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Sistemas Distribuidos II 

Definición. 

Trabajar en conjunto; sus componentes hardware y software.  

Componentes: Servidores, conexión, cliente. 

Jerarquía de evolución. 

1. TELEPROCESO – Sistema de Proceso Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una arquitectura de varios usuarios  

 Componentes recursos e información. 

 

 

 

Ventajas. 

• Seguros y centralizados 

• Rápidos. 

• Procesamiento local 

Desventajas 

Terminales 
Tontas 



 

• Dependencia del servidor 

• Alto costo en tiempo y dinero. 

• Infraestructura. 
 

2. SERVIDOR DE ARCHIVOS – Grupo de Servidores 

 

 

 

 

 

  

 

  

        

 

Las terminales tontas se convierten en estaciones de trabajo con su 
propio sistema operativo y aplicaciones ubicadas en cada máquina es 
decir aplicaciones locales. 

 

 

 

Ventajas. 

• Menor costo en servidores. 

• Servicios locales (ejemplo impresión) 

• Mayor rapidez 

• Aplicaciones mas robustas. 

Desventajas. 

• Actualización para aplicaciones (ejemplo IVA) 

• Mayor inversión en seguridad. 

• Cuellos de botella. 

Estaciones de Trabajo 
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3. CLIENTE SERVIDOR – Sistema Distribuidos en 2 Capas 
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3.1. Base de Datos Distribuida. 
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ORACLE 9I 
 

Oracle es una corporación que surgió a final de los años 70 y principio de los años 80. George 
Koch y su equipo de técnicos, fue el primero en trabajar en el terreno de Oracle en 1982. 
Oracle es una de las mejores bases de datos que están en el mercado, tienen características 
que garantizan la seguridad e integridad de los datos, que las transacciones se efectuaran de 
manera correcta, sin causar inconsistencias, el procesamiento de grandes volúmenes de 
información será segura. 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional Se considera a Oracle como uno de los 
sistemas de bases de datos más completos es considerado como una herramienta 
cliente/servidor para la gestión de base de datos, destacándose por: 
• Soporte de transacciones 
• Estabilidad 
• Escalabilidad  
• Soporte multiplataforma.  
Su principal herramienta es: 
La BD como tal, la cual esta compuesta de 
• Un repositorio de datos  
• Un DBMS (data base management system). 
En el repositorio de datos se encuentran todos los objetos. 
El DBMS se encarga de manipular los objetos (tablas, vistas, triggers, procedimientos, 
paquetes, usuarios, entre otras) que ese encuentra en el repositorio. 
 

 
INSTALACIÓN DE ORACLE 9I 

1. Instalación De Oracle 9i En Windows  
Introduciremos el CD 1 de la instalación, los tres CDs que componen el programa de instalación 
se pueden descargar gratuitamente (siempre que no sea con fines lucrativos) desde la propia 
web de oracle: www.oracle.com 
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• Tras seleccionar la ruta de los ficheros de Oracle pulsaremos en Siguiente .  
• A continuación seleccionaremos el tipo de instalación que deseemos:  

 
 
En nuestro caso, puesto que crearemos la base de datos en el servidor donde estamos 
realizando la instalación seleccionaremos Oracle9i Database 9.2.0.1.0 . Si ya disponemos de un 
servidor de Oracle con las correspondientes bases de datos a las que queramos acceder será 
suficiente con seleccionar la opción Oracle9i Client 9.2.0.1.0 , en este caso la instalación es 
bastante más simple, pues sólo es necesario especificar la IP o el nombre de red del servidor 
de Oracle así como el nombre (sid) de la base de datos a la que queramos acceder.  
• Seleccionaremos el tipo de instalación que queramos realizar:  

 
  



 

En nuestro caso, seleccionaremos Enterprise Edition, si queremos realizar una instalación más 
avanzada (especificando manualmente las opciones a instalar) seleccionaremos Personalizado, 
en este caso aparecería una ventana como esta:  
 

 
 
• Seleccionaremos la siguiente opción dependiendo del uso que le queramos dar a nuestra 
base de datos, normalmente es para Uso General. Si no queremos crear una base de datos en 
el proceso de instalación (se puede crear en otro momento) seleccionaremos Sólo software: 
 

 
 
  



 

• Seleccionaremos el puerto para Oracle MTS Service, normalmente se suele seleccionar el 
puerto por defecto 2030. Este parámetro es muy importante pues, si decidimos cambiar el 
puerto por defecto, cuando queramos que un cliente se conecte al servidor deberemos 
especificar el puerto que hayamos seleccionado en este punto de la instalación:  

