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INTRODUCCIÓN 
 
 
El departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, y 
específicamente el grupo de tecnologías de información, desarrolló una metodología                            
de bases de datos distribuidas1, la cual ha servido como base para un conjunto de 
investigaciones relacionadas con bases de datos distribuidas con enfoque de objetos. 
 
La versión inicial de dicha metodología define una serie de conceptos que son 
importantes a la hora de mostrar la evolución que ésta ha tenido. El primero de ellos 
es el tipo de objeto que hace referencia al conjunto de información relacionada que 
puede tratarse como una unidad dentro de la aplicación distribuida desde el punto de 
vista de la localización; los objetos tienen su estado distribuido en  diferente sitios, 
para lo cual son modelados en unas estructuras de tablas complejas susceptibles de 
ser fragmentadas horizontal y verticalmente. Esta primera iteración de la metodología 
plantea el uso de una aplicación de base de datos conocida como el catálogo de 
distribución, cuya función principalmente es localizar el estado del objeto 
involucrado en una operación en el sistema distribuido. 
 
La siguiente iteración de la metodología 2, involucra el concepto de middleware para 
abordar la problemática asociada a la implementación del sistema distribuido y a la 
localización de los objetos.  
 
El trabajo hace una equivalencia entre los objetos de distribución propuestos por la 
metodología inicial y los objetos de distribución de la arquitectura middleware. El 
catálogo es entonces convertido en una aplicación de tres capas, al igual que el 
sistema distribuido. Los objetos de negocio en la capa de Middleware (Objetos 
Corba) son los encargados de hacer las operaciones contra la base de datos y el 
catálogo de distribución evoluciona como un servicio que permite localizar el estado 
del objeto en la base de datos distribuida. 
 
Los objetos de negocio los cuales son modelados como componentes CORBA, tienen 
en su implementación la lógica de la distribución, es decir la responsabilidad de 
comunicarse con el catálogo de distribución y ubicar el estado del objeto de negocio 
en el sistema distribuido.  
 

                                                 
1 ORTIZ, Martha. Metodología para Bases de Datos Distribuidas. Universidad de los Andes.1995.  
2FERNÁNDEZ, Juan . Aplicaciones de Bases de Datos Relacionales Distribuidas Sobre 

PlataformasMiddleware: Metodología de Diseño de Distribución. Universidad de los Andes. 
1998 
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Una tercera versión de la metodología1, surge de la necesidad de mejorar el 
desempeño obtenido por las versiones anteriores del sistema. Para esto se plantea 
como hipótesis la necesidad de reducir el número de capas entre el cliente de una 
operación y el estado del objeto en la base de datos. Para probar esto se hace uso de 
las características propias de los motores de bases de datos ORACLE que permiten 
ejecutar directamente en los objetos de negocio, sentencias JSQL que son 
interpretadas por los servidores de manera más rápida, reduciendo niveles de 
intermediación así como la necesidad de acceder la red para comunicarse entre las 
capas del negocio. Para esto hacen dos tareas, por un lado se desacopla el API de 
distribución de la base de datos (el catálogo),  y por otro, se reduce el número de 
capas involucradas en todo el proceso de despacho de un servicio del cliente. 
 
La reducción de capas de procesamiento se da gracias a la capacidad del servidor de 
base de datos de soportar el estándar JSQL, en el cual se utilizan sentencias SQL 
dentro del código java.  En este proceso se hace una equivalencia entre los conceptos 
de objetos manejados por Corba y los manejados por la metodología de distribución 
planteados en la primera versión de la metodología 2. 
 
El punto fundamental de esta tercera versión de la metodología está en la búsqueda 
un mejor desempeño de la aplicación de base de datos distribuida reduciendo el 
número de capas, mediante la utilización de nuevas herramientas propias de algunos 
contenedores para hacer la comunicación entre capas en una aplicación multinivel. 
 
A través de las distintas iteraciones realizadas a la metodología inicial se han seguido 
presentando problemas de desempeño, en lo que tiene que ver con el comportamiento 
esperado de un sistema que como el planteado para una aplicación bancaria, debe 
tener tiempos de respuesta aceptables, sin descuidar aspectos básicos como manejo 
consistente de transacciones, integridad y en general requerimientos no funcionales 
que son propios de las aplicaciones bancarias. 
 
En ese orden de ideas las nuevas tecnologías de distribución podrían dar solución a 
algunos de los problemas de desempeño que han tenido las iteraciones anteriores y 
por lo tanto dar vía libre a la implementación de sistemas complejos que como el de 
la aplicación bancaria sea utilizado por la industria para dar respuesta a las 
necesidades de sus clientes. Por esta razón surge la necesidad de evaluar los nuevos 
paradigmas en busca de la solución a problemas que como el planteado por la 
metodología inicial en [ORT95], se convierten en retos de la teoría sobre resultados 
prácticos no tan satisfactorios como los esperados inicialmente.

                                                 
1 PAVA Liliana. Metodologia de Bases de datos Relacionales Distribuidas Apoyadas en Nuevas 

Tecnologias de Distribucion. Universidad de los Andes. 2001. 
 
2 ORTIZ, Martha. Metodología para Bases de Datos Distribuidas. Universidad de los Andes.1995.  
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1. EL PROBLEMA 
 
La evolución de la metodología del departamento ha llevado a plantear la necesidad 
de reducir el número de capas existentes entre la interfaz del usuario y los datos del 
sistema. Esto básicamente obedece a razones de desempeño y por ello surgen 
tecnologías como JSQL que le permiten al diseñador hacer llamados desde el código 
en el middleware al nivel de datos en el lenguaje que entiende este último. 
 
Por otro lado la tendencia de los objetos y servidores de aplicaciones es ir creando 
capas intermedias que se especialicen en cada  nivel de detalle, con el ánimo de 
permitir mayor escalabilidad en las aplicaciones desacoplando por especialidades. 
Esto es contrario a lo planteado en la versión anterior de la metodología que por 
razones de la herramienta CORBA ORACLE permite reducir los llamados “niveles 
innecesarios”. 
 
La especificación J2EE para desarrollo de aplicaciones multinivel, lo que determina 
es un conjunto de reglas con las cuáles los objetos del negocio deben ser diseñados 
para ser instalados en el contenedor. Esto en realidad es un framework de desarrollo, 
“Si usted quiere distribuir, hágalo así”. La ventaja se utilizar estas herramientas esta 
en los servicios que provee el contenedor a las aplicaciones instaladas, como 
seguridad, persistencia, manejo de concurrencia, manejo de transacciones. 
 
En cada una de las iteraciones que se han planteado y desarrollado se puede 
identificar claramente una arquitectura del sistema distribuido que determina su 
comportamiento, su implementación y su desempeño.  La lógica de la distribución es 
realizada en diferentes sitios del modelo y en diferentes capas, es así como en el caso 
de la especificación inicial, la lógica de la distribución, así como el catálogo se 
concentra en procedimientos almacenados de la base de datos. 
 
Para el caso de las aplicaciones multinivel, la lógica está concentrada en los 
componentes de negocio instalados en el contenedor. 
 
 
Las nuevas tecnologías J2EE llevan a plantearse la posibilidad de ser aplicadas en el  
problema de la distribución de bases de datos con el enfoque de objetos, en busca de 
tener unos tiempos que sean aceptables para el tipo de aplicaciones bancarias en 
donde son bien importantes los tiempos de respuesta tanto como la consistencia y 
confiabilidad de las aplicaciones. 
 
Esto lleva entonces a diseñar bajo esta nueva especificación la aplicación de cuentas, 
pero también a considerar su comportamiento bajo condiciones similares a las que 
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debería tener un sistema de este tipo. Es otras palabras significa evaluar el desempeño 
de las aplicaciones bajo condiciones de emulación que sean lo más parecido a la 
situación real y de esta forma obtener datos que ayuden a soportar las decisiones de 
diseño. 
 
Para esto se han planteado un conjunto de tres arquitecturas que aun en el esquema de 
las aplicaciones multinivel, representan tendencias en el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas y no distribuidas, que son evaluadas a la luz de unas pruebas diseñadas 
para emular de una manera aproximada el comportamiento de un sistema real de este 
tipo. 
 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de  esta investigación está motivado por un lado en la necesidad de 
evolucionar las implementaciones planteadas en las metodologías que preceden este 
trabajo a las nuevas herramientas y paradigmas de desarrollo.  
 
Las nuevas tecnologías en el campo de componentes han abierto una nueva línea de 
trabajo muy amplia en la medida que permite mayor interoperabilidad entre sistemas, 
entre componentes y entre diferentes entornos. En esencia son especificaciones que 
están diseñadas para lo distribuido, para que no sea necesario reinventas la rueda. 
 
Esto está relacionado muy de cerca con la necesidad cada vez más frecuente de 
disponer de las soluciones a los problemas más comunes sin la necesidad de 
reinventar la rueda en cada desarrollo. Esto es en última instancia lo que buscan los 
componentes y los ahora llamados contenedores en las nuevas tecnologías. Los 
problemas más frecuentes son los que están relacionados con requerimientos no 
funcionales ya que es común encontrarse en gran cantidad de aplicaciones con 
problemas de seguridad, concurrencia, persistencia, etc. 
 
El hecho que estos servicios hallan sido diseñados, desarrollados y probados para 
conectarse a distintos tipos de desarrollos y aplicaciones, nos lleva a suponer que son 
componentes muy bien pensados y optimizados para brindar mayor desempeño a las 
aplicaciones que los utilizan. Por lo tanto es de imaginar que si una aplicación como 
las aplicaciones de bases de datos distribuidas operan haciendo uso de los servicios 
que un contenedor le ofrece, entonces va a tener mejores tiempos de respuesta y por 
lo tanto mayores posibilidades de ser implementado por la industria. 
 
Por otra parte existe una necesidad permanente en estas metodologías y es la de hacer 
unas pruebas que permitan emular de la mejor manera el comportamiento real de la 
aplicación bancaria y por lo tanto poder conocer si son las nuevas tecnologías de 
distribución como J2EE las que brindan mejores alternativas de solución. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de este trabajo es establecer criterios de decisión para seleccionar 
las mejores alternativas de implementación para una aplicación de base de datos 
distribuida utilizando las tecnologías multinivel J2EE, basados en resultados 
experimentales productos de una prueba que emule el comportamiento real de la 
aplicación distribuida descrita en la metodología para bases de datos distribuidas 
[ORT95].  
 
Para alcanzar dicho objetivo, se obtiene como primera parte del proceso un conjunto 
de alternativas de implementación que identifiquen diferentes posibilidades de 
ubicación de la lógica del negocio y de la lógica de distribución de  la aplicación 
distribuida. 
 
Con dicho conjunto de alternativas se procede a diseñar una prueba que permita 
comparar las diferentes alternativas y corroborar o desvirtuar un conjunto de premisas 
de cómo se debe comportar la aplicación ante distintas condiciones de carga, de 
localidad, de granularidad de los objetos y de escalamiento de la red. 
 
Los resultados de las pruebas son analizados a la luz de los conceptos de distribución 
de aplicaciones con el fin de determinar criterios de comportamiento de la aplicación 
en distintos entornos. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

•  Establecer las alternativas de arquitectura que representen distintas maneras 
de ubicar y maneja la lógica de la aplicación y de distribución. 

•  Implementar cada una de las alternativas planteadas. 
•  Diseñar una prueba que simule el comportamiento de los clientes de las 

aplicaciones bancarias y que genere un conjunto de estadísticas que permitan 
comparar y evaluar el comportamiento de las alternativas a la luz de los 
conceptos de distribución y de aplicaciones multinivel. 

