después de terminar una transacción la base de datos no viola 

ninguna de sus reglas: valores obligatorios, claves únicas, etc. 

 Aislamiento: los efectos de una transacción no son visibles a los usuarios 

mientras no se confirmen. 

 Durabilidad: si el sistema falla no debe permitir que se pierdan las 

operaciones realizadas por la transacción. 

 

Arquitectura de un sistema de gestión de base de datos: 

 

 Vista externa 

 

 Vista conceptual 

 

  

 Vista física 

 

 

 
 

Gráfico 2: arquitectura de un sistema de gestión de base de datos 

Elaboración: William Flores C. 

Fuente: Internet, Introducción a las bases de datos. 
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19 
 

Vista física: conformada por la colección de archivos índices y otras estructuras de 

almacenamiento usadas para lograr el acceso eficiente de los datos. Estos objetos 

residen permanentemente  en disco. 

Vista conceptual: abstracción del mundo real, en términos de un modelo de datos, 

que refleja toda la información almacenada y las principales reglas que la gestionan. 

Vista externa: porción del esquema conceptual visible para un grupo de usuarios.  

 

 Esquema de una base de datos: equivale a la estructura de la base de datos. 

 Instancia: es la información que en un determinado instante del tiempo tiene 

la base de datos y que cambia permanentemente. 

 Independencia de datos: existen 2 tipos de independencia: 

 Independencia física de los datos: en muchos casos la vista física de los 

datos puede ser cambiada sin implicar cambios en la vista lógica y viceversa. 

 Independencia lógica de datos: la vista lógica puede ser cambiada sin 

implicar cambios en la vista externa y viceversa. 

 

Arquitectura funcional de un sistema de gestión de base de datos: 

 Diccionarios de datos: contiene el esquema de la base de datos, los usuarios 

autorizados, sus permisos de acceso. Almacena la información que permite la 

interacción entre los 3 niveles de la arquitectura de un sistema de gestión de 

base de datos. Permanece en disco, aunque los esquemas más usados residen 

en memoria. 
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 Lenguajes de consulta: compuesto por los lenguajes de control de datos 

(DLC), los lenguajes de definición de datos (DDL) y los lenguajes de 

manipulación de datos (DML). 

 

DDL: es el encargado de la definición de base de datos, tablas, vistas e índices 

entre otros: 

 

CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE VIEW, CREATE 

SYNONYM. 

 

DML: como sus siglas lo indican se encarga de la manipulación de datos a 

través del DML se puede seleccionar, insertar, eliminar, y actualizar datos. 

 

SELECT, UPDATE, INSERT, INSERT INTO, DELETE FROM. 

 

DLC: se encarga de la seguridad de la base de datos, en todo lo referente al 

control de acceso y privilegios entre los usuarios. 

GRANT, REVOKE. 

 

 Optimizador de consultas: define el plan de ejecución  de operaciones 

solicitadas por los usuarios de tal manera que se lleven de la manera más 

eficiente posible. 
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 Manejador de transacciones: garanticen que los programas que se ejecuten 

de manera atómica, controla las operaciones concurrentes sobre la base de 

datos y los mecanismos de recuperación de fallas. 

 Manejador de almacenamiento: conformado por 2 componentes: 

 El manejador de archivo: recupera desde disco las páginas que contienen la 

información solicitada por una transacción. 

 El manejador de buffer: mantiene en memoria principal la información más 

usada y decide cuando llevar a disco alguna de estas páginas. 

 El administrador de la base de datos: mantiene el esquema conceptual, las 

vistas externas y físicas. Realiza tareas como recuperación ante fallas, 

respaldos de información y configuración del sistema buscando un 

funcionamiento óptimo. 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS: 

Base de datos: es una colección de información, accedida y administrada por un 

sistema gestor de base de datos (SGBD) tales como Oracle, MySQL. 

 

Administrador de base de datos (DBA): es la persona responsable de los 

aspectos ambientales de una base de datos. En general esto incluye lo siguiente: 

 Recuperabilidad: crear y probar respaldos. 

Significa que si por algún motivo, sucede un error provocado por fallas 

humanas o de naturaleza el administrador de base de datos (DBA) lograra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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traer de vuelta la base de datos al tiempo y estado en que se encontraba antes 

de que el daño se causara. Las actividades de recuperación incluyen el hacer 

respaldos de la base de datos y almacenar esos respaldos de manera que se 

minimice el riesgo de daño o pérdida de los mismos, tales como hacer 

diversas copias en medios de almacenamiento removibles y almacenarlos 

fuera del área en antelación a un desastre anticipado. 

 Integridad: verificar o ayudar a verificar en la integridad de datos. 

Significa que la base de datos o los programas que generaron su contenido, 

incorporen métodos que aseguren que el contenido de los datos del sistema no 

se rompa así como las reglas del negocio. 

 Seguridad: definir o implementar controles de acceso a los datos. 

Significa la capacidad de los usuarios para acceder y cambiar los datos de 

acuerdo a las políticas del negocio 

 Disponibilidad: asegurarse que la base de datos se encuentre disponible a 

través del tiempo. 

Significa que los usuarios autorizados tengan acceso a los datos cuando lo 

necesiten para atender a las necesidades del negocio. 

 

Funciones del administrador de base de datos: 

 Instalación de software necesario para 

administración de base de datos. 

 Creación de base de datos (BD). 
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 Configuración de parámetros de funcionamiento 

de la base de datos (BD). 

 Gestión de usuarios y recursos. 

 Backup (respaldo) y recuperación. 

 Carga de datos 

 Mantenimiento de la base de datos  (BD). 

 Monitorización de la base de datos (BD). 

 Optimización, y mejorar el rendimiento. 

 

Rendimiento: este concepto es muy amplio y nos enfocaremos con relación a la base 

de datos, esto significa que la base de datos no cauce tiempo de respuesta poco 

razonables.  

 

Concurrencia: es un fenómeno que se presenta en varios contextos. Uno de ellos es 

la multiprogramación ya que el tiempo del procesador es compartido dinámicamente 

por varios procesos. 

 

Concurrencia relacionada con las base de datos: se refiere al hecho de que 

los Sistemas de administración de base de datos (BDMS) permiten que muchas 

transacciones puedan accesar a una misma base de dato a la vez. 
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Control de concurrencia: garantizar que la ejecución concurrente de transacciones 

no resulte una pérdida de consistencia de la base de datos. 

"Que es una aplicación: es un producto diseñado para un usuario. 

APEX: que significa “Oracle Application Express” (Oracle APEX) es una 

herramienta de desarrollo para la base de datos Oracle. Usando solamente un 

navegador web y la programación y la experiencia que posean las personas, donde 

puede desarrollar y desplegar aplicaciones profesionales que son a la vez rápidas y 

seguras. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Apex 

Elaboración: Oracle 

Fuente: Internet, APEX de Oracle 
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Puntos importantes para una conexión a la base de datos: 

Opción Descripción 

Base de datos de usuario  
El nombre del usuario de base de datos para la 

conexión.  

Database Password  
La contraseña del usuario de base de datos 

especificada.  

Tipo de conexión  

Los campos que se muestran a continuación el 

tipo de conexión que cambia en función de su 

selección.  

Tipo de conexión de base 

Base de datos Nombre de la 

máquina  
El sistema de acogida de la base de datos Oracle.  

Base de datos del puerto  El puerto de escucha.  

Base de Datos SID  El nombre de la base de datos.  

Tipo de conexión TNS 

TNS Nombre  La red de alias para la base de datos.  

Tipo de conexión avanzada  

JDBC  El controlador JDBC. 

Cuadro 2: puntos importantes para una conexión a la base de datos. 

Elaboración: William Flores 

Fuente: Internet, Programación en Java con acceso a datos. 

 

Procesamiento de transacciones: El procesamiento de transacciones está diseñado 

para mantener un sistema informático (por lo general una base de datos o algún 

moderno sistema de archivos ) en una, en consonancia estado conocido, el éxito o 

fracasar. 

El procesamiento de transacciones permite múltiples operaciones individuales a ser 

unidas entre sí de forma automática como una transacción única. El sistema de 

procesamiento de transacciones asegura que, o bien todas las operaciones en una 

transacción se completan sin errores, o ninguno de ellos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Database&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh9GoFANRLc9D-M_LGRFBvp_o7z6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhYMyi0UyHShOoh_SAF2VaHg27jeg
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Criterios de ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, 

Durabilidad) 

El procesamiento de transacciones tiene los siguientes beneficios:  

 Permite compartir los recursos de informática de los usuarios  

 Cambia el tiempo de procesamiento de los trabajos a cuando los recursos 

informáticos están menos ocupados  

 Evita ralentí los recursos de computación, sin la interacción humana minuto a 

minuto y la supervisión  

 Se utiliza en las clases cara de computadoras para ayudar a amortizar el coste 

manteniendo altos índices de utilización de esos recursos caros  

 Una transacción es una unidad atómica de procesamiento.  

¿Qué es Benchmark?  

El benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o un 

componente, frecuentemente en comparación con el que se refiere específicamente a 

la acción de ejecutar un benchmark. 

Es el resultado de la ejecución de un programa informático o un conjunto de 

programas en una máquina, con el objetivo de estimar el rendimiento de un elemento 

concreto o la totalidad de la misma, y poder comparar los resultados con máquinas 

similares. 
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En términos de ordenadores, un benchmark podría ser realizado en cualquiera de sus 

componentes, ya sea CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc. 

La tarea de ejecutar un benchmark originalmente se reducía a estimar el tiempo de 

proceso que lleva la ejecución de un programa. 

El Benchmark es también un proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 

líderes en la industria. 

"benchmark de software", es decir comparar el rendimiento de un software contra 

otro o de parte del mismo, por ejemplo, comparar distintas consultas a una base de 

datos para saber cuál es la más rápida o directamente partes de código. 

 

Funcionalidades de los Benchmark: 

 Comprobar si las especificaciones de los componentes están dentro del 

margen propio del mismo. 

 Maximizar el rendimiento con un presupuesto establecido. 

 Minimizar costos manteniendo un nivel máximo de rendimiento. 

 Obtener la mejor relación costo/beneficio (con un presupuesto o unas 

exigencias dadas). 

 Con ayuda a lograr una posición más competitiva. 

