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Resumen 

Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) aborda un tema importante para las empresas y 

para el mundo de la informática en general, como es la comparativa entre sistemas gestores de 

bases de datos relacionales (SGBDR). El desarrollo de este PFC se centra en la definición de 

un proceso benchmark para dos SGBDR que tienen versiones de acceso libre: Oracle y 

MySQL. 

En la realización del benchmark creado se utilizan cuatro bases de datos con diferentes 

tamaños, se definen una serie de sentencias en lenguaje estándar SQL, se desarrollan una 

serie de procedimientos y funciones almacenados, además de unos scripts utilizados para el 

lanzamiento y ejecución de nuestra comparativa. 

Los resultados que se obtienen en la ejecución del proceso benchmark descrito han 

sido incluidos, para su posterior análisis, en otra base de datos creada para tal efecto en cada 

uno de los SGBDR comparados. En el análisis de dichos resultados se da una especial 

relevancia al diferente tamaño de las bases de datos, a la primera y resto de iteraciones de las 

sentencias ejecutadas y, por último, a los resultados globales de dichas sentencias atendiendo 

a los distintos grupos formados para este estudio. 

Abstract 

This Capstone Project provides a comparative study between relational data base 

managing systems (RDBMS), a key topic for the business environment and the computer world 

in general. This study focuses on defining a benchmarking process for two REDBMSs which 

have open access versions: Oracle and MySQL. 

The benchmarking process was developed through the use of four different-sized data 

bases, the establishment of a series of statements in standard SQL language, the development 

of procedures and stored functions, and the use of scripts to launch and run our comparative 

analysis. 

The results obtained in running the benchmarking process described have been 

included, for a later analysis, in an ad hoc data base for each of the REDBMSs that were 

compared. In analyzing these results, a special relevance is given to: the different sizes of the 

data bases, the first and subsequent iterations of the statements run, and the overall results 

according to the different groups created for this study.  
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1 Introducción 

1.1 Motivación del proyecto 

El foco principal de motivación de nuestro proyecto se centra en la elección apropiada 

de un sistema de base de datos relacional sin coste y ampliamente utilizado, que mejor se 

adapte, en términos de rendimiento de consultas, al desarrollo de un servicio propio 

dependiente de este tipo de sistemas. Focalizando esta motivación, el camino que hemos 

decidido seguir y que nos ayudará a la hora de poder determinar dicha elección, será basarnos 

en el análisis de rendimiento de consultas de las versiones de los sistemas de bases de datos 

relacionales sin pago de Oracle y MySQL. La idea será diseñar y crear un proceso que realice 

la medición, de forma equitativa para ambos SGBDR (Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Relacionales) elegidos, de una serie de consultas definidas sobre un entorno actual, moderno y 

lo más real posible. Este proyecto se centrará en lo siguiente: 

 Diseñar y programar el proceso comparativo a realizar, definiendo para ello, un 

conjunto de consultas agrupadas de forma que su comparativa muestre los resultados 

deseados. 

 Elegir y preparar un entorno sobre el que se van a llevar a cabo las pruebas de 

rendimiento de forma equitativa y lo más real posible. 

De este modo pretendemos obtener un rendimiento de consultas comparativo de cada 

uno de los SGBDR elegidos, dándonos una visión clara a la hora de tomar una decisión de 

elección sobre ellos. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Tras mostrar la idea general de la motivación que nos lleva a realizar la investigación y 

desarrollo de este Proyecto Fin de Carrera, detallaremos a continuación el objetivo principal y 

los específicos que nos hemos marcado para conseguir tal propósito. 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera es poder comparar el rendimiento 

de consultas, entre las versiones sin coste, de los sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales Oracle y MySQL. Para ello crearemos un proceso benchmark que se encargará de 

llevar a cabo la medición, en cuanto al rendimiento, de un conjunto de consultas previamente 

definido y con el que deberemos mostrar una visión clara del resultado comparativo.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

Como consecuencia del objetivo general marcado, durante el desarrollo de este 

proyecto, enfocaremos los siguientes objetivos específicos: 

 Buscar y preparar un entorno moderno y actual donde poder llevar a cabo el proceso 

comparativo de forma equitativa.  

 Definir un entorno de pruebas dividido en cuatro bases de datos con distintos tamaños 

máximos de registros en sus tablas, teniendo en cada base de datos el mismo 

esquema relacional.  

 Emplear en la comparativa un conjunto de consultas definidas de forma que sean lo 

más heterogéneas posibles y que tengan distintos niveles de complejidad, en cuanto a 

condiciones, operaciones y tipo de datos usados. 

 Agrupar el conjunto de consultas definidas con el fin de poder dar un mayor grado 

comparativo al proceso y, por ende, aportar una visión más clara del mismo. 

 Encontrar un método para poder ejecutar el conjunto de consultas definidas y que nos 

permita poder obtener y almacenar las mediciones de cada una de ellas. 

 Realizar la comparación del rendimiento entre los dos sistemas gestores tomando 

mediciones de tiempos de ejecución de cada consulta por separado. Los tiempos de 

ejecución se tomarán de todas las consultas en cada una de las cuatro bases de datos 

de ambos entornos. 

 Una vez finalizadas las pruebas para cada una de las bases de datos creadas se 

analizarán los resultados obtenidos a través de estadísticas y gráficos generados con el 

fin de ilustrar mejor los mismos y que su comprensión resulte más simple a todas 

aquellas personas interesadas en este estudio. 

1.3 Estructura de la memoria 

El presente documento se ha estructurado conforme a los siguientes capítulos:  

Capítulo 1. Introducción 

Explicaremos la motivación que nos ha llevado a realizar el estudio comparativo entre 

los SGBDR elegidos, además de los objetivos generales y específicos marcados para el 

desarrollo del proyecto. También, plasmaremos la estructura definida en esta documentación.  

Capítulo 2. Descripción de un proceso benchmark genérico 

En este capítulo describiremos de forma genérica en qué consiste un proceso 

benchmark, las aplicaciones y usos que podemos hacer de este proceso y qué modelos 

podemos encontrarnos del mismo.  
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Capítulo 3. Proceso benchmark definido 

Indicaremos tanto los pasos definidos en el desarrollo de nuestro proceso benchmark, 

como los motivos que nos han llevado a la elección de los mismos. 

Capítulo 4. Diseño y definición de pruebas del proceso benchmark 

Definiremos las sentencias y agrupaciones que nos permitirán obtener unos resultados 

comparativos determinantes e interesantes y expondremos la programación creada para poder 

llevar a cabo el proceso benchmark definido en los SGBDR elegidos.  

Capítulo 5. Configuración del entorno para el proceso benchmark 

Detallaremos paso a paso las instalaciones y configuraciones necesarias para crear  el 

entorno donde se desarrollará nuestro proceso benchmark. 

Capítulo 6. Preparación y ejecución del proceso benchmark 

Mostraremos el proceso seguido para la realización de la carga de datos que 

utilizaremos durante el proceso benchmark definido, además de explicar la metodología 

empleada para la ejecución del mismo. 

Capítulo 7. Visualización de la ejecución y mediciones del proceso benchmark 

Explicaremos el procedimiento empleado para visualizar y acceder a las mediciones 

obtenidas en el proceso benchmark definido e indicaremos la visualización por pantalla que 

podremos encontrarnos durante la ejecución del mismo. 

Capítulo 8. Análisis de los resultados obtenidos en el proceso benchmark 

Realizaremos un análisis comparativo de las mediciones obtenidas en el desarrollo de 

nuestro proceso benchmark, mostrando las conclusiones que dicho análisis nos ha aportado. 

Capítulo 9. Conclusiones y líneas futuras 

Resumiremos las aportaciones que nuestro proyecto ha facilitado, los objetivos que 

perseguíamos y los logrados, explicando también las posibles vías de continuación y mejora 

que podríamos hacer sobre el mismo. 

Bibliografía 

Incluiremos todas las referencias consultadas durante el desarrollo del proyecto, además de 

artículos y libros, sobre la temática del estudio llevado a cabo, que pueden ser de interés.
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2 Descripción de un proceso de 

benchmark genérico 

Durante el desarrollo de este capítulo nos introduciremos en el mundo del benchmark, 

para ello explicaremos todo lo relacionado con este tipo de procesos de rendimiento 

comparativos, las herramientas de medida que podemos encontrar para ellos, sus aplicaciones 

y la utilización que podemos hacer de los mismos. 

2.1 En qué consisten los benchmarks 

Puede entenderse que un benchmark es un programa o un conjunto de programas que 

se ejecuta en diferentes sistemas para evaluar o comparar rendimientos de elementos 

concretos. Si nos referimos a ordenadores personales, un benchmark podría ser realizado en 

cualquiera de sus componentes, ya sea CPU (en inglés, Central Processing Unit), RAM (en 

inglés, Random Access Memory de Acceso Aleatorio), tarjeta gráfica, disco duro, etc.  

Al proceso de comparar dos o más sistemas mediante la obtención de medidas se 

denomina benchmarking. Podemos considerarlo como un proceso cuyo fin es la optimización 

de los resultados a través del estudio, adaptación e implantación de métodos ya probados. 

Para ello, es necesario conocer cómo se ha desarrollado ese proceso y qué prácticas han 

hecho posible evaluar el rendimiento del mismo. El benchmarking debe actuar  como un 

mecanismo de cooperación y colaboración entre entidades análogas de cara a compartir 

información para mejorar sus procesos. 