•  Generalizar a partir de los datos criterios de comportamiento que permitan 
evaluar otras arquitecturas, a partir de la experiencia y del comportamiento de 
la aplicación bancaria. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 LA ESPECIFICACIÓN J2EE 
 
En el camino de evolución de las tecnologías para desarrollo de aplicaciones, los 
componentes surgen como respuesta a una necesidad creciente de reutilización de 
código para hacer más estable y rápido el desarrollo, se basa en la idea de construir 
una aplicación a partir de unidades que se puedan acoplar entre sí, y que sean 
reutilizables en otros contextos y aplicaciones de diversa índole. El resultado es que 
el proceso de desarrollo se basa en la utilización de componentes ya existentes y que 
resuelven requerimientos funcionales y no funcionales en un sistema. 
 
Para que esto fuera una realidad fue necesario haber definido tecnologías para hacer 
componentes y la forma de conectarlos entre sí, de manera que puedan ser 
reutilizados por distintas aplicaciones, es así como surgen los modelos de 
componentes, ( COM, EJB CCM, NET), Ejemplos de dichos modelos y que no son 
otra cosa que una serie de estándares y  reglas relativas a como construir los 
componentes, como encadenarlos y como configurarlos para una aplicación. 
 
Los componentes en su mayoría se desarrollan para resolver requerimientos no 
funcionales , como seguridad, persistencia, concurrencia, manejo de transacciones, 
localización, etc. Estos se agrupan y se hacen disponibles en los servidores de 
aplicaciones (contenedores). Los cuales son infraestructuras diseñadas para que las 
aplicaciones puedan tener acceso a los servicios de los componentes. Para que una 
aplicación pueda invocar los servicios de componentes instalados en el contenedor y 
configurar su uso de acuerdo al requerimiento sin necesidad de recompilar la 
aplicación. El contenedor se hace entonces responsable de la interacción entre los 
componentes que implementan la funcionalidad y las aplicaciones que requieres de 
dichos servicios. 
 
Como se menciona en el taller de introducción a las plataformas J2EE y .NET: 

La plataforma J2EE de Sun es una de las dos grandes alternativas para construir  
aplicaciones de empresa y e-commerce que existen actualmente, siendo la otra la 
plataforma .NET de Microsoft. Las llamadas aplicaciones de empresa son 
aplicaciones en la lado del servidor, aplicaciones grandes y complejas que 
proporcionan servicios a través de internet o redes privadas. Factores que 
contribuyen a esa complejidad son la diversidad de necesidades de información, 
puesto que cada usuario requiere distintas informaciones en distintos formatos, la 
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complejidad de los procesos de negocio, y la diversidad de aplicaciones que se 
utilizan en cada empresa. 

Lo primero que hay que decir de la plataforma J2EE es que es una especificación. 
Proporciona un modelo de programación que consiste en un conjunto de APIs y 
que dirige la manera de construir aplicaciones J2EE. Por otra parte J2EE 
especifica cómo debe ser la infraestructura de aplicación sobre la cual puedan 
correr las aplicaciones J2EE. Esta infraestructura de aplicación es proporcionada 
por los contenedores de las implementaciones de J2EE. 

Un contenedor es el software que en tiempo de ejecución proporciona a las 
aplicaciones J2EE acceso al conjunto de APIs de J2EE y que gestiona los 
componentes de aplicación desarrollados según las especificaciones de las APIs. 
Esta gestión de los componentes por parte de los contenedores es, junto con la 
independencia de plataforma, una de las ventajas más destacables de J2EE. 1 

 
En el contexto de los sistemas multinivel, una aplicación es un conjunto de capas de 
software en las cuales cada una representa un nivel de procesamiento diferente, y que 
al desacoplarse permite por ejemplo utilizar múltiples vistas de un mismo modelo del 
mundo. La capa intermedia de todo el sistema( middleware), representa las reglas del 
negocio, allí también residen os servicios de la aplicación y de las herramientas como 
ORB´s y contenedores. Estos servicios son puestos a disposición de las aplicaciones y 
de otros componentes ya sea mediante un descriptor de configuración en deploy , o 
mediante un llamado directo desde código en el caso de CORBA. Es así como existe 
un conjunto de servicios que en los sistemas multinivel enriquecen el portafolio de 
soluciones disponibles por el programador para ser utilizados dependiendo de las 
necesidades especificas de una aplicación 
 
Los problemas relacionados a los sistemas de información y los requerimientos no 
funcionales no son independientes unos de otros, es así como un sistema que 
garantice la consistencia permanente de los datos, bien puede decirse que 
seguramente sacrifica desempeño, es necesario entonces colocar en una balanza y 
tomar decisiones a la hora de decidir. 
 
Ahora la especificación de servicios J2EE maneja una arquitectura MVC por niveles 
los cuales se especializan por el tipo de operaciones que manejan, en la , se puede 
observar estas divisiones. En la capa de presentación se maneja la interfaz con el 
usuario, y la validación sintáctica.  Luego esta la capa de aplicación que por lo 
general está alojada en un servidor WEB, se encarga de invocar los servicios, adaptar 
las respuestas de la interfaz de usuario y manejar las excepciones. Posteriormente 
vienen la capa de servicios que se encuentra alojada dentro de un contenedor J2EE, 
                                                 
1 Taller de introducción a las plataformas J2EE y .NET, [online]. Disponible en Internet 
http://www.cetenasa.es/e-business/Talleres/taller2/x122.htm 
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está conformada por los llamados componentes de sesión en donde se modelan los 
casos de uso o servicios de las aplicaciones, y a su vez sirve como fachada de los 
distintos clientes que pueda tener un sistema multi-capas hacia los objetos del 
dominio, así mismo en esta capa se controlan las sesiones de los usuarios y el manejo 
de las transacciones de la aplicación. Bajo la capa de sesión  capa vienen los 
componentes del dominio del problema, es aquí donde se modelan los objetos tipo 
cuenta o tipo cliente que son el Kernel, de las aplicaciones en donde está la lógica del 
negocio representada. Por último viene la capa de datos o de persistencia en donde se 
hace el almacenamiento físico de la información, esta se ubica por lo general en un 
servidor de base de datos al cual accede el contenedor para hacer persistentes los 
objetos del dominio. 
 

Ilustración 1Modelo de capas de las aplicaciones J2EE 

 
Presentación (clientes, aplicaciones cliente,  

visores web) 
Aplicación (Servidores WEB,  

JSP, Servlets) 
Servicios (Componentes de Sesión) 

Dominio (Componentes de Entidad –EJB) 
Persistencia (Datos,  

servidores de bases de datos) 
 
 
La capa de presentación puede ser cualquier interfaz que al usuario le permita 
interactuar con la aplicación, un visor de Internet, una aplicación, una palm, etc. Las 
capas de servicios y de dominio residen en lo que se conoce como un contenedor 
J2EE, mientras que la capa de persistencia se ubica por lo regular en un servidor de 
base de datos. 
 

2.1.1 Componentes EJB 
 
Se definen los componentes EJB de la siguiente manera, de acuerdo con el taller de 
introducción a las plataformas J2EE y .NET: 
 

Un EJB es un componente software del lado del servidor, que debe ser 
desplegado sobre un contenedor de EJBs. Un EJB está formado por varios 
archivos, que consisten en interfaces y clases Java y un descriptor de despliegue 
en XML. El contenedor consiste en un entorno software sobre el que pueden 
ejecutarse los EJBs, les proporciona servicios y controla su ciclo de vida. 
Independientemente del número de objetos que formen un EJB, éste siempre es 
accesible para el cliente a través de una única interfaz, que como el resto del EJB, 
debe cumplir la especificación. 
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Cumplir la especificación implica implementar y extender ciertas interfaces, 
exponiendo unos determinados métodos. La especificación EJB 2.0 define tres 
tipos de EJBs: Session Beans, que modelan procesos de negocio; Entity Beans, 
que modelan datos del negocio; y Message-driven Beans, similares a los Session 
Beans pero con la diferencia de que sólo pueden invocarse mediante mensajes.  
Una de las principales funciones del contenedor es la de interponerse entre el 
cliente y los EJBs. El contenedor pone a disposición de los componentes una serie 
de servicios conocidos como middleware. Estos servicios middleware consisten 
en aspectos tales como la seguridad, persistencia, o transacciones [...] son 
configurables mediante el uso de descriptores XML que registran cuales de los 
servicios que ofrece el contenedor van a ser utilizados por las aplicaciones J2EE. 
[...] 
 
El principal objeto es la clase enterprise bean, que es donde el desarrollador 
implementará el código del EJB (objetos de negocio). Es una clase Java que 
implementa una interfaz definida en la especificación. Los métodos de esa 
interfaz  permiten al contenedor gestionar el EJB y avisarle cuando suceden 
eventos importantes. 1 
 

Cada uno de los objetos de negocio tiene una interfaz que define los métodos que 
debe implementar el objeto de negocio esta interfaz puede ser definida de manera 
local o remota de acuerdo con la necesidad específica del objeto que se esté 
utilizando. Cada objeto EJB tiene una interfaz Home que le permite manejar el ciclo 
de vida de los objetos en el contenedor, su función básicamente es un Factory, del 
objeto de negoci, el objeto home tiene tres funciones básicas: crear objetos EJB, 
encontrar objetos EJB existentes, y eliminar objetos EJBs. 
 

El objeto home, como el objeto EJB, es generado por el contenedor. Pero necesita 
información para saber cómo inicializar los objetos EJB que crea. Para 
proporcionar al contenedor esta información, el desarrollador debe escribir una 
interfaz especial que el objeto home implementará, de la misma manera que el 
objeto EJB implementa la interfaz remota. A esta interfaz se le llama interfaz 
home y extiende la interfaz javax.ejb.EJBHome. Esta interfaz extiende la interfaz 
javax.rmi.Remote y por lo tanto los objetos home son objetos remotos. 
 
Además de las dos interfaces citadas, remota y home, existen otras dos 
equivalentes que son las interfaces locales (interfaz local e interfaz home local). 
Estas interfaces se usan para objetos en la misma máquina virtual, haciendo de la 
invocación de métodos un proceso mucho más rápido. Esto es muy útil en casos 
tan frecuentes como cuando EJBs de sesión son clientes de EJBs de entidad. Es 
frecuente el uso del patrón de diseño façade, en el cual los clientes sólo acceden a 

                                                 
1 Taller de introducción a las plataformas J2EE y .NET. [online], Disponible en Internet  
http://www.cetenasa.es/e-business/Talleres/taller2 
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un EJB de sesión, y ese EJB de sesión accede al resto de EJBs.En este caso ese 
EJB de sesión es el único que necesita interfaz remota y home no locales. 1 
 

 

2.1.2 Esquema de persistencia de la especificación J2EE 
 
Unos de los puntos esenciales en las arquitecturas a  evaluar, tiene que ver con las 
posibilidades de en el manejo de la persistencia de los objetos, y como estas se ven 
afectadas por los cambios que se hagan. 
 
El manejo de la persistencia en J2EE se presenta en dos maneras distintas, la primera 
denominada Bean Managment Persistence BMP, es un esquema en donde los EJB’s 
de entidad manejan por si mismos la persistencia, esto es que abren dentro de la 
implementación de sus métodos sesiones con las bases de datos enviando sentencias 
SQL con JDBC o con SQLJ. El segundo esquema denominado Container 
Management Persistence, en el cual el contenedor le presta servicios de persistencia a 
los beans de entidad, en este esquema es que se puede ver la noción del servicio que 
es configurado para ayudar al componente a ser persistente, para lo cual la 
sincronización entre el componente y la base de datos es una labor del contenedor, el 
componente no tiene que manejar sentencias SQL ni preocuparse por la tolerancia a 
fallos, está limitado a una relación uno a uno con las tablas de la base de datos.  
 
