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RESUMEN 
  
El presente trabajo, de “Implementación de lógica de negocio en una base de datos Oracle               

12c sobre Linux” tiene como propósito resolver un problema planteado donde se solicita             

implementar las reglas de negocio, cálculos y controles del proceso de facturación de la              

empresa SUPERBIKE S.A (empresa ficticia) en un servidor con el sistema Operativo            

CentOS 6.5 y Oracle 12c como ORDBMS, para demostrar la posibilidad de migrar la lógica               

de negocio desde una aplicación cliente a un servidor de potentes características. 

La solución se basa en un modelo de arquitectura cliente-servidor, siendo el servidor el              

encargado de contener la base de datos y la lógica de negocio que incluye controles y                

cálculos, mientras que el cliente solo despliega la interfaz de usuario. Para construir el              

aplicativo como primer punto se diseñó el modelo relacional de la base de datos definiendo               

tipos de datos complejos (estructurados y colecciones) y tablas basadas en objetos;            

segundo, usando PL/SQL se programaron funciones, procedimientos, vistas y disparadores          

que controlen acciones que traten de generar alguna inconsistencia en los datos e             

implementen la lógica del negocio. 

Las pruebas del aplicativo se realizaron usando pruebas de caja negra, se utilizaron             

instrucciones DML con valores que ayudaron a comprobar el lanzamiento de excepciones            

cada vez que ocurría algún manejo de datos incorrecto o para verificar la aplicación de las                

reglas del negocio, demostrando de esta manera el cumplimiento a la solución del             

problema. Para efecto de todo el proceso de desarrollo se utilizó la herramienta Oracle              

JDeveloper 12c. 

  

Palabras Claves: Oracle, Lógica de negocio, cliente ligero, ORDBMS, PL/SQL 

  

 

  

 



 

  

ABSTRACT 

  

The present work, “Implementation of business logic in an Oracle Database 12c on Linux”              

has with purpose to solve a problem where it is requested to implement the business rules,                

calculations and controls the billing process of the SUPERBIKE S.A company (fictitious            

company) on a server with the Operating system CentOS 6.5 and Oracle 12c how              

ORDBMS, to demonstrate the ability to migrate the business logic from a client application to               

a server of powerful features. 

The solution is based on a model of client-server architecture, being the server to contain the                

database and business logic that includes controls and calculations, while the client only             

displays the user interface. To build the application as first point is design the relational               

model of the database defining complex data types (structured and collections) and tables             

based on objects; second, using PL/SQL is programd functions, procedures, views and            

triggers that control actions that try to generate some inconsistency in the data and              

implement the business logic. 

The application tests were carried out using black box testing, DML statements were used              

with values that helped to check the launch of exceptions every time it happened some               

handling or incorrect data to verify the application of the rules of the business, demonstrating               

compliance to the solution of the problem. For the purpose of the whole process of               

development tool was used Oracle JDeveloper 12c. 

  

Keywords: Oracle, Business logic, Thin Client, ORDBMS, PL/SQL 
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 LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

  

4GL: Fourth-generation language 

ADF: Application Development Framework 

CENTOS: Community ENTerprise Operating System 

CL: Cliente Ligero 

CRUD: Create, Read, Update, Delete 

DML: Lenguaje de Manipulación de Datos, Data Definition Language 

DDL: Lenguaje de Definición de Datos, Data Manipulation Language 

HD: Hard Disk 

ORDBMS: Object-Relational Data Base Management System 

PL/SQL: Procedural Language/Structured Query Language 

RAM: Random Access Memory 

RDB: Relational Data Base 

RDBS: Relational Data Base System 

SP: Servidor Pesado 

SQL: Structured Query Language 

TICS: Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

  

  

  

  

 



GLOSARIO 

  

ADF: es una plataforma Java EE que simplifica el desarrollo de aplicaciones utilizando el              

lenguaje de programación Java. Genera automáticamente una aplicación desde una base           

de datos existente. 

BASE DE DATOS OBJETO-RELACIONAL: es una mejora de las bases de datos            

relacionales, permite la creación de elementos tradicionales con una orientación a objetos            

como tablas en base a objetos, herencia, constructores, clases. 

CLIENTE LIGERO: (thin client, en inglés), es una tecnología novedosa de las TICS que              

puede ser un equipo o software utilizado por un usuario para acceder a información              

contenida, procesada y controlada en un servidor centralizado. 

GNU/LINUX: es un sistema operativo similar a Windows, que fue desarrollado por Linus             

Torvalds y Linux Foundation, está formado por un conjunto de programas de código abierto              

que permiten controlar un computador, tiene varias distribuciones para servidores entre las            

que se encuentra CentOS. 

JDEVELOPER 12C: es un entorno de programación creado por Oracle Corporation,           

incorpora funcionalidades como modelador de datos, entorno de desarrollo y despliegue de            

aplicaciones. Soporta lenguajes como HTML, XML, PL/SQL, ADF, Java. 

LÓGICA DE NEGOCIOS: es la capa encargada de comunicar la interfaz con la base de               

datos, usa la lógica de programación para dar al sistema la funcionalidad necesaria y así               

satisfacer las reglas del negocio. 

ORACLE: es un poderoso sistema gestor de base de datos objeto-relacional,           

multiplataforma, basado en la arquitectura cliente/servidor, que almacena grandes         

cantidades de información y automatiza el acceso a esta. 

PL/SQL: es un lenguaje de programación de cuarta generación (4GL) basado en SQL que              

fue creado por Oracle en 1989, permite implementar en la base de datos la lógica de                

negocio. 

REGLAS DE NEGOCIO: son los requerimientos que definen cómo debe operar una            

empresa, estos suelen cambiar con el tiempo. 

TERMINALES: se refiere a las computadoras de usuario final, o a las estaciones de trabajo               

que se usan para ingresar o presentar información. 