Originalmente la tarea de ejecutar un benchmark se limitaba a valorar el tiempo de 

proceso que lleva la ejecución de un programa. Con el paso del tiempo, la mejora en los 

compiladores y la gran variedad de arquitecturas y situaciones existentes convirtieron a esta 

técnica en toda una especialidad. La elección de las condiciones bajo las cuales dos sistemas 

distintos pueden compararse entre sí es bastante compleja y la publicación de los resultados 

del benchmark suelen abrir debates en la comunidad informática aunque la aplicación de esta 

técnica permite a las distintas organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, 

servicios y procesos. 

Los benchmarks deben reunir una serie de características para cumplir su función 

adecuadamente. Un benchmark debe ser: 

 Compacto: que contenga poco código y que no sobrecargue el sistema ni tarde 

demasiado tiempo en ejecutarse. 
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 Portátil: que sea fácil de implementar y reproducir en muchos sistemas y arquitecturas 

diferentes. 

 Escalable: debe aplicarse tanto a los sistemas informáticos pequeños como grandes. El 

mismo benchmark debe seguir siendo útil a lo largo del tiempo y que dé resultados 

significativos, es decir, que sirvan para diferenciar las prestaciones de los sistemas que 

se evalúan. 

 Simple: debe ser comprensible o de lo contrario carecerá de credibilidad. 

Podemos hacer una distinción básica entre los tipos de benchmarks:  

 sintético y de aplicación 

 bajo nivel y alto nivel. 

2.1.1 Herramientas de medida sintéticas vs 

herramientas basadas en aplicaciones 

Los benchmarks sintéticos están especialmente diseñados para medir el rendimiento 

de un componente individual de un ordenador, independientemente del resto de componentes, 

normalmente llevando el componente escogido a su máxima capacidad. Un ejemplo de una 

herramienta sintética muy conocida es el Whetstone, programado originalmente en FORTRAN 

en 1972 por Harold Curnow que todavía es ampliamente utilizada. El benchmark Whetstone 

(desarrollado por la British Central Computer Agency) mide el rendimiento de la velocidad de la 

unidad de punto flotante (FPU, de sus siglas en inglés Float Point Unit) de la CPU. 

La principal pega que tienen las medidas sintéticas es que no representan el 

rendimiento del sistema en las situaciones de la vida real. Continuando con el ejemplo de las 

herramientas de medida Whetstone: el bucle principal es muy pequeño y podría caber 

fácilmente en la caché primaria de la CPU, manteniendo el bus de la unidad de punto flotante 

(FPU) constantemente lleno y, debido a esto, operando la FPU a su máxima velocidad. 

Los benchmarks basados en aplicaciones reales simulan una carga de trabajo para 

medir el rendimiento global del equipo. Se utilizan para obtener una visión más precisa del 

rendimiento del sistema que percibe el usuario. Estos benchmarks, a su vez, se pueden 

agrupar en dos categorías: 

 Nivel componente: con un conjunto de pruebas y cargas de trabajo especificado para 

medir el rendimiento de componentes o subsistemas tales como la velocidad de CPU, 

tiempo E/S, etc. Por ejemplo, SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) 
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lanzó un proyecto para un nuevo conjunto de herramientas de medida basadas en 

aplicaciones a nivel componente. 

 Nivel de sistema: considera el sistema entero. Mide el procesador, el subsistema de 

E/S, la red, el gestor de base de datos, el compilador y el S.O., todo en su conjunto. Un 

ejemplo, TPC (Transaction Processing Performance Council) miden prestaciones de 

sistemas completos cliente/servidor. 

Resumiendo, los benchmarks sintéticos son válidos si se comprenden sus propósitos y 

limitaciones mientras que los benchmarks basados en aplicaciones reflejan mejor el 

rendimiento global del sistema. 

2.1.2 Herramientas de medida de bajo nivel vs las 

de alto nivel 

Los benchmarks de bajo nivel miden directamente el rendimiento de los componentes: 

el reloj de la CPU, los tiempos de la DRAM (en inglés, Dynamic Random Access Memory) y de 

la caché SRAM (en inglés, Static Random Access Memory), tiempo de acceso medio al disco 

duro, latencia (tiempo que tarda un dato en estar disponible desde que se realiza su petición), 

tiempo de cambio de pista, etc. Un ejemplo de uso que se le puede dar a estos benchmarks es 

comprobar que un controlador concreto ha sido correctamente instalado para un componente 

específico: si tenemos la hoja de especificaciones del componente podemos comparar los 

resultados del benchmark de bajo nivel con las especificaciones teóricas (las que podemos 

obtener de la página web oficial del fabricante del componente). 

Los benchmarks de alto nivel están más enfocados a medir el rendimiento de la 

combinación componente/controlador/S.O. de un aspecto específico del sistema, como por 

ejemplo el rendimiento de E/S con ficheros o el rendimiento de una determinada combinación 

de componentes/controlador/S.O./aplicación. Algunos ejemplos de este tipo de benchmark 

pueden ser la velocidad de compresión de archivos zip o un test de un servidor Apache en 

distintos sistemas. 

Cabe indicar que todos los benchmarks de bajo nivel son sintéticos y, sin embargo, los 

benchmarks de alto nivel pueden ser sintéticos o de aplicación. 
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2.2 Aplicaciones y usos de los 

benchmarks 

Cualquier aspecto del rendimiento del equipo que le interesa al usuario puede valorarse 

y/o medirse aplicando estas herramientas de medida que son los benchmarks. Un benchmark 

se puede usar o aplicar en los siguientes casos: 

 Adquisición de equipos informáticos. En la mayoría de los casos un equipo informático 

se va a usar para una amplia gama de tareas. Los resultados del benchmark pueden 

servir para justificar la compra de uno u otro equipo informático. En algunos casos 

incluso los resultados de un benchmark servirán como certificación de las prestaciones 

de un equipo, como en el caso de TPC, benchmark del Transaction Processing Council 

que evalúa las prestaciones de los ordenadores como sistema de proceso de 

transacciones. 

 Supervisión y diagnóstico de un sistema informático. El ejecutar benchmarks 

periódicamente sobre un sistema que se está usando permite ver como se deteriora o, 

en general, cambia su capacidad a lo largo del tiempo. Además, los benchmarks 

permiten encontrar qué partes del sistema se deben cambiar o mejorar, o cómo ha 

impactado en el sistema el cambio de alguna de sus partes, o la actualización del 

sistema operativo o de alguno de sus programas. 

 Planificación de la capacidad de un sistema informático. De la misma forma que se ha 

indicado en el punto anterior, la evolución de la carga de un sistema y de los resultados 

de los benchmarks pueden permitir conocer de antemano qué cambios van a hacer 

falta llevar a cabo en el futuro y en qué punto en concreto. El ejecutar un benchmark 

para llevar al límite las capacidades de un sistema puede servir también en este 

sentido. 

 Comparación de diferentes programas que realizan una tarea determinada. Por 

ejemplo, evaluar cómo generan código diferentes compiladores, cómo se comportan 

dos sistemas de procesamiento de transacciones o cómo aprovechan los recursos del 

sistema dos sistemas operativos diferentes. 

 Diseño de sistemas informáticos. Lógicamente no se puede ejecutar un benchmark 

sobre un sistema que aún no se ha construido pero la ejecución de un benchmark 

puede permitir extraer conclusiones sobre el comportamiento de un sistema para 

diseños futuros.  
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 Comparar diferentes versiones de un producto en un solo equipo informático. Los 

benchmarks también se pueden utilizar para evaluar la mejora del rendimiento de una 

versión de software de un producto respecto a su predecesor. 

2.3 Utilización de un benchmark 

Los benchmarks son usados por una gran cantidad de personas, sus resultados son 

también aprovechados por una amplia gama de profesionales y, por tanto, la mayoría tienen 

cierto grado de oficialidad o estandarización. Las especificaciones para los benchmarks, las 

reglas para su ejecución y la ejecución física de los mismos se llevan a cabo de forma 

diferente. De estas ejecuciones se tienen que extraer medidas que sirvan para comparar los 

sistemas. 

 

2.3.1 Procedimientos de medida 

El rendimiento del equipo puede ser cuantificado y comparado. Esta comparación 

cuantitativa comienza con la definición de un benchmark. Los benchmarks se ejecutan en 

sistemas diferentes y el rendimiento y precio de cada sistema es medido y registrado.  

Los benchmarks suelen ser propuestos por un consorcio u organización de empresas, 

es decir, son una serie de programas que la mayoría de los fabricantes conoce y están de 

acuerdo en respetar los resultados que se obtengan. Cada fabricante es responsable de llevar 

a cabo las pruebas y de publicar los resultados. Por ejemplo, esto sucede con SPEC (System 

Performance Evaluation Council), que propone benchmarks para medir diferentes aspectos de 

un sistema; o GPC (Graphics Performance Council), que hace lo propio para subsistemas 

gráficos; o TPC (Transaction Processing Council), que propone benchmarks para la medición 

de sistemas de proceso transaccional. 

Tiene sentido que los usuarios conozcan cómo aplicar y qué suelen medir los 

benchmarks más importantes. Estas métricas se explican en el apartado siguiente. 

2.3.2 Unidades de medida 

Las unidades dependerán del objetivo del estudio y de qué nivel del sistema informático 

interese medir. Comentamos algunas métricas utilizadas en benchmarks. 

 A nivel de máquina convencional se pueden usar los MIPS (millones de instrucciones 

por segundo) o MFLOPS (millones de instrucciones en coma flotante por segundo). 