Este esquema se presta mucho cuando se trata de relaciones entre las tablas, y se debe 
manejar cierto nivel de integridad referencial o que la relación entre el componente y 
la base de datos se da en varias tablas. El esquema es muy versátil pero significa 
acoplar el esquema de persistencia con la base de datos y la ubicación de las tablas. 
Ahora si se trata de un modelo no relacional BMP es una buena opción pues el 
componente programa los métodos de persistencia, y el contenedor los invoca de 
acuerdo a las reglas de transacciones manejada. La limitación es que la lógica de la 
persistencia queda amarrada al Componente 
  
El segundo caso se conoce como CMP “Container Management Persistence”, en 
donde el contenedor hace automáticamente la persistencia del componente, a éste se 
le especifica cómo debe hacerlo en un descriptor XML del componente mediante 
sentencias SQL, se define una sentencia por cada operación (lectura, modificación, 
creación, y borrado) y cuando se crea el componente, éste debe respetar ciertas reglas 
de creación y de herencia de interfaces específicas, una de éstas es que cada atributo 
persistente tenga métodos get y set para que el contenedor los pueda invocar desde 
los servicios de persistencia. 

                                                 
1 Taller de introducción a las plataformas J2EE y .NET. [online], Disponible en Internet  
http://www.cetenasa.es/e-business/Talleres/taller2. 
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La especificación permite manejar relaciones maestro detalle, lo que implica un 
cambio en la forma de codificar los componentes, por un lado se definen como clases 
abstractas con métodos get y set por cada atributo persistente; se declaran los 
atributos en el descriptor y las relaciones entre tablas como llaves foráneas. El 
contenedor se encarga de crear las clases concretas que manejan la persistencia en 
tiempo de depuración. 
 
A continuación se muestra la manera como se maneja la persistencia por el 
componente tomado de las notas de clase de Maria Consuelo Franky: 
 

La conexión con la BD se abre en setEntityContext() y se cierra en 
unsetEntityContext() 
 

public void setEntityContext(EntityContext context) { 
      this.context = context; 
      try { 
         makeConnection();      } catch (Exception ex) { 
          throw new EJBException("Unable to connect to database. " + 
             ex.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   public void unsetEntityContext() { 
      try { 
         con.close();      } catch (SQLException ex) { 
          throw new EJBException("unsetEntityContext: " 
+ex.getMessage()); 
      } 
   } 

ejbCreate() debe insertar los datos del componente en la BD  y retornar el valor 
de su llave primaria 
 
public String ejbCreate(String id, String firstName,  String lastName, double 
balance) throws CreateException { 
       

       try { 
           insertRow(id, firstName, lastName, balance); 
       } catch (Exception ex) { 
           throw new EJBException("ejbCreate: " + ex.getMessage()); 
       } 
       this.id = id; 
       this.firstName = firstName; 
       this.lastName = lastName; 
       this.balance = balance; 
       return id; 
    } 

 
ejbLoad() carga la tupla correspondiente al componente y ejbStore() la salva en 
la BD:   
 

public void ejbLoad() { 
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      try { 
         loadRow(); 
       } catch (Exception ex) { 
           throw new EJBException("ejbLoad: " +  ex.getMessage()); 
       } 
   } 
 
public void ejbStore() { 
      try { 
         storeRow(); 
       } catch (Exception ex) { 
           throw new EJBException("ejbLoad: " +  ex.getMessage()); 
       } 
   } 

 
En cuanto a la persistencia manejada por el componente se muestra a 
continuación su operación: 
 
Interfaz Home: enumera métodos de creación y de búsqueda.  
  

 
import java.util.Collection; 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.*; 
 
public interface ProductHome extends EJBHome { 
 
    public Product create(String productId, String description,  
        double balance) throws RemoteException, CreateException; 
     
    public Product findByPrimaryKey(String productId)  
        throws FinderException, RemoteException; 
     
    public Collection findByDescription(String description) 
        throws FinderException, RemoteException; 
 
    public Collection findInRange(double low, double high) 
        throws FinderException, RemoteException; 
} 

  
Clase del componente: no hay SQL ni definición de los métodos de búsqueda  

 
 
public class ProductEJB implements EntityBean { 
   public String productId, description; 
   public double price; 
   private EntityContext context; 
 
   public void setPrice(double price) { 
      this.price = price; 
   } 
   …… 
   public String ejbCreate(String productId, String description,  
                                              double price) throws 
CreateException { 
      this.productId = productId; 
      this.description = description; 
      this.price = price; 
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      return null; 
   } 
 
•  En el despliegue del sistema se genera el código SQL necesario para la 

persistencia. 
•  Debe completarse el código SQL generado para los métodos de búsqueda. 

En ejbActivate() debe restaurarse el valor del atributo llave: 
public void ejbActivate() {  
      productId = (String)context.getPrimaryKey(); 
   } 
   public void ejbPassivate() { 
      productId = null; 
      description = null; 
   }  1 
 

2.1.3 Transacciones 
 
La especificación J2EE, determina varios modos de operación de las transacciones en 
la invocación de los métodos en los objetos de la capa de sesión y de entidad, el 
siguiente gráfico muestra los tipos de transacciones que se pueden utilizar: 

                                                 
1 FRANKY, María. Desarrollo de sistemas multi-nivel  utilizando un Servidor J2EE contenedor de 
componentes. [online], Disponible en Internet http://odin.uniandes.edu.co\CursoJ2eeXml 
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Ilustración 2: Alternativas de transacción en J2EE 

 
Fuente: Sun Microsistems. 
 
Cada uno de los métodos puede tener un atributo diferente en lo que a transacciones 
hace referencia. Existen seis tipos de atributos y su comportamiento se pueden 
identificar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Transaccionalidad de los métodos 

ATRIBUTO cliente del componente 
está en transacción? 

transacción que  
ejecutará el método 

NO Genera error MANDATORY 
SI Transacción del cliente 

NO Nueva Transacción REQUIRE 
SI Transacción del cliente 

NO Nueva Transacción REQUIRES_NEW 
SI Nueva Transacción 

NO Ninguna SUPPORTS 
SI Transacción del cliente 

NO Ninguna NOT_SUPPORTED 

 SI Ninguna 
NO Ninguna NEVER 

 SI Genera error 
Fuente: Sun Microsistems. 
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2.2 ESPECIFICACIÓN ECperf 
 
EcPerf es un comparativo diseñado por Sun Microsistems, para medir el desempeño 
de servidores y contenedores J2EE; EcPerf está diseñado con diferentes criterios en 
donde mediante 4 dominios que representan aplicaciones del mundo real son 
evaluados los diferentes contenedores comerciales para determinar bajo cada uno de 
los dominios el comportamiento y desempeño de los servidores. 
 
El documento de especificación 1 
 

•  Aprovecha al máximo los componentes de negocio. 
•  Las mediciones son representativas de las aplicaciones del mundo real 
•  Conforme con el estado del arte en la industria, esto es que los componentes y 

las aplicaciones son reutilizables y trabajadas con criterios de desarrollo 
rápido 

•  La aplicación es desarrollada con los mejores estándares de la industria. 
 
El ambiente de la aplicación tiene las característica de operar sobre dominios 
asociados a manufactura, los cuales se caracterizan por lo siguiente: 

•  Componentes transaccionales 
•  Transacciones distribuidas 
•  Tareas y mensajes asincrónicos 
•  Múltiples compañías operando simultáneamente con varios servidores 
•  Interfaces con aplicaciones en operación 
•  Transmisiones seguras 
•  Autenticación basada en roles 
•  Persistencia de objetos 

 

2.2.1 Dominios 
 
Los cuatro dominios asociados a la aplicación distribuida son: 
 
Manufactura completamente automatizada, inventarios, pago de clientes. Se busca el 
máximo de eficiencia con el menor número de interventoras. Los usuarios y los 
procesos corren concurrentemente sobre los mismo objetos, son transaccionales, 
seguros y completamente distribuidos. 
 

                                                 
1 Sun Microsystems, Inc.  ECperfTM Specification. [online], disponible en Internet en 
http://ecperf.theserverside.com 
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Este tipo de compañías hacen énfasis en la lógica de sus operaciones, no se preocupan 
mucho por la interfaz visual. 
 
Los cuatro dominios de las aplicaciones de manufactura son: 
 

•  Manufactura 
•  Dominio de los clientes 
•  Dominio de los proveedores y servicios 
•  Nivel corporativo 

  
El negocio hacia el cual se orienta ecPerf consiste en clientes, plantas (manufactura, 
ensamble o distribución), y proveedores. El negocio es complejo, distribuido y 
existen múltiples tipos de computadores independientes con múltiples y diversos 
servicios en ellos en cualquier variedad de topologías. El cual es una grán alternativa 
de desempeño para pruebas de stress para servidores y aplicaciones middleware. 
 

a Dominio de Clientes: las características de estas aplicaciones está orientada a 
manejo de ordenes específicamente en: crear nuevas ordenes, cambiar una 
orden existente, recibir estado de una orden en particular  y de todas las 
órdenes existentes. 

 
•  Ordenes grandes 53% 
•  Ordenes pequeñas: 47% 
 
b Dominio de Manufactura: este dominio modela las actividades en una línea de 

producción, en este caso se contemplan dos tipos de líneas: unas las planeadas 
las cuales tienen siempre un plan de producción, y por otro lado, las que solo 
corren cuando se reciben órdenes grandes de un distribuidor o un cliente. El 
proceso inicia cuando se recibe una orden de trabajo, especificando la 
cantidad de productos de un ítem a producir. Cuando se recibe una orden se 
hacen las respectivas descargas de inventarios y se planean las entregas. 

c Modelo para el dominio de proveedores: este dominio es responsable de la 
interacción con los proveedores, el este se decide cual proveedor escoger 
cuando se necesita una pieza o parte en particular. La compañía envía una 
orden de compra por la cantidad de los elementos necesitados y planea de 
acuerdo con los tiempos  de entrega para cuando están el la línea de 
producción ,cuando los productos llegan se envía un mensaje al dominio de 
manufactura para que se actualice el inventario. 

d Dominio Corporativo: maneja la lista global de clientes, partes y proveedores. 
Información de crédito, límites, la cual permite hacer los controles adecuados. 
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2.2.2 El emulador 
 
El emulador es un servlet Java que pude correr dentro de cualquier servidor web 
habilitado para Java, este no hace parte del sistema y debe correr en una máquina 
distinta a la que se utiliza para correr el dominio de las aplicaciones. Este se 
comunica con las aplicaciones enviando llamados con documentos XML vía http. El 
emulador provee un mecanismo para emular los procesos y las operaciones realizadas 
en porcentajes de acuerdo al algoritmo del emulador. 
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3. ARQUITECTURAS PROPUESTAS 
 
 
El presente capítulo muestra un conjunto de alternativas de implementación J2EE 
para distribución de los objetos de negocio en una aplicación financiera desarrollada 
en una base de datos distribuida con la metodología del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad de los Andes 1. 
 
El conjunto de arquitecturas planteadas pretenden atacar el problema de desempeño 
presentado en la aplicación real desde el punto de vista de la lógica de la distribución 
del procesamiento de la información.  
 