 

  

 



INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad existen empresas que cuentan con equipos de pequeñas y grandes             

características que no son aprovechados como se debe, pues generalmente es en los             

equipos de menos recursos donde llevan a cabo sus procesos de negocio, limitante que              

exige que profesionales orientados al desarrollo de sistemas aporten con sus conocimientos            

soluciones nuevas, escalables y adaptables a los recursos disponibles. Por ello este trabajo             

ejemplifica una solución alternativa para mejorar el rendimiento de los servicios mediante            

una distribución basada en capas, cliente ligero/servidor pesado, conocida en inglés como            

thin client/fat server. 

  

Oracle 12c es uno de los ORDBMS comerciales más populares entre las organizaciones             

con tecnología de gestión de datos, está orientado a la nube e involucra criterios              

objeto-relacional como los objetos, métodos, constructores y tipos de datos definidos por el             

sistema y por el usuario [1]. Distingue además la jerarquía entre objetos, herencia y la               

reutilización de código, y entre los beneficios ofrecidos por esta tecnología están por             

ejemplo el poder hacer un diseño minimizado de la base de datos y el aumento en la                 

velocidad de acceso a los datos, los cuales han motivado a una creciente tendencia de               

migrar de Bases de datos relacionales (RDBS) a Bases de datos Objeto-Relacional            

(ORDBMS) [2]. 

  

El modelo a implementar para la solución se apoya en la arquitectura de software              

cliente-servidor que generalmente suele dividirse en tres capas: presentación, lógica de           

negocios y acceso a datos [3]. En la lógica de negocios se hacen funcionales las reglas de                 

negocio aplicando la lógica de programación para procesar la información contenida en la             

base de datos. El almacenamiento de datos es indispensable, los cálculos y operaciones             

entre ellos son significativos para la funcionalidad de todo el sistema, por lo que mejorar el                

rendimiento de los procesos de la base de datos es esencial para que un sistema rinda de                 

manera estable y eficiente. [4] 

  

La lógica de negocio de SUPERBIKE S.A la (empresa ficticia), ha sido programada en el               

cliente, disminuyendo el rendimiento en sus equipos terminales, y actualmente poseen un            

servidor con una potente estructura tecnológica por lo que vale la pena aumentar la carga               

de este lado, según el problema planteado. 

 



  

Por ello este trabajo tiene como objetivo implementar lógica de negocio en una base de               

datos Oracle 12c mediante programación pl/sql para la mejora del rendimiento de la             

aplicación cliente. Para el efecto se utilizó la herramienta Oracle JDeveloper 12c versión             

12.2.1.1.0 que incorpora un editor de código, modelador de datos, ADF y weblogic (servidor              

de aplicaciones). 

  

El documento está organizado, en primer lugar, con una introducción donde se da a conocer               

cuál es el problema, el objetivo del proyecto y en qué temas está enfocada la solución.                

Segundo, el desarrollo del documento inicia presentando el marco teórico con los términos             

utilizados en la solución, que brindan al lector la posibilidad de familiarizarse con la              

terminología que necesita conocer; seguido del marco metodológico de la solución           

desarrollada; para finalizar con las pruebas que validan la solución de cada requerimiento.             

En tercer lugar, se emiten conclusiones luego de la implementación. 

  

1.1   Contexto del Problema 

  

La empresa comercial ecuatoriana SUPERBIKE S.A desea mejorar el rendimiento de su            

proceso de facturación de bicicletas montañeras y accesorios. Luego de un estudio se             

determinó que el principal problema es la capacidad de procesamiento y memoria del             

hardware de las terminales de venta. Considerando que la empresa posee un servidor             

multiprocesador (alta capacidad de procesamiento) y gran capacidad de almacenamiento          

(RAM y HD), se decidió a migrar al Servidor gran parte de la lógica de negocio que                 

actualmente está programada y está siendo ejecutada del lado del Cliente (Thin Client             

Computing en arquitectura Cliente-Servidor), empezando por la facturación. Actualmente el          

sistema operativo del servidor es CentOS 6.5 y se tiene instalada y funcionando una base               

de datos Oracle 12c. Sin embargo, no desean hacer la migración de la lógica hasta que esté                 

debidamente probado en otro servidor de similares características. Ver Anexo F. 

 

  

 



1.2   Problema General 

  

¿Cuáles son los factores que inciden en la implementación de la lógica de negocio del               

proceso de facturación de la empresa SUPERBIKE S.A. del lado de la base de datos? 

  

1.3   Objetivo General 

  

Implementar lógica de negocio en una base de datos Oracle 12c mediante programación             

pl/sql para la mejora del rendimiento de la aplicación cliente. 

  

1.4   Objetivos Específicos 

  

·       Diseñar el modelo relacional de la base de datos 

·       Definir tipos de datos orientados a objetos en la base de datos 

· Implementar procedimientos almacenados, funciones, disparadores y vistas necesarias         

para el cumplimiento de los requerimientos del problema 

  

 

  

 



2. DESARROLLO 

  

2.1   Marco Teórico 

  

Esta sección contiene la conceptualización de un conjunto de términos que dan una idea de               

lo que se debe saber de manera general respecto a Oracle ORDBMS, lógica de negocios y                

temas asociados antes de emprender en la solución del problema.  