 
 
• Especificaremos el nombre de la base de datos (con un máximo de 8 caracteres):  
 

 
  



 

Nota: el SID es el identificador interno que utilizará Oracle para referenciar a nuestra base de 
datos, se puede elegir uno diferente al del nombre de la Base de Datos, aunque se suele 
utilizar el mismo.  
• En este punto de la instalación seleccionaremos la ubicación de los archivos de la base de 
datos que la instalación creará. Oracle recomienda que la ubicación de los archivos de la base 
de datos esté en un disco físico distinto al de los archivos de la instalación (software de 
Oracle).  
También recomienda que los archivos de Redo Log estén multiplexados (varias copias, esto se 
configura en la consola de administración de Oracle) y en diferentes discos físicos. 
Lógicamente es lo recomendable por Oracle y sólo se configura así cuando se trata de una 
Base de Datos que tendrá múltiples accesos concurrentes (al mismo tiempo) y con un volumen 
de datos importante, pues el desembolso económico en hardware para la correcta instalación 
de Oracle puede ser importante. En nuestro caso, instalaremos los archivos de la base de datos 
en un segundo disco duro instalado exclusivamente para Oracle. A pesar de todo no hay 
ningún problema por instalar la base de datos en el mismo disco duro que el software de 
Oracle. Si nuestra organización dispone, por ejemplo, de unos 20 usuarios conectados a Oracle 
no habría una pérdida del rendimiento por instalarla en el mismo disco duro. Por supuesto 
esto es orientativo pues dependerá también del volumen de datos que necesite cada usuario 
así como de otros factores (rpm del disco duro, características del servidor de Oracle 
(procesadores, memoria RAM, …), velocidad de la red local, tipo de conexión que realice el 
software de nuestra empresa que acceda a Oracle (el acceso nativo sin necesidad de utilizar 
controladores ODBC incrementa considerablemente el rendimiento frente a accesos mediante 
controladores ODBC que no dejan de ser una pasarela entre el software y Oracle):  

 
 
• Seleccionaremos el juego de caracteres que vayamos a utilizar, si dejamos el juego de 
caracteres por defecto Oracle utilizará el juego de caracteres que tengamos configurado en 
nuestro sistema operativo, es la opción recomendada. Este parámetro sólo sería importante 
en el caso en que queramos exportar nuestra base de datos a otro servidor de Oracle, en este 
caso será importante que el juego de caracteres del servidor que recibirá los datos coincida 
con el que los exportó. Si no coinciden podrían aparecer erróneamente caracteres como “€” 
alojados en nuestra base de datos:  



 

 
 
• Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con el software que se va 
a instalar, tras comprobar que es correcto pulsaremos en Instalar:  
 

 
 
• Introduciremos los CDs de instalación conforme los vaya pidiendo el programa:  
 

 



 

• Tras la instalación de Oracle y la creación de la base de datos aparecerá una ventana 
indicando que el proceso de instalación ha finalizado:  

 
  



 

Arquitectura de Oracle 

La arquitectura de Oracle tienen tres componentes básicos: las estructuras de memoria para 
almacenar los datos y el código ejecutable, los procesos que corren el sistema de base de 
datos y las tareas de cada usuario conectado a la base de datos y los archivos que sirven para 
el almacenamiento físico, en disco, de la información de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras De Memoria 

Hay dos clases de memoria, una de ellas compartida por todos los usuario sconectados y otra 
dedicada al trabajo de cada uno de ellos. 

El área global del sistema o SGA (system global area). Es el área compartida por todos los 
usuarios y se divide en tres partes. 

• Fondo común compartido (shared pool), en ella mantiene el diccionario de datos y las 
áreas compartidas de las órdenes SQL que se solicitan para su procesamiento. 

• Área de memoria rápida (database buffer cache), donde mantiene los datos traídos por 
las órdenes SQL de los usuarios conectados a la base de datos. 

• Área de registros de rehacer (redo log buffer), aquí se registran los cambios hechos a la 
base de datos. 

Por cada sesión de usuario se crea también, en memoria un área especifica llamada área global 
de programa o PGA (program global area), esta área no se comparte con las otras sesiones de 
usuario. 
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Los archivos 

Los archivos que maneja ORACLE, se clasifican en cuatro grupos: 

 

 

 

 

 

• Los archivos de Datos (datafiles): estos archivos sirven para el almacenamiento físico de 
las tablas, incides o agrupamientos (clusters) y procedimientos. Estos archivos, son los 
únicos que contienen los datos de los usuarios de la base de datos. 