Otros tipos de Benchmark 

 Consumo de energía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
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 Cumplimiento con estándares ambientales, contenido de materiales y manejo 

del final del ciclo de vida del producto 

 Disipación de calor 

 De Juguete: detectar y medir componentes básicos de un computador 

 Redes 

 Reducción de ruido 

 Trabajo compartido: mide el rendimiento en las modernas tecnologías de 

distribución de procesos 

 Servidores 

 Soporte técnico 

¿Qué es Benchmarking? 

Se trata de un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para llevar a 

cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de las características positivas, con 

el fin de obtener lo mejor de lo mejor. 

 

Otro enfoque de Benchmarking: 

Es un proceso continuo de medición de productos, servicios y procesos que permite 

compararse con los principales competidores o con aquellas compañías reconocidas 

como líderes en la industria. 

El benchmarking se puede llevar a cabo tanto en la parte industrial, comercial, tecnológico y 

en  lo administrativo pues no se limita a un área en especial. 
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El valor del Benchmarking 

La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la 

comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los 

comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil y necesario para realizar 

mejoras y cambios. Además que es de uso muy importante para la planeación 

estratégica. 

Benchmark: es un programa o conjunto de programas que evalúan las prestaciones 

de un sistema informático reproduciendo una carga de trabajo genérica en dicho 

sistema informático. 

Al proceso de comparar dos o más sistemas mediantes la obtención de medidas se lo 

denomina benchmarking. 

Se utiliza las funciones más representativas, estas funciones son una serie de 

combinaciones de entrada y salida (E/S), acceso a red, y base de datos.   

 

LOS PUNTOS DE REFERENCIA TPC: 

TPC-C:  

 

TPC-C simula un entorno de cómputo completo donde una población de usuarios 

ejecuta transacciones contra una base de datos. El valor de referencia se centra en las 

principales actividades (transacciones) de un entorno de peticiones. 

TPC-C es una combinación de transacciones simultáneas de diferentes tipos y con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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niveles de complejidad que se ejecutan en línea o en cola para su ejecución.  

Estos procesos se realizan con ayuda de una serie de componente de sistemas 

asociados a ciertos ambientes, que se caracterizan por: 

 

 La ejecución simultánea de múltiples tipos de transacciones que abarcan una 

extensión de la complejidad. 

 Transacciones On-line y los modos de  ejecución de los mismos.  

 Múltiples de sesiones en línea. 

 Tiempo de ejecución de la aplicación  

 Transacciones de integridad (propiedades ACID). 

 Distribución no uniforme de los datos de acceso a través de las claves 

principales y secundarias.  

 La Base de Dato consta de varias tablas con una gran variedad de tamaños, 

atributos y relaciones.  

 

La métrica principal es la tasa de transacción (tpmC), el precio asociado por 

transacción ($ / tpmC) y la fecha de disponibilidad de la configuración del precio. 
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TPC-E:  

 

TPC-E: TPC Benchmark E (TPC-E) es un procesador de transacciones en línea 

(OLTP) desarrollado por TPC. Que utiliza una base de datos para simular carga de 

datos en diferentes tablas con distintas operaciones SQL. 

El valor de referencia es escalable, lo que significa que el número de transacciones 

puede variar para representar distintas cargas de trabajo en empresas de distintos 

tamaños. 

La métrica TPC-E se da en las transacciones por segundo  (TPS), esto significa el 

numero de transacciones de peticiones/respuestas que el servidor puede mantener 

durante un periodo de tiempo dado. 

 

TPC-H:   
 

TPC-H: El TPC Benchmark H (TPC-H) es una referencia de soporte a decisiones. Se 

compone de un conjunto de negocios orientados a las consultas y modificaciones de 

datos concurrentes. Este proceso de apoyo a decisiones examina grandes volúmenes 

de información de datos, ejecuta las consultas con un alto grado de complejidad, y 

dan respuestas a preguntas críticas del negocio. 

Las métricas de rendimiento TPC-H compuesto de consultas por hora métrica (QphH 

@ Size) y refleja muchos aspectos de la capacidad del sistema para procesar las 

consultas. En estos aspectos incluyen: el tamaño de la base de datos (BD), el poder de 

procesamiento de las consultas, el rendimiento de las consultas. 
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El precio de TPC-H/ Rendimiento métrico se expresa en $/QphH @ Size.  

 

TPC-Energía 

TPC-Energía: contiene las normas y las metodologías para medir y comunicar una 

energía métrica en puntos de referencia TPC. Esto incluye el consumo de energía de 

los componentes del sistema asociados con los entornos comerciales típicos 

tecnológicos de la información, que se caracterizan por: 

 Consumo de energía de los servidores. 

 Consumo de energía de sistemas de disco. 

 Consumo de energía de otros elementos que consumen energía.  

 

Especificaciones del servidor: 

WebLogic Server:  

WebLogic es una plataforma líder en la industria de comerció electrónico, permite 

desarrollar y desplegar rápidamente, aplicaciones fiables, seguras, escalables y 

manejables. Maneja los detalles a nivel del sistema para que podamos concentrarnos 

en la lógica de negocio y la presentación. 

Plataforma J2EE 

WebLogic Server utiliza tecnologías de la plataforma Java 2, Enterprise Edition 

(J2EE). J2EE es la plataforma estándar para desarrollar aplicaciones multi-capa 
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basadas en el lenguaje de programación Java. Las tecnologías que componen J2EE 

fueron desarrolladas colaborativamente entre Sun Microsystems y otros vendedores 

de software entre los que se incluye BEA Systems.  

Las aplicaciones J2EE están basadas en componentes estandarizados y modulares. 

WebLogic Server proporciona un conjunto completo de servicios para esos 

componentes y maneja automáticamente muchos detalles del comportamiento de la 

aplicación, sin requerir programación.  

Despliegue de Aplicaciones a través de Entornos Distribuidos y 

Heterogéneos 

WebLogic Server proporciona características esenciales para desarrollar y desplegar 

aplicaciones críticas de comercio electrónico a través de entornos de computación 

distribuidos y heterogéneos. Entre estas características están las siguientes:  

 Estándar de Liderazgo—Soporte Comprensivo de Java Enterprise para 

facilitar la implementación y despliegue de componentes de aplicación. WebLogic 

Server es el primer servidor de aplicaciones independientes desarrollado en Java en 

conseguir la certificación J2EE. 

 Ricas Opciones de Cliente—WebLogic Server soporta navegadores Web y 

otros clientes que usen HTTP; los clientes Java que usan RMI (Remote Method 

Invocation) o IIOP (Internet Inter-ORB Protocol); y dispositivos móviles que usan 

WAP (Wireless Access Protocol).  
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 Administración Robusta—WebLogic Server ofrece una Consola de 

Administración basada en Web para configurar y monitorizar los servicios del 

WebLogic Server. También posee una interfaz de línea de comandos para administrar 

el servidor WebLogic on Scripts. 

 Seguridad Lista para el Comercio Electrónico—WebLogic Server proporciona 

soporte de Secure Sockets Layer (SSL) para encriptar datos transmitidos a través de 

WebLogic Server, los clientes y los otros servidores. La seguridad de WebLogic 

permite la autentificación y autorización del usuario para todos los servicios de 

WebLogic Server. Los almacenes de seguridad externa, como servidores 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), puede adaptarse para WebLogic, nos 

permiten una sola autentificación para empresas. El "Security Service Provider 

Interface" hace posible extender los servicios de seguridad de WebLogic e 

implementar estas características en aplicaciones. 

 Máxima flexibilidad en el desarrollo y despliegue—WebLogic Server 

proporciona una estrecha integración y soporte con las bases de datos más 

importantes, herramientas de desarrollo y otros entornos.  

Arquitectura del Servidor de Aplicaciones WebLogic 

WebLogic Server es un servidor de aplicaciones: una plataforma para aplicaciones 

empresariales multi-capa distribuidas. WebLogic Server centraliza los servicios de 

aplicación como funciones de servidor web, componentes del negocio, y acceso a los 

sistemas "backend" de la empresa. Utiliza tecnologías como el almacenamiento en 
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memoria inmediata y almacenes de conexiones para mejorar la utilización de recursos 

y el funcionamiento de la aplicación. WebLogic Server también proporciona 

facilidades a nivel de seguridad empresarial y una administración poderosa.  

WebLogic Server funciona en la capa media (o capa "n") de una arquitectura multi-

capa. Una arquitectura multi-capa determina dónde se ejecutan los componentes de 

software que crean, la red y los usuarios. Elegir la mejor localización para cada 

componente software, nos permite desarrollar aplicaciones rápidamente; facilita el 

despliegue y la administración, y proporciona un mayor control sobre el 

funcionamiento, la utilización, la seguridad, el escalabilidad, y la confiabilidad.  

WebLogic Server implementa J2EE, el estándar para la empresa de Java. Java es un 

lenguaje de programación, seguro ante la red, orientado a objetos, y J2EE incluye la 

tecnología de componentes para desarrollar objetos distribuidos. Estas funciones 

agregan una segunda función, la de servidor de aplicaciones. 

Capas de Componentes Software 

Los componentes software de una arquitectura multi-capa constan de tres capas:  

 La capa del cliente contiene los programas ejecutados por los usuarios, 

incluyendo navegadores Web y programas de aplicaciones de red.  

 La capa media contiene el servidor WebLogic y otros servidores que son 

direccionados directamente por los clientes, como servidores web existentes o 

servidores proxy.  



36 
 

 La capa backend contiene recursos de empresa, como sistemas de base de 

datos, aplicaciones de unidad central, y aplicaciones de planificación de recursos de 

empresa (ERP).  

Las aplicaciones del cliente tienen acceso al servidor WebLogic directamente, o a 

través de un servidor web o un proxy. El servidor WebLogic conecta con servicios 

backend por cuenta de los clientes, pero los clientes no tienen acceso directamente a 

los servicios backend.  

 

Gráfico 4: capas de componentes de software 

Elaboración: Oracle 

Fuente: Internet, WebLogic Server 
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Componentes de la Capa Cliente 

Los clientes del servidor WebLogic utilizan interfaces estándares para acceder a 

servicios del servidor WebLogic. El servidor WebLogic tiene una completa 

funcionalidad de servidor web, así que un navegador web puede solicitar páginas al 

servidor WebLogic usando el protocolo estándar de la Web, HTTP. Los servlets de 

WebLogic Server y las Java Server Pages (JSPs) producen páginas Web dinámicas, 

personalizadas requeridas para las aplicaciones avanzadas de comercio electrónico. 