2.1.1 Arquitectura Cliente-Servidor. La Arquitectura cliente servidor es un modelo que           

representa la división de tareas entre sus componentes que principalmente son dos, el             

cliente y el servidor. El cliente es el encargado de solicitar, recibir y exhibir los datos que                 

devuelve como respuesta el servidor. [5] Los clientes con el propósito de intercambiar             

información con el servidor empiezan la comunicación con un usuario que envía una             

solicitud a través de la interfaz cliente. [6] Los servidores mientras tanto responden a las               

solicitudes de los clientes. [5] con la finalidad de compartir los recursos almacenados en la               

base de datos remota. [6] (ver Anexo A) 

2.1.2 Lógica de negocios. Es un ámbito del software que se encarga de la programación de                

las reglas del negocio. De acuerdo a [7] una de las maneras de gestionar las reglas de                 

negocio es a nivel de base de datos mediante el uso de triggers, funciones y procedimientos                

almacenados. Por ello para conservar el rendimiento de un sistema es necesario            

“considerar plenamente la lógica de negocios, las características de la base de datos, los              

modelos de datos y los vínculos entre ellos” [4] ya que según explica [3] está comprobado                

que la capa de lógica de negocio es la más compleja y variante debido a los continuos                 

cambios en las reglas de negocio. 

De acuerdo a [8] dichas variantes requieren de una renovación constante de todo el              

sistema, afianzándose en la primera Ley de Lehman sobre la evolución del software, señala              

que no llega ni al 30% el código de la lógica de negocio dentro del software debido a que se                    

está adaptando su funcionalidad de acuerdo a la necesidades del negocio y a la tecnología               

disponible, con el fin de sacar ventajas relacionadas al rendimiento, costo y mantenimiento             

del sistema. 

2.1.3 Cliente ligero/ Servidor Pesado. Es una infraestructura informática basada en el            

modelo de arquitectura cliente-servidor que se compone de uno o más clientes ligeros y un               

servidor pesado. El cliente ligero(CL) es un equipo terminal de gama baja que depende de               

otro equipo para cumplir sus funciones [9], se enfoca básicamente en dar al usuario acceso               

 



a una interfaz [10] para conectarse y acceder al contenido de servidores remotos. En              

cambio se conoce como servidor pesado (SP) a un equipo de alto rendimiento en el que se                 

ejecuta la lógica de programación [11] y que está encargado de proporcionar la             

funcionalidad al sistema [10]. 

2.1.3.1 Ventajas. Entre las ventajas de aplicar un sistema formado por una estructura CL /               

SP están: 

·       Mayor tiempo de vida útil de los equipos cliente, pueden superar los 2 años [10]. 

· Apoyo centralizado [9], las operaciones de los clientes son compartidas y realizadas en              

un servidor centralizado. 

· Software Adaptable [10] [12], es decir, que la aplicación no dependerá de la plataforma               

sobre la que se esté ejecutando. 

· Mayor seguridad [12] [9], mantiene protegida la infraestructura, datos y servicios que el              

usuario requiere. 

·       Reducción en los costos en mantenimiento y adquisición de equipos [10] [9]. 

· Impacto Ambiental, al durar más los equipos clientes habrá menos desechos            

electrónicos. 

2.1.4 Oracle Database. Es un Sistemas Administrador de Base de Datos Objeto-Relacional            

(en inglés, ORDBMS) muy popular, usado para el desarrollo de aplicaciones que puede             

soportar la conexión de miles de usuarios. La base de datos Oracle, introduce en cada               

mejora temas innovadores que cubren nuevas exigencias en el entorno informático, en            

versión actual 12c incorpora conceptos de tecnología orientada a la nube (cloud) [13], sin              

dejar de lado la incorporación de aspectos orientados a objetos que permiten la reutilización              

de código, la compatibilidad con interfaces orientada a objetos y la creación de tipos de               

datos complejos. [1] 

2.1.4.1 PL/SQL. “Es un lenguaje de programación procedimental, característico de la base            

de datos Oracle” [14]. “Es una extensión de SQL, que hace que el código sea fácil de                 

escribir y comprender como si los dos fueran un mismo lenguaje” [15], ya que según explica                

[16] “permite combinar consultas SQL y las instrucciones de procedimientos, utilizando           

estructuras de programación similares a las de la mayoría de los lenguajes de             

programación.” Por ello resulta útil su empleo para la programación de cálculos, búsquedas             

y validaciones escritas dentro de procedimientos almacenados, funciones y disparadores          

utilizados para dar vida a las reglas del negocio. 

Según los estudios realizados por [17] [18]algunas de las tácticas usadas para optimizar el              

rendimiento de las consultas PL/SQL son: 

·       Activar avisos: informar al usuario sobre algún error o excepción encontrada. 

 



· Parámetros vs Variables globales: la mejor manera es el paso de parámetros a las               

funciones y procedimientos almacenados ya que reduce el acoplamiento en relación al            

uso de variables globales. 

· Declaraciones: no utilizar declaraciones que hagan referencia a toda una fila            

NombreTabla%rowtype, lo mejor es hacer referencia al tipo de columna          

NombreTabla.NombreColumna%type. 

· Velocidad de respuesta: Tener presente la velocidad de los operadores utilizados            

durante la realización de consultas con la cláusula WHERE. 
2.1.4.2 Tipos de datos En esta sección no se describen los tipos de datos regulares que                

normalmente se utiliza en Oracle 12c, se habla más bien de aquellos usados en la solución                

del problema. 

· Tipos de datos colección (collection types): es un tipo de dato especial, definido por el                

usuario, que puede contener múltiples valores de un mismo tipo y se caracteriza por              

conservar solo la dimensión ocupada [19]. 

· Tipos de datos definidos por el usuario (object types): Son tipos de datos de estructura                

compleja que puede agrupar distintos tipos de datos regulares. Se lo puede usar para              

simplificar el contenido de las tablas, pues es como tener dentro de una fila, una               

columna con una tabla dentro [19]. 

2.1.4.3 Funciones almacenadas “Es un bloque PL/SQL o método que retorna un valor,             

puede ser usado en una asignación”. [20] Para retornar valores utiliza la palabra reservada              

RETURN que devuelve un valor(numérico, carácter, booleano) solo a aquella instrucción           

que invoque la función. Las funciones habitualmente son usadas para validar datos,            

controlando que estos cumplan con las condiciones que el programador desee. 