Las unidades lógicas más grandes manejadas por ORACLE para el almacenamiento de los 
datos, son llamadas espacios de tablas (tablespaces) que le permiten manejar o controlar 
el espacio en los discos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es necesario que todos los espacios de tablas estén en un mismo disco. Cuando se crean en 
distintos discos se busca un mejor desempleo y mejor manejo del espacio de almacenamiento. 

Una base de datos puede tener un solo espacio de tablas; pero, por las razones anteriores, se 
recomienda varios espacios de tablas. Como mínimo, se debe tener un espacio de tablas del 
sistema, un espacio de tablas por cada aplicación, un espacio de tablas para los usuarios y otro 
espacio de tablas para los índices. 

El espacio de tablas SYSTEM se crea automáticamente cuando se crea una base de datos. Allí 
se guardan los archivos de control y el diccionario de datos y toda la información de los 
procedimientos almacenados. 
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El DBA puede crear un espacio de tablas con una orden, como la siguiente: 

CREATE TABLESPACE índices 

Datafile ‘discod/bd/datos1.dbf’ size 300m; 

Los archivos de datos (datafiles) almacenan los datos del usuario. Sólo se requiere de un o para 
una base de datos. Sin embargo, los archivos de datos son fijos en tamaño e inalterables, 
cuando no hay espacio se deben adicionar más para incrementar el espacio de 
almacenamiento. 

Cuando se agote el espacio , un DBA tiene dos alternativas: 

a) Adicionar un nuevo archivo de datos, con la orden ALTER TABLESPACE. 

ALTER TABLESPACE índices 

Add datafile ‘discod/bd/datos3.dbf’ size 150m; 

b) Crear un nuevo espacio de tablas, como se mostró previamente. 

En el momento de la creación de un a base de datos, el DBA debe planear o estimar los 
requerimientos de almacenamiento y también el nombre, tamaño y localización de los 
archivos de datos, junto con el número máximo de archivos de datos permitidos para la base 
de datos. 

Un objeto de datos, por su parte, es una estructura lógica que puede ser una tabla, un archivo 
de índice, un archivo temporal, un archivo de deshacer o un clúster. Estos objetos se 
almacenan físicamente en segmentos que  se componen de extensiones (extents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, una extensión está hecha de bloques que, de acuerdo con el sistema operativo 
subyacente, puede tener un número determinado de bytes y que el DBA especifica, en el 
momento de la creación de la base de datos. El tamaño del bloque es dependiente del sistema 
operativo y nunca puede ser menor al que éste maneja. 
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En una base de datos pueden existir otros objetos que no contienen datos como las vistas, los 
sinónimos y las secuencias, sin embargo, todo objeto independientemente si con tiene datos, 
o no, debe pertenecer a un esquema, por eso, una colección de objetos de un usuario se 
denomina esquema. 

Un objeto se puede crear en un esquema de tres formas: 

1. Si un usario de una orden de creación de un objeto, por defecto, el sistema lo crea en 
su propio esquema. 

2. Copinado el objeto de otro usuario (al nombre de un objeto siempre se le antepone el 
nombre del esquema, por ejemplo Alvaro.epleado) con una orden como. 

Crate table empleado as select * from Alvaro.empleado; 

3. Otro usuario lo crea para uno, como en la orden: 

Create table maria.proyecto (código number primary key) 

    ……… 

    ……….) 

Tablespace planeación 
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Minextents 1 maxextents 6…) 
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Reglas  para el almacenamiento de objetos en la base de datos. 

 

 

 

 

 

1. Un objeto puede almacenarse en uno más archivos de datos (datafiles) pero de un 
solo espacio de tablas (tablespaces). 

2. Dos objetos diferentes de un esquema, pueden estar en distintos talbespaces. 
3. Los objetos pueden almacenarse en múltiples discos. Por ejemplo, parte de 

jane.emp es almacenado en el archivo de datos 1 sobre el disco A y parte en el 
archivo de datos 2 sobre el disco B. 

• Archivos de control (Control Files): tienen la descripción física y dirección de los archivos 
de la base de datos y de los archivos de rehacer, para el arranque correcto de la base de 
datos. En estos archivos se especifican cuales datafiles conforman la base de datos para 
poder tener acceso a los data o para poder recuperar la base de datos, ante una falla. 
 