Los programas del cliente escritos en Java pueden incluir interfaces gráficos de 

usuario altamente interactivos construidos con las clases de Java Swing. También se 

puede tener acceso a servicios del servidor WebLogic usando los APIs estándar del 

J2EE.  

Todos estos servicios también están disponibles para los clientes de navegadores web 

desplegando servlets y páginas JSP en el servidor WebLogic. Los programas del 

cliente compatibles con CORBA escritos en Visual Basic, C++, Java, y otros 

lenguajes de programación pueden ejecutar Java Beans Enterprise y Remote Method 

Invocation  (RMI) en el servidor WebLogic usando WebLogic RMI-IIOP. Las 

aplicaciones del cliente escritas en cualquier lenguaje que soporten el protocolo 

HTTP pueden acceder a cualquier servicio del WebLogic Server a través de un 

servlet.  
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Componentes de la Capa Media 

La capa media incluye el servidor WebLogic y otros servidores Web, cortafuegos, y 

servidores proxy que median en el tráfico entre los clientes y el servidor WebLogic. 

El servidor WAP de Nokia, parte de la solución de comercio móvil de BEA, es un 

ejemplo de otro servidor de la capa media que proporciona una conectividad entre los 

dispositivos inalámbricos y el servidor WebLogic. Las aplicaciones basadas en una 

arquitectura multi-capa requieren confiabilidad, escalabilidad, y un alto rendimiento 

en la capa media. El servidor de aplicaciones que seleccionemos para la capa media 

es, por lo tanto, crítico para el éxito de nuestro sistema.  

La opción Clúster del servidor WebLogic permite que distribuyamos peticiones de 

cliente y servicios backend entre varios servidores WebLogic cooperantes.  

Todos los servicios de WebLogic, EJB, JMS, JDBC, y RMI están implementados con 

capacidades de clustering.  

Componentes de la Capa Backend 

La capa backend contiene los servicios que son accesibles a los clientes sólo a través 

del servidor WebLogic. Las aplicaciones en la capa backend tienden a ser los recursos 

más valiosos y de misiones críticas para las empresa. El servidor WebLogic los 

protege de accesos directos de usuarios finales. Con tecnologías tales como 
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almacenes de conexiones y caches, el servidor WebLogic utiliza eficientemente los 

recursos backend y mejora la respuesta de la aplicación.  

Los servicios backend incluyen bases de datos, sistemas ERP (ERP), aplicaciones 

mainframe, y monitores de transacciones. Las aplicaciones existentes de la empresa 

se pueden integrar en la capa backend usando la especificación de configuración del 

conector Java (JCA) de Sun Microsystems. El servidor WebLogic hace fácil agregar 

un interface Web a una aplicación backend integrada. Un sistema de control de base 

de datos es el servicio backend más común, requerido por casi todas las aplicaciones 

del servidor WebLogic. WebLogic EJB y WebLogic JMS normalmente almacena 

datos persistentes en una base de datos en la capa backend.  

Un almacén de conexiones JDBC, definido en el servidor WebLogic, abre un número 

predefinido de conexiones a la base de datos. Una vez que estén abiertas, las 

conexiones a la base de datos son compartidas por todas las aplicaciones del servidor 

WebLogic que necesiten acceder a esa base de datos. Sólo se incurre una sola vez en 

la costosa sobrecarga asociada con el establecimiento de conexiones para cada 

conexión del almacén, por cada petición de cliente. El servidor WebLogic vigila las 

conexiones a la base de datos, refrescándolas cuando es necesario y asegurándose de 

la fiabilidad de los servicios de la base de datos para las aplicaciones.  
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Capas Lógicas de Aplicación 

El servidor WebLogic implementa tecnologías de componentes y servicios J2EE. Las 

tecnologías de componentes J2EE incluyen servlets, páginas JSP, y JavaBeans 

Enterprise. Los servicios Java 2 Enterprise Edition (J2EE) incluyen el acceso a 

protocolos de red, a sistemas de base de datos, y a sistemas estándares de mensajería. 

Para construir una aplicación de servidor WebLogic, debemos crear y ensamblar 

componentes, usando los APIs de servicio cuando sea necesario. Los componentes se 

ejecutan en contenedor Web del servidor WebLogic o el contenedor de Enterprise 

Java Beans (EJB).  

Los componentes Web proporcionan la lógica de presentación para las aplicaciones 

J2EE basadas en navegador. Los componentes EJB encapsulan objetos y procesos del 

negocio. Las aplicaciones Web y los EJBs se construyen sobre servicios de aplicación 

de J2EE, como JDBC, JMS (servicio de mensajería de Java), y JTA (API de 

Transacciones de Java).  
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Gráfico 5: capa lógica de aplicación. 

Elaboración: Oracle 

Fuente: Internet, WebLogic Server 
 

Capa Lógica de Presentación 

La capa de presentación incluye una lógica de interface de usuario y de visualización 

de aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones J2EE utilizan un navegador web en la 

máquina del cliente porque es mucho más fácil que programas de cliente que se 

despliegan en cada ordenador de usuario. En este caso, la lógica de la presentación es 

el contenedor Web del servidor WebLogic. Sin embargo, los programas del cliente 

escritos en cualquier lenguaje de programación, sin embargo, deben contener la 

lógica para representar el HTML o su propia lógica de la presentación.  
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Clientes de Navegador Web 

Las aplicaciones basadas en Web construidas con tecnologías web estándar son 

fáciles de acceder, de mantener, y de portar. Los clientes del navegador web son 

estándares para las aplicaciones de comercio electrónico. En aplicaciones basadas en 

Web, la interfaz de usuario será representada por los documentos HTML, las páginas 

Java Server (JSP), y los servlets. El navegador web contiene la lógica para representar 

la página Web en el ordenador del usuario desde la descripción HTML.  

Las Java Server Pages (JSP) y los servlets están muy relacionados. Ambos producen 

el contenido dinámico de la Web ejecutando el código Java en el servidor WebLogic 

cada vez que se les invoca. La diferencia entre ellos es que JSP está escrito con una 

versión extendida de HTML, y los servlets se escriben con el lenguaje de 

programación Java.  

JSP es conveniente para los diseñadores Web que conocen HTML y están 

acostumbrados al trabajo con un editor o diseñador de HTML. Los Servlets, escritos 

enteramente en Java, están más pensados para los programadores Java que para los 

diseñadores Web. Escribir un servlet requiere un cierto conocimiento del protocolo 

HTTP y de la programación de Java. Un servlet recibe la petición HTTP en un objeto 

request y escribe el HTML (generalmente) en un objeto result.  

Las páginas JSP se convierten en servlets antes de que se ejecuten en el servidor 

WebLogic, por eso en última instancia las páginas JSP y los servlets son distintas 
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representaciones de la misma cosa. Las páginas JSP se despliegan en el servidor 

WebLogic la misma forma que se despliega una página HTML. El fichero .jsp se 

copia en un directorio servido por WebLogic Server. Cuando un cliente solicita un 

fichero jsp, el servidor WebLogic controla si se ha compilado la página o si ha 

cambiado desde la última vez que fue compilada. Si es necesario llama el compilador 

WebLogic JSP, que genera el código del servlet Java del fichero jsp, y entonces 

compila el código Java a un fichero de clase Java.  

Capa de Lógica de Negocio 

Los JavaBeans Enterprise son componentes de la lógica de negocio para aplicaciones 

J2EE. El contenedor EJB de WebLogic Server almacena beans enterprise, 

proporcionan el control del ciclo de vida y servicios como el cacheo, la persistencia, y 

el control de transacciones. Aquí tenemos tres tipos de beans enterprise: beans de 

entidad, beans de sesión y beans dirigidos por mensajes.  

Servicios de la Capa de Aplicación 

El servidor WebLogic proporciona los servicios fundamentales que permiten que los 

componentes se concentren en lógica del negocio. Maneja el establecimiento de red, 

la autentificación, la autorización, la persistencia, y el acceso a objetos remotos para 

EJBs y servlets. Los APIs Java estándar proporcionan acceso portable a otros 

servicios que una aplicación puede utilizar, por ejemplo base de datos y servicios de 

mensajería.  
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Las aplicaciones cliente de tecnologías de comunicación en la red conectan con el 

servidor WebLogic usando protocolos de establecimiento de una red estándar sobre 

TCP/IP. El servidor WebLogic escucha peticiones de conexión en una dirección de 

red que se pueda especificar como parte de un identificador de recursos uniforme 

(URL). Un URL es una cadena estandarizada que especifica un recurso en una red, 

incluyendo Internet. Contiene un especificador de protocolo llamado un esquema, la 

dirección de red del servidor, el nombre del recurso deseado, y los parámetros 

opcionales. La URL que introducimos en un navegador web, por ejemplo, 

http://www.cisc.ug.edu.ec/index.html, es el formato más familiar de URL.  

Los clientes basados en Web se comunican con el servidor WebLogic usando el 

protocolo HTTP. Los clientes Java conectan usando Java RMI, que permite que un 

cliente Java ejecute objetos en servidor WebLogic.  

protocolo Descripción 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Utilizado por los navegadores Web y los 

programas compatibles HTTP. 

HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Layers (SSL). Utilizado por 

programas de navegadores Web y clientes compatibles HTTPS. 

T3 Protocolo T3 de WebLogic para las conexiones de Java-a-Java, que 

multiplexa JNDI, RMI, EJB, JDBC, y otros servicios de WebLogic 

sobre una conexión de red. 

http://www.cisc.ug.edu.ec/index.html
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T3S Protocolo T3S de WebLogic sobre sockets seguros (SSL). 

IIOP Protocolo Internet de IIOP Inter-ORB, usado por los clientes de Java 

compatibles con CORBA para ejecutar objetos WebLogic RMI sobre 

IIOP. Otros clientes de CORBA conectan con el servidor WebLogic 

con un CORBA que nombra contexto en vez de un URI para las capas 

de la lógica de WebLogic Server. 

Cuadro 3: protocolos HTTP 

Elaboración: Wikipedia. 

Fuente: Internet,  Protocolos de Internet 

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

HTTP, el protocolo estándar del World Wide Web, es un protocolo de petición-

respuesta. Un cliente publica una petición que incluida en la URL. La URL comienza 

con HTTP: / / y la dirección del servidor WebLogic, y el nombre de un recurso en el 

servidor WebLogic, como una página html, un servlet, o una página JSP. Si se omite 

el nombre del recurso, el servidor WebLogic devuelve la página Web del valor por 

defecto, generalmente index.html. La cabecera de una petición HTTP incluye un 

comando, generalmente GET o POST. La petición puede incluir parámetros de datos 

y un mensaje de contenido.  