2.1.4.4 Procedimientos Almacenados. “Son unidades de código de procesamiento que se           

almacenan en una forma compilada dentro de la base” [15]. Son bloques PL/SQL que              

pueden retornar simultáneamente muchos valores. Su estructura está compuesta de tres           

secciones: Sección declarativa, se realizan las declaraciones de las variables y contantes;            

Sección ejecutable, se escriben sentencias PL/SQL para realizar operaciones especificas;          

Sección de Gestión de excepciones, sirve para controlar los errores que se puedan generar              

en la sección de ejecución [13]. 

2.1.4.5 Disparadores (Triggers) Son porciones de código PL/SQL que se ejecutan           

automáticamente en diferentes tiempos antes(before) o después(after) de una operación          

DML [13]. Son asociados a una tabla para conservar la integridad de los datos al dispararse                

como consecuencia de algún suceso. Un trigger puede ejecutarse a nivel de fila o              

 



sentencia. A nivel de fila (for each row) se puede hacer uso de dos variables que hacen                 

referencia a la tabla como tal, estas son :new y :old. 

2.1.4.6 Vistas Se definen como “una consulta predefinida, creada para los siguientes fines:             

ocultar las columnas de una tabla, presentar columnas calculadas, ocultar consultas” [14],            

con la finalidad de mantener protegido el contenido de las tablas base, pues al querer               

compartir información con más usuarios se pueden seleccionar qué columnas se quiere            

hacer visibles y cuáles no. Las vistas son tablas virtuales creadas mediante el uso de la                

instrucción SELECT que no almacenan información pero que pueden ser usadas para crear             

otras vistas e insertar y modificar datos. 

  
2.2   Marco metodológico 
  

2.2.1 Planteamiento de requisitos. Los requisitos fueron tomados del caso de estudio a             

resolver (ver Anexo F), cuyo enunciado decía: diseñe e implemente una base de datos en               

Oracle 12c para las pruebas de migración de SUPERBIKE S.A con el proceso de              

facturación. Entidades: Cliente, Vendedor, Factura y su detalle, Producto, Inventario (control           

de stock), Historial de Ventas y Acceso/Usuario(seguridad). Se requiere implementar del           

lado del servidor, la lógica de programación a través de funciones, stored procedures, vistas              

y triggers en PL/SQL para que como mínimo realice lo siguiente: 

 

Tabla 1. Requerimientos del aplicativo 

 

Nro. Ref Descripción Prioridad 

Req.-01 Se valide el ingreso del usuario al sistema. 2 

Req.-02 Se valide la cédula o RUC del cliente cuando se          
ingrese un nuevo cliente. 

3 

Req.-03 Se realice los cálculos automáticos de los       
subtotales e impuestos cuando se creen facturas o        
se las modifique 

4 

Req.-04 Registre el historial de ventas de los clientes para         
futuras gestiones o promociones. 

5 

   

 



Nro. Ref Descripción Prioridad 

Req.-05 Implementar la regla de negocio siguiente: Por la        
compra de 10 o más productos, el cliente recibe un          
descuento del 5% automático en la factura de su         
próxima compra si se realiza dentro del mismo mes.         
Las facturas solo soportan un detalle para 15        
productos, si la compra supera este número       
deberán generarse facturas adicionales    
consecutivas al mismo cliente como se necesiten. 

6 

Req.-06 Implementar diferentes vistas utilizadas para     
reportes de interés: Ventas por cliente, o por        
vendedor, Facturas por cliente, Mejores clientes,      
Productos más vendidos, Stock, etc. Por periodos       
de tiempo a elegir a diario, semanal, mensual,        
anual. 

8 

Req.-07 Implementar controles para evitar que se agreguen       
cantidades de productos mayores al stock, valores       
negativos, nulos, inconsistencias, etc. 

7 

Req.-08 Controlar concurrencia mediante transaccionalidad. 9 

Req.-09 Crear y utilizar tipos de datos complejos (objetos)        
para minimizar el diseño de la base de datos:         
Estructurados y VArrays. 

1 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.2.2 Análisis y Diseño. El modelo relacional de la base de datos se diseñó en la                

herramienta Oracle JDeveloper 12c, donde se utilizaron las mismas entidades propuestas           

en el problema para crear las tablas Ciclista(Cliente), Vendedor, Producto, Factura, Detalle,            

Historial, Inventario y Usuario. Luego de construir el modelo se pudo apreciar que datos se               

repetían y donde se podía aplicar los objetos y VArray para reducir el diseño de la base de                  

datos, quedando incorporados al modelo de la siguiente manera: en Ciclista y Vendedor se              

asignó el tipo de dato tipo_persona, tipo_telefono, mientras en la tabla Producto se asignó              

tipo_especificacion. Ver Anexo B. 

2.2.3 Construcción. En esta sección utilizando la herramienta Oracle Jdeveloper 12c junto            

con instrucciones PL/SQL se construyeron los disparadores, funciones, procedimientos         

almacenados y vistas que cubrieron con las necesidades de cada requisito. En el Anexo C               

 



se encuentra el modelo cliente-servidor sobre el que se basa la solución, modelo que el               

lector podrá usar para comprender que se hizo en cada capa. 

La programación de la lógica de negocio mantuvo el mismo orden de prioridad asignado a               

cada requisito según lo indicado en la Tabla 1. Requerimientos del aplicativo. Para revisar el               

código de la solución ver Anexo D. A continuación, se describe que fue necesario hacer               

para dar solución a cada requerimiento. 