A través de la evolución de las metodologías de distribución se han visto 
representadas las tendencias de la tecnología y del estado del arte en el momento en 
que fueron diseñadas y que por lo tanto representan la manera en que se han venido 
ajustando en busca de establecer una mejor alternativa en la solución del problema de 
distribución de objetos  planteada en (ORT95). 
 
Se han planteado distintos esquemas de distribución y de ubicación de los diferentes 
elementos de arquitectura como el catálogo, los objetos de negocio, los datos, la 
lógica de distribución etc. 
 
Las tres alternativas de arquitectura planteadas están desarrolladas con el propósito de 
evaluar y comparar su desempeño,  cada es representativa de un diferente conjunto de 
tendencias en la implementación de aplicaciones multicapas y se plantean como un 
conjunto de variantes en la distribución de la lógica de procesamiento y la ubicación 
del estado de los objetos. 
 
El componente fundamental del sistema distribuido es el catálogo de distribución, el 
cual esta definido desde la primera iteración de la metodología en [ORT95], y que 
desempeña funciones de servidor de nombres para los objetos que componen el 
sistema distribuido. Las alternativas aquí planteadas no alteran la necesidad de la 
utilización de un catálogo que determine la ubicación de los objetos, sin embrago la 
necesidad de fragmentar la información verticalmente no es un requerimiento de esta 
evaluación. 
 
El comportamiento del catálogo sin embrago no es objeto de esta investigación, para 
lo cual será modelado en el sistema como un componente aparte de la arquitectura de 
procesamiento, implemntado como un servicio de nombres disponible para la 
aplicación en el momento que se requiera resolver la referencia de un objeto. 

                                                 
1 ORTIZ, Martha I. Metodología para Bases de Datos Distribuidas. Universidad de los Andes.1995. 
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3.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN FINANCIERA 
 
En el contexto de una aplicación financiera transaccional en la cual los objetos del 
negocio como cuenta y cliente, se encuentran ubicados en una localidad y cuando el 
objeto necesita ser utilizado por  en otra ciudad, hace uso del servicio de localización 
o catálogo que resuelve la referencia de ese objeto en el sistema para que las 
aplicaciones cliente  hagan los llamados remotos respectivos a los servicios del 
objeto. 
 
En estas aplicaciones se espera que prevalezca el criterio de localidad de la 
información, es decir que al menos el 70% de los objetos involucrados en una 
transacción se hagan por clientes que se encuentran en la misma localización que la 
información, ya sea la misma ciudad o la misma localidad, por lo cual es lógico 
suponer que el acceso al servicio de localización en el 70 % de los casos no es 
necesario. Sin embrago para efectos de la prueba este factor será tomado como una 
variable de evaluación. 
 
 
 

Ilustración 3: Aplicación bancaria 

Ciudad A Ciudad B Ciudad C

Clientes Clientes Clientes 

Objetos en la base de datos 
distribuida 

Servidores J2EE 

Terminales, cajeros, servidores WEB, Oficinas 

 
 
 
Como se muestra en la Ilustración 3: Aplicación bancaria, esta conformada por un 
conjunto de sitios en los cuales se tiene en la misma localidad los datos y las 
aplicaciones necesarias para la operación de cada sitio de manera independiente. 
Cada localidad tiene entonces un contenedor J2EE con la lógica del negocio, los 
datos propios y un conjunto de clientes que hacen uso de los servicios de la aplicación 
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por diferentes canales, estaciones en la misma sucursal, servicio de audio-respuesta, 
WEB, cajeros electrónicos, etc. 
7 
Las arquitecturas propuestas están diseñadas dentro del esquema de aplicaciones 
multinivel en plataforma J2EE, en la cuales presentan una interfaz común a las 
aplicaciones clientes con implementaciones distintas en las cuales se varía la lógica 
del procesamiento y de la distribución de los datos.  
 

3.2 ARQUITECTURA 1: OBJETOS DE NEGOCIO ÚNICOS EN LA BASE 
DE DATOS DISTRIBUIDA 

 
Como se muestra en la  
Ilustración 4: Arquitectura 1, tenemos una capa de objetos de sesión en donde reside 
la lógica de la distribución, una capa de componentes de entidad con persistencia 
manejada por el contenedor y la base de datos. En la capa de sesión en donde está la 
implementación de los casos de uso, se encuentra la lógica de la distribución, es 
responsable de ubicar los objetos haciendo los llamados al catálogo de distribución 
cuando sea del caso y hacer los llamados a los componentes de negocio de manera 
local o remota. La capa de componentes de entidad maneja la lógica de los 
componentes de negocio.  Aquí residen las operaciones como la consulta de los 
saldos, los créditos y débitos, etc. Y tenemos la capa de datos, la cual se comunica 
únicamente con la capa de entidad del sitio en donde está ubicado. 
 
El objetivo de esta alternativa es unificar los objetos de negocio con instancias únicas 
en todo el sistema, de tal manera que si un cliente necesita una cuenta debe invocar 
los métodos del objeto en donde se encuentre en el sistema distribuido. En cada sitio 
se crean los objetos de negocio que tienen sus información en el mismo lugar; de 
acuerdo con esto si un cliente necesita un objeto que no se encuentra en su propia 
ubicación, el sistema hace un llamado al catálogo que retorna la ubicación del objeto 
para que el cliente haga una invocación remota a los métodos de este. 
 
Cada objeto está ubicado en el servidor en donde se determinó por la fragmentación, 
y es invocado local o remotamente por los componentes de sesión de cada una de las 
sucursales. 
 
El criterio de localidad es de vital importancia en esta implementación, esto significa 
presumir que los objetos están ubicados de manera local con lo cual se hace primero 
la búsqueda a través de la interfaz HomeLocal, si esta falla es decir que el objeto no 
se encuentra localmente, entonces el componente de sesión procede a contactar el 
catálogo de distribución y ubicar el servidor con el cual debe hacer llamador remotos 
al objeto.  
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Ilustración 4: Arquitectura 1 

 

 
 
El diagrama, Ilustración 5. Localización de objetos en la Arquitectura 1, muestra el proceso 
que debe hacerse para localizar un objeto en el sistema distribuido. 
 
Ventajas 
 

•  Desde el punto de vista del contenedor, esta alternativa se adapta más a los 
que en esencia debe hacer un contenedor J2EE. 

•  Se pueden aprovechar los mecanismos de consulta (OQL) que ofrece el 
contenedor. 

•  Las transacciones quedan completamente coordinadas por los contenedores. 
•  La persistencia en caso que los objetos, queda sujeta al contenedor, 

aprovechando las mejores implementaciones que se haga de ellos como 
caches de objetos y almacenamiento tardío  

•  El concepto de localidad es muy claro dado que se tienen las instancias de los 
objetos justo en el lugar en donde están los datos, y los objetos de sesión 
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buscan siempre la representación del objeto en donde quiera que sea el hogar 
del objeto 

 
 

Ilustración 5. Localización de objetos en la Arquitectura 1 

 
 
Desventajas: 
 

•  Los componentes de sesión tienen que conocer  que se están comunicando con 
objetos distribuidos. 

•  La implementación de la localidad de los objetos no es muy trivial en la 
medida que requiere que un objeto de entidad como cuenta tenga interfaces 
locales y remotas al mismo tiempo. 

 
 

3.3 ARQUITECTURA 2: LOS OBJETOS DE NEGOCIO QUE MANEJAN 
SU LÓGICA DE DISTRIBUCIÓN EN LAS BASES DE DATOS 

 
Como se muestra en la Ilustración 6: Arquitectura 2 , tenemos una capa de objetos de 
sesión en donde reside la lógica de la distribución, una capa de componentes de 
negocio que maneja la persistencia directamente con la base de datos, y la base de 
datos. En la capa de sesión en donde está la implementación de los casos de uso, se 
encuentra la lógica de la distribución, es responsable de ubicar el servidor de base de 

Client : Bank cuentaLocalHome : 
CuentaHome

cuentaLocal : 
Cuenta

catalog : 
Catalog

remoteCatalog 
: Catalog

remoteCuentaHome : 
CuentaHome

remoteCuenta : 
Cuenta

1: findByPrimaryKey()

2: (si se encuentra)

3: retirar()

4: ubicarObjeto(String) 5: [for each padre]

6: ubicarObjeto(String)

7: remoteCuenta = findByPrimaryKey()

8: 
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datos en conde se encuentra ubicado el objeto haciendo los llamados al catálogo de 
distribución cuando sea del caso. La capa de componentes de negocio se comunica 
directamente con la base de datos a través de la red. En esta capa de negocios las 
operaciones del negocio se resuelven como procedimientos tipo cliente /servidor en 
donde el estado del objeto reside en todo caso en la base de datos. Finalmente la capa 
de datos que mantiene el estado del objeto en todo momento recibe peticiones 
directamente desde las sucursales haciendo las operaciones respectivas. 
 
Cada objeto está ubicado en el servidor en donde se determinó por la fragmentación, 
y es invocado local o remotamente por los componentes de sesión de cada una de las 
sucursales. 
 
El criterio de localidad sigue siendo importante en esta implementación, dado que las 
conexiones locales se puede garantizar que siempre estén abiertas con un costo 
inferior en las transacciones, mientras que por otro lado los llamados a otras bases de 
datos cuando los objetos no están en la base de datos local es muy costosa el la 
medida que es necesario ubicar primero el objeto y luego abrir una conexión de base 
de datos con el servidor en donde este dicho objeto. Para deducir el efecto de esta 
problemática se utilizó una implementación genérica de un pool de conexiones 
manejada por timeout, la cual mantiene la conexión remota abierta por un tiempo 
determinado. 
 
En  implementación tiene problemas con los primeros accesos al los servidores dado 
que será siempre necesario ubicar el servidor y abrir la conexión con la base de datos. 
Evidentemente este problema está asociado con la eficiencia del catálogo y con los 
costos de abrir las conexiones a las bases de datos desde los sitios remotos. 
 
El proceso de localización de un objeto es similar al de la alternativa anterior, dado 
que se consulta siempre con la base de datos local para ubicar le objeto que se 
requiere; si esta consulta falla entonces se consulta el catálogo de distribución para 
ubicar el URL de conexión de la base de datos remota. En este punto es importante 
contar con el pool de conexiones para mantener la conexión abierta para las próximas 
transacciones con la base de datos consultada. 
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Ilustración 6: Arquitectura 2 

 

 
 
Ventajas 
 

•  Se aprovechan completamente las ventajas transaccionales del contenedor . 
•  El desarrollo es más simple 
•  No hay duplicidad de estado del objeto como ocurre con los Beans de entidad 

en donde se tiene el estado en el contenedor y en la base de datos. 
•  El conjunto de datos que salen de la base de datos es menor, dado que el 

procesamiento de la consulta se deja a manos del motor de bases de datos. 
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Desventajas 
 

•  Los objetos de negocio no son únicos, dado que por cada sitio que requiera un 
objeto se crea una instancia de este, haciendo necesarios mecanismos externos 
de bloqueo de escritura y de invalidación de objetos en memoria. 

•  No existe el concepto de localidad en el nivel de aplicación para los objetos de 
negocio, lo cual se traduce en que el programador tiene que implementar estos 
objetos con la claridad que el objeto de negocio es distribuido. Esto sucede 
porque dos sitios diferentes que requieran el mismo objeto, crean instancias 
diferentes del mismo objeto. 

•  El mecanismo de  concurrencia queda como responsabilidad de la base de 
datos, el uso del protocolo 2FC es obligatorio en todos los casos que 
involucren más de un motor de base de datos. 