WebLogic responde siempre a una petición HTTP ejecutando un servlet, que 

devuelve resultados al cliente. Un servlet HTTP es una clase Java que puede tener 
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acceso al contenido de una petición HTTP recibida sobre la red y devuelve al cliente 

un resultado compatible HTTP.  

El servidor WebLogic dirige una petición de una página HTML al servlet. Este 

servlet busca el fichero HTML en el directorio de documentos del sistema de ficheros 

del servidor WebLogic. Una petición para un servlet personalizado ejecuta la clase 

Java correspondiente en el servidor WebLogic. Una petición de una página JSP hace 

que el servidor WebLogic compile la página JSP en un servlet, si no se ha compilado 

ya, y después ejecuta el servlet, que devuelve los resultados al cliente.  

Servicios de datos usados en este proyecto 

 JDBC 

La conectividad de la base de datos JDBC Java (JDBC) proporciona acceso a los 

recursos backend de base de datos. Las aplicaciones Java tienen acceso a JDBC 

usando un driver JDBC, que es una interfaz específica del proveedor de la base de 

datos para un servidor de base de datos. Aunque cualquier aplicación Java puede 

cargar un driver JDBC, conectar con la base de datos, y realizar operaciones de base 

de datos, el servidor WebLogic proporciona una ventaja de rendimiento significativa 

ofreciendo almacenes de conexión JDBC.  

Un almacén de conexiones JDBC es un grupo se conexiones JDBC con nombre 

manejadas a través del servidor WebLogic. En el momento de arranque el servidor 

WebLogic abre conexiones JDBC y las agrega al almacén. Cuando una aplicación 
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requiere una conexión JDBC, consigue una conexión del almacén, la utiliza, y luego 

la devuelve al almacén para su uso por otras aplicaciones. Establecer una conexión 

con la base de datos es a menudo una operación que consume mucho tiempo, y 

recursos, un almacén de conexiones, que limita el número de operaciones de la 

conexión, mejora su funcionamiento.  

Las clases de Java del lado del Servidor utilizan el driver de conexiones JDBC de 

WebLogic JDBC, que es un driver genérico de JDBC que llama a través al driver 

específico del proveedor al driver JDBC. Este mecanismo hace el código de la 

aplicación más portable, incluso si cambiamos la marca de la base de datos usada en 

backend.  

El driver JDBC del lado del cliente es el driver de WebLogic JDBC/RMI, que es un 

interface RMI al driver del almacén. Utilizamos este driver de la misma manera que 

utilizamos cualquier driver JDBC estándar. Cuando se utiliza el driver JDBC/RMI, 

los programas Java pueden tener acceso a JDBC de una manera consistente con otros 

objetos distribuidos en el servidor WebLogic, y pueden mantener las estructuras de 

datos de la base de datos en la capa media.  

WebLogic Server como Servidor Web 

El servidor WebLogic se puede utilizar como el servidor web primario para 

aplicaciones web. Una aplicación Web de J2EE es una colección de páginas HTML o 
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XML, de páginas JSP, de servlets, de clases Java, de applets, de imágenes, de ficheros 

multimedia, y de otros tipos de ficheros.  

Cómo funciona el servidor WebLogic como un Servidor Web 

Una aplicación Web se ejecuta en el contenedor Web de un servidor web. Los 

ficheros de una aplicación Web se graban en una estructura de directorios que, 

opcionalmente, puede empaquetarse en un solo archivo .war (Web Archive) usando la 

utilidad jar de Java.  

JDEVELOPER 

JDeveloper es un libre IDE de Oracle. Ofrece las características para el desarrollo 

adentro Java, XML, SQL y PL/SQL, HTML, JavaScript, BPEL y PHP. JDeveloper 

cubre el ciclo de vida completo del desarrollo del diseño con la codificación, eliminar 

errores, la optimización y perfilar a desplegar. Llegó a ser libre en el 2005. 

Con JDeveloper, Oracle ha apuntado simplificar el desarrollo del uso centrándose en 

el abastecimiento de un acercamiento visual y declarativo al desarrollo del uso 

además de un ambiente avanzado de la codificación. Además Oracle JDeveloper 

integra con Marco del desarrollo del uso de Oracle (Oracle alimentador de 

originales). 

Oracle JDeveloper es la plataforma principal del desarrollo para las herramientas de 

Oracle. La base IDE expone API que otros equipos en Oracle utilizan construir 
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extensiones a JDeveloper, Portal, BI y otros componentes de la plataforma de Oracle 

toda la estructura su herramienta del tiempo del diseño encima de JDeveloper.  

INSTALACIÓN DE SOFTWARE NECESARIOS 

A continuación se realiza un procedimiento a seguir para el correcto funcionamiento 

de sistema, el proyecto se instalara en una maquina virtual, donde se instalaran los 

siguientes programas: 

 Maquina virtual: Vmware-workstation-6.5.3-185404  

 Sistema operativo: Windows XP profesional de 32 bits 

 Base de datos: Oracle 10g XE 

 Gestión de consultas: PL/SQL Developer 

 Herramienta de desarrollo: Jdeveloper 11g 

 Servidor WebLogic: Instalación por defecto en WebLogic 11g 

 Navegador o browser: Internet Explorer 

Para el proyecto se ha consultado proyectos de grado y tesis de la Universidad de 

Guayaquil, y varios sitios de internet sobre base de datos cuyos enlaces se encuentran 

en la bibliografía. 

Con ayuda de la aplicación que se ha desarrollado ayudamos a los DBA para la toma 

de decisiones. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de comercio electrónico, firma electrónica y mensajes de datos. 

Artículo5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio 

o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 

intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación de 

servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información 

personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las 

etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los 

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus 

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. 

En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información e 

instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de 

dichas seguridades. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

EL administrador de base de datos se encuentra con una serie de funciones 

centralizadas de gestión y administración. Una de ellas es verificar el rendimiento, 

tiempo de respuesta de la base, pruebas de carga transaccional, etc. ¿pero como 

realiza estas actividades de carga transaccional? ¿Cómo realizar pruebas de stress 

contra la base de datos? 

Mediante esta  aplicación se lograra realizar pruebas de stress a la base de datos 

mediante transacciones simultaneas a una base de datos objetivo, el gestor de base de 

datos a utilizarse es Oracle 10 G XE esta base de datos es gratuita de Oracle 

Corporation, proporcionadas para efectos de estudio. La versión a utilizarse aplica en 

Windows XP Profesional con service Pack 2. 

En las bases de datos se almacenan un gran número de información de manera 

ordenada conservando una estructura y por lo cual necesitan probarse ciertos factores 

que son de suma importancia como lo son: el rendimiento, tiempo de respuesta, uso 

de recursos, etc. 

Unas de las muchas actividades de los Administradores de Base de Datos (DBA) es 

realizar pruebas de carga transaccional en sus lugares de empleo, necesita probar y/o 

verificar cuan factible es una transacción contra la base de datos, calculando el tiempo 

en que se tarda en resolver una o varias transacciones en una determinada instalación 

de base de datos, claro dependiendo del recurso de Hardware.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables empleadas para el proyecto:  

Determinar: fijar de manera clara y exacta una información o los límites de una 

actividad. (Decidir o tomar una decisión, sacar conclusiones). 

Proyectar: pensar y decidir el modo y los medios necesarios para hacer una 

actividad. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Para el mejor entendimiento de este proyecto de ha desarrollado un glosario de 

términos y siglas. Cabe recalcar que también existe una conclusión y recomendación 

para posibles dudas. 

Términos se usaran a lo largo del proyecto se encuentran en: 

Ver glosario de términos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación para el referido proyecto que se está desarrollando se 

utilizara el tipo de investigación por objetivo que consiste en: Una investigación pura 

y básica  que consiste en producir un nuevo conocimiento, y una investigación 

aplicada que consiste en una investigación pura para resolver problemas. 

Esta aplicación produce un nuevo conocimiento a los administradores de Base de 

datos (DBA), ya que como resultado se reflejaran el tiempo de respuesta en que tarda 

en resolverse un determinado número de transacciones ejecutadas de manera 

simultánea contra la base de datos “Oracle 10g XE para Windows” y para ello nos 

ayudamos de una aplicación que ha sido desarrollada en una arquitectura 3 capas de 

programación (es un estilo de programación en el que el objetivo primordial es la 

separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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ARQUITECTURA 3 CAPAS 

Capas existentes: 

 

 Capa de presentación: Se la denomina también “capa de usuario” o interfaz gráfica 

y debe tener la característica de ser “amigable” (entendible y fácil de usar) para el 

usuario, ya  que presenta el sistema al usuario en ambiente web por lo general en un 

browser o navegadores (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome, etc.). Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de lógica o de negocio.  

 

 Capa lógica o de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Porque es aquí 

donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con 

la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la 

capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de 

él. También se consideran aquí los programas de aplicación entre ellos se utilizara 

(Jdeveloper 11g: es un herramienta para desarrollo de aplicaciones proporcionada por 

Oracle Corporation para el desarrollo de las mismas). 

 

 Capa de datos o almacenamiento de dato: es donde residen los datos y es la 

encargada de acceder a los mismos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Gráfico 6: arquitectura 3 capas 

Elaboración: Wikipedia 

Fuente: Internet, Programación por capas 

 

 

RECURSOS A USAR EN EL PROYECTO: 

 

Para la implementación del serán necesarios los siguientes recursos: 

 

Recursos de Hardware:  

Se necesitara un PC con características funcionales un poco robustas en cuanto al 

procesador Pentium 4 como mínimo de 2.4Ghz, memoria 3 Gb mínimo, y disco 30 

Gb mínimo o un PC con procesador AMD Sempron de 2,10 GHZ, memoria de 3 Gb 

y de disco duro de aproximadamente de 30 Gb.  
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Características relevantes  de java 

Lenguaje simple 

Java posee una curva de aprendizaje muy rápida. Resulta relativamente sencillo 

escribir applets interesantes desde el principio. Todos aquellos familiarizados con 

C++ encontrarán que Java es más sencillo, ya que se han eliminado ciertas 

características, como los punteros. Debido a su semejanza con C y C++. 

Orientado a objetos 

Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los 

objetos agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos (o 

funciones) que manipulan esos datos. La tendencia del futuro, a la que Java se suma, 

apunta hacia la programación orientada a objetos, especialmente en entornos cada vez 

más complejos y basados en red.  