Req.-09 La definición de datos complejos(estructurados y colecciones) se cumplió en la fase             

de análisis y diseño mediante la ejecución de las siguientes sentencias: 

 
Req.-01 Para validar el acceso de los usuarios al sistema, se creó la función              

FUNC_CONTROL_ACCESO que primero convierte los datos ingresados en un formato          

compatible con los de la tabla Usuario, para esto primero se convierte a mayúscula el               

nombre del usuario y luego se aplica el algoritmo MD5 a la contraseña debido a que                

en la base de datos la contraseña está cifrada usando el mismo algoritmo, luego se               

compara ambos valores contra los existentes en la base de datos y en caso de               

encontrar una coincidencia la función devuelve el valor TRUE. Ver Anexo D. 

Req.-02 La validación de la cedula o RUC se realizó mediante la función             

FUNC_VALIDAR_CEDULA que controla que la cedula contenga solo números, que          

mantenga de 10 a 13 caracteres, que los 2 primeros dígitos correspondan a una de               

las 24 provincias del Ecuador, aparta el ultimo digito y se aplica a los números pares                

e impares un algoritmo cuyo resultado debe ser igual al último número. En caso de               

que cumpla con todas las condiciones a las que es sometido, el número de cedula               

ingresado se considerara valido y la función retornará el valor TRUE. Ver en Anexo              

D. 

Req.-03 El cálculo del subtotal se realiza con el trigger TRIG_DETALLE de la tabla              

Detalle (subtotal=cantidad*precio_unitario), mientras que para calcular el IVA, total y          

 



descuento se utilizó el trigger TRIG_FACTURA y la función         

FUNC_VERIFICAR_DESCUENTO que realizan cálculos automáticamente en la       

cabecera de la factura cada vez que se registra o elimina un detalle asociado al               

número de la factura. Estos cálculos son: IVA=((subtotal-descuento) *12) /100;          

total=(subtotal-descuento) + IVA. En caso de haber descuento del 5% el campo            

descuento=(subtotal*5) /100, mientras que en caso de no haber descuento este toma el             

valor 0.00. 

Req.-04 El registro del historial de ventas de los clientes se realizó mediante un trigger after                

a nivel de fila que envía los datos de factura a un procedimiento almacenado que los recibe                 

e inserta en la tabla historial por cada vez que se inserta una factura. Ver Anexo D. 

Req.-05 Para la implementación de la regla de negocio del 5% de descuento se utilizó un                

trigger before a nivel de fila TRIG_FACTURA, primero se inserta en la cabecera el nro de                

fatura, id del cliente y del vendedor en la cabecera, luego por cada vez que se inserte un                  

producto en el detalle se actualiza el valor del total en la cabecera verificando mediante la                

función FUNC_VERIFICAR_DESCUENTO si el cliente es apto para el descuento, y si su             

compra anterior fue en el mismo mes y con más de diez productos aplica para el 5% de                  

descuento caso contrario el valor de descuento es cero. Ver Anexo D. 

En el trigger TRIG_DETALLE se realiza el ingreso de la compra de cada producto y además                

se controla que no se asignen más de 15 detalles por factura, esto gracias a la función                 

FUNC_CONTROL_DETALLE que retorna TRUE en caso de que una factura ya cuente con             

15 productos ingresados. Ver Anexo D. 

Req.-07 Los controles que alertan sobre el ingreso de números negativos, nulos, venta de              

un producto de stock agotado o superior al disponible, u otras inconsistencias se encuentran              

controlados por funciones y triggers asignados a cada tabla. Ver Anexo D. 

Req.-06 La construcción de Vistas se hizo asociando y ordenando los datos de las              

siguientes tablas: Ciclista(Cliente), Vendedor, Factura, Detalle, Productos, Usuarios. Ver         

Anexo D. 

Req.-08 El control de concurrencia mediante transaccionalidad se realizó mediante la           

aplicación de PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; que es una directiva declarada         

que permite manejar las transacciones de manera autónoma pudiendo usar COMMIT o            

ROLLBACK por cada operación, sin que las acciones de una transacción afecten a otra. Ver               

Anexo D. 

2.1.4 Pruebas. Se realizaron mediante la aplicación de pruebas de caja negra, usando             

operaciones DML que corroboraron el cumplimiento de la solución a través de mensajes             

lanzados en el Panel de salida de JDeveloper. Ver Anexo E. 

 



3. CONCLUSIONES 

  

● Se logró implementar la lógica de negocios de los procesos de facturación de la              

empresa del problema, SUPERBIKE S.A en la base de datos Oracle 12c gracias a la               

consulta en diversas fuentes bibliográficas como artículos, revistas, conferencias y          

libros que permitieron comprender que el uso de nuevos tipos de datos pueden             

disminuir la extensión de campos en una tabla y por ende agilizar la velocidad en las                

consultas, mejorando con esto no solo el diseño de la base de datos sino también el                

rendimiento del aplicativo de lado del cliente. 

● La construcción del modelo relacional de la base se dio en tres pasos, primero, se               

realizó el diseño en papel para identificar qué campos estaban repetidos en cada             

tabla, segundo, mediante la revisión teórica se pudo entender cómo era el diseño de              

los tipos de datos orientados a objetos (objetos y VArrays), tercero, se involucró los              

tipos de datos en las tablas y de esa manera se consiguió disminuir la redundancia               

de atributos, mejorando así la estructura de la base de datos. 

● Como resultado de las contribuciones encontradas en libros de Oracle se pudo            

definir tipos de datos orientados a objetos que minimizaron la estructura de las             

tablas, tales como Producto, Ciclista y Vendedor para las que se construyó en el              

mismo orden los objetos TIPO_ESPECIFICACION y TIPO_PERSONA que a su vez           

incorporaba el VArray TIPO_TELEFONO. 

