
INTRODUCCIÓN 

Dentro de la programación actual hay muchas falencias que nos pueden llevar 
al fracaso de la implementación de un programa, de tal forma como futuros 

profesionales se debe acercar a una presentación más detallada es así que el 
presente trabajo se enfoca en el desarrollo de la Lógica de Negocio, la cual se lo 
puede definir como la parte de un sistema que se encarga en codificar las reglas 

de negocio del mundo real que determinan cómo la información puede ser 
creada, mostrada y procesada, y así mismo la creación de clientes livianos (Thin 

– Client). 

El objetivo principal es hacer pruebas para verificar que la programación de  la 
lógica de negocio del proceso de facturación e inventario dentro de la base de 

datos Oracle 12c en Red Hat Enterprise Linux 6 ayude a mejorar el rendimiento 
del cliente, y así tomar la decisión de migración de los procesos. 

Una de las principales causas de tener la programación de la lógica de negocio 

dentro del cliente es la lentitud al momento de procesar los datos hacia el 
servidor, por lo que en este trabajo se demostrará como mejora el rendimiento 
del cliente llevando toda la lógica de negocio hacia el servidor. 

El modelo Cliente/Servidor nos brinda un sin número de opciones para balancear 
la carga de procesos entre las capas, uno de ellos es el Thin Client, este es un 
esquema que restringe el proceso cliente a la presentación de la interfaz del 

usuario mientras que el peso de la aplicación va  por el lado del servidor de la 
aplicación, además ofrece una flexibilidad mayor  para desarrollar varias 

aplicaciones. 

Oracle es sin duda una de las mejores bases de datos que tenemos en el 
mercado, es un sistema gestor de base de datos robusto, tiene muchas 

características que nos garantizan la seguridad e integridad de los datos; que las 
transacciones se ejecuten de forma correcta, sin causar inconsistencias; ayuda 
a administrar y almacenar grandes volúmenes de datos; estabilidad, 

escalabilidad y es multiplataforma. 

Con todas las características antes mencionadas de Oracle, garantiza la 
seguridad de todos los datos migrados teniéndolos en un repositorio de alta 

confidencialidad, con múltiples opciones de la herramienta presentadas al 
usuario y paneles de crear objetos y editar sintaxis SQL y PL/SQL. 

 

  



1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 La empresa comercial ecuatoriana SUPERPC S.A. desea mejorar el 
rendimiento de su proceso de facturación e inventario de computadoras 

portátiles y accesorios. Luego de un estudio se determinó que el principal 
problema es la capacidad procesamiento y memoria del hardware de las 
terminales de venta y bodega. 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 de base de datos 

gran parte de la lógica del negocio que actualmente está programada y está 
siendo ejecutada del lado del Cliente (Thin Client Computing en arquitectura 
Cliente-Servidor). Actualmente el sistema operativo del servidor es Red Hat 

Enterprise Linux 6 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. 

1.2 PROBLEMA 

Las exigencias de hoy en día piden que los clientes manejen procesos que sean 

ágiles y eficaces, de tal forma la problemática del presente proyecto se basa en 
el rendimiento del proceso de facturación e inventario de computadoras portátiles 

y accesorios y así mismo en la capacidad de procesamiento y memoria del 
hardware de las terminales de venta. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una base de datos en Oracle 12c sobre Red Hat Enterprise Linux 6, 
para realizar las respectivas pruebas de migración con los procesos de 

facturación e inventario de la Empresa SUPERPC S.A 

 