Distribuido 

Java proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones de red, que 

permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes 

remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas.  

Interpretado y compilado a la vez 

Java es compilado, en la medida en que su código fuente se transforma en una especie 

de código máquina, los bytecodes, semejantes a las instrucciones de ensamblador. 
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Por otra parte, es interpretado, ya que los bytecodes se pueden ejecutar directamente 

sobre cualquier máquina a la cual se hayan portado el intérprete y el sistema de 

ejecución en tiempo real (run-time).  

Robusto 

Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello proporciona 

numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. Sus 

características de memoria liberan a los programadores de una familia entera de 

errores (la aritmética de punteros), ya que se ha prescindido por completo los 

punteros, y la recolección de basura elimina la necesidad de liberación explícita de 

memoria.  

Indiferente a la arquitectura 

Java está diseñado para soportar aplicaciones que serán ejecutadas en los más 

variados entornos de red, desde Unix a Windows Nt, pasando por Mac y estaciones 

de trabajo, sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos. Para 

acomodar requisitos de ejecución, el compilador de Java genera bytecodes: un 

formato intermedio indiferente a la arquitectura diseñada para transportar el código 

eficientemente a múltiples plataformas hardware y software. El resto de problemas 

los soluciona el intérprete de Java.  
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Portable 

La indiferencia a la arquitectura representa sólo una parte de su portabilidad. Además, 

Java especifica los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento de sus 

operadores aritméticos, de manera que los programas son iguales en todas las 

plataformas.  

Estas dos últimas características se conocen como la Máquina Virtual Java (JVM).  

 

JSP: Java Server Pages (JSP) es un métodos de creación de páginas web dinámicas 

usando lenguaje java, son similares a otros métodos o lenguajes tales como PHP, los 

CGI (Common Gateway Interfaces), ASP (Active Server Pages) este un método 

especifico de Microsoft, son programas que generan páginas web en el servidor con 

etiquetas especiales. 

 

SERVIDOR DE APLICACIONES Y SERVIDOR WEB: para el desarrollo del 

proyecto se empleara de una herramienta proporcionada por Oracle Corporation y su 

nombre es JDeveloper 11g 

 

PL/SQL: pl/sql developer es un IDE específicamente dirigido al desarrollo de 

unidades de programas almacenados para bases de datos Oracle. A los largo del 

tiempo hemos visto como se introduce mayor parte de la lógica de negocio y la lógica 
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de la aplicación en los servidores Oracle de modo que la programación pl/sql se ha 

convertido en una parte importante dentro del proceso de desarrollo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 
La población que se tomó para realizar este proyecto fueron profesionales en el área 

de ingeniería en sistemas con especialización en base de datos, los cuales utilizan 

diferentes herramientas para logra obtener un buen desempeño en las tareas que le 

compete realizar. Para el proyecto se han realizado encuestas y varias consultas a 

distintos Administradores de Bases de Datos de diferentes proveedores (Oracle, SQL 

Server, etc.). 

 

MUESTRA: 

La muestra del proyecto fue establecida a través de  varias empresas, siendo estas del 

sector público y privado de la ciudad de Guayaquil, las cuales tienen diferentes bases 

de datos entre ellas Oracle, SQL SERVER, etc.  

 

POBLACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN 

EL ÁREA DE BASE DE DATOS 

CANTIDAD 

Empresas públicas 2 
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Empresas privadas 3 

  

TOTAL 5 

 

Cuadro 4: Tabla de muestras 

Elaboración: William Flores C. 

Fuente: Preguntas realizadas 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para el proyecto se emplearon técnicas de entrevista, encuestas y observaciones de  

campo. 

Para la recolección de información se procedió en primera lugar a establecer 

contactos en empresas públicas y privadas, en el área de base de datos, aquellos que 

pudieran proporcionarnos información sobre el manejo de las tareas, y funciones que 

los administradores de bases de datos (DBA) realiza sobre la base de datos. 

Los profesionales consultados en la muestra, mencionaron que cada empresa posee 

sus políticas de administración en la base de datos y establecen qué tipo de 

herramientas de hardware y software necesitan para efectuar sus labores diarias y/o 

cotidianas, los DBA estiman, el rendimiento en la base de datos, la cantidad de 

transacciones que soporta la base de datos, el tiempo de respuesta, como se 

distribuyen los recursos en la base de datos. 
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Los resultados obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección de 

información ayudaron a realizar el levantamiento de información. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este proyecto se utilizo como instrumentos de investigación los 

cuestionarios, los cuales están redactados de tal forma que los profesionales en el área 

de base de datos estén familiarizados con los términos utilizados, lo cual ayudará  a 

obtener información relevante. 

En las encuestas  y entrevistas que fueron realizadas, a los profesionales se determino 

que estiman ciertos factores de importancia en las bases de datos tales como, 

rendimiento, cantidad de transacciones, y tiempo de respuesta, uso de recursos. 

Para familiarizarnos con los términos mencionados anteriormente se consulto 

documentación facilitadas en el servicio de internet, documentación, libros, etc. 

Sitios relacionados con el rendimiento, Benchmark, TCP, código fuente JAVA, Script 

de Oracle, Archivos facilitados por el tutor. 

Para el uso del proyecto se empleo una herramienta de virtualización de nombre 

vware en donde se creó una maquina virtual donde se instalo el sistema operativo 

Windows XP de 32 bits, base de datos Oracle 10 g XE facilitadas por Oracle 

Corporation, herramienta de desarrollo JDeveloper 11g facilitadas por Oracle 

Corporation, se realizaron las configuraciones necesarias para poder trabajar en la 

maquina virtual. 
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Además se utilizó internet para conocer de la herramienta de desarrollo, script de 

Oracle.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

EL PROBLEMA: 

Hoy en día las bases de datos son de gran importancia en las empresas ya que nos 

ayudan a tener la información con un estructura adecuada a la hora de consultas, pero 

la interrogantes es ¿cuánta carga transaccional es capaz de soportar una instalación de 

base de datos especifica, cuanto recurso necesitamos para resolver una serie de 

transacciones.? 

 

La metodología a emplearse en este proyecto es la metodología en espiral ya que en 

cada bucle representa un conjunto de actividades, estas se rigen en un previo análisis 

de riesgo, en cada iteración hay que tener en cuenta, los objetivos, alternativas, y las 

posibles mejoras o funcionalidades: 

o Ventajas: 

 Reduce riesgos del proyecto. 

 Incorpora objetivos de calidad. 

 Se pueden realizar posibles mejoras sin romper con la metodología. 

o Desventajas: 

 Requiere experiencia en la identificación de riesgos. 
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Gráfico 6: metodología espiral 
 
 

Elaboración: Wikipedia. 

Fuente: Internet, Metodología de proyectos de software 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 
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SECUENCIA TAREA 

1 inicio del proyecto 

2 etapa de planificación de la solución 

3 definición del problema 

4 comprensión del problemas y necesidades de solución 

5 etapa de análisis 

6 estudio de situación actual 

7 requisitos a considerar 

8 analizas riesgos del proyecto 

9 investigación constante 

10 investigar conceptos básicos 

11 descargar sistema operativo 

12 descargar base de datos 

13 instalar sistemas operativos 

14 hitos 

15 retroalimentación de análisis 

16 desarrollo lógico 

17 análisis funcional 

18 definición de datos para pruebas 

19 hitos 

20 retroalimentación de desarrollo lógico 

21 desarrollo físico 

22 carga de script de prueba 

23 elaboración de programa 

24 hitos 

25 retroalimentación desarrollo 

26 implementación 

27 explotación y carga de datos masiva 

28 hitos 

29 retroalimentación de implementación 

30 pruebas 

31 realizar pruebas de rendimiento 

32 mantenimiento de la aplicación 

33 hitos 

34 retroalimentación de pruebas 

35 fin del proyecto 

 

Elaboración: William Flores C. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, asignatura ingeniería de software. 
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PRESUPUESTO 

Detalle de egreso del proyecto: 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   

0.00 

Libros y documentos                

0.00 

Computadora y servicios de Internet                  

300.00 

Transporte                  

200.00 

Refrigerio                  

50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  

50.00 

TOTAL……………………………………… $               700.00 

 

Cuadro 5: presupuesto 

Elaboración: William Flores C. 

Fuente: Estimaciones de gastos proyectados. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

Este proyecto fue desarrollado en una arquitectura determinada como lo es en 

ambiente Windows, pienso que es el inicio de otros proyectos que puede emplearse o 

desarrollarse en diferentes sistemas operativos tales como Linux, Unix, Solaris, etc. 

Y con el pasar del tiempo se puede desarrollar una aplicación similar a esta, que 

satisfaga todos los sistemas operativos existentes o la mayoría de ellos. Es decir que 

la aplicación corra en todo los sistemas operativos, para probar los distintos 

comportamientos de los datos en otros entornos ya que la tendencia es la tecnología 

gratuitas u open source.  

 

RECOMENDACIONES 

Para proyecto que se ha desarrollado se recomienda tener cargada de datos las tablas 

por lo general un mínimo de 50 registros por tabla. 

Para el correcto funcionamiento se recomienda utilizar una PC con características 

funcionales robustas, en procesador y en memoria, y disco duro. 
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Se recomienda usar un procesador como mínimo un Pentium 4 de 2,4 GHz, memoria 

RAM de 3 GB, espacio necesario en disco duro de 25 GB o superior. 

 O un PC con procesador AMD Sempron de 2,10 GHZ, memoria de 3 Gb y de disco 

duro de aproximadamente de 30 GB.  

 

Para elegir una herramienta de desarrollo de debe analizar todas los requerimientos 

posibles, para que después no surjan conflictos ni pérdida de tiempo al no saber 

manipular o administrar la herramienta escogida. 

Verificar de manera constante el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Esta aplicación interactúa sobre una sola Base de Datos y es Oracle 10 g XE. 

La aplicación está desarrollada en una programación 3 capas, es decir  al momento de 

instalarlo tendremos un servidor de en donde se encuentra la base de datos, por otro 

lado el servidor de aplicaciones y sus clientes que deseen ingresar a la aplicación este 

proyecto se desarrollo en una maquina virtual cuyo software es VMware Workstation 

para Windows. 
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Anexo 1 

Cronograma de 

trabajo 

 

 



GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

DBA: Administrador de Base de Datos. 

DBMS: El database management system corresponde al software y grupo de 

herramientas que permiten manejar base de datos. 

