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CAPITULO VII 

1. 

1.1. Verificación de Hipótesis 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1.1. Hipótesis 

La implementación de una Base de Datos Distribuidas mejora el 

rendimiento y la accesibilidad de los datos, debido a una 

disminución de tráfico de la red y a un trabajo colaborativo de 

varios servidores como si fuera un solo. 

 

1.1.2. Verificación 

Por el estudio realizado durante la elaboración de este trabajo de 

grado podemos decir que la hipótesis ha sido comprobada, ya que 

se construyó una aplicación de base de datos distribuidas para el 

sistema académico de la FICA, en la que cada carrera tendrá en su 

servidor los datos solo de ésta, tanto de estudiantes como, 

materias y las que sean necesarias ya que se encuentra 

físicamente esparcido en varios sitios de la red, con el fin de que 

un usuario de cualquier sitio pueda obtener acceso a los datos, tal 

como si todos los datos estuvieran almacenados en el sitio propio 

del usuario. 
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La fragmentación fue viable debido a que los datos fueron 

almacenarse en  fragmentos donde son utilizados con mayor 

frecuencia, de tal manera que la mayor parte de las operaciones 

son locales  lo cual redujo el tráfico en la red. 
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1.2. CONCLUSIONES 

• La poca información existente dificultó el normal desarrollo 

del presente trabajo. 

• La falta de orientación de un profesional, experto en la 

materia debido a que tuve algunos inconvenientes sobre la 

distribución de datos.  

• Al culminar este trabajo, pude constatar que, la 

implementación de bases de datos distribuidas resulta 

importante ya que se puede distribuir y replicar en diferentes 

sitios cuando ciertos sitios locales tienen capacidades de 

almacenamiento y procesamiento limitadas, pero tienen la 

ventaja de poder integrarse a otros sitios remotos con 

mejores recursos por medio de una red de comunicación. 

• Las redes de comunicación son un punto fundamental para 

que las bases de datos pasen de un escenario centralizado a 

uno distribuido 

• A medida que se fue avanzando el desarrollo del trabajo se 

puede dar una visión global de las características que 

conlleva el diseño de una base de datos distribuida.  

• En este documento indicamos la localización del dato, la 

replicación y tipos fragmentación, con el fin de dar al lector 

interesado en las bases distribuidas, un punto de referencia 

de los temas actuales. 
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• Se busca simplificar de un modo entendible las técnicas de 

fragmentación horizontal, vertical y mixta. 

• Se ha visto que a lo largo Oracle ha mejorado continuamente 

la funcionalidad de particionamiento, ya que incorpora 

nuevas técnicas en cada versión, mejorando las capacidades 

de mantenimiento, administración, desempeño y 

disponibilidad de cualquier aplicación de base de datos.  

• Las técnicas no son complicadas y se ha incluido ejemplos 

para facilitar el entendimiento 

• El particionamiento es transparente para la aplicación ya 

que se puede implementar fácilmente, debido a que no 

requieren cambios en las aplicaciones. 

• Las técnicas de particionamiento no son complicadas, lo que 

si debemos tomar en cuenta cómo se las va a realizar. 

• Oracle ADF proporciona un entorno RAD (Rapid Application 

Development), es decir podemos desarrollar aplicaciones 

rápidas y eficientes y en muchos de los casos sin escribir 

una sola línea de código Java.  

• ADF está basado en el MVC (Modelo Vista Controlador) y nos 

permitirá trabajar con aplicaciones web o de escritorio ya 

que nuestros ADF Business Components se centrarán en la 

lógica de negocios lo cual nos da la ventaja de la facilidad del 

mantenimiento de nuestra aplicación. 

• ADF es el framework de desarrollo estratégico para Oracle. 
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1.3. RECOMENDACIONES 

• Se debe tener en cuenta la existencia de fragmentación más 

complejas y eficientes, ya sea las técnicas de fragmentación 

vertical que se basa en grafos, que genera en un solo paso 

fragmentos verticales. 

• Se debe ampliar el estudio de Oracle ADF, ya que es un 

framework de desarrollo innovador que provee de un 

conjunto de librerías  que permiten crear componentes de 

negocios específicos convirtiéndose en un puente entre la 

base de datos y la aplicación. 

• Si una base de datos es demasiado grande, se debe hacer un 

rediseño de base de datos centralizada, para que esta sea 

una base de datos distribuida ya que se pueden almacenar 

los datos en localidades donde son utilizados con mayor 

frecuencia, de tal manera que la mayor parte de las 

operaciones sean sólo locales  lo cual reduce el tráfico en la 

red. 

• Se recomienda a la Facultad de Ingeniería en Ciencias 

Aplicadas que incremente la creación de la Matria de Base de 

Datos Distribuidas en vista que es un tema muy amplio y 

que en la actualidad se estan usando con mayor frecuencia 

debido al cresimiento de información almacenada en sus 

tablas. 
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• Es recomendable cambiar de un sistema centralizado a un 

sistema distribuido siempre y cuando sus tablas superen las 

2 GB de información, ahí es cuando se debe realizar una 

fragmentación. 

• No se puede especificar en que caso se debe realizar la 

fragmentación horizontal o vertical debido a que las tablas 

no son estandar, mas bien  ya depende del criterio o del uso 

frecuente de ciertos datos. 
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1.4. POSIBLES TEMAS DE TESIS 

• Estudio de las diferentes estrategias de particionamiento de 

Adaptive Server Enterprise 15.0, como son: 

• Particionamiento hash (semántico)  

• Particionamiento por lista (semántico)  

• Particionamiento round- robin 

• Particionamiento por rango (semántico)  

• El estudio de Replication Server: Una herramienta para 

replicación asincrónica entre sistemas heterogéneos. 

• Estudio de Tablas e Índices particionados en SQL Server 

2005 

• Estudio del particionamiento de un índice o una tabla 

organizada por índices. 
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