Estas medidas han caído en desuso por su poca representatividad y porque es difícil 
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reproducir los mismos resultados incluso en un mismo sistema. Actualmente se usan 

los CPI (ciclos por instrucción) que mide el número medio de ciclos que tarda una 

instrucción en ejecutarse. 

 A nivel de sistema operativo se usan medidas como: la velocidad en la ejecución de un 

determinado programa, número de programas o usuarios concurrentes que un sistema 

operativo es capaz de soportar.  

 A nivel de lenguajes orientados a programas se mide el tamaño de un programa 

generado por un compilador y la eficiencia o velocidad de los programas generados por 

los mismos. 

 A nivel de programas de aplicación se mide cómo diferentes programas del mismo 

segmento son capaces de ejecutar el mismo tipo de carga de trabajo. Generalmente se 

miden velocidades. 

Independientemente de las métricas que se extraigan de las pruebas realizadas, un 

benchmark mide el rendimiento a todos los niveles funcionales del sistema informático y, por 

tanto, todos influyen en los resultados, desde el sistema operativo, hasta el compilador, 

pasando por las librerías ya compiladas que se usen para la ejecución de los programas. Por 

esto hay que tener en cuenta y especificar cada uno de ellos junto con los resultados de la 

medición. 

No hay una única métrica que pueda medir el rendimiento de los sistemas informáticos 

en todas las aplicaciones. La comunidad científica ha ido evolucionando benchmarks que 

miden el rendimiento del sistema en cálculos numéricos aunque estos benchmarks no dan 

mucha orientación para la evaluación de un sistema de base de datos o un sistema de 

procesamiento de transacciones ya que el rendimiento del sistema de base de datos es 

controlado por el rendimiento de los algoritmos de software en lugar de por la velocidad de 

hardware. Por ejemplo, un sistema puede ser muy bueno al realizar transacciones de 

actualización en una base de datos pero puede tener un bajo rendimiento al ejecutar consultas 

complejas en esa base de datos. 

2.3.3 Los organismos de definición de 

benchmarks 

Hay una serie de benchmarks que están aceptados y propuestos por la comunidad de 

fabricantes de ordenadores. La mayoría están propuestos por consorcios, como los SPEC y 

TPC. 

 SPEC (System Performance Evaluation Cooperative): es un consorcio de fabricantes 

de microprocesadores, ordenadores y estaciones de trabajo (del inglés workstation, 
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ordenadores de alto rendimiento destinados a trabajo técnico o científico). Definen 

benchmarks para medir distintos aspectos de las prestaciones de un ordenador. SPEC 

sólo define los benchmarks que se van a utilizar pero no los ejecuta sino que son los 

propios fabricantes quienes lo hacen. Una vez que les proporcionan los resultados los 

revisa y los publica en su web (http://www.specbench.org/). 

 TPC (Transaction Processing Performance Council): es un consorcio que proponen  

benchmarks para procesamientos de transacciones en bases de datos. Hay varios 

benchmarks pero los más utilizados son TPC-C y TPC-D. Ambos tienen como entorno 

de referencia un sistema cliente, que genera peticiones de bases de datos, y un 

sistema servidor, que ejecuta el intérprete del lenguaje de bases de datos, 

normalmente SQL, y desde el mismo accede a un sistema de gestión de bases de 

datos (SGBD). 

2.3.4 Definición de un benchmark 

De una forma genérica podemos indicar que a la hora de especificar o definir un 

benchmark éste debe tener unas características principales.  

 Identificar las pruebas a realizar: implica un análisis del sistema, una revisión previa de 

posibles problemas así como la identificación de posibles pruebas a implementar.  

 Documentar los procesos: supone la reproducción en un diagrama o esquema de los 

distintos procesos y subprocesos para definir en conjunto su composición. 

 Medir los procesos: el éxito de la realización del proceso de benchmark radica en que 

las medidas efectuadas se hagan con rigor y precisión asegurando que se está 

midiendo lo mismo y con los mismos criterios. 

 Analizar los resultados e identificar las diferencias de rendimiento: con el análisis de los 

resultados obtenidos se pueden identificar las diferencias entre sistemas. 

Los resultados obtenidos en un benchmark son, a menudo, difíciles de interpretar y 

analizar.  

En primer lugar, es necesario documentar lo que se está ejecutando: si se trata de un 

programa o herramienta conocida debemos registrar el nombre, número de versión y cualquier 

cambio que se haya realizado. Es recomendable utilizar alguna herramienta para el control de 

versiones, como por ejemplo Apache Subversion (SVN), que facilite un seguimiento de los 

cambios y haga posible que se pueda dar marcha atrás hacia versiones anteriores si fuese 

necesario.  

http://www.specbench.org/
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En segundo lugar, hay que documentar la mayor cantidad de información acerca de la 

configuración del sistema que sea posible. A veces, lo aparentemente más insignificante puede 

tener un gran efecto en el rendimiento de un sistema y es muy difícil repetir los resultados sin 

ser capaz de recrear la configuración original.  

Para poder analizar correctamente los resultados obtenidos en el benchmark ejecutado 

es necesario conocer con detalle la configuración del sistema desde donde se han realizado las 

pruebas.  

Se incluyen estos detalles pero pueden ser más: 

 Información sobre el benchmark que se ha ejecutado:  

o Nombre  

o Versión  

o Detalle sobre los cambios realizados (ya sean por portabilidad,  mejora en el 

rendimiento, etc) 

 Información a tener en cuenta en la ejecución del benchmark: 

o Versiones de software (S.O., aplicaciones de interés, etc.)  

o Estado del sistema (un solo usuario, antivirus, red, procesos, etc.)  

o Periféricos (por ejemplo, tarjeta de red) 

o Fabricante de CPU, Modelo, revisión, velocidad, caché, números de CPU’s  

o Velocidad de reloj de la CPU 

o Propiedades extendidas de la CPU (Gráficos, virtualización, etc.) 

o Tipo de memoria RAM 

o Tamaño de la RAM 

o Placa base 

o Chipset principal de la placa base 

o Fabricante del disco duro, modelo, tamaño e interfaz 

o Controladora de disco duro 

o Tarjeta gráfica 

o Fabricante del sistema operativo, versión y revisión  
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3 Proceso benchmark definido 
Tras describir en el capítulo anterior lo que es un proceso benchmark genérico, en qué 

consisten y la utilización que se puede hacer de ellos, nos encontramos en disposición de 

poder explicar en este capítulo el proceso benchmark que se quiere desarrollar para este 

Proyecto de Fin de Carrera, los pasos que seguiremos para lograrlo y los motivos que nos han 

llevado a la elección de los mismos. 

3.1 Introducción a nuestro proceso 

benchmark 

 En este apartado vamos a realizar una introducción donde expondremos, dando una 

visión general, las distintas etapas que hemos seguido en el desarrollo de nuestro proceso 

benchmark, consiguiendo con ello tener una idea clara y mejorando así la compresión de los 

sucesivos apartados y capítulos que nos encontraremos. 

 La primera etapa que hemos tenido que pensar y desarrollar, ha sido la de definición 

de pruebas. En ella lo primero a tener en cuenta para definirla, ha sido el objetivo 

principal marcado para este Proyecto Fin de Carrera y siendo éste, el de un estudio 

comparativo sobre el rendimiento de consultas en dos de los sistemas gestores de 

bases de datos que hay actualmente. Por tanto, trataremos la elección de los SGBDR a 

comparar, explicando el motivo que nos ha llevado a elegir Oracle y MySQL con sus 

limitaciones en las versiones sin coste elegidas. Con este objetivo en mente, lo que 

también desarrollaremos en esta etapa va a ser la definición de sentencias (Select y 

DML) en SQL estándar, de forma que sean lo más heterogéneas posibles y tengan 

distintos niveles de complejidad en cuanto a condiciones, operaciones y tipo de datos 

usados. Además, realizaremos una agrupación de las consultas definidas para mejorar 

su posterior análisis. 

 Posteriormente continuaremos con la segunda etapa, denominada definición del 

entorno, en la que, entre otras cosas, trataremos el motivo de elección de una 

máquina virtual en lugar de una máquina física y el software Virtualbox para preparar el 

entorno donde desarrollar el proceso benchmark, detallando además el hardware físico 

disponible para su creación y ejecución. Por otro lado, también especificaremos las 

cuatro bases de datos elegidas con distintos tamaños máximos de registros en sus 

tablas y con el mismo modelo de datos relacional entre ellas para cada SGBDR. Por 

último señalaremos la empresa que nos ha facilitado la información anterior y el 

formato en el que nos la entrega. 
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 Ahora seguiremos con la etapa de desarrollo de las pruebas definidas, en ella se ha 

han determinado dos aspectos importantes para lograr el objetivo de la misma. El 

primero ha sido la utilización de la programación, en ambos SGBDR, de funciones y 

procedimientos almacenados para la ejecución de las distintas sentencias 

desarrolladas en nuestro proceso benchmark. El segundo aspecto ha sido la creación 

de un modelo de datos que será definido de la misma forma para ambos sistemas 

gestores y que nos permitirá poder llevar a cabo la comparativa al contener, por un 

lado, el número de bases de datos disponibles, las sentencias definidas y, por otro 

lado, las mediciones de éstas en cada una de las bases de datos que dispondremos y 

que introduciremos a través de las funciones y procedimientos almacenados 

mencionados anteriormente. 

 Después nos encontramos con la etapa de ejecución del proceso y que llevaremos a 

cabo desarrollando y lanzando un script (éste a su vez se apoyará en otro) desde la 

consola del sistema huésped e introduciendo por teclado, los parámetros solicitados 

para ejecutar el proceso benchmark acorde a ellos.  

 Continuamos con la siguiente etapa de nuestro proceso benchmark, denominada 

visualización de resultados, donde realizaremos la importación de las mediciones 

obtenidas a Microsoft Excel 2010, apoyándonos en la instalación y configuración de los 

drivers ODBC correspondientes para cada SGBDR elegido.   

 Por último trataremos la etapa de análisis de resultados en la que realizaremos un 

estudio final de los resultados obtenidos en nuestro proceso benchmark, explicando y 

detallando todos los datos relevantes de esta comparativa de rendimiento de consultas, 

con la ayuda de estadísticas y gráficos que nos proporcionará la herramienta Microsoft 

Excel 2010. 

A continuación mostraremos un gráfico donde se puede observar un esquema de las 

etapas desarrolladas en el proceso benchmark que hemos definido. 
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Figura 3.1 Esquema del proceso benchmark definido 

Definición de pruebas 

- Elección de los SGBDR Oracle y MySQL. 

- Definición de sentencias Select y DML en 

lenguaje SQL estándar. 

- Agrupación de las sentencias definidas para 

dar claridad a la comparativa. 

 

Definición del entorno 

- Hardware disponible para la máquina virtual. 

- Preparación de la máquina virtual. 

- Tamaños de BBDD definidos. 

- Datos y E/R facilitados. 

 

Desarrollo de las pruebas definidas 

- Definición de un modelo de datos para el 

almacenamiento de las mediciones obtenidas 

y la ejecución del proceso benchmark. 

- Programación de funciones y procedimientos 

almacenados en ambos SGBDR. 

 

Ejecución del proceso 

- Programación y utilización de scripts desde la 

consola del sistema huésped para el 

desarrollo del proceso. 
- Selección de opciones del proceso mediante 

la introducción de parámetros por teclado. 

Visualización de resultados 

- Instalación y configuración de drivers ODBC 

para ambos SGBDR. 
- Importación de resultados a Microsoft Excel 

2010 apoyándose en los drivers ODBC. 

Análisis de resultados 

- Tratamiento de gráficas y estadísticas con 

Microsoft Excel 2010. 
- Estudio de mediciones obtenidas. 
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3.2 Elección de los SGBDR para el 

proceso benchmark 

En el mercado hay muchos sistemas gestores de bases de datos relacionales 

(SGBDR), cada uno con sus ventajas y desventajas en términos de fiabilidad, facilidad de uso, 

seguridad, rendimiento y costes.  

Los SGBDR elegidos para nuestro proceso benchmark han sido los de Oracle y 

MySQL. En la actualidad ambos gestores son ampliamente utilizados, dando así un mayor 

interés a la comparativa que vamos a llevar a cabo. Por reducir los costes al máximo dentro un 

proyecto cualquiera, y en particular el nuestro, hemos decidido elegir para la comparativa de 

rendimiento de consultas las versiones sin coste de ambos SGBDR. 

 Versión GPL* 

MySQL MySQL Community Server 5.6.28 (64 bit) 

*GNU General Public License 

 Versión OTN* 

Oracle Oracle Database 11g Release 2 Express Edition (64 bit) 

* Oracle Technology Network Development and Distribution License Terms 

Al basar este proyecto en versiones sin coste, debemos tener en cuenta las 

limitaciones que nos podemos encontrar en dichas versiones y que pueden marcar nuestra 

forma de llevar a cabo la realización de las pruebas y su estudio. En este sentido, hemos 

atendido con sumo cuidado a las posibles restricciones, siendo las de la versión sin coste de 

Oracle las que más nos limitan. En la siguiente tabla resumen se muestran dichas limitaciones:  

Características Oracle Express Edition 11g 

Procesamiento Máximo 1 CPU 

Memoria RAM Máxima 1 GB 

Almacenamiento Máximo  11 GB* 

Linux Si 

* Datos de usuario sin incluir el sistema de datos de Express Edition 

En el caso de la versión de MySQL con la que vamos a trabajar no tiene unas 

restricciones inferiores a las mencionadas anteriormente para la versión de Oracle, por lo que 

tomaremos como referencia las características que nos limitan del SGBDR de Oracle. 
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3.2.1 Introducción a Oracle 

Oracle, denominado formalmente como Oracle Database, es un sistema de gestión de 

bases de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation.  

La empresa multinacional que hoy conocemos como Oracle Corporation se funda en 

1977 bajo el nombre de SDL, Software Development Laboratories, como una empresa de 

consultoría. En 1979 cambia su nombre por Relational Software, Inc. (RSI), buscando la 

coherencia con sus objetivos empresariales. La compañía busca tener un producto que fuese 

compatible con el lenguaje SQL que estaba empezando a desarrollar IBM y dirigirse así al 

mercado de las minicomputadoras para abarcar un segmento que en esos momentos no 

interesaba a IBM. En 1982 RSI vuelve a cambiar su nombre, esta vez por el de Oracle System 

Corporation que poco después se acorta al actual, Oracle Corporation.  

La comercialización de sus productos empiezan con Oracle versión 2, a continuación 

irían las versiones Oracle 3 (incluye control transacciones mediante COMMIT y ROLLBACK), 

Oracle 4, Oracle 5 (introducción de la arquitectura cliente/servidor), Oracle 6 (incluye el 

lenguaje procedural PL/SQL), Oracle 7 (incorpora triggers de bases de datos e integridad 

referencial, entre otras cosas), Oracle 8i (incorpora una Máquina Virtual Java, JVM), Oracle 9i 

(se permite manipular documentos XML), Oracle 10g, 11g y el último, Oracle 12c. Estas últimas 

versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux, como es el caso 

de la versión sin coste Oracle Database 11g Release 2 Express Edition.  

El dominio de Oracle en el mercado de programas orientados a los negocios, 

fundamentalmente sistemas de bases de datos, ha sido casi total hasta la llegada de otros 

SGBDR competitivos como SQL Server, de Microsoft, o Firebird y MySQL, estos últimos con 

licencia libre GPL (General Public License). .  

Una de las adquisiciones más importantes que ha hecho Oracle es la de Sun 

Microsystems, en 2010, incorporándose así a la compañía plataformas como Java y MySQL. .  

Oracle ha sido una de las primeras compañías en implementar en sus productos el 

lenguaje de programación C y, gracias a esto, se transformó en un sistema fácil de trasladar a 

diferentes sistemas operativos.  

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando: soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma. 

3.2.2 Introducción a MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional creado por la empresa 

sueca MySQL AB. MySQL fue adquirida en 2008 por Sun Microsystems y ésta a su vez fue 

adquirida por Oracle Corporation en el año 2010.  
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MySQL fue creado por la compañía sueca MySQL AB en 1995. Su objetivo principal 

era ofrecer opciones eficientes y fiables de gestión de datos para los usuarios domésticos y 

profesionales.  

Es un software de código abierto (open source) y libre, publicado bajo licencia GPL 

(General Public License) a partir del año 2000, aunque se distribuye una versión comercial que 

en lo único que se diferencia de la versión libre es en el soporte técnico que ofrece y la 

posibilidad de integrar este SGBDR en un software de tipo propietario, porque si no vulneraría 

la licencia GPL.  

Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las bases de datos 

relacionales, como la integridad referencial y la transaccionalidad. A pesar de esto, atrajo a los 

desarrolladores de páginas web con contenido dinámico debido a su simplicidad, de tal forma 

que los elementos que faltaban fueron complementados por medio de las aplicaciones que 

utilizan MySQL. Poco a poco estos elementos están siendo incorporados a MySQL tanto por 

desarrolladores internos de la empresa, como por desarrolladores de software libre. 

Buena parte del éxito que actualmente tiene MySQL se debe a que forma parte de lo 

que se ha dado en llamar tecnologías LAMP (Linux – Apache – MySQL - PHP) y XAMP 

(Windows – Apache – MySQL - PHP), la alternativa de software libre que se ha convertido en 

una de las más populares a la hora de escoger una plataforma para aplicaciones web. Las 

distribuciones de MySQL ascienden a más de cien millones en todo el mundo. 

3.3 Entorno definido para el proceso 

benchmark 

El entorno más adecuado y el más usado para la instalación de los SGBDR y la 

ejecución del proceso de benchmark es Linux. En líneas generales, Linux es considerado un 

sistema operativo más seguro, fiable, rápido y potente y es por ello que suele ser la opción más 

generalizada dada su mayor estabilidad y rendimiento. Únicamente si en nuestro proyecto 

fuéramos a utilizar herramientas de Microsoft para llevar a cabo las pruebas, hubiéramos 

elegido Windows evitando así problemas de compatibilidad a la hora de crear nuestro proceso 

benchmark. 

Para llevar a cabo nuestras pruebas nos hemos decantado por la siguiente distribución 

de Linux: 

 Versión 

OpenSuSE OpenSuSE-release 13.1 Bottle (64 bit) 
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El motivo de la selección de dicha distribución se ha debido al conocimiento que 

tenemos sobre ella y a que puede ser perfectamente utilizada para la instalación de entornos 

de bases de datos Linux. 

Otra de las partes necesarias en el desarrollo del proceso de las pruebas, además del 

sistema operativo, es la plataforma hardware donde va a poder ser instalado éste. Para tal fin, 

nos hemos decantado por una plataforma virtualizada debido a que va a aportar numerosas 

ventajas frente a la ejecución directa de los SGBDR en la plataforma física. A continuación 

mencionamos varias de estas ventajas: 

 Se podrá probar la instalación del sistema operativo, facilitando dicho proceso al no 

tener que, por ejemplo entre otras cosas, realizar un particionamiento del disco duro 

físico. 

 Se realizará la instalación de los SGBDR elegidos para nuestra prueba, sin temer que 

una configuración de estos dañe el sistema operativo del equipo anfitrión o lo altere de 

manera no deseada. 

 Se testeará sin problemas las programaciones y ejecuciones que tengamos que llevar 

a cabo en nuestras pruebas, creando para ello instantáneas previas del sistema 

operativo. Éstas permitirán recuperar, si lo necesitáramos por algún problema, 

cualquier estado anterior del mismo. 

 Se conseguirá un entorno totalmente aislado del resto de sistemas y en nuestro caso 

del sistema anfitrión para el desarrollo y lanzamiento de pruebas. 

Además de las ventajas mencionadas, existen muchas otras a la hora de usar un 

hardware virtualizado frente a uno físico, sobre todo para un entorno empresarial. 

Seguidamente mencionaremos algunas de estas ventajas que nos proporcionan tanto el 

hardware virtualizado, es decir, las máquinas virtuales, como los sistemas de virtualización. 

 Si se pierde la configuración de un servidor o un sistema operativo virtualizado o éste 

deja de funcionar por alguna causa, es realmente fácil de recuperar si lo 

comparamos con la realización de ese mismo proceso en una máquina real. Si se 

toman las precauciones necesarias, podremos restaurar el estado que tenía un sistema 

operativo virtualizado, o un servidor, de forma muy fácil y rápida. 

 La virtualización de sistemas operativos y de servidores supone un ahorro económico 

y de espacio considerable. Mediante el uso de la virtualización evitamos invertir en 

multitud de equipos físicos ahorrando con ello dinero y espacio. 

 Como acabamos de mencionar, el uso de máquinas virtuales implica disponer de 

menos equipos físicos. Por tanto, el hecho de virtualizar servidores o sistemas 
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operativos puede suponer un ahorro importante en mantenimiento y en consumo 

energético. 

 Si estamos usando una máquina virtual en un entorno de producción, podemos 

ampliar los recursos de un sistema operativo o servidor de una forma muy 

sencilla y rápida. Tan sólo habrá que acceder al software de virtualización y asignar 

más recursos de los disponibles, siendo en la mayoría de los casos incensario el hecho 

de parar la máquina virtual para aplicarlos. 

 Es realmente fácil crear entornos para llevar a cabo pruebas de todo tipo. Así, de 

este modo, obtendremos fácilmente un entorno de pruebas completamente aislado del 

resto de sistemas. 

 Las máquinas virtuales y los sistemas de virtualización permiten usar un único 

servicio por servidor virtualizado de forma fácil y sencilla. De este modo aunque se 

caiga uno de los servidores virtualizado el otro seguirá funcionando sin que esto le 

afecte. 

Por todo esto, vemos interesante la elección de la virtualización para la realización de 

nuestras pruebas. Pero no son todo ventajas y nos vemos en la obligación de mencionar 

algunas de las desventajas con las que nos encontramos al usar máquinas virtuales: 

 Necesidad de un ordenador físico potente para poder usar una máquina virtual con 

garantías. Recordemos que se van usar dos sistemas operativos simultáneamente 

(anfitrión y huésped) y, por tanto, se emplearán el doble de recursos. 

 Los programas y los sistemas operativos serán ejecutados con mayor lentitud en las 

máquinas virtuales. Esto se debe a que las máquinas virtuales no pueden sacar el 

rendimiento ideal del hardware disponible en el equipo anfitrión. 

 Un problema en el ordenador anfitrión, ya sea de hardware o de software, hará que se 

vea afectado el sistema de virtualización y, a su vez, la máquina virtual configurada. 

 El software encargado de la virtualización elegido para el desarrollo del proyecto y, por 

tanto, para nuestras pruebas ha sido VirtualBox en la siguiente versión: 

 Versión GPL2* 

VirtualBox VirtualBox 5.0.14 (32/64 bit) 

*GNU General Public License v2.0 

El motivo de la selección de dicho software, además de por ser sin coste y 

ampliamente utilizado en la comunidad informática, se ha debido a que se trata de un software 

multiplataforma, que nos va permitir virtualizar casi la totalidad de sistemas operativos con 

arquitecturas de 32 y 64 bits y, en concreto, el que hemos elegido. 
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Hemos de mencionar que consideramos únicamente necesaria la creación y 

configuración de una única máquina virtual para el desarrollo del proyecto. Esto se debe a que 

una vez configurado el sistema operativo en dicha máquina virtual e instalado tanto el software 

de MySQL como el de Oracle, nos aseguraremos que ambos no estén configurados en el 

arranque del mismo. Además, cuando se vayan a ejecutar cada una de las pruebas en cada 

SGBDR, controlaremos el consumo de recursos con el inicio y la parada de cada uno de los 

servicios asociados a ellos.  

Una vez fijado tanto el hardware que vamos a usar, en nuestro caso un hardware 

virtualizado con VirtualBox, como el software principal (Oracle, MySQL y OpenSuSE), 

pasaremos a detallar los pasos necesarios para dejar preparada esta parte del entorno de 

pruebas. 

Lo primero que debemos de conocer, antes de poder elegir las características que va a 

tener la máquina virtual, es el hardware del que disponemos en nuestro equipo anfitrión. 

Seguidamente procederemos a detallarlo y a indicar lo que éste posibilitará, a la hora de 

seleccionar las propiedades que tendrá el hardware virtualizado de nuestra máquina virtual. 

3.3.1 Hardware físico disponible para el entorno 

Los componentes del equipo físico son características importantes para nuestro 

entorno de pruebas y los que realmente van a marcar la velocidad de ejecución de nuestra 

máquina virtual. Como ya mencionamos, al ser la base de ejecución de nuestro software 

VirtualBox, este hardware debe ser lo suficientemente potente para poder llevar a cabo la 

virtualización con garantías. A continuación se van a describir las especificaciones con las que 

vamos a contar en nuestro equipo anfitrión y las que nos van a interesar para nuestro 

desarrollo. 

 Por un lado vamos a contar con un procesador Intel® Core™ i5-2500K que posee 4 

cores a 3,3GHz cada uno y 6MB de Intel® Smart Cache. Además, va a poder 

soportar la virtualización con las tecnología Intel® Virtualization Technology (VT-x) y 

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT). 

 En lo referente a la memoria RAM, no vamos a tener problemas a la hora de asignar la 

cantidad comentada, ya que disponemos de 16GB DDR3 G.Skill. Además, la 

velocidad de la misma es de 2133MHz y su latencia tipo CL9 (Column Access Strobe 

Latency). Otra característica a tener muy encuentra sobre dicha memoria es la de tener 

el modo Dual Channel en funcionamiento, debido a que contamos con un número par 

de bloques (4x4GB), más el soporte necesario por parte de la placa base.  

 En la parte del disco duro, nuestro equipo físico cuenta con dos discos duros, uno es 

un Kingston® HyperX 3K SSD de 240G que contiene el sistema operativo del equipo 
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anfitrión y el otro es un Seagate® Barracuda 7200.12 HDD de 1TB y contendrá el 

almacenamiento de nuestro disco duro virtual. Recordemos que por temas de 

rendimiento, anteriormente mencionados, los hemos querido tener separados.  

 La tarjeta gráfica, en nuestro caso, se trata de una tarjeta vídeo que va integrada en el 

procesador y cuyo modelo es la Intel® HD Graphics 3000. No necesitamos detallar las 

características de la misma, debido a que éstas no van a ser ni relevantes, ni 

determinantes para el proyecto y la misma es válida para el desempeño básico que va 

a tener nuestra máquina virtual y el software de virtualización.  

 La tarjeta de red con la que contamos para nuestro VirtualBox es la Intel® 82579V 

Gigabit Network Connection que, entre otras características, soporta velocidades de 

hasta 1Gbps. 

 La placa base disponible es una ASUS P8Z68-V PRO y, de todos los elementos que la 

componen, vamos a destacar las dos controladoras que posee y el chipset principal. La 

controladora Intel® Z68 Express Chipset tiene conectado y gestiona el disco duro del 

sistema operativo para el equipo anfitrión y la controladora Marvell® PCIe hace lo 

propio pero con el disco duro que va a contener el archivo del HD virtual. Gracias a la 

disposición de dos controladoras en la placa base y a los dos discos duros podemos 

conseguir aislar de cualquier ejecución no controlada al disco duro virtual del que tiene 

el equipo anfitrión. 

 Como sistema operativo en el equipo físico tenemos un Microsoft Windows 7 

Ultimate 64-bit Service Pack 1 y va a ser en el que instalemos nuestro software de 

virtualización. 

Tabla resumen del hardware destacado que tiene el equipo anfitrión para nuestro 

entorno. 