PGA: Program global Area, es un área de memoria utilizada por un proceso Oracle. Esta 

zona de memoria no se puede compartir. 

SGA: System Global Area, es un área compartida de memoria que utiliza Oracle para 

Guardar información de control de una instancia. 

SQL: Structures Query Language o lenguaje de consulta estructurado. 

Tabla: medio más común para almacenar datos dentro de una base de datos. 

IDE: es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación. 

TRANSACCIÓN: es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de 

trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. 

Oracle: Software de para consultas en bases de datos. 

Script: son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un archivo de 

texto que deben ser interpretados línea a línea 

en tiempo real para su ejecución, se distinguen de los programas, pues deben ser 

convertidos a un archivo binario ejecutable para correrlos. 



Tablespaces: espacios en las tablas que contienen la información de las bases de datos. 

Logs: resultado de alguna situación anómala en la base de datos. 

Bases de datos: Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda 

acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlos en base 

a diferentes criterios, etc. Las bases de datos son uno de los grupos de aplicaciones de 

productividad personal más extendidos. 

Integridad de datos: se refiere a la corrección y completitud de los datos en una base de 

datos. 

Programador: es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa 

informático, es decir, el conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una 

computadora para realizar una tarea determinada. La programación es una de las 

principales áreas dentro de la informática. En la mayoría de los países, programador es 

también una categoría profesional reconocida. 

Gestor transaccional: es un componente que procesa información descomponiéndola de 

forma unitaria en operaciones indivisibles, llamadas transacciones. 

Backup: es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad se refiere a la 

realización de copias de datos a fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para 

restaurar el original después de una eventual pérdida de datos 

Acid: un conjunto de características necesarias para que una serie de instrucciones 

puedan ser consideradas como una transacción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_profesional


OLTP: es la sigla en inglés de Procesamiento de Transacciones En Línea (OnLine 

Transaction Processing) es un tipo de sistemas que facilitan y administran aplicaciones 

transaccionales, usualmente para entrada de datos y recuperación y procesamiento de 

transacciones (gestor transaccional). 

J2EE: Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como 

Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 

programación—parte de la Plataforma Java—para desarrollar y ejecutar software de 

aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles distribuida, 

basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un 

servidor de aplicaciones 

JDBC: es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el 

lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se 

ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo 

de base de datos que se utilice. 

Portlets: son componentes modulares de las interfaces de usuario gestionadas y 

visualizadas en un portal web. 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS por sus siglas en inglés) es un tipo 

de sistema de información. Un TPS recolecta, almacena, modifica y recupera toda la 

información generada por las transacciones producidas en una organización. 



Sistema de gestión de BD: Software que gestiona y controla BD. Sus principales 

funciones son facilitar la utilización de la BD a muchos usuarios simultáneos y de tipos 

diferentes, independizar al usuario del mundo físico y mantener la integridad de los 

datos. 

SQL: structured query Language lenguaje especializado en la descripción (DDL) y la 

utilización (DML) de BD relacionales. 

APEX: que significa “Oracle Application Express” (Oracle APEX) es una herramienta 

de desarrollo para la base de datos Oracle. Usando solamente un navegador web y la 

programación y la experiencia que posean las personas, donde puede desarrollar y 

desplegar aplicaciones profesionales que son a la vez rápidas y seguras. 

Benchmarking 

Se trata de un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para llevar a 

cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de las características positivas, con el 

fin de obtener lo mejor de lo mejor. 

La palabra benchmarking proviene del inglés bench mark, que significa marca o punto 

de referencia; es decir se tome un punto de comparación para medir lo hecho por 

nosotros y por los demás. 

WebLogic: es una plataforma líder en la industria de comerció electrónico, permite 

desarrollar y desplegar rápidamente, aplicaciones fiables, seguras, escalables y 



manejables. Maneja los detalles a nivel del sistema para que podamos concentrarnos en 

la lógica de negocio y la presentación. 

HTTP: el protocolo estándar del World Wide Web, es un protocolo de petición-

respuesta. 

JAVA: es una herramienta de programación (como c, C++, Pascal, etc.) que sirve para 

crear aplicaciones informáticas. 

JSP: Java Server Pages (JSP) es un métodos de creación de páginas web dinámicas 

usando lenguaje java, son similares a otros métodos o lenguajes tales como PHP, los CGI 

(Common Gateway Interfaces), ASP (Active Server Pages) este un método especifico de 

Microsoft, son programas que generan páginas web en el servidor con etiquetas 

especiales. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

Para el desarrollo del sistema de transacciones simultáneas usaremos la arquitectura 3 

capas: 

Capas existentes: 

 

 Capa de presentación: Se la denomina también "capa de usuario" o interfaz gráfica 

y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el 

usuario, ya  que presenta el sistema al usuario en ambiente web por lo general en un 

browser o navegadores (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome, etc.). Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de lógica o de negocio.  

 

 Capa lógica o de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Porque es aquí 

donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con 

la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la 

capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de 

él. También se consideran aquí los programas de aplicación entre ellos se utilizara 

(JDeveloper 11g: es un herramienta para desarrollo de aplicaciones proporcionada por 

Oracle Corporation para el desarrollo de las mismas). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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 Capa de datos o almacenamiento de dato: es donde residen los datos y es la 

encargada de acceder a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

Como herramienta de desarrollo se utilizara JDeveloper 11g. 

Para efectos de prueba se empleara un servidor de base de datos considerando los 

siguientes prerrequisitos. 

En el servidor: 

 Una base de datos Oracle instalada, herramienta de desarrollo,   

En el cliente: 

 Instalación de browser de ser necesario. 

Diagrama de casos de uso 

Casos de uso: 

Es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre un sistema y sus actores en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios. 
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Descripción de casos de uso: 

 

 

 

 

Nombre:  Identificación de usuario 

Actores: DBA. 

Función: permitir el ingreso de usuario y contraseña para uso del aplicativo. 

Descripción: El DBA. Debe ingresar con su usuario y contraseña correspondiente 

para tener constancia de la persona que usa el software. 

 

 

 

 

Nombre:  cargar tablas  

Actores: DBA. 

Función: cargar las respectivas tablas de la BD a la aplicación. 

Descripción: El DBA. Deberá visualizar las tablas en la aplicación, en donde tendrá 

que elegir que tabla y/o tablas de la BD se van a cargar o a saturar de 

transacciones. 

 

 

Identificación de usuario Ingreso de usuario 

Ingreso de 
contraseña 

Cargar tablas 

Visualizar tablas Elección de 
tabla(s). 
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Nombre:  Opciones de la aplicación 

Actores: DBA. 

Función: Elegir una de las opciones de la aplicación. 

Descripción: El DBA. Debe elegir una de las opciones de la aplicación para poder 

realizar una de las distintas funciones. 

 

 

  

 

 

Nombre:  Elegir opción transacción 

Actores: DBA. 

Función: Elección de transacción de la aplicación. 

Descripción: El DBA. Deberá elegir el tipo de transacciones a realizar para luego ser 

procesada, estas transacciones pueden ser combinadas. 

 

 

 

Opciones de la aplicación 

Elegir opción Transacciones 

Opción transacción 

Elegir opción Transacciones 

Insert 

update 

Select 

Delete 
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Nombre:  ingreso del número de operaciones  

Actores: DBA. 

Función: ingreso del número de operaciones por cada transacción 

Descripción: El DBA. Deberá ingresar el número de operaciones por cada 

transacción. 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  análisis de resultados 

Actores: DBA. 

Función: analizar los resultados arrojados por la aplicación. 

Descripción: El DBA. Deberá analizar y verificar los resultados del procesamiento 

de transacciones con el objetivo de cambios a planificar en la BD. 

 

Ingreso del número de operaciones 
por cada transacción 

Análisis de resultados 

Resultados 
Procesamiento de 
transacciones 

 

Transacciones 

 

Transacciones 

 

Elige tipo de 
transacciones 

 

Ingrese el número 
de operaciones 
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SCRIP VARIOS 

CODIGO FUENTE: 

PAQUETE com.base 

CONTIENE CLASES: CLASE CONCECCION, Y CLASES TRASACCIONES 

CLASE CONECCION 

package com.base; 

import java.sql.*; 

public class Coneccion { 

    private static Connection con; // 

    public static Connection getConexion() { 

        if (con == null) // para inicializar una connecion 

        { 

            inicializaConexion(); 

        } 

        return getCon(); 

    } 

    public static Connection getCon() { 

        return con; 

    } 

    public static void inicializaConexion() { 

        try { 
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            String driver = null; 

            String url = null; //"jdbc:oracle:thin:@192.168.31.250:1521:ORCLS"; 

            String user = "system"; 

            String password = "www"; 

            driver = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; 

            url = "jdbc:oracle:thin:@fer-ecf5e18e29b:1521:XE"; 

            //String driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; 

            Class.forName(driver).newInstance(); //crea una instancia en el s.o y luego lo 

carga p' poderlo utilizar 

            con = DriverManager.getConnection(url, user, password); 

            con.setAutoCommit(false); //es como para guardar los cambios 

            System.out.println("Conexion Exitosa"); 

        } catch (Exception ex) { 

            ex.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    public static void cerrarConexion() { 

        if (con != null) { 

            try { 

                con.close(); 

            } catch (SQLException e) { 

                e.printStackTrace(); 
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            } 

        } 

    } 

} 

 

CLASE TRANSACCIONES: 

package com.base; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

import java.sql.ResultSet; 

public class Transacciones { 

    public Transacciones() { 

        super(); 

    } 

public static void ingresoPersona(String nombre, String apellido, 

                                      String cedula, String estado, 

                                      String fechaNacimiento, String edad, 

                                      String nacionalidad, 

                                      String tipoPersona) throws Exception { 
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        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String insert = 

            "insert into personas (NOMBRE," + "APELLIDO," + "CEDULA," + 

            "ESTADO," + "FECHA_NACIMIENTO," + "EDAD," + 

"NACIONALIDAD," + 

            "TIPO_PERSONA ) values (?,?,?,?,?,?,?,?)"; 

        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(insert); 

        ps.setString(1, nombre); 

        ps.setString(2, apellido); 

        ps.setString(3, cedula); 

        ps.setString(4, estado); 

        ps.setString(5, fechaNacimiento); 

        ps.setInt(6, Integer.parseInt(edad)); 

        ps.setString(7, nacionalidad); 

        ps.setString(8, tipoPersona); 

        ps.execute(); 

        con.commit(); 