● Conocer que las reglas de negocio son de cambio constante en una empresa,             

permitió entender cuán importante es mantener la lógica de negocios del lado del             

servidor de base de datos, para ello mediante SQL e instrucciones PL/SQL se             

construyeron para el control de operaciones DML primero triggers before asociados           

a las tablas Ciclista, Vendedor, Producto, Factura, Detalle; segundo, procedimientos          

y triggers after para las tablas Historial e Inventario que no dependían del usuario              

para el ingreso de información; tercero, funciones para validar el ingreso de datos             

como RUC o cédula, el acceso al sistema y el cumplimiento de las reglas de               

negocio. 

● Además, se consiguió establecer vistas que permitieron filtrar por fecha el contenido            

de varias tablas y así poder determinar las ventas por cliente y vendedor, las              

facturas por cliente y vendedor, los mejores clientes y vendedores, los productos            

más vendidos y el inventario actualizado de los productos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de Arquitectura Cliente-Servidor 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

 



Anexo B. Modelo Relacional de la base de datos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

 



Anexo C. Modelo Lógico Cliente Ligero/Servidor Pesado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  

 



Anexo D. Construcción de la solución 

D.1 Solución al Req.-09. Crear y utilizar tipos de datos complejos (objetos) para minimizar el               

diseño de la base de datos: Estructurados y VArrays. 

Solución: Objetos y VArray usados para crear tablas Ciclista, Vendedor y producto 

El Varray TIPO_TELEFONO se utilizó como tipo de dato del atributo TELEFONO del objeto              

TIPO_PERSONA, el cual se usó para crear el atributo DATOS_PERSONALES en las tablas             

CICLISTA y VENDEDOR. 

Código implementado: 

 

 
El objeto TIPO_ESPECIFICACION se utilizó como un tipo de dato del atributo            

DESCRIPCION durante la creación de la tabla PRODUCTO. 

 

Código implementado: 

 

 

 

 



D.2 Solución al Req.-01. Validar el ingreso del usuario al sistema. 

Solución: Creación de la función FUNC_CONTROL_ACCESO que retorna un valor          

booleano. 

 
Código implementado: 
 
 

  

 



D.3 Solución al Req.-02. Validar la cédula o RUC del cliente cuando se ingrese un nuevo                

cliente. 

Solución: Creación de la función FUNC_VALIDAR_CEDULA que retorna un valor          

booleano. 

Código implementado: 

 

 



D.4 Solución al Req.-03. Realizar los cálculos automáticos de los subtotales e impuestos             

cuando se creen facturas o se las modifique 

Solución: Creación de trigger TRIG_DETALLE, TRIG_FACTURA 

TRIG_DETALLE 

Durante la inserción del detalle de un nuevo producto a facturar el trigger se encarga de                

calcular el subtotal y actualizar el acumulado de dicho valor en la cabecera de la factura.                

Además, se encarga de restar del stock actual del Inventario la cantidad del producto              

vendido. 

 

 
 

Durante la modificación de la compra de un producto, el proceso es similar al de la                

inserción, con la diferencia de que se suma al inventario la cantidad anterior comprada del               

producto y se resta la nueva cantidad. Mientras que al subtotal de la cabecera se le resta el                  

valor anterior y se le suma el actual.  

 

 
 
 
 
 

 



Durante la eliminación en la factura de un producto que ya no se desee comprar se debe                 

sumar la cantidad del producto ocupado al inventario y restar el valor del subtotal del detalle                

eliminado para que no conste en el subtotal de la cabecera de la factura. 

 

 

 

TRIG_FACTURA 

Durante la actualización, cada vez que se modifique el subtotal de un detalle asociado a una                

factura por inserción, modificación o eliminación se realizará automáticamente el cálculo del            

descuento, el 12% del IVA y el total. 

 

 

 

D.5 Solución al Req.-04. Registrar el historial de ventas de los clientes para futuras              

gestiones o promociones. 

Solución: Creación del trigger TRIG_HISTORIAL y del procedimiento almacenado         

PRO_INSERTAR_HISTORIAL 

TRIG_HISTORIAL 

 

 

 
 

 



PRO_INSERTAR_HISTORIAL 

 

D.6 Solución al Req.-05. Implementar la regla de negocio siguiente: Por la compra de 10 o                

más productos, el cliente recibe un descuento del 5% automático en la factura de si próxima                

compra si se realiza dentro del mismo mes. Las facturas solo soportan un detalle para 15                

productos, si la compra supera este número deberán generarse facturas adicionales           

consecutivas al mismo cliente como se necesiten. 

SOLUCIÓN: La primera regla de negocio se implementó en la porción actualizar del trigger              

TRIG_FACTURA y la función FUNC_VERIFICAR_DESCUENTO. La segunda regla de         

negocio se hizo cumplir al insertar detalles en las facturas mediante el trigger             

TRIG_DETALLE y la función FUNC_CONTROL_DETALLE 

  

 

 

 

  

 



TRIG_FACTURA (1° Regla de negocio: calcular 5% de descuento) 

 

FUNC_VERIFICAR_DESCUENTO 
Recibe el código de la factura actual para evitar tomarla en cuenta, el identificador del               

cliente para buscar solo facturas asociadas a él y la fecha de la factura para comprobar que                 

el mes es el mismo que el de una factura anterior del cliente. Esta función cuenta los                 

productos comprados en la factura anterior y si son 10 o más retorna un valor booleano                

TRUE que indica que el monto comprado por el cliente aplica el descuento del 5% y retorna                 

FALSE cuando no aplica. 

 

 

 



TRIG_DETALLE (2° Regla de negocio: Controlar 15 items por factura) 

 

FUNC_CONTROL_DETALLE 

   

  

 
  
  

 



D.7 Solución al Req.-07. Implementar controles para evitar que se agreguen cantidades de             

productos mayores al stock, valores negativos, nulos, inconsistencias, etc. 