•  No es posible implementar caches para reducir el accesso a la base de datos, 
pues su estado esta siempre en el motor y su concurrencia la controla la base 
de datos.  

•  Otra desventaja de este modelo esta es que acopla el manejo de la base de 
datos distribuida dentro de los componentes de entidad, convirtiendo el último 
nivel de dicho sistema en un conjunto de objetos probablemente pesados que 
se encargan de manejar por si mismos la distribución de la base de datos. 

 
 

3.4 ARQUITECTURA 3: OBJETOS Y LÓGICA RESIDENTES EN LA 
BASE DE DATOS 

 
Esta alternativa explota las características del motor de la base de datos, colocando la 
mayor parte de la lógica en dicho motor, los componentes en la capa de middleware, 
es decir los componentes de sesión  se comunican con objetos del motor de la base de 
datos.   
 
Los objetos de negocio se modelan dentro del motor de la base de datos y su lógica 
reside como procedimientos almacenados de acuerdo con las capacidades del motor, 
en algunos casos como PL-SQL y otros como procedimientos JAVA 
 
La localización sigue siendo un responsabilidad de los componentes de sesión que 
accesan el catálogo, pues igual el único agente dentro de la arquitectura capaz de 
ubicar un objeto.  
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Ilustración 7: Arquitectura 3 

 

 
La característica fundamental de esta alternativa de desarrollo es que los objetos de 
negocio no residen en el contenedor sino que residen en el motor de la base de datos 
como objetos. Esto aprovechando las características de los nuevos motores que 
permiten hacer persistentes los objetos , guardando estado y procesos como unidades 
encapsuladas en el motor. 
 
A nivel de middleware se modelan los casos de uso y la lógica de la distribución de 
los objetos de negocio. En esta alternativa la noción de localidad se hace más fuerte 
en la medida que los objetos siempre están en la base de datos que los hace persistir. 
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Ventajas 
 

•  La primera gran ventaja de esta alternativa es que la persistencia del objeto y 
su procesamiento se hacen sobre el mismo motor de aplicación. 

•  La concurrencia se maneja por el motor de la base de datos. 
•  Se aprovecha el manejo de integridad de las operaciones que brinda el 

contenedor con  su servicio para manejo de transacciones.  
•  El trafico sobre la red es menor 

 
Desventajas 
 

•  Las transacciones  tienen que ser coordinadas por los componentes de sesión 
haciendo uso de servicios en el motor de base de datos 

•  La representación de los objetos se ve limitada por el mecanismo de 
persistencia del motor de base de datos. 

•  El modelo de persistencia no es independiente de los objetos de la base de 
datos 

 

3.5 EL CATALOGO 
 
Como se ha dicho en el comienzo de documento, los fragmentos verticales no se han 
contemplado, lo que significa que toda la información de un mismo objeto está 
ubicada en la misma base de datos ya sea como una o más tablas. El catálogo 
entonces se debe concentrar en indicarle al componente de entidad en hacia cual base 
de datos debe conectarse para obtener la información del objeto. 
 
El diseño del catalogo de distribución se hace con tres criterios importantes para el la 
ejecución de las pruebas. 
 

•  Los tiempos de respuesta deben de ser los mismos para cualquier alternativa. 
•  Debe proveer la información que necesita cada una de las alternativas de 

implementación de la capa middleware. 
•  El diseño no pretende ser el más óptimo, pues la localización del objeto como 

tal es considerada para efectos de las pruebas independiente de la distribución 
del procesamiento de los datos.  

 
Para que se puedan cumplir estos requerimientos un objeto debe tener un único 
identificador dentro del sistema distribuido por lo que la alternativa más simple es 
que el catálogo provea los nuevos identificadores de los objetos distribuidos, es 
importante aclarar que esto no es lo que sucede en la realidad que generalmente 
antepone un código de sucursal al número de la cuenta local. 
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Es bien importante que si bien el catálogo tenga las mismas condiciones de respuesta 
para cada arquitectura, este sea invocado únicamente cuando este sea necesario, este 
caso se ilustra claramente en el caso en el cual la información es local al sitio no debe 
ser invocado el catálogo ya que este costo debe ser asumido únicamente cuando no es 
posible ubicar la información en el sitio ya que la gran mayoría de las transacciones 
son locales y se degradaría el desempeño buscar siempre el sitio en el catálogo. 
 
El mecanismo de ubicación de la información de los objetos debe ser tratado 
localmente desde la perspectiva de la base de datos, esto porque se presume que la 
mayoría de las operaciones que se realiza en un sistema bancario son locales, y que la 
información de localización del objeto en la base de datos es local. 
 
 
El catálogo en si mismo es una aplicación distribuida que permite localizar un objeto 
en la base de datos, guarda como se dijo información de localización básica de los 
objetos. Cuando un cliente necesita ubicar un objeto hace el llamado a la única 
instancia del catálogo centralizada por efectos de aislamiento en las pruebas.  
 
Cada sitio debe conocer la ubicación del catálogo, que además debe ser instalado de 
tal manera que el costo de consulta o actualización de este sea le mismo desde 
cualquier lugar sobre la red. Sin embargo debe dejarse claro que el costo en la 
realidad es diferente en un sistema distribuido los costos de ubicación de información 
sobre distintos tipos de redes y de estructuras de catálogo son variables dependiendo 
de la localización de los objetos y los catálogos. 
 
catálogo está diseñado cuando el tipo de objeto tiene un solo fragmento y su 
contenido se encuentra distribuido en varios fragmentos horizontales. 
 
 

3.6 APLICACIÓN DE CUENTAS 

3.6.1 Modelo de aplicación de cuentas 
 
Este modelo de aplicación bancaria se basa en una aplicación clásica de cuentas en un 
banco en donde se hacen operaciones clásicas de créditos, débitos, transferencias, y 
consulta de información de movimientos. Las operaciones bien pueden simular otro 
conjunto de operaciones como recaudos, operaciones de consulta de cartera y demás 
que se ejecutan en Batch. 
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Ilustración 8: Diagrama de clases de la aplicación de pruebas 

Sucursal
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1..n
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La Ilustración 8: Diagrama de clases de la aplicación de pruebas, muestra la 
implementación de una de las arquitecturas basada en Enterprise Java Beans, la cual 
modela objetos de negocio en el contenedor de aplicaciones. 
 
CuentaBean 
 
Este bean accesa la tabla de cuentas de la base de datos y modela la información 
asociada a un cliente, el bean como tal maneja las operaciones asociadas al manejo de 
cuentas como las operaciones realizadas débito y crédito. 
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Transacciones (DetalleCuentaBean) 
 
Esta clase modela las operaciones realizadas sobre una cuenta, por cada transacción 
que se crea un registro que mantiene el histórico de las operaciones.  La transacción 
representa lo que se denomina el detalle de la cuenta que se representa en la tabla 
DETALLE_CUENTA de la base de datos. 
 
ClienteBean 
 
Este objeto representa los clientes dueños de las cuentas en la base de datos.  Cada 
cliente puede tener más de una cuenta y una cuenta puede ser titulada por más de un 
cliente. Existe una tabla intermedia que maneja las relaciones entre estos dos objetos 
de la base de datos CUENTA_CLIENTE. 
 
DetalleClienteBean 
 
En el entorno de una aplicación los clientes tienen asociada información de detalle 
como direcciones, teléfonos, tarjetas... etc. Que es modelada mediante esta entidad 
que está referenciada en la base de datos como DETALLE_CLIENTE. 
 
SucursalBean 
 
Esta es la entidad más importante en términos de las pruebas para la aplicación 
distribuida porque es la interfaz que define los servicios estándar que tienen que 
utilizar todos los tipos de arquitectura definidos y que enmascaran el comportamiento 
del sistema distribuido, de tal forma que los clientes se comuniquen siempre con la 
instancia local, SUCURSAL local, la cual de acuerdo con la arquitectura en prueba se 
utiliza una u otra implementación de la clase. 
 
La clase de servicios tiene la siguiente interfaz remota, en ésta están los servicios que 
ofrece la capa de middleware. 
 

3.6.2 Diseño de las tablas de la base de datos 
 
Cliente 
 
Esta tabla mantiene la información de los clientes en la base de datos, tiene campos 
auxiliares para simular campos adicionales en el registro de los clientes. 
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Tabla 2: Tabla de clientes 

CLIENTE 
CAMPO TIPO DECRIPCION 
ID_CLIENTE VARCHAR(20) Identificador del Cliente 
NOMBRE VARCHAR(60) Nombre del Cliente 
DIRECCION VARCHAR(30) Dirección del Cliente 
AUXILIAR1 VARCHAR(30) Campo auxiliar 
AUXILIAR2 VARCHAR(30) Campo auxiliar 
AUXILIAR3 VARCHAR(30) Campo auxiliar 

 
 
Detalle_Cliente 
 
Esta tabla representa una relación maestro - detalle entre clientes y datos adicionales 
como familiares, telefonos, etc. Información que no necesariamente se registra en una 
sola tabla pero que desde la perspectiva de los objetos son agregación del objeto. 
 
Tabla 3: Detalle de clientes 

DETALLE_CLIENTE 
CAMPO TIPO DECRIPCION 
ID_CLIENTE VARCHAR(30) Identificador del Cliente 
ID_DETALLE VARCHAR(30) Identificador del detalle 
DETALLE VARCHAR(50) detalle 

 
Cuenta 
 
Esta tabla representa la cuenta, que es la unidad de manejo de una aplicación 
bancaria, mantiene el campo saldo para verificar la consistencia de las transacciones, 
aunque este campo bien podría ser calculado. 
 
Tabla 4: Cuenta 

CUENTA 
CAMPO TIPO DECRIPCION 
ID_CUENTA VARCHAR(30) Identificador de la Cuenta 
SALDO FLOAT Saldo de la Cuenta 
TIPO VARCHAR(1) Tipo de la cuenta A o C 
SUCURSAL VARCHAR(30) Sucursal de la cuenta 
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Detalle_Cuenta 
 
Esta tabla mantiene los registros de los movimientos realizados a una cuenta y 
mantienen la información asociada al canal de servicio y transacción. 
 
 
Tabla 5: Detalle Cuenta 

DETALLE_CUENTA 
CAMPO TIPO DECRIPCION 
ID_CUENTA VARCHAR(30) Identificador de la Cuenta 
ID_DETALLE VARCHAR(30) Identificador del detalle 
FECHA DATE Fecha de la Operación 
CANAL VARCHAR(30) Canal desde el cual se hace la transacción 
INFO_TRANS VARCHAR(30) Información de la transacción 
VALOR FLOAT Valor de la operación 
VALOR FLOAT Valor de la operación 
TIPO DATE Tipo de la operación "D" Débito o "C" Crédito
 
Cliente_Cuenta 
 
Esta tabla mantiene la relación muchos a muchos entre los clientes y las cuentas del 
sistema. 
 
Tabla 6: Cliente Cuenta 

CLIENTE_CUENTA 
CAMPO TIPO DECRIPCION 
ID_CLIENTE VARCHAR(30) Identificador del Cliente 
ID_CUENTA VARCHAR(30) Identificador de la Cuenta 
 
 
La integridad referencial del sistema no se implementa dado que al manejar 
información remota, al menos en lo que hace referencia a esta tabla no es posible 
apoyarse en el motor de la base de datos para garantizar que toda cuenta tiene un 
cliente asociado y viceversa. 
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4. DISEÑO DE LA PRUEBA 
 
 
La prueba que se utiliza para probar el desempeño de las aplicaciones está basada en 
la especificación Ecperf para evaluación de contenedores. El diseño de la prueba de 
desempeño se fundamenta en dicha especificación 1, se adaptó el concepto del 
dominio a la aplicación de cuentas, y los mecanismos de simulación se extendieron 
modificando la implementación original de tal forma que permitiera evaluar no una 
aplicación manufacturera sino una aplicación bancaria, con reglas de ejecución 
propias generadas a partir de datos de aplicaciones reales. 
 