    } 

    public static Vector totalPersonas() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        //String query = "SELECT TNAME FROM TAB WHERE TNAME LIKE 

'%WEB%'"; 
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        String query = "SELECT NOMBRE_TABLA FROM WEB_TABLAS_BD"; 

        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            //linea.add(rs.getString(2)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 

    public static Vector totalPersonas_1() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        //String query = "SELECT TNAME FROM TAB WHERE TNAME LIKE 

'%WEB%'"; 

        String query = 

            "SELECT DISTINCT(id_tabla), NOMBRE_TABLA,operacion_1, 

operacion_2, operacion_3, operacion_4, frecuencia FROM WEB_TRANSACCION 

ORDER BY ID_TABLA"; 

        PreparedStatement ps = null; 
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        ps = con.prepareStatement(query); 

        //ps.setInt(1,valor1); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            linea.add(rs.getString(5)); 

            linea.add(rs.getString(6)); 

            linea.add(rs.getString(7)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 

    public static Vector totalPersonas_2() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = 
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            "SELECT name, created, open_mode, database_role, platform_name, 

db_unique_name FROM v$database"; 

        PreparedStatement ps = null; 

        ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            linea.add(rs.getString(5)); 

            linea.add(rs.getString(6)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 

    public static Vector totalPersonas_3() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = "SELECT hwm1.name,\n" + 
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            "       hwm1.highwater,\n" + 

            "       hwm1.last_value,\n" + 

            "       hwm1.description\n" + 

            "FROM   dba_high_water_mark_statistics hwm1\n" + 

            "WHERE  hwm1.version = (SELECT MAX(hwm2.version)\n" + 

            "                       FROM   dba_high_water_mark_statistics hwm2\n" + 

            "                       WHERE  hwm2.name = hwm1.name)\n" + 

            "ORDER BY hwm1.name"; 

        PreparedStatement ps = null; 

        ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 
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    } 

    public static Vector totalPersonas_4() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = "SELECT s.sid,\n" + 

            "       s.status,\n" + 

            "       s.process,\n" + 

            "       s.schemaname,\n" + 

            "       s.osuser,\n" + 

            "       --a.sql_text,\n" + 

            "       p.program\n" + 

            "FROM   v$session s,\n" + 

            "       v$sqlarea a,\n" + 

            "       v$process p\n" + 

            "WHERE  s.SQL_HASH_VALUE = a.HASH_VALUE\n" + 

            "AND    s.SQL_ADDRESS = a.ADDRESS\n" + 

            "AND    s.PADDR = p.ADDR\n" + 

            "and s.STATUS='ACTIVE'"; 

        PreparedStatement ps = null; 

        ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 
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            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            linea.add(rs.getString(5)); 

            linea.add(rs.getString(6)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 

    public static Vector totalPersonas_5() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = "-- Monitorear SESIONES\n" + 

            "-- Este query trae los mismos datos que la ventana de sesiones del Enterprise 

Manager 9i\n" + 

            "--\n" + 

            "select s1.SID \"SID\",s1.SERIAL# \"Serial\",\n" + 

            "       s3.VALUE \"CPU\",s2.VALUE \"Memory - PGA\",s5.VALUE \"I/O - 

Phys Reads\",s4.VALUE \"Logical Reads\",s6.VALUE \"Hard Parses\",\n" + 

            "       s1.STATUS \"Status\",s1.USERNAME \"Username\",\n" + 
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            "       RTRIM(s1.OSUSER) \"OS User\",b.SPID \"OS Process 

ID\",s1.MACHINE \"Machine Name\",s1.PROGRAM \"Program\"\n" + 

            "  FROM v$session s1, v$process b\n" + 

            "      ,v$sesstat s3, v$sesstat s2, v$sesstat s4, v$sesstat s5, v$sesstat s6\n" + 

            " where s1.paddr = b.addr(+)\n" + 

            "-- and s1.SID = &sesion\n" + 

            "-- and upper(s1.osuser) = upper('&usuario')\n" + 

            "-- and (upper(s1.osuser) = upper(nvl('&usuario',s1.osuser)) or (s1.osuser is 

null and upper('&usuario') is null ))\n" + 

            "-- and s1.STATUS='ACTIVE'\n" + 

            "   and s3.SID(+) = s1.SID and s3.statistic#(+) = '12' -- CPU used by this 

session\n" + 

            "   and s2.SID(+) = s1.SID and s2.statistic#(+) = '25' -- session pga memory\n" 

+ 

            "   and s4.SID(+) = s1.SID and s4.statistic#(+) = '9' -- session logical reads\n" 

+ 

            "   and s5.SID(+) = s1.SID and s5.statistic#(+) = '48' -- physical reads\n" + 

            "   and s6.SID(+) = s1.SID and s6.statistic#(+) = '300' -- parse count (hard)\n" 

+ 

            "order by Status,cpu desc"; 

        PreparedStatement ps = null; 

        ps = con.prepareStatement(query); 
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        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            linea.add(rs.getString(5)); 

            linea.add(rs.getString(6)); 

            linea.add(rs.getString(7)); 

            linea.add(rs.getString(8)); 

            linea.add(rs.getString(9)); 

            linea.add(rs.getString(10)); 

            linea.add(rs.getString(11)); 

            linea.add(rs.getString(12)); 

            linea.add(rs.getString(13)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 
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    public static Vector totalPersonas_6() throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = 

            "select spid, username, terminal, program, pga_used_mem, pga_max_mem 

from v$process order by pga_used_mem"; 

        PreparedStatement ps = null; 

        ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        while (rs.next()) { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs.getString(1)); 

            linea.add(rs.getString(2)); 

            linea.add(rs.getString(3)); 

            linea.add(rs.getString(4)); 

            linea.add(rs.getString(5)); 

            linea.add(rs.getString(6)); 

            total.add(linea); 

        } 

        rs.close(); 

        return total; 

    } 
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    public static void ingresoLogin(String usuario, 

                                    String clave) throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String insert1 = 

            "insert into WEB_LOGIN (USUARIO," + "CLAVE) values (?,?)"; 

        PreparedStatement ps1 = con.prepareStatement(insert1); 

        ps1.setString(1, usuario); 

        ps1.setString(2, clave); 

        ps1.execute(); 

        con.commit(); 

    } 

        public static void ingresoTabla(String nombre_tabla) throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String secuencia_tabla = "SELECT ID_TABLA.NEXTVAL FROM DUAL"; 

        PreparedStatement pre2; 

        pre2 = con.prepareStatement(secuencia_tabla); 

        ResultSet rs; 

        rs = pre2.executeQuery(); 

        String id_tabla = ""; 

        while (rs.next()) { 

            id_tabla = rs.getString(1); 

        } 
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        //rs.close(); 

        String insert = 

            "insert into WEB_TABLAS_BD (id_tabla,NOMBRE_TABLA) values (?,?)"; 

        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(insert); 

        ps.setString(1, id_tabla); 

        ps.setString(2, nombre_tabla); 

        ps.execute(); 

        con.commit(); 

    } 

    public static void eliminaTransaccion(String nombre_tabla) throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String secuencia_transaccion = 

            "select id_tabla, nombre_tabla from web_transaccion"; 

        PreparedStatement pre2; 

        pre2 = con.prepareStatement(secuencia_transaccion); 

        PreparedStatement ps3 = null; 

        String delete1 = "delete from web_transaccion where id_tabla=?"; 

        ps3 = con.prepareStatement(delete1); 

        ps3.setString(1, nombre_tabla); 

        int registro_e = ps3.executeUpdate(); 

        System.out.println("Numero de registros Eliminados: " + registro_e); 

 



23 
 

        //rs.close(); 

    } 

    public static void Consulta() throws Exception { 

    } 

    public static void ingresoTransaccion(String insertT, String updateT, 

                                          String selectT, 

                                          String deleteT) throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        /*String secuencia_tabla="SELECT ID_TABLA.NEXTVAL FROM DUAL"; 

        PreparedStatement pre2; 

        pre2=con.prepareStatement(secuencia_tabla); 

        ResultSet rs; 

        rs=pre2.executeQuery(); 

        String id_tabla=""; 

        while(rs.next()) 

        { 

            id_tabla=rs.getString(1); 

        } 

        //rs.close(); 

        */ 

        String insert = 
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            "insert into WEB_TABLAS_BD (insertT,updateT,selectT,deleteT) values 

(?,?,?,?)"; 

        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(insert); 

        ps.setString(3, insertT); 

        ps.setString(4, updateT); 

        ps.setString(5, selectT); 

        ps.setString(6, deleteT); 

        ps.execute(); 

        con.commit(); 

    } 

    public static void actualizaFrecuencia(String codigoTransaccion, 

                                           String nuevaFrecuencia) throws Exception { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        PreparedStatement ps1 = null; 

        String actualizar = 

            "update web_transaccion set frecuencia=? where id_tabla=?"; 

        ps1 = con.prepareStatement(actualizar); 

        int valor1 = Integer.parseInt(String.valueOf(nuevaFrecuencia)); 

        int valor2 = Integer.parseInt(String.valueOf(codigoTransaccion)); 

        ps1.setInt(1, valor1); 

        ps1.setInt(2, valor2); 
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        int registro_e = ps1.executeUpdate(); 

        System.out.println("Numero de registros Actualizados: " + registro_e); 

        con.commit(); 

    } 

    /*public static void ingresoTransaccion ( 

                                        String nombre 

                                        )throws Exception 

    { 

        String query = "SELECT NOMBRE_TABLA FROM WEB_TABLAS_BD"; 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String secuencia_transaccion="SELECT ID_TABLA_1.NEXTVAL FROM 

DUAL"; 

        PreparedStatement pre2; 

        pre2=con.prepareStatement(secuencia_transaccion); 

        ResultSet rs; 

        rs=pre2.executeQuery(); 

        String id_tabla=""; 

        while(rs.next()) 

        { 

            id_tabla=rs.getString(1); 

        } 

        rs.close(); 
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        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs1 = ps.executeQuery(); 

        Vector total = new Vector(); 

        String insert11; 

        String var1; 

        while (rs1.next()) 

        { 

            Vector linea = new Vector(); 

            linea.add(rs1.getString(1)); 

            total.add(linea); 

            //var1=secuencia_transaccion(); 

            insert11 = "insert into WEB_TRANSACCION (id_tabla,linea) values (?,?)"; 

            PreparedStatement ps1 = con.prepareStatement(insert11); 

            //ps1.setString(1, id_tabla); 

            ps1.setString(2, nombre); 

            ps1.execute(); 

        } 

        rs1.close(); 

        //return total; 

        con.commit(); 

    }*/ 

}//main 
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   PAQUETE com.grado 

CONTIENE CLASES: ConsultaNumerosTransacciones, Cronometro, 

PruebaCronometro, T1, T2, T3, T4, TI, TU, TS, TD, ThreadTest. 