Los archivos de control se crean automáticamente cuando se da una orden CREATE 
DATABASE y no son editables, pues también se actualizan automáticamente. 
 

• Archivos de rehacer (redo log files), tiene los cambios hechos a la base de datos para la 
recuperación ante fallas o para el manejo de las transacciones. Poseen los valores antes de 
una transacción, la orden ejecutada y, opcionalmente, el valor después de la transacción. 
El principal propósito de estos archivos debe estar conformado por dos grupos como 
mínimo y se recomienda que cada grupo esté almacenado en discos separados. El DBMS 
utiliza la técnica de ir sobrescribiendo sobre la información más vieja, cuando se agota el 
espacio en estos grupos de archivos. 

• Archivos fuera de línea (archived files) son archivos opcionales donde se guarda 
información vieja de los archivos de rehacer, muy convenientes para los respaldos de la 
base de datos. 



 

AREA DE TRABAJO  

ORACLE 9i 

1. Para comenzar a trabajar en Oracle 9i.  debemos enfocarnos en los Tablespaces que 
son objetos lógicos que almacenan, administran los objetos de la base de datos de uno 
o varios usuarios. 

 

Para crear el tablespace realizamos clic en. Almacenamiento/Tablespace/clicdecho sobre 
tablespace  y seleccionamos crear 

2. Crear usuarios 

 



 

Seguridad/usuario/ clicdecho sobre usuarios y seleccionamos crear 

• Seleccionamos el tablespace creado anteriormente. 

• Añadimos roles básicos como por ejemplo: connect, resouce. 

• Sistema: create data base link, create cluster, create dimensión, create plublic data base 
linck, create public synonim. 
3. Crear un objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este proceso es realizado para hacer las tablas de nuestra base de datos con el asistente en 
donde nos muestra claramente como crear las columnas y su tipo de valores. 

 

Secuencia 

La secuencia es un objeto que genera un número en secuencia automáticamente. Esto para los 
índices de las tablas los cuales deben ser auto numéricos. 

Como crearla. 

Nos vamos a. Esquema/AAMuñoz (es el usuario ejemplo en el que vamos a trabajar)/secuencia 
(clic derecho crear) 

• Debemos enlazar el objeto secuencia a la tabla a la que vamos a crear el auto numérico 
Nota. 
Es recomendable crear una secuencia por cada una de las tablas o columnas a las que se 
vaya a realizar el auto numérico. 
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DESCRIPCIÓN  

El grafico muestra la distribución Homogénea de una base de datos Oracle, en donde el 
servidor A se encuentra en una ciudad diferente que la del servidor B (Quito – Ibarra 
respectivamente) los clientes B necesitan información de Quito para hacer esto debemos 
convertir a el servidor B en cliente de A  en donde A será Servidor C para esto necesita el 
servidor B crear una nueva cadena de conexión (IP, y nombre de BDD)y en los clientes de B 
crear un link de Base de datos (cadena de conexión usuario, IP, nombre de la BDD). 

Por ejemplo los clientes B solicitan la información de un proveedor que se encuentra 
registrado en la ciudad de Quito, entonces quedaría gráficamente demostrado en el grafico 
con el color verde, todo este proceso es transparente para el cliente. 

 

  



 

Se debe configurar la parte servidora de cada uno de los nodos (este paso va a indicar qué 
parte de un nodo va a ser accesible al resto).  

 

Configuración de la parte servidora 

Se debe configurar la parte cliente de cada uno de los nodos (este paso va a indicar a qué 
partes servidoras de otros nodos se va a conectar). Aparece la opción del Oracle Enterprise 
Manager Console: 

 

Configuración de la parte cliente  



 

 
 
Creación de enlaces de la base de datos ó dblinks  
 
La figura muestra este paso. Los dblinks proporcionan un enlace a una base de datos 
remota, de tal manera que se puedan ejecutar sentencias SQL desde un nodo sobre otro 
distinto.  
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Creación de dblinks 
  



 

 
 
Creación de transparencia en Consultas distribuidas  

Para realizar una consulta distribuída sencilla (que involucra una sola tabla), la sintaxis es la 
siguiente:  

SELECT * FROM nom-esquema.nom-tabla@dblink 

SELECT * FROM nom-sinonimo  

ó  

 

No existe transparencia de consultas, ya que es el propio usuario el que ha de introducir donde 
residen los fragmentos a los que quiere acceder, con los nombres de los fragmentos. Para 
implementar la transparencia en las consultas, el usuario debe introducir la sentencia como si 
fuera una base de datos centralizada.  
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