La prueba se aplica a cada una de las iteraciones de la arquitectura planteadas, con el 
ánimo de determinar en diferentes condiciones de carga y de localidad, el desempeño 
de dada una de las alternativas 
 

4.1 OBJETIVO DE LA PRUEBA 
 
El objetivo de la prueba es determinar el desempeño de las tres arquitecturas 
propuestas bajo condiciones de prueba iguales de tal forma que se puedan comparar y 
conocer en que casos se comportan mejor que las otras. 
 
Por otro lado la prueba tienen la intención de poder generar una serie de datos que 
permitan un análisis de los diferentes factores que determinan su rendimiento, de tal 
forma que se puedan generar recomendaciones de diseño que permitan apoyar las 
decisiones asociadas a la distribución de las aplicaciones de bases de datos 
distribuidas con comportamientos semejantes a la aplicación aquí probada.  
 

4.2 DEFINICIONES 
   
Las siguientes definiciones son tomadas del documento de la especificación ecperf: 
 

•  Driver hace referencia al código que maneja el benchmark. El Driver 
implementa las reglas y genera las estadísticas y reportes. 

•  Transacciones de pruebas, hace referencia a un llamado remoto a un 
Enterprise Java Bean. 

                                                 
1 Sun Microsystems, Inc.  ECperfTM Specification. Especificación EcPerf [online], Disponible en 
Ineternet http://ecperf.theserverside.com. 
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•  Transacción de negocio hace referencia a una unidad de trabajo iniciada 
por el Driver y que puede involucrar una o más Ectransaction 

•  Transacción de base de datos: hace referencia a una unidad de trabajo de 
la base de datos con las propiedades ACID para bases de datos. La 
transacción es iniciada por el contenedor o por un bean como parte de una 
transacción. 

•  [x .. y] Intervalo de cerrado entre x, y, y 
•  Número aleatorio en el intervalo [x .. y] ,significa la selección de un valor 

aleatorio entre x, y, y seleccionado con distribución uniforme con media 
(x+y)/2 

•  Función aleatoria no uniforme: es utilizada para generar las cuentas y los 
clientes. Este método genera un evento independiente y no uniformemente 
distribuido en un rango específico de valores 
NURand(A, x, y) = ((random(0, A) | random(x, y)) % (y - x + 1)) + x*1 

•  Intervalo de medida: es utilizado para determinar el tiempo durante el cual 
se reporta información para una prueba específica. 

•  Tiempo de respuesta: es utilizado para determinar el lapso de tiempo entre 
que el Driver envía el primer byte en una transacción de negocio y cuando 
llega el último byte de la operación. 

•  Rata de Inyección: hace referencia a la rata en la cual las transacciones de 
negocio hacen requerimientos a la aplicación. 

•  Tiempo de Espera: es usado para determinar el tiempo entre transacciones 
de negocio. Esta es una función entre el tiempo de respuesta y la rata de 
inyección. Para una rata de inyección requerida, el tiempo de espera será 
menor para tiempos de respuesta largos. 

•  Ciclo de tiempo: tiempo entre inicio de transacciones de negocio. 1 
 
 

4.3 TRANSACCIONES DEL NEGOCIO 

4.3.1 Crear cliente 

En esta transacción se inserta un nuevo cliente en el sistema, es implementada en la 
interfaz Sucursal.  Esta transacción se comunica con el catálogo de distribución para 
establecer si ya existe el cliente en el sistema y de recibir respuesta afirmativa, 
entonces no hace la operación, indicando que éste ya existe. Si el cliente no existe en 
el sistema lo crea de manera local registrándolo en el catálogo de distribución. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 
                                                 
 
1 Sun Microsystems, Inc.  ECperfTM Specification. Especificación EcPerf [online], Disponible en 
Ineternet http://ecperf.theserverside.com. P. 26. 
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4.3.2 Crear cuenta 

En esta transacción se inserta una nueva cuenta en el sistema, es implementada en la 
interfaz Sucursal. Lo primero es identificar la validez de los usuarios que son dueños 
de la cuenta, para lo cual consulta localmente por cada uno de los usuarios, si no los 
ubica de manera local, el sistema procede a hacer la consulta al catálogo de 
distribución; posteriormente el sistema crea una nueva cuenta en la sucursal local y la 
registra en el catálogo de distribución con un identificador consecutivo de manera 
local. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

 

4.3.3 Acreditar cuenta 

En esta transacción se acredita en una cuenta del sistema un valor determinado.  Es 
implementada en la interfaz Sucursal. La transacción presume la localidad de la 
información por lo que tratará en todos los casos de hacer la operación de manera 
local.  Si una vez intentada esta operación no encuentra el objeto, entonces ubica la 
cuenta mediante el uso del catálogo de distribución y hace la operación al objeto de 
manera remota. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

  /** 
   * Crea un cliente en el sistema 
   * @param aIdCliente Identificador del nuevo cliente 
   * @param aNombre Nombre del nuevo cliente 
   * @param aDireccion Dirección del cliente 
   * @param aAuxiliar1 Campo auxiliar de datos 
   * @param aAuxiliar2 Campo auxiliar de datos 
   * @param aAuxiliar3 Campo auxiliar de datos 
   * @throws RemoteException 
   */ 
  public void crearCliente(String aIdCliente, String aNombre, String aDireccion, 
String aAuxiliar1, String aAuxiliar2, String aAuxiliar3) throws RemoteException; 

  /** 
   * Crea un cliente en el sistema 
   * @param aIdCliente Identificador del nuevo cliente 
   * @param aNombre Nombre del nuevo cliente 
   * @param aDireccion Dirección del cliente 
   * @param aAuxiliar1 Campo auxiliar de datos 
   * @param aAuxiliar2 Campo auxiliar de datos 
   * @param aAuxiliar3 Campo auxiliar de datos 
   * @throws RemoteException 
   */ 
  public void crearCliente(String aIdCliente, String aNombre, String aDireccion, 
String aAuxiliar1, String aAuxiliar2, String aAuxiliar3) throws RemoteException; 
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4.3.4 Debitar cuenta 

En esta transacción se debita en una cuenta del sistema un valor determinado; es 
implementada en la interfaz Sucursal. La transacción presume la localidad de la 
información por lo que tratará en todos los casos de hacer la operación de manera 
local, si una vez intentada esta operación no encuentra el objeto, entonces ubica la 
cuenta mediante el uso del catálogo de distribución y hace la operación al objeto de 
manera remota. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

 

4.3.5 Solicitar saldo  

En esta transacción consulta para una cuenta el saldo de ésta; es implementada en la 
interfaz Sucursal. La transacción presume la localidad de la información por lo que 
tratará en todos los casos de hacer la operación de manera local, si una vez intentada 
esta operación no encuentra el objeto, entonces ubica la cuenta mediante el uso del 
catálogo de distribución y hace la operación al objeto de manera remota. La consulta 
de saldo implica la consulta de las transacciones realizadas para esta cuenta, haciendo 
una consulta algebraica entre los saldos de las transacciones. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

  /** 
  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @param aValue valor de la transferencia 
   * @param aCanal Canal de servicio desde el cual se hace la 
   * operacion 
   * @param aInfoTrans informacion relativa a la operación 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public void acreditar(String aIdCuenta, Float aValue, String aCanal, String 
aInfoTrans) throws RemoteException; 

  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @param aValue valor de la transferencia 
   * @param aCanal Canal de servicio desde el cual se hace la 
   * operacion 
   * @param aInfoTrans informacion relativa a la operación 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public void debitar(String aIdCuenta, Float aValue, String aCanal, String 
aInfoTrans) throws RemoteException; 
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4.3.6 Solicitar información de una cuenta 

En esta transacción, consulta para una cuenta la información asociada a ésta y emula 
las operaciones de consulta de clientes asociados, saldo y estado de la cuenta, es 
implementada en la Interfaz Sucursal. En la transacción al igual que las operaciones 
asociadas a las cuentas, prevalece el criterio de la localidad de la información. En esta 
operación se  

consulta información de los clientes, las transacciones y las cuentas. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

 

4.3.7 Realizar extracto de la cuenta 

Esta operación consulta para una cuenta la información de las transacciones de la 
misma, en un periodo dado y emula las operaciones de extracto, consulta de saldos de 
tarjetas y similares; es implementada en la Interfaz Sucursal. En la transacción al 
igual que las operaciones asociadas a las cuentas, prevalece el criterio de la localidad 
de la información. En esta operación se consulta información de las transacciones y 
las cuentas. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @return Saldo de la cuenta 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public Float darSaldo(String aIdCuenta) throws RemoteException; 

  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @return Objeto de información de la cuenta 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public comun.InfoCuenta darInfoCuenta(String aIdCuenta) throws RemoteException;
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4.3.8 Hacer transferencia de una cuenta a otra 

Esta operación transfiere información de una cuenta a otra cuenta. Es implementada 
en la Interfaz Sucursal.java,  La transacción debe ubicar cada una de las cuentas 
involucradas asumiendo la presunción de localidad.  Para la cuenta origen hace una 
operación de débito y para la cuenta destino, un crédito. Por supuesto se debe 
garantizar la transacción distribuida en las dos operaciones involucradas. 

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

 

4.3.9 Desactivar / Activar una cuenta 

En esta transacción se deshabilita o habilita una cuenta; es implementada en la 
interfaz Sucursal.  La transacción presume la localidad de la información, por lo que 
tratará en todos los casos de hacer la operación de manera local.  Si una vez intentada 
esta operación no encuentra el objeto, entonces ubica la cuenta mediante el uso del 
catálogo de distribución y hace la operación al objeto de manera remota.  

La firma del método en Sucursal.java es la siguiente: 

  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @return Objeto de extracto de la cuenta 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public comun.Extracto darExtracto(String aIdCuenta) throws RemoteException; 

  /** 
   * 
   * @param aSource Identificador de la cuenta fuente 
   * @param aTarget Identificador de la cuenta destino 
   * @param aValue valor de la transferencia 
   * @param aCanal Canal de servicio desde el cual se hace la 
   * operacion 
   * @param aInfoTrans informacion relativa a la operación 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public void transferir(String aSource, String aTarget, Float aValue, String 
aCanal, String aInfoTrans) throws RemoteException; 

  /** 
   * 
   * @param aIdCuenta Identificador de la cuenta 
   * @throws RemoteException Errores de Red 
   */ 
  public void eliminarCuenta(String aIdCuenta) throws RemoteException; 
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4.4 APLICACIONES DE EMULACIÓN 

4.4.1 SucursalApp 
 
Esta es la aplicación encargada de emular el comportamiento de los clientes de 
sucursal, en el cual predominan operaciones asociadas a la creación de cuentas y 
clientes, créditos y transferencias que emulan el comportamiento de pagos de cuentas 
y recaudos. 
 