 

CLASE ConsultaNumeroTransacciones 

package com.grado; 

import com.base.Coneccion; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

public class ConsultaNumerosTransacciones { 

    public ConsultaNumerosTransacciones() { 

        super(); 

    } 

    public static void main(String[] arg) { 

        ConsultaNumerosTransacciones nt = new ConsultaNumerosTransacciones(); 

        try { 

            nt.Numero_transaccion(); 

 

        } catch (Exception e) { 
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            e.getMessage(); 

        } 

    } 

    public static void Numero_transaccion() throws SQLException { 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = "SELECT DISTINCT ID_TABLA FROM 

WEB_TRANSACCION"; 

        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query); 

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

        Vector vn = new Vector(); 

        int numero = 0; 

        while (rs.next()) { 

            vn.add(rs.getInt(1)); 

            numero = rs.getRow(); 

        } 

        System.out.println("El numero de transacciones es:" + numero); 

        //presenta el vector 

        System.out.println("Codigos de Transacciones:" + vn); 

        //presenta el tamaño del vector 

        System.out.println(vn.size()); 

        rs.close(); 

        con.close(); 
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    } 

} 

CLASE Cronometro 

package com.grado; 

import java.io.*; 

/** 

 * Clase Cronometro: muestra el uso de constructores 

 * Para medir el tiempo transcurrido entre la ultima llamada a 

 * ponerACero() y la llamada al metodo tiempoTranscurrido(). 

 */ 

public class Cronometro { 

    private double tiempo; 

    // Constructor 

    public Cronometro() { 

        ponerACero(); 

    } 

    // Metodo ponerACero 

    public void ponerACero() { 

        tiempo = System.currentTimeMillis(); // Metodo predefinido en Java 

    } 

    // Metodo tiempoTranscurrido: devuelve el tiempo transcurrido en segundos 
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    public double tiempoTranscurrido() { 

        double tt; 

        tt = (System.currentTimeMillis() - tiempo) / 1000; 

        return tt; 

    } 

} 

 

CLASE PruebaCronometro 

package com.grado; 

/** 

 * PruebaCronometro: muestra el uso de la clase Cronometro 

 */ 

public class PruebaCronometro { 

    public static void main(String[] args) { 

        inicioCronometro(); 

    } 

    public static void inicioCronometro() { 

        int i, j, k; 

        Cronometro t = new Cronometro(); 

        for (i = 1; i <= 10000; i++) { 

            for (j = 1; j <= 10000; j++) { 

                k = i + j; 
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            } 

        } 

        System.out.println("Tiempo Transcurrido..."); 

        //System.out.println("Fin del bucle..."); 

        System.out.println("Tiempo = " + t.tiempoTranscurrido() + " s"); 

    } 

} 

CLASE ThreadTest 

package com.grado; 

import com.base.Coneccion; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

public class ThreadTest { 

    private Vector<String> threadNames = new Vector<String>(); 

    public static void main(String[] args) { 

        inicio(); 

    } 

    public static void inicio() { 

        ThreadTest test = new ThreadTest(); 
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        // 

        Connection con = Coneccion.getConexion(); 

        String query = 

            "SELECT DISTINCT ID_TABLA FROM WEB_TRANSACCION ORDER 

BY ID_TABLA"; 

        PreparedStatement ps; 

        int numero = 0; 

        try { 

            ps = con.prepareStatement(query); 

            ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

            Vector vn = new Vector(); 

            while (rs.next()) { 

                vn.add(rs.getInt(1)); 

                numero = rs.getRow(); 

            } 

            System.out.println("El numero de transacciones es:" + numero); 

            //presenta el vector 

            System.out.println("Codigos de Transacciones:" + vn); 

            //presenta el tamaño del vector 

            System.out.println(vn.size()); 

            System.out.println("----------------------------"); 

            rs.close(); 



33 
 

            //con.close(); 

        } catch (SQLException e) { 

            e.getMessage(); 

        } 

        // 

        test.threadTest(numero); 

        //test.threadTest(2); 

        System.out.println(test.threadNames); 

    } 

    private void threadTest(int numOfThreads) { 

        Thread[] threads = new Thread[numOfThreads]; 

        for (int i = 0; i < threads.length; i++) { 

            threads[i] = new ThreadTest.MyThread(); 

            //arrancar el arreglo de hilos dependiendo del numero de hilos 

            threads[i].start(); 

            System.out.println("HILOS ACTIVO = " + threads[i].isAlive()); 

            //obtener prioridad del hilo 

            threads[i].getPriority(); 

            System.out.println("ACTIVO = " + threads[i].getPriority()); 

            //obtener el estado del hilo 

            threads[i].getState(); 

            System.out.println("HILO " + (i + 1) + "= " + 
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                               threads[i].getState()); 

        } 

        for (int i = 0; i < threads.length; i++) { 

            try { 

                threads[i].join(); 

                //threads[i].stop(); 

                System.out.println("HILOS DESTRUIDO = " + 

                                   threads[i].isAlive()); 

                //obtener el estado del hilo 

                threads[i].getState(); 

                System.out.println("HILO " + (i + 1) + "= " + 

                                   threads[i].getState()); 

            } catch (InterruptedException ignore) { 

                ignore.getMessage(); 

            } 

        } 

    } 

    class MyThread extends Thread { 

        public void run() { 

            //Connection conT = Coneccion.getConexion(); 

            threadNames.add(getName()); 

            try { 
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                Connection conI = null; 

                TI.Consulta_transaccion_Insert(); 

                TA.Consulta_Transaccion_Actualizacion(); 

                TS.Consulta_Transaccion_Consulta(); 

                TD.Consulta_Transaccion_Eliminacion(); 

            } catch (SQLException e) { 

                e.getMessage(); 

            } 

            System.out.println("-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-."); 

            PruebaCronometro.inicioCronometro(); 

            System.out.println("-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-."); 

        } 

    } 

} 

 

INSTALACION DE ORACLE 

Preinstalación: 

Lógicamente antes de proceder a instalar conviene planificar un poco lo que será el 

proceso de instalación. 

Tareas previas: 

Antes de realizar el proceso de instalación, debemos realizar una serie de tareas 

previas, estas son: 
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Verificación de los requerimientos: 

La instalación de Oracle requiere un equipo que cumpla con los requerimientos 

mínimos. 

 Sistema operativo: Windows XP con Service pack 2. 

 Procesador: requiere un Pentium 4 de 2.0 GHz o un AMD Sempron de 2,10 

GHz  superior si lo hubiera. 

 Memoria RAM: mínimo 2 GB, se recomienda 3 GB. 

 Al menos 1536 MB de memoria virtual máximo 3072 MB. 

 Disco duro: espacio necesario en disco duro de 30 GB. 

 Requiere también un browser o navegador web. Se recomienda Internet 

Explorer. 

 

Desinstalar software de Oracle: si lo hubiera. 

 

Chequear la memoria virtual: para ello seguir estos pasos (instrucciones para 

Windows XP y/o similares): 

 Desde el panel de control hacer doble clic en sistemas. 

 Entrar en la pestaña opciones avanzadas. 

 Hacer clic en el botón configuraciones en el apartado rendimiento. 

 Ir a opciones avanzadas y desde el apartado memoria virtual, hacer clic enn el 

botón cambiar. 
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Instalación software de Oracle 

Cd ROM de instalación o archivo ejecutable. 

Una vez descargados se procede a ejecutar el instalador de Oracle. 

 

Descargar el instalador del sitio web de Oracle Corporation 

Se procede a realizar doble clic en el icono 
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A continuación se observa el progreso de la instalación. 

 

A continuación se presiona el botón “Siguiente” para continuar con la instalación, 
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A continuación se elige la opción “Acepto Términos del acuerdo de licencia”. 

 

A continuación se procede a verificar el espacio necesario en disco para la 

instalación. 
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Se necesita ingresar una contraseña y confirmar la misma, es una medida de 

seguridad necesaria. 

 

Se procede a ingresar la contraseña y confirmar la contraseña. 
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Se debe de verificar la ruta por defecto de instalación: y a continuación se presiona el 

botón “Instalar”. 
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A continuación se presenta el progreso de la instalación. 

 

 

Luego de unos minutos se presenta esta pantalla en donde se debe presionar el botón 

“Terminar” 
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A continuación se presenta la pantalla principal de Oracle 10g XE en el browser o 

navegador. 

 

Consola de administración de Oracle. 
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Instalación software JDeveloper 

Se procede a descargar JDeveloper 11g del sitio oficial de Oracle Corporation. 

 

A continuación se procede a realizar doble clic sobre el icono. 

 

Luego se debe presionar el botón “Next” 
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A continuación se debe presionar el botón “Next”. 

 

Luego se debe elegir la opción por defecto “All users” Start Menu folder 

(recommended). 

A continuación se debe presionar el botón “Next”. 
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A continuación se debe presionar el botón “Next”. 

 

A continuación se debe presionar el botón “Next”. 
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Se procede a verificar el proceso de instalación, y luego se debe presionar el botón 

“Next”. 

 

Esperar un momento mientras continua el proceso de instalación y luego se debe 

presionar el botón “Next”. 
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A continuación se debe presionar el botón “Done”. 

 

A continuación se procede a verificar si se ha instalado de manera correcta en la 

siguiente opción. Inicio; Todos los programas; Oracle Fussion Middleaware; 

JDeveloper Studio. 
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A continuación se debe seleccionar el rol por defecto de JDeveloper, luego se debe 

presionar el botón “OK”. 

 

A continuación se presenta la pantalla principal del editor de desarrollo de 

JDeveloper. 
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Manual de usuario 

 

Pantalla principal del aplicativo de transacciones simultaneas. 

 

Pantalla de login. 
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Se deben ingresar correctamente el usuario y contraseña 

 

Menú de opciones del aplicativo 
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Menú de opciones desplegado 

 

Pantalla de formación de transacciones de las tablas que interviene en el modelo de 

dato. 
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Pantalla de ver transacciones en el menú transacción. 