Solución: Validaciones usando mensajes personalizados mediante      

RAISE_APPLICATION_ERROR, que admite un rango de excepciones 20000-20999.        

Aplicado para el control del proceso de facturación. Se controla que tanto factura como              

detalle tengan un numero secuencial, que no se puedan vender cantidades nulas,            

negativas, mayores al stock. 

Código implementado: 

TRIG_DETALLE 

 

  

  

 



D.8 Solución al Req.-06. Implementar diferentes vistas utilizadas para reportes de interés:            

Ventas por cliente, o por vendedor, Facturas por cliente, Mejores clientes, Productos más             

vendidos, Stock, etc. Por periodos de tiempo a elegir a diario, semanal, mensual, anual. 

Solución: Se crearon vistas independientes y asociadas (vistas construidas en base a otra),             

entre ellas están: 

VIEW_VENTAS_CLIENTE_VENDEDOR, VIEW_FACTURAS_CLIENTE,  

VIEW_MEJORES_CLIENTES, VIEW_MEJORES_VENDEDORES,  

VIEW_PRODUCTOS_MAS_VENDIDOS, VIEW_INVENTARIO_ACTUALIZADO,  

VIEW_TELEFONO_CICLISTA, VIEW_TELEFONO_VENDEDORES,  

VIEW_TOTAL_FACTURA_CICLISTA, VIEW_TOTAL_FACTURA_VENDEDOR,  

VIEW_CICLISTA, VIEW_VENDEDOR, VIEW_PRODUCTO, VIEW_INVENTARIO,    

VEW_HISTORIAL 

A continuación, se presentan dos de las vistas codificadas como parte de la solución al               

problema. 

Código implementado: 

VIEW_VENTAS_CICLISTA_VENDEDOR 

 

VIEW_VENDEDORES 

 

Los datos en las vistas se pueden filtrar usando parámetros como la fecha para obtener               

reportes por día, semana, mes o año. 

 

 

 

 

 

 



D.9 Solución al Req.-08. Controlar concurrencia mediante transaccionalidad. 

Solución: Se aplicó la directiva PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION (declarada        

antes del Begin) en los triggers TRIG_CICLISTA, TRIG_VENDEDOR, TRIG_PRODUCTO Y          

TRIG_USUARIO y en la función FUNC_VERIFICAR_DESCUENTO para manejar de         

manera individual los procesos de cada transacción sin afectar las operaciones de las             

demás tablas. En el caso de los triggers además permite usar commit y rollback, variantes               

que sin la declaración de la directiva no se puede usar 

Código implementado: 

TRIG_PRODUCTO 

[Parte inicial del trigger] 

 

[Parte final del trigger] 

 

 
 
  

 



 
Anexo E. Pruebas de caja negra 

E.1 Prueba de caja negra del Req.-01 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando el usuario y contraseña 

PROPÓSITO Comprobar si la función de control de acceso se ejecuta. 

ENTRADA Usuario: ‘gerente’ 

Password: ‘gerente’ 

RESULTADO 

 

CONCLUSIÓN La validación para controlar el acceso de usuarios funciona         

de la manera esperada. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 



 E.2 Prueba de caja negra del Req.-02 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando un número de cédula correcto e incorrecto 

PROPÓSITO Verificar si las cedulas ingresadas cumplen con el formato de          

cédula ecuatoriana. 

ENTRADA Cédula errónea: ‘0701442062’ 

Cédula correcta: ‘0103862116’ 

RESULTADO 

 

CONCLUSIÓN La validación funciona, solo la cédula con el formato correcto          

es válida. 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

 
  
 
 

 



E.3 Prueba de caja negra del Req.-03 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar realizando el registro de una factura y el registro de           

varios productos en el detalle asociado a la factura. 

PROPÓSITO Verificar que al comprar uno o más productos se realizan los           

cálculos del proceso de facturación automáticamente. 

ENTRADA 

 

RESULTADO 

 

CONCLUSIÓN El cálculo automático del subtotal, IVA, descuento y total         

funciona correctamente 
  

E.4 Prueba de Caja negra del Req.-04 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar realizando el ingreso de una nueva factura 

PROPÓSITO Verificar que cada vez que se cree una factura se almacenen           

automáticamente esos datos y los del usuario a cargo, dentro          

de la tabla Historial 

ENTRADA 
 

RESULTADO Tabla Historial 

 

CONCLUSIÓN Se comprobó que el historial de cada factura se está          

guardando automáticamente acorde a cada factura registrada. 

Fuente: Elaboración propia 

 



E.5 Pruebas de caja negra del Req.-05 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar la aplicación del 5% de descuento ingresando dos         

facturas, una con 10 o más productos y otra con cinco           

productos (1° Regla de negocio) 

PROPÓSITO Comprobar que el cliente que ha comprado más de 10          

productos en una factura, tenga un descuento del 5% en su           

siguiente compra en el mismo mes. 

ENTRADA El cliente con ID_CICLISTA 41 Compró en el mes de Julio en            

la Factura Nro. 001-001-000000047 10 productos, se verifica        

descuento en próxima factura 001-001-000000048 por la       

compra de más de un producto. 

Tabla Detalle de compra anterior (Fact. Nro.       

001-001-000000047) 

 

RESULTADO Tabla Factura 

Fact. Nro. compra anterior 001-001-000000047 

Fact. Nro. siguiente compra 001-001-000000048 

 

CONCLUSIÓN Se comprobó que el cliente con una compra anterior de 10           

productos recibió un descuento del 5% en su compra posterior          

debido a que se la realizo en el mismo mes. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando más de 15 items por factura (2° Regla de negocio) 

PROPÓSITO Comprobar que cada factura solo soporte hasta 15 items. 