Ilustración 9. Diagrama de clases del emulador 

SucursalApp

ejecutar()

InternetApp

ejecutar()

DriverApp

ejecutar()

NetApp

ejecutar()

Reporter

agregarRegistro()
generarReporte()ServicesClient

crearCuenta()
crearCliente()
acreditar()
debitar()
transferir()
darSaldo()
darExtracto()
infoCuenta()

Sucursal

 
 
En el contexto de las aplicaciones bancarias la creación de cuentas está asociada a la 
creación de clientes, esto es consecuente con la operación de una sucursal bancaria en 
la que las cuentas se crean en la misma diligencia en la cual se crean los clientes, solo 
en porcentajes bajos la creación de una cuenta se hace con clientes existentes que no 
se encuentran registrados en la misma sucursal. La relación entre cuentas y clientes es 
de 1.2, en donde cada cliente tiene en promedio 1.2 cuentas.  
 
Para la creación de los números de cuenta se utilizan consecutivos que son generados 
por cada uno de los sitios del sistema, de tal forma que cada número de cuenta lo 
antecede el número de la sucursal bancaria. Para el caso de los usuarios los 
identidicadores son generados con consecutivamente de manera local, y se valida 
contra el catálogo de distribución la existencia de estos. 
 
Las cuentas y los clientes son siempre creados en la sucursal local, es decir la 
presunción de localidad es del 100% en este caso. 
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Para seleccionar el cliente dueño de una cuenta en el caso que esta exista, se 
selecciona aleatoriamente con distribución uniforme en el intervalo 
[1..NUM_CLIENTES].  
 
Para realizar las operaciones que implican  una cuenta como créditos, débitos, 
consulta de saldos, extractos, y consulta de información de una cuenta se utiliza el 
factor de localidad el cual determina el porcentaje de las operaciones que implican la 
información local, este factor determina el porcentaje de tiempo que se generan los 
eventos a cuentas locales y remotas. Cuando la operación implica cuentas locales, el 
número de cuenta se calcula aleatoriamente en el intervalo [1.. 
MAX_CUENTAS_LOCALES] de manera uniforme, si se trata de una operación 
remota se determina la sucursal de manera uniforme entre las localidades remotas, de 
igual manera se determina la cuenta en la sucursal remota en el intervalo [1.. 
MAX_CUENTAS_LOCALES] de manera uniforme. 
 
La distribución de las operaciones para las sucursales es la siguiente: 
 

•  Crear Cuentas 4% 
•  Realizar consulta de saldo 8% 
•  Realizar débitos y recaudos a una cuenta 16% 
•  Realizar créditos 35% 
•  Consultar movimientos o Extractos 14% 
•  Consultar Información de una Cuenta 4% 
•  Transferencias entre cuentas 19% 
 

4.4.2 InternetApp 
 
Esta es la aplicación encargada de emular el comportamiento de la aplicación 
bancaria en el canal de Internet, el cual esta conformado por las operaciones 
realizadas mediante un Browser desde Internet a las respectivas sucursales, también 
aplica para las operaciones telefónicas. Las transacciones que se realizan en este canal 
tienen un comportamiento distinto a las sucursales y cajeros, en el sentido que las son 
más frecuentes consultas, pagos de servicios y transferencias, al mismo tiempo que 
creación de cuentas o créditos (consignaciones) no son posibles. 
 
Sin embrago el comportamiento de cada una de las transacciones evaluadas siguen el 
mismo patrón definido en la aplicación anterior, esto aplica para movimientos y 
consultas.  
 
La distribución de las operaciones para este canal es la siguiente: 
 

•  Crear Cuentas 
•  Realizar consulta de saldo 40 % 
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•  Realizar débitos y recaudos a una cuenta 
•  Realizar créditos 
•  Consultar movimientos o Extractos 42 % 
•  Consultar Información de una Cuenta 4 % 
•  Transferencias entre cuentas 14% 

 
 

4.4.3 NetApp 
 
Este aplicación emula el comportamiento para las operaciones realizadas por la  
aplicación bancaria en el canal de red de cajeros.  Estas operaciones agrupan 
fundamentalmente operaciones de retiros (débitos), pagos de servicios, consulta de 
saldo y transferencias entre cuentas. Para esta emulación se tiene en cuenta la 
suposición de localidad de las operaciones de los cajeros con la localidad a la cual 
están asociados. Como se estableció en las reglas para la aplicación de Sucursales, las 
reglas de ubicación de cuentas y de distribución de las mismas es igual para todas las 
aplicaciones. Caso particular de esta aplicación es la distribución de las transacciones 
con respecto a lo que sucede en las sucursales y el canal de Internet. 
 
La distribución de las operaciones para este canal es la siguiente: 
 

•  Crear Cuentas 
•  Realizar consulta de saldo 21% 
•  Realizar débitos y recaudos a una cuenta 55% 
•  Realizar créditos 
•  Consultar movimientos o Extractos 5% 
•  Consultar Información de una Cuenta 2% 
•  Transferencias entre cuentas 17% 

 
 

4.5 CONFIGURACIÓN  DE LA PRUEBA 
 
La prueba a las arquitecturas consiste en evaluar para cada una de ellas el desempeño 
que tienen ante el emulador en cada uno de los canales de la aplicación bancaria. Para 
ello las tres arquitecturas tienen una interfaz común que le permite al emulador 
interactuar con cualquiera.   
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Figura 9: Configuración de la prueba 
 

 
 
Cada una de las arquitecturas es sometida entonces al conjunto de emulaciones con el 
objetivo de tomar mediciones que permitan evaluar su desempeño lo más parecido 
posible a una aplicación real de cuentas transaccional. 
 
Para la prueba se montaron tres sucursales, cada una de ellas en capacidad de operar 
independientemente de las otras, un contenedor J2EE, un motor de base de datos y un 
servidor de registro son los componentes que cada sucursal debe tener instalado. 
Sobre esta infraestructura es montada la aplicación de la sucursal bancaria J”EE la 
cual esta conformada de los objetos correspondientes a la arquitectura que se valla a 
someter a prueba. 
 
Los componentes completos de la instalación de la sucursal son los siguientes: 
 

•  Sistema Operativo Windows 2000 
•  Contenedor J2EE Ri 1.3.1 
•  Cloudscape 4.01, con CloudConnector 
•  Driver JDBC, para Cloudscape distribuido. 
•  JVM 1.3.2 
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Los equipos utilizados para la prueba son los siguientes: 
 

•  Emulador, procesador Intel Pentium 550Mhz, 512 RAM, DD 20 GB, RED 
10/100 

•  Sucursal 1, procesador Intel Pentium 400Mhz, 128 RAM, 4GB, RED 10/100 
•  Sucursal 2, procesador Intel Pentium 400Mhz, 128 RAM, 4GB, RED 10/100 
•  Sucursal 3, procesador Intel Pentium 400Mhz, 64 RAM, 2GB, RED 10/100 
•  Catálogo, procesador Intel Pentium 550 Mhz, 256 RAM, 20GB, RED 10/100 
 

Los equipos están conectados en el mismo segmento de red y están conectados a una 
red local mediante un switch 10/100. 

 

4.5.1 Servidor de catálogo 
 
Como se menciona en la evaluación de alternativas, el servidor de catálogo es una 
aplicación J2EE el cual presta un servicio de nombres de los objetos que se 
encuentran en el sistema, el catálogo esta instalado en una máquina diferente a las 
sucursales para influir lo menos posible en la prueba. Por cada uno de los objetos que 
están en la aplicación existe una entrada en el catálogo de distribución, con esto el 
catálogo está en capacidad de ubicar  cualquier objeto que se encuentre en el sistema, 
así como apoyar la consulta de la existencia de un objeto con el mismo identificador 
en el sistema distribuido.  
 
Nótese que el catálogo esta disponible para cada uno de los sitios del sistema 
distribuido, con las mismas posibilidades de acceso para todos, y que es ubicado 
dinámicamente por los objetos del sistema que requieran sus servicios. 
 

4.5.2 El emulador 
 
Los eventos asociados a cada una de las sucursales tienen que ser independientes de 
lo que sucede en los demás sitios del sistema. Por tal razón se inicializan para cada 
uno de los sitios un proceso de pruebas distinto que arroje resultados y métricas 
independiente de los demás. Ahora si bien esto es cierto las ratas de inyección deben 
estar coordinadas para lo  cual los procesos son inicializados en la misma máquina 
pero hilos diferentes. Cada uno de las sucursales recibe peticiones del driver que 
emulan las transacciones del sistema bancario en cada uno de los tres canales 
identificados.  
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4.5.3 La población inicial de la base de datos 
 
Para realizar las pruebas de la aplicación las tablas de la aplicación deben ser 
cargadas con un conjunto de información suficiente para hacer las pruebas tanto en el 
catálogo de distribución como en la aplicación. 
 
El volumen de información esta relacionado con la rata de inyección de transacciones 
a la aplicación, de tal manera que se pueda estimar el espacio en disco necesario y se 
garantice las relación de los datos en la aplicación. 
 
Las relaciones que se deben de mantener son las cuentas contra los clientes la cual es 
de 1.2, para todos los casos. Sin embrago esta relación es fácil de mantener pues 
ambos eventos están relacionados a una misma emulación de la aplicación 
SucursalApp cuando se crean las cuentas. Por otro lado la relación entre cuentas y 
detalles, es continuamente creciente en la medida que en los clientes se manejen 
operaciones de inyección de datos. 
 
Para cada sucursal los datos iniciales son los siguientes: 
 

Tabla 7: Población Inicial de la Base de Datos 

 

Datos Iniciales
Clientes, 100000
Cuentas: 120, 000
Transacciónes 1’200.000
Detalles de Cliente 120.000
Cuentas por cliente 140.000

Datos Iniciales
Clientes, 100000
Cuentas: 120, 000
Transacciónes 1’200.000
Detalles de Cliente 120.000
Cuentas por cliente 140.000  

 

4.5.4 Tiempo y la rata de inyección de las transacciones 
 
La rata de inyección determina el volumen de trabajo de la aplicación distribuida, 
para el caso del canal de Internet tenemos un conjunto de 220.000 transacciones mes, 
con lo cual se puede estimar un total de 0.2 transacciones exitosas por segundo para 
este canal, en este sistema. 
 

Tc = -Ln(x) /  Ir 
 
Donde 
 
Ln, logaritmo natural de base e 
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X, número aleatorio entre 0 y 1 
Ir, rata de inyección de datos al sistema 
 
Esta información determina el tiempo del ciclo que se tomará la aplicación por cada 
una de las transacciones de acuerdo con la evaluación de la expresión anterior 
 
Para el proceso de emulación se calcula el tiempo del ciclo, se ejecuta la operación 
del sistema y una vez finalizado esta se calcula el tiempo de espera con la siguiente 
expresión antes de enviar la siguiente transacción a la aplicación. 
 

Td = Tc – Tt 
Donde, 
Td, tiempo de espera 
Tc, tiempo del ciclo de la transacción. 
Tt,  tiempo real de la transacción. 

 
Para efectos de la emulación las pruebas se inician con ratas de inyección bajas, 
aumentando la carga del sistema evaluando los tiempos de respuesta de los servicios 
de cada una de las iteraciones. 
 

4.5.5 Restricciones 
 
Únicamente las transacciones que terminan satisfactoriamente son incluidas dentro de 
las estadísticas de calificación del desempeño, esto significa que si alguna transacción 
falla, o el contenedor no la puede realizar, esta no queda registrada dentro de los datos 
a evaluar. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

5.1 ANÁLISIS DE CARGA 
 
La siguiente tabla, muestra los tiempos de las transacciones de cada una de las 
iteraciones por cada uno de los canales de la aplicación, cuando la carga de trabajo 
del contenedor es baja y el factor de localidad es del 70%, es decir que la rata de 
inyección de transacciones es menor que 5 transacciones por minuto. 
 

Tabla 8: Resultado de Ejecución a Cargas Bajas 

 
  Iteración 1 (seg) Iteración 2 (seg) Iteración 3 (seg) 

Internet 2,24 1,30 1,21 
Sucursal  2,06 1,62 1,35 
Red 2,07 1,62 1,34 

 

Ilustración 10: Análisis de Carga, Localidad al 70% 
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Analicemos primero el canal de Internet, en el cual las transacciones más lentas están 
en la Iteración 1, El canal de Internet se caracteriza por presentar operaciones 
principalmente de consulta de saldo y movimientos, la iteración 1 tiene la 
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particularidad que la consulta de saldo se hace sobre los detalles de las cuentas lo cual 
significa que deben ser cargados en el contenedor para cada cuenta que se realice la 
operación de consulta, esto implica que el contenedor debe realizar múltiples accesos 
a la base de datos por cada uno de los detalles que tenga la cuenta. Para el casos de 
iteración 2, los datos reflejan el costo de hacer un único acceso a la base de datos así 
sea de manera remota y dejar el problema del cálculo y las consultas a un solo query 
en la base de datos. 
 
Ahora iteración 3 muestra ser la mejor alternativa en el caso en que predominan las 
consultas pero la carga de la aplicación es baja. Esto es consistente si se tiene en 
cuenta que las operaciones que implican movimientos sobre cuentas se reducen a un 
solo acceso en la base de datos lo que no sucede en ninguna de las dos iteraciones. 
 
En esta ejecución de la prueba es de esperarse que no se vean reflejados los 
beneficios de cache de objetos que maneja en contenedor para iteración 1. Al parecer 
esto en el caso en que se tienen pocos accesos resulta más costoso que las 
aplicaciones que consultan la información directamente en la base de datos. 
 
Ahora se analiza el comportamiento de el canal de Sucursales; al revisar la estadística 
en el numeral 4.3.2, de la aplicación de emulación de sucursal está caracterizada por 
una mayoría en depósitos, recaudos y transferencias, se puede justificar el mejor 
rendimiento de las iteraciones con el hecho que la carga es lo suficientemente baja 
como para que las virtudes del contenedor no ayuden a mejorar el desempeño.  De 
igual manera ocurre con el canal de Red en el cual las operaciones son casi inversas a 
las operaciones de sucursal, pero para efectos de la base de datos y de la carga de la 
aplicación, un deposito resulta similar a un retiro, siempre y cuando se tengan fondos 
suficientes en la cuenta. 
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Ilustración 11: Carga de la aplicación para el canal Internet, localidad del  70% 
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Al incrementar la carga en las aplicaciones se puede observar como va tomando 
ventaja el esquema de iteración 1 Sobre los demás, aquí se observa como la iteración 
a se comporta mejor dado que los objetos que están en cache tienen un acceso más 
rápido, mientras que las otras iteraciones no cuentan con esta ventaja.  
 

Tabla 9: Resultados de carga por canal de Internet 

 
  Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3
1 2,24 1,30 1,21
2 2,48 1,57 1,50
3 2,75 1,91 1,74
4 2,69 2,27 2,03
5 3,21 2,55 2,54
6 3,06 3,20 2,93
7 3,47 3,53 3,34
8 3,54 4,43 3,79

 
En la Tabla 9: Resultados de carga por canal de Internet, se puede observar este 
efecto de desempeño por carga, los contenedores proveen herramientas y 
características que en la medida que sean mejor manejadas, van a dar mejores 
rendimientos a las aplicaciones, sin embrago estos están diseñados para un conjunto 
de requerimientos de distribución que no son necesariamente los mismos para todas 
las aplicaciones distribuidas. Este caso en particular muestra como en la medida que 
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las transacciones sean más frecuentes, la respuesta de los contenedores supera la 
respuesta de las aplicaciones tipo cliente servidor y similares. 
 

5.2 ANÁLISIS DE LOCALIDAD 
 
El segundo análisis que tiene cabida en este entorno es que ocurre cuando la localidad 
de la información, en este caso las cuentas y los clientes varia. En las investigaciones 
previas a esta se ha asumido que las operaciones son en su mayoría locales y que por 
esta razón se justifica la presunción de localidad en el desarrollo de las aplicaciones. 
En esta parte del documento se muestran los resultados de estas pruebas en las cuales 
de utilizaron factores de localidad de 20, 50 y 70. 
 
 

Tabla 10: Factor de localidad 70% 

 
  Iteración 1 (seg) Iteración 2 (seg) Iteración 3 (seg) 

Internet 1,73 1,57 1,41 
Sucursal  1,61 2,01 1,55 
Red 1,63 2,02 1,55 

 
Tabla 11: Factor de localidad 50% 

 
  Iteración 1 (seg) Iteración 2 (seg) Iteración 3 (seg) 

Internet 2,50 2,39 2,12 
Sucursal  2,38 3,00 2,23 
Red 2,43 3,03 2,26 

 
 

Tabla 12: Factor de localidad 20% 
 

  Iteración 1 (seg) Iteración 2 (seg) Iteración 3 (seg) 
Internet 3,66 3,61 3,18 
Sucursal  3,54 4,47 3,23 
Red 3,62 4,53 3,30 
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Ilustración 12: Análisis de Localidad al 50% 
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Ilustración 13: Análisis de Localidad al 20% 
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Lo primero que se puede observar es como se ven incrementados los tiempos al 
cambiar el factor de localidad, es decir que proporcionalmente contra el factor de 
localidad los tiempo son crecientes en la medida que la localidad es más baja. Otro 
punto importante es ver como la iteración 1 se vuelve menos eficiente en la medida 
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que la distribución de los datos sea mayor, mientras que por otro lado es más eficiente 
mientras la carga de las aplicaciones incremente. 
 
 

5.3 ANÁLISIS DE ESCALONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
Los resultados en el caso no muestran mayor diferencia entre los resultados 
obtenidos, al incrementar el número de nodos en el sistema. Cuando un cliente 
necesita hacer una operación con una cuenta remota, el procedimiento de ubicación 
siempre va a ser el mismo sin importar el número de nodos en el sistema. En la figura 
4, se puede ver como cuando una cuenta no esta en la sucursal del cliente, esta debe 
ser localizada a través del catálogo de distribución, el cual retorna en todos los tipos 
de arquitectura un url de ubicación del recurso, a partir de allí se localiza el sistema y 
se hace el llamado remoto ya sea a la base de datos o al contenedor. 
 
Al analizar este punto se puede concluir que mientras se encuentre en una red local el 
sistema, el número de nodos no determinan el desempeño del sistema. Ahora el 
catálogo de distribución representa en el sistema real un factor crítico en el 
desempeño, puesto que en la realizad la arquitectura del catálogo y los algoritmos de 
consulta son quienes determinan la rapidez en la consulta de los clientes y las cuentas. 
 
Ahora en el caso de la arquitectura II, el número de nodos incrementa la posibilidad 
de que al ubicar el recurso sea necesario abrir una nueva conexión a la base de datos, 
lo cual es importante a la hora de mirar los resultados. Sin embargo cuatro nodos no 
son suficientes para evaluar este impacto, puesto que el pool de conexiones  mantiene 
abierto el acceso al nodo. 
 
 

Tabla 13: Resultados a baja carga, cambiando el número de sucursales 

 
  Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 
2 Nodos 1.86 1.40 1.15 
3 Nodos 1.87 1.44 1.21 
4 Nodos 1.93 1.48 1.22 
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5.4 PESO DE LAS TRANSACCIONES 
 
La siguiente tabla muestra los tiempos promedio que tarda cada transacción cuando la 
carga del sistema es baja, en ellos se puede observar como dependiendo de los tipos 
de transacciones los tiempos  cambian. Es así como se puede ver que los factores que 
más influyen en el desempeño de una aplicación de este estilo es la red y las 
operaciones que  las aplicaciones tengan remotamente. 
 

Tabla 14: Tiempos por transacción 

 
  Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Saldos Locales 0,59 0,29 0,30
Saldos Remotos 3,91 3,44 3,41
consulta de movimientos locales 0,62 0,34 0,30
consulta de movimientos remotos 3,92 3,44 3,41
Transferecia local 0,72 0,60 0,57
Transferecia local/remoto 4,14 5,68 4,00
Transferecia cuentas remotas 7,96 10,21 6,81
Info Cuenta Local 0,18 0,61 0,59
Info cuenta remoto 3,48 5,15 3,41
Debitos locales 0,36 0,59 0,57
Debitos remotos 3,65 5,13 3,42
Creditos locales 0,36 0,58 0,57
Creditos remotos 3,63 5,10 3,41
Modificar cuenta 0,22 0,85 0,88
Crear cuenta 0,80 0,86 0,87

 
 
De acuerdo con esto se pude suponer que en la medida que una arquitectura tenga 
mayor o menor número de accesos por la red también se ve afectado el rendimiento 
general de la aplicación. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 

•  La decisión de distribuir la aplicación con tecnologías multinivel, esta 
fundamentalmente determinada por la carga que tenga dicha aplicación, su 
utilización se justifica en la medida que el contenedor tenga sentido, es decir 
que los caches de objetos, el pool de conexiones, las transacciones en 
memoria sean utilizadas plenamente.  

 
 

•  El factor de localidad es una variable que el  sistema distribuido determina el 
uso de la red y el catálogo de distribución. Considerando este como un 
principio fundamental de todo sistema distribuido, cundo se diseñan estas 
arquitecturas se debe considerar como un factor de alta relevancia el número 
de accesos a objeto o sitios remotos, así como el volumen de información que 
se transporta. 

 
 

•  Estos dos factores anteriores, carga del sistema y factor de localidad para el 
caso de la arquitectura J2EE se comportan de manera inversa, es decir que 
mientras el factor de localidad, coloca esta arquitectura en desventaja con 
respecto a otras, la carga del sistema se comporta de manera opuesta. El 
equilibrio entre estas dos opciones son en esencia el factor determinante para 
la selección de la arquitectura. 

 
 

•  El escalamiento del sistema siempre va a tener efectos en el desempeño del 
mismo, sin embargo, en el contexto de una red local con el catálogo de 
distribución neutralizado, el número de nodos en el sistema no es 
determinante en el desempeño del mismo. 

 
 

•  Cuando se diseñan aplicaciones distribuidas, se puede estar considerando la 
posibilidad de construir utilizando herramientas que tiendan a hacer el asunto 
de la distribución, transparente para los desarrolladores. Sin embrago esto no 
es cierto en la medida que las implicaciones pueden llevar a errores graves de 
diseño que lleven una buena arquitectura, a ser una pésima herramienta en 
desempeño 
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7. TRABAJOS FUTUROS 
 

•  En este trabajo se ha evaluado el desempeño de un conjunto de arquitecturas 
en donde se varia la lógica de la distribución, sin embargo la localización del 
los objetos pueden tener una mayor influencia en los tiempos de respuesta en 
la medida que el problema de distribución se escale. Un posible trabajo futuro 
es la evaluación del sistema colocando las variables asociadas al catálogo de 
distribución y por ende al mecanismo de localización de los objetos. 

 
•  Cuando se tienen varias alternativas para modelar un sistema, es posible 

evaluar formalmente el comportamiento de estas antes de  desarrollar. Un 
trabajo futuro puede explorar la alternativa de generar modelos de evaluación 
del sistema distribuido, de tal forma que se puedan identificar los factores 
críticos y posiblemente mejores alternativas de desarrollo. 
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