Hardware equipo anfitrión 

Procesador Intel® Core™ i5-2500K CPU@ 3.3GHz (4 cores 6M cache L3) 

Memoria RAM 16 GB DDR3 G.Skill (2133MHz 4x4GB CL9) 

Disco Duro SO Kingston® HyperX 3K SSD de 240G 

Controladora SO Intel® Z68 Express Chipset (SATA 6Gb/s controller) 

Disco Duro Alm. Seagate® Barracuda 7200.12 HDD de 1TB  

Controladora Alm. Marvell® PCIe (SATA 6Gb/s controller) 

Vídeo Intel® HD Graphics 3000 

Red Intel® 82579V Gigabit Network Connection 

Placa base ASUS P8Z68-V PRO 

Chipset principal Intel Z68 rev. B3 

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit Service Pack 1 
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3.3.2 Configuración hardware de la máquina 

virtual 

Además del conocimiento de los componentes disponibles en nuestro equipo anfitrión, 

hemos tenido que tener presentes las limitaciones en la versión de Oracle mencionadas 

anteriormente, ya que en este aspecto las de MySQL no eran relevantes. Seguidamente 

detallamos la configuración hardware que tendrá nuestra máquina virtual. 

 Para la configuración de la memoria RAM con la que va a contar nuestra máquina 

virtual hemos asignado 2048MB del equipo anfitrión. Una cantidad inferior a la 

mencionada provocará problemas a la hora de arrancar y ejecutar el proceso de 

Oracle, debido a la necesidad que tiene Oracle de tener 800MB libres para la partición 

/dev/shm. Esta partición hace referencia a un sistema de archivos que montan muchas 

versiones de Linux y entre ellas la nuestra, para compartir información entre 

aplicaciones. Por defecto, Linux asocia el 50% del valor que tiene la memoria principal 

a dicha partición y, por tanto, la nuestra tendría 1024MB asignados, es decir, que no 

deberíamos tener ningún problema para la ejecución correcta del software de Oracle. 

Un ejemplo de error si tuviéramos una asignación de 1536MB para la memoria RAM 

sería el siguiente: 

You are trying to use the MEMORY_TARGET feature. This feature requires the /dev/shm file system to 

be mounted for at least 838860800 bytes. /dev/shm is either not mounted or is mounted with 

available space less than this size. Please fix this so that MEMORY_TARGET can work as expected. 

Current available is 786776064 and used is 0 bytes. Ensure that the mount point is /dev/shm for 

this directory. 

Esta información la podríamos obtener observando en el siguiente log que está ubicado en 

la instalación de Oracle:  

project-srv01:~ # cat /u01/app/oracle/diag/rdbms/xe/XE/alert/log.xml 

Por otro lado, la cantidad máxima teórica de RAM que necesita la versión elegida de 

MySQL para ejecutarse en una instalación por defecto la calculamos a través de la suma de los 

buffers globales y los buffers por thread que se tienen en dicha instalación. En nuestro caso, la 

cantidad es de 169MB + (151*1,16MB) = 343,59MB como detallamos a continuación: 

La memoria asignada para los buffers globales es de 169MB: 

o key_buffer_size: 8M 

o query_cache_size: 1M 

o tmp_table_size: 16M 

o innodb_buffer_pool_size: 128M 
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o innodb_additional_mem_pool_size: 8M 

o innodb_log_buffer_size: 8M 

La memoria asignada por thread es de 1.16MB y como por defecto se tienen 151 

threads configurados, la cantidad total asignada a los threads es de 174.59MB. 

o sort_buffer_size: 256K 

o read_buffer_size: 128K 

o read_rnd_buffer_size: 256K 

o join_buffer_size: 256K 

o thread_stack: 256K 

o binlog_cache_size: 32K 

Según todo lo mencionado, podríamos optar por asignar a la máquina virtual desde 

1600MB en adelante, ya que nos aseguraríamos de tener al menos 800MB para la partición 

/dev/shm, evitándonos así problemas con Oracle. Ahora, si además consideramos lo que 

consumen juntos MySQL, Oracle y una estimación de nuestro sistema operativo, una vez 

instalado y arrancado en modo texto o nivel 3, tendríamos el siguiente cálculo: 

250MB SO (Estimación) + 350MB de MySQL + 1GB de Oracle =  1600MB 

Por tanto, si queremos que todo se esté lanzando a la vez durante el desarrollo del 

proyecto no sería acertado ajustar demasiado la asignación de memoria RAM de dicha 

máquina virtual, ya que podríamos tener problemas a la hora de ejecutar, entre otros, procesos 

del sistema no controlados.  

Por otro lado, también observamos que una cantidad superior a los 2048MB de 

memoria RAM para nuestra máquina virtual, no tiene sentido para el desarrollo de nuestro 

proyecto. Esto es debido, por un lado a la limitación Oracle de 1GB de consumo máximo de 

dicha memoria y por otro, a la cantidad máxima que va consumir nuestra versión de MySQL, 

siendo ésta de 343,59MB.   

Con todo esto concluimos que la asignación de 2048MB de memoria RAM para la 

máquina virtual es la cantidad adecuada para nuestro entorno de benchmarking. 

 En el caso de la configuración de la CPU/CORE que va a tener nuestra máquina 

virtual, la elección de ésta ha sido de una. Aunque podíamos haber configurado hasta 

un número de cuatro CPUs/COREs, este hecho hubiera dado una ventaja de ejecución 

a MySQL, debido a la limitación que Oracle ha impuesto en su versión sin coste. 

A la hora de seleccionar el almacenamiento de nuestra máquina virtual, se han tenido 

en cuenta dos aspectos:  

o En el primero de ellos se trata del espacio asignado a la máquina virtual, 

fijando nuestra elección en 50GB. Este es un espacio suficiente para poder 
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tener todo el entorno preparado (Instalaciones, actualizaciones, bases de datos 

cargadas, etc.) y poder realizar instantáneas, sin temer que estas ocupen en 

exceso. De todas formas, si en algún momento se necesitara más espacio este 

parámetro puede ser modificado redimensionado el archivo que virtualiza el 

disco duro.  

o El segundo de los aspectos que hemos tenido en cuenta ha sido la 

controladora elegida para dicho almacenamiento. Como nuestro equipo 

anfitrión dispone de dos contraloras, hemos seleccionado la controladora 

independiente del disco duro que contiene el SO de éste. Con esta selección 

hemos querido conseguir, entre otras medidas que veremos posteriormente, 

aislar de cualquier ejecución no controlada al disco duro virtual del que tiene el 

equipo anfitrión. 

 La configuración de red elegida ha sido la del modo puente. Esto se debe a que hemos 

querido conseguir que la máquina virtual sea visible en nuestra red, previa asignación 

de una IP privada, y así poder realizar conexiones de una manera independiente 

cuando éstas sean necesarias. Entre los drivers virtuales disponibles en VirtualBox, 

para la configuración de la tarjeta de red, hemos seleccionado el Intel PRO/1000MT 

Server (82545EM), debido a que la mayoría de las versiones de Linux lo tienen 

preinstalado. Esto nos permitirá ahorrarnos el tener que añadirlo instalándolo 

adicionalmente y facilitando así la tarea de reconocimiento del mismo por parte del 

sistema operativo. 

 En el caso del apartado que hace referencia a la configuración de la memoria de vídeo, 

hemos dejado la asignación de 12MB que viene por defecto ya que ésta no va a influir 

en nuestro proyecto y, con este valor establecido, es más que suficiente para la 

correcta ejecución del sistema operativo OpenSuSE. 

 Para los apartados de Audio y Puerto serie, como no van a ser necesarios en el 

desarrollo de las pruebas, se han dejado deshabilitados.  

 Otro caso ha sido los USBs, ya que al tener periféricos y dispositivos de este tipo en el 

equipo anfitrión, hemos querido evitar cualquier problema de compatibilidad con el 

controlador USB 1.1 OHCI que viene por defecto en la instalación de Virtualbox. Para 

ello, hemos tenido que recurrir a la instalación de un paquete extra que nos va a 

permitir, entre otras cosas, tener compatibilidad de virtualización con dispositivos USB 

2.0, añadiendo la posibilidad de elegir la opción en VirtualBox del controlador USB 2.0 

(EHCI). La versión del paquete que va a ser instalado ha sido la siguiente: 

 Versión PUEL* 

Extension Pack VirtualBox 5.0.14 Oracle VM VirtualBox Extension Pack 

* Personal Use and Evaluation License 



38 
 

Tabla resumen del hardware virtual seleccionado para nuestra máquina virtual en 

VirtualBox. 

Hardware equipo virtual 

Procesador 1 CPU (core) 

Memoria RAM 2 GB 

Almacenamiento 50 GB (SCSI Controller tipo Lsilogic)* 

Red (modo puente) Intel PRO/1000MT Server (82545EM) 

Memoria vídeo 12 MB 

Audio No habilitado 

Puerto serie No habilitado 

USB Controlador USB 2.0 (EHCI) 

Sistema Operativo OpenSuSE 13.1 (64-bit) 

* Controladora Marvell ® PCIe SATA 6Gb/s controller 

3.3.3 Tamaños de bases de datos disponibles 

En nuestro benchmark queremos observar el comportamiento de los dos SGBDR con 

cada uno de los cuatro tamaños de bases de datos elegidos: 

Base de datos Tamaño máximo (nº registros) 

1 10.000 

2 100.000 

3 1.000.000 

4 10.000.000 

 

Con estos tamaños de bases de datos podemos comprobar el rendimiento de ambos 

sistemas gestores en distintos rangos de volumen de datos. Además, con estos tamaños que 

van desde diez mil a diez millones de registros máximos en tablas, abarcamos un rango que, 

creemos, es bastante representativo para el estudio a realizar. 

Para la consulta detallada del número de registros que posee cada tabla en cada base 

de datos de ambos sistemas gestores, dejaremos indicada dicha información en el Anexo I.2 y 

en el Anexo I.5, respectivamente. 

3.3.4 Datos facilitados para el proceso 

benchmark 

La obtención de los datos a incorporar en las tablas es un proceso generalmente 

complejo. En nuestro caso, la empresa Adviqo Telelinea S.L. nos ha cedido una parte de su 

importante almacén de datos para que, con su conocimiento y permiso, lo utilizásemos a 
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discreción en nuestro proyecto universitario con fines meramente didácticos. Los datos 

personales concernientes a las personas físicas como es el caso de los nombres, apellidos y 

las direcciones postales han sido modificados previamente por esta misma empresa siguiendo 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los 

datos relativos a personas jurídicas, como son las empresas, no tienen la consideración de 

datos de carácter personal y, por lo tanto, no es necesaria su modificación.  

El formato en el que dicha empresa nos ha facilitado los datos mencionados ha sido 

diferente atendiendo a cada SGBDR. Para el caso de Oracle, se nos han entregado cuatro 

ficheros generados con la herramienta expdp (de Oracle Data Pump) y posteriormente 

comprimidos con el software XZ. Para el caso de MySQL, también se nos han entregado cuatro 

ficheros comprimidos en formato xz pero, en este caso, generados con la herramienta 

Mysqldump. En ambos casos, cada fichero hace referencia a cada uno de los tamaños de las 

base de datos mencionadas en el apartado anterior. Cabe mencionar que la empresa ha 

utilizado el formato xz, pues proporciona un mayor porcentaje de compresión frente a los 

habituales gzip, bzip2, etc. y las herramientas expdp y Mysqldump, con la finalidad de 

facilitarnos así, la tarea de manejar volúmenes de datos considerables.  

Hay que hacer especial mención, al motor de las tablas en las bases de datos de 

MySQL facilitadas. Debido a la necesidad de poder tener un almacenamiento transaccional 

conforme a ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) con capacidades de 

COMMIT (confirmación), ROLLBACK (cancelación) y soporte de foreing key con restricciones, 

el motor facilitado ha sido InnoDB frente MyISAM al proporcionarnos en MySQL dichas 

funcionalidades. 

3.3.5 Modelo Entidad Relación facilitado para el 

proceso benchmark 

En las bases de datos relacionales donde estamos llevando a cabo el estudio, el 

modelo o esquema define sus tablas, sus campos o atributos en cada tabla y las relaciones 

entre tablas. El diseño de la base de datos nos viene definido originalmente por la estructura de 

cedida por la empresa Adviqo Telelinea S.L. (como hemos comentado en el apartado anterior, 

“3.3.4 Datos facilitados para el proceso benchmark”) que ha modificado para nuestro estudio, 

limitando el número total de tablas a trece y consiguiendo con ello que sean más fáciles de 

entender las selecciones realizadas, en la creación y manejo de las posteriores consultas. El 

modelo E/R ha sido facilitado en formato mwb (workbench) y su estructura se muestra a 

continuación: 
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Figura 3.3.5 Modelo E/R utilizado en el benchmark 

Para la consulta sobre la definición de las tablas con sus respectivas estructuras y tipos 

de datos para ambos sistemas gestores, dejaremos plasmada dicha información en el Anexo 

I.1 y en el Anexo I.4, respectivamente. 

3.4 Desarrollo del proceso benchmark 

Para poder realizar el desarrollo de nuestro proceso benchmark, como ya 

mencionamos en la introducción de este capítulo, deberemos definir dos aspectos importantes 

que nos ayudarán a conseguir dicho objetivo y que detallaremos en los siguientes 

subapartados. 

3.4.1 Procedimientos y funciones almacenadas 

para el desarrollo del proceso benchmark 

 Como uno de los objetivos necesarios para poder realizar el desarrollo de nuestro 

proceso benchmark, es determinar un método con el que poder ejecutar el conjunto de 

consultas definidas y que además permita obtener las mediciones de cada una de ellas, hemos 

pensado llevar a cabo dicho proceso a través de la programación de funciones y 

procedimientos almacenados en los dos SGBDR elegidos.  Estos nos permitirán que tengamos 

una ejecución contralada y programada de las distintas sentencias definidas en nuestro 

proceso benchmark y también, al tener ambos SGBDR lenguajes de programación bastante 

similares (Lenguaje PL/SQL en el caso de Oracle y Lenguaje SQL/PSM en el de MySQL), nos 
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posibilitará realizar de forma semejante la obtención de las mediciones de dichas sentencias, 

logrando con ello una igualdad buscada en la comparativa. Con los procedimientos y funciones 

además queremos poder tomar las mediciones de los tiempos de ejecución de cada consulta 

por separado, con un número determinado de iteraciones para cada consulta. Estos tiempos se 

medirán en cada una de las cuatro bases de datos de los dos entornos que dispondremos y 

serán almacenados en un modelo de datos que definiremos para ello como veremos en el 

siguiente subapartado.  

Hemos de comentar e indicar que para todo el desarrollo de la programación que se 

llevará a cabo durante este proyecto, se han utilizado los interfaces gráficos de gestión cuyas 

versiones y software son en el caso de Oracle la de SQL Developer 4.1.1 y en el caso de 

MySQL la de HeidiSQL 9.3.0. A continuación detallaremos los lugares de descarga y las 

versiones concretas mencionadas. 

 Versión GPL* 

HeidiSQL HeidiSQL Revision 9.3.0.4994 (64 +32 bit) 

*GNU General Public License 

 URL de descarga 

HeidiSQL_9.3.0.4994_Set
up.exe 

http://www.heidisql.com/installers/HeidiSQL_9.3.0.4994_Setup.exe 

 

 Versión OTN* 

SQL Developer SQL Developer 4.1.1 con JDK 8 incluido (64 bit) 

* Oracle Technology Network Development and Distribution License Terms 

 URL de descarga 

sqldeveloper-4.1.1.19.59-
x64.zip 

http://download.oracle.com/otn/java/sqldeveloper/sqldeveloper-4.1.1.19.59-
x64.zip 

 

Al no ser objetivo de este proyecto y no tener una relevancia significativa para el 

mismo, no detallaremos ni la instalación ni la configuración de las versiones y software 

mostrados, únicamente indicaremos que estos son procesos muy sencillos y que se realizan 

con muy pocos pasos.  

3.4.2 Modelo de datos definido para el desarrollo 

del proceso benchmark 

Para poder llevar a cabo el proceso benchmark  y poder almacenar las mediciones que 

vamos obteniendo durante la ejecución del mismo, hemos decidido crear un modelo datos con 

el que poder lograr esto. Dicho modelo de datos será definido de la misma forma para ambos 

sistemas gestores y contendrá las siguientes tablas: 

http://www.heidisql.com/installers/HeidiSQL_9.3.0.4994_Setup.exe
http://download.oracle.com/otn/java/sqldeveloper/sqldeveloper-4.1.1.19.59-x64.zip
http://download.oracle.com/otn/java/sqldeveloper/sqldeveloper-4.1.1.19.59-x64.zip
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 BBDD: Contendrá un identificador numérico para cada una de las bases de datos 

disponibles y su descripción. 

 CONSULTAS: Albergará las consultas definidas e identificadas con un código de 

consulta, el tipo de consulta, la descripción y el código de selección, permitiéndonos 

este último campo poder discriminar la ejecución de consultas.  

 MEDICIONES: Almacenaremos la información de las mediciones obtenidas, siendo 

ésta la iteración ejecutada, consulta, base de datos, tiempo de ejecución y filas 

obtenidas de cada consulta. 

Esta estructura de tablas definida se contendrá en una base de datos cuyo nombre  

elegido ha sido el de BENCHMARK y que será definida, como hemos mencionado 

anteriormente, para ambos SGBDR elegidos. A continuación mostraremos una imagen del 

modelo entidad relación creado para ambos sistemas gestores. 

 

Figura 3.4.2 Modelo de E/R (entidad relación) para ambos gestores 

En el caso de querer realizar cualquier tipo de consulta sobre la definición de las tablas, 

con sus respectivas estructuras y tipos de datos para ambos sistemas gestores, dejaremos 

plasmada dicha información en el Anexo I.3 y en el Anexo I.6, respectivamente. 

3.5 Ejecución del proceso benchmark 

Para llevar a cabo nuestro proceso benchmark, programaremos un script que se 

encargará, mediante la ejecución del mismo y a través de la consola del sistema operativo 

huésped, en nuestro caso, la versión de Linux elegida, lanzar dicho proceso. Dicho script 
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tendrá el nombre de comparativa.sh y requerirá de unos parámetros de entrada que deberán 

que ser introducidos a través del teclado, permitiéndonos así llevar a cabo el proceso de 

benchmark definido.  

Una vez introducidos dichos parámetros el script usará los mismos para conectarse a 

cada SGBDR a través de los clientes, en modo texto, que tenemos en cada gestor. Además de 

utilizar dichos datos para llevar a cabo la conexión a las bases de datos y realizar así las 

pruebas, estos serán empleados como parámetros de ejecución de los procedimientos 

almacenados que serán definidos para cada entorno. 

Previamente a la primera conexión y ejecución de la prueba, hay una etapa de 

preparación en la que se comprobarán que los procesos de MySQL y Oracle están parados y 

que, por tanto, no hay corriendo ninguna instancia de los mismos. En el caso en el que alguno 

estuviera iniciado se procederá a la parada de éste, permitiendo así asegurarnos de que no 

interfiere alterando las pruebas. 

Para esta fase de preparación y para el resto, crearemos y nos apoyaremos en otro 

script que se llamará proceso.sh. Este se encargará de gestionar la parada y el arranque de 

los procesos de Oracle y MySQL, alertándonos si encuentra algún problema al realizar dichas 

comprobaciones. 

Justo antes de cada conexión y ejecución, sobre el SGBDR que en ese momento 

queremos tratar, se procederá a iniciar el mismo, apoyándonos de nuevo en el script 

proceso.sh anteriormente mencionado. Las pruebas que realizaremos sobre los cuatro 

tamaños de bases de datos que dispondremos en Oracle y MySQL, las haremos siguiendo el 

orden de menor a mayor tamaño de las mismas, siendo primero ejecutadas las del entorno de 

MySQL y posteriormente las de Oracle. Además, el lanzamiento de las pruebas que serán 

definidas, será llevado a cabo una vez por cada base de datos y SGBDR a tratar. 

Tras la realización de cada fase de conexión y ejecución, se comprobará que ésta ha 

sido realizada con éxito y, por tanto, puede procederse con la siguiente iteración de pruebas. 

En el caso en el que hayamos encontrado algún problema, el script nos informará de ello 

dando por finalizado el procesamiento del mismo. Además, en la fase de preparación que nos 

encontramos a continuación, procederemos a la parada del SGBDR que se haya tratado, 

liberando así cualquier cacheo de consultas producido durante la prueba en cuestión. 

Una vez realizadas el total de las ocho pruebas programadas para ambos entornos, 

cuatro para MySQL y cuatro para Oracle, finalizará la ejecución del script. 

Seguidamente representaremos la ejecución del mencionado script comparativa.sh con 

el siguiente diagrama de flujo  
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Figura 3.5 Diagrama de flujo del script comparativa.sh 

En el Anexo lII.3 incluiremos para su consulta el código desarrollado de los scripts 

mencionados anteriormente (comparativa.sh, proceso.sh).  

Introducción de parámetros 

Conexión y Ejecución 

Preparación 

Inicio 

¿Prueba 

realizada 

con éxito?  

Preparación 

SI 

Fin 

Cont <= 4  

NO 

NO 

¿Prueba 

realizada 

con éxito?  

Preparación 

SI 

Cont <= 4  

NO 

Conexión y Ejecución 

NO 

SI 

SI 
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3.6 Visualización de los resultados del 

proceso benchmark 

Una vez tengamos los resultados en la tabla MEDICIONES mencionada anteriormente, 

para poder acceder de una manera cómoda y poder trabajar con ellos, en base a poder realizar 

el análisis comparativo que es objetivo de este proyecto, utilizaremos Microsoft Excel 2010. 

 La forma de acceder a las mediciones y, por tanto, trasladar la información a nuestro 

Excel importando las mismas, será realizada mediante la ayuda de los drivers ODBC. Dichos 

drivers nos permitirán conectarnos y tener acceso al contenido de nuestras bases de datos en 

ambos SGBDR, facilitado previamente los datos de conexión de los mismos. Por otro lado, los 

drivers deberán ser previamente instalados, teniendo que tener uno para cada entorno de 

SGBDR para que desde Excel se pueda tener acceso a los mismos y con ello poder usarlos. A 

continuación mostraremos las versiones que van a ser utilizadas para tal fin. 

 Versión 

Oracle Oracle ODBC Driver 11.2.0.3.0 (64 bit) 

MySQL MySQL ODBC Driver 5.3.6 (64 bit) 

      

                                 

 

                                                

                                                                             

                                                         

Figura 3.6 Diagrama gráfico de conexión con ODBC a bases de datos en Excel
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4 Diseño y definición de pruebas 

del proceso benchmark 

Como hemos indicado anteriormente, en el apartado “3.3.4 Datos facilitados para el 

proceso benchmark”, los registros de nuestras bases de datos provienen de una base de datos 

real que han sido modificados para preservar la protección de datos personales. Nuestras 

bases de datos están definidas para que el diseño de las consultas sea más fácil de construir y 

lleguen a comprenderse mejor sus predicados y los resultados de las mismas, aunque estos no 

sean objetivos prioritarios de nuestro estudio.  

4.1 Consultas definidas para el proceso 

benchmark 

El benchmark definido tiene un total de veinte consultas (sentencias Select 

propiamente dichas) con diferentes niveles de complejidad y de diez sentencias DML (Data 

Manipulation Language, que incluye también las sentencias Select pero para diferenciarlas nos 

referimos a ellas de forma separada), donde cinco son para las actualizaciones y otras cinco 

son para los borrados. En definitiva, son treinta las sentencias lanzadas para las pruebas en 

cada una de las cuatro bases de datos un número definido de iteraciones cada una de ellas. 

Con el conjunto de sentencias que hemos definido en nuestro benchmark intentamos 

medir la ejecución de todas las operaciones relacionales básicas complementándolas junto a 

las operaciones que más frecuentemente se realizan. Este conjunto de sentencias incluyen: 

 Selecciones con diferentes factores de selectividad 

 Ordenaciones 

 Funciones de agregación y agrupaciones 

 Combinaciones entre tablas (joins) simples y múltiples 

 Uniones 

 Subconsultas 

 Borrados y actualizaciones  
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Todas las sentencias están realizadas en lenguaje SQL estándar para que funcionen 

correctamente en ambos SGBDR al igual que las funciones y/o cláusulas utilizadas en algunas 

de las sentencias.  

Como aclaración previa a la definición de las sentencias que se muestran en los 

apartados siguientes, debemos indicar que el usuario TESTX, que precede al nombre de cada 

tabla, lo hemos puesto para estandarizar las sentencias entre ambos SGBDR y evitar tener que 

incorporar todos los procedimientos almacenados, como detallamos en el apartado “4.3 

Desarrollo de los procedimientos almacenados definidos para la ejecución de las sentencias”, a 

cada una de las cuatro bases de datos, al tener la restricción el SGBDR de MySQL de no 

permitir crear alias de ningún objeto de la base de datos, incluidas las tablas y los 

procedimientos, claro.   

4.1.1 Sentencias Select definidas  

1 SELECT *  

    FROM TESTX.TELEFONOS 

Recuperación de todos los registros con la información de todos sus campos de la tabla 

TELEFONOS. 

2 SELECT CONCAT(NOMBRE, CONCAT(' ', CONCAT(APELLIDO1, CONCAT(' ', APELLIDO2 ))))  

    FROM TESTX.PARTICULARES 

Recuperación del nombre completo (concatenando los campos nombre, apellido1 y apellido2) 

de todos los registros de la tabla PARTICULARES. 

3 SELECT CODEMPRESA, NOMCOMERCIAL, COMPLEMENTO  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

 WHERE COMPLEMENTO <> 'No disponible' 

Recuperación de los campos código empresa, nombre comercial y complemento de la tabla 

EMPRESAS cuyo complemento se encuentra en estado 'No disponible'. 

4 SELECT TELEFONO, TIPOTELEFONO  

    FROM TESTX.TELEFONOS  

 WHERE TIPOTELEFONO LIKE '%REGULAR%' 

Recuperación del campo teléfono y el tipo teléfono de los registros de la tabla TELEFONOS 

cuyo campo tipo teléfono contiene la palabra REGULAR.  
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5 SELECT NOMBRE, APELLIDO1, CODCALLE, NUMCALLE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE NUMCALLE IN (13, 23, 112) 

Recuperación de los campos nombre, apellido1, código calle y número calle de la tabla 

PARTICULARES cuyo campo numcalle sea igual a alguno de los valores de la lista (13, 23, 

112) mediante el uso del operador IN. 

6 SELECT NOMBRE, APELLIDO1, CODCALLE, NUMCALLE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE NUMCALLE = 13  

         OR NUMCALLE = 23  

         OR NUMCALLE = 112 

Recuperación de los campos nombre, apellido1, código calle y número calle de la tabla 

PARTICULARES cuyo campo numcalle sea igual a alguno de los valores de la lista (13, 23, 

112) mediante el uso del operador OR. 

7 SELECT CODEMPRESA, RZS, URL, NUMCALLE  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

 WHERE (NOMCOMERCIAL LIKE 'BAR%' OR RZS LIKE 'RESTAURANTE%')  

      AND CODCALLE <> 0  

      AND CODEMPRESA > 1000000  

      AND URL <> 'No disponible'  

      AND NUMCALLE BETWEEN 1 AND 100 

Recuperación de los campos código empresa, razón social, url y número calle de la tabla 

EMPRESAS cuyo nombre comercial comience por 'BAR' o cuya razón social comience por 

'RESTAURANTE', que el código de la calle sea distinto de 0, el código de empresa tenga un 

valor mayor a 1.000.000, el campo url no sea el literal ‘No disponible’ y el número de la calle 

esté comprendido entre los valores 1 y 100. 

8 SELECT CODEMPRESA, NOMCOMERCIAL  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

 WHERE URL <> 'No disponible'  

       AND URL LIKE '%.COM'  

       AND NUMCALLE > 10  

       AND NUMCALLE < 30  

       AND COMPLEMENTO = 'No disponible'  

       AND HORAS24 = 0 

Recuperación de los campos código empresa y nombre comercial de aquellas empresas cuya 

URL está registrada y su dominio es '.COM', su número de calle es mayor a 10 y menor a 30, el 

complemento no está registrado y