ENTRADA 
 

RESULTADO 

 

CONCLUSIÓN Se comprobó que el trigger automáticamente valida que el usuario solo           

pueda adquirir hasta 15 items  por factura. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 



E.6 Prueba de caja negra del Req.-06 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando dos parámetros de búsqueda, una fecha de         

inicio y una fecha de fin. 

PROPÓSITO Comprobar que se pueda filtrar el resultado de la vista          

VIEW_VENTAS_CICLISTA_VENDEDOR, por un rango de     

fechas ingresado. 

ENTRADA Antes de filtrar por fecha 

 

Después de filtrar por fecha 

 

 

RESULTADO Antes de filtrar por fecha 

 

Después de filtrar por fecha 

 

CONCLUSIÓN Los reportes de datos filtrados por fecha funcionan        

correctamente. 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

 
 
 
 
 

 



E.7 Prueba de caja negra del Req.-07 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando inconsistencias durante el registro de un        

producto en el detalle de una factura. 

PROPÓSITO Comprobar que estén controladas las inconsistencias por el        

ingreso de valores nulos, negativos o que se pueda facturar          

más productos de los que existen en stock 

ENTRADA Tabla Inventario 

 

Instrucciones 

   

 

   

RESULTADO 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN El control de las inconsistencias durante el procesos de         

facturación funciona correctamente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 E.8 Prueba del Req.-08 

Las pruebas para este requerimiento no usan pruebas de caja negra debido a que para               

demostrarlo se requiere de procesos cotidianos que se dan durante la facturación. Por ello              

es que las pruebas de este tipo solo se dan bajo producción y con varios usuarios                

conectados para probar la ejecución de la directiva PRAGMA         

AUTONOMOUS_TRANSACTION a nivel transaccional para deshacer acciones conflictivas.        

Cabe recalcar que los triggers en la base de datos cuentan con el manejo de excepciones                

mediante mensajes personalizados que permiten llevar un control de los errores. 

E.9 Prueba de caja negra del Req.-09 

INGRESO DE  
USUARIO 

Probar ingresando datos dentro del tipo de datos        

TIPO_PERSONA en la tabla VENDEDOR 

PROPÓSITO Comprobar que se puedan utilizar los tipos de datos         

estructurados y VArray para almacenar datos. 

ENTRADA 

 

RESULTADO 
 

CONCLUSIÓN Los tipos de datos estructurados y VArray permite almacenar         

correctamente datos en las tablas en las que son usados, tal           

como se demostró con el TIPO_PERSONA 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  
  

 



Anexo F. Caso de estudio 

La empresa comercial ecuatoriana SUPERBIKE S.A desea mejorar el rendimiento de su            

proceso de facturación de bicicletas montañeras y accesorios. Luego de un estudio se             

determinó que el principal problema es la capacidad de procesamiento y memoria del             

hardware de las terminales de venta. Considerando que la empresa posee un servidor             

multiprocesador (alta capacidad de procesamiento) y gran capacidad de almacenamiento          

(RAM y HD), se decidió a migrar al Servidor gran parte de la lógica de negocio que                 

actualmente está programada y está siendo ejecutada del lado del Cliente (Thin Client             

Computing en arquitectura Cliente-Servidor), empezando por la facturación. Actualmente el          

sistema operativo del servidor es CentOS 6.5 y se tiene instalada y funcionando una base               

de datos Oracle 12c. Sin embargo, no desean hacer la migración de la lógica hasta que esté                 

debidamente probado en otro servidor de similares características. 

Diseñe e implemente una base de datos en Oracle 12c para las pruebas de migración de                

SUPERBIKE S.A con el proceso de facturación. Entidades: Cliente, Vendedor, Factura y su             

detalle, Producto, Inventario (control de stock), Historial de Ventas y          

Acceso/Usuario(seguridad). Se requiere implementar del lado del servidor, la lógica de           

programación a través de funciones, stored procedures, vistas y triggers en PL/SQL para             

que como mínimo realice lo siguiente: 

1.     Se valide el ingreso del usuario al sistema. 

2.     Se valide la cédula o RUC del cliente cuando se ingrese un nuevo cliente. 

3. Se realice los cálculos automáticos de los subtotales e impuestos cuando se creen              

facturas o se las modifique. 

4.     Registre el historial de ventas de los clientes para futuras gestiones o promociones. 

5. Implementar la regla de negocio siguiente: Por la compra de 10 o más productos, el                

cliente recibe un descuento del 5% automático en la factura de su próxima compra si se                

realiza dentro del mismo mes. Las facturas solo soportan un detalle para 15 productos,              

si la compra supera este número deberán generarse facturas adicionales consecutivas           

al mismo cliente como se necesiten. 

6. Implementar diferentes vistas utilizadas para reportes de interés: Ventas por cliente, o             

por vendedor, Facturas por cliente, Mejores clientes, Productos más vendidos, Stock,           

etc. Por periodos de tiempo a elegir a diario, semanal, mensual, anual. 

7. Implementar controles para evitar que se agreguen cantidades de productos mayores al             

stock, valores negativos, nulos, inconsistencias, etc. 

8.     Controlar concurrencia mediante transaccionalidad. 

 



9. Crear y utilizar tipos de datos complejos (objetos) para minimizar el diseño de la base de                 

datos: Estructurados y VArrays. 

En el informe deberá presentar todo lo requerido de manera general en el componente              

práctico del examen complexivo, además del diseño de la base de datos y los algoritmos               

implementados. En la sustentación deberá demostrar la implementación de lo solicitado en            

un ambiente Cliente (Windows/Linux) - Servidor (Oracle 12c/CentOS 6.5) en red. Para la             

demostración como Cliente deberá utilizar una aplicación web tipo CRUD de su autoría             

desarrollada en el framework y lenguaje de su preferencia. 

  
  
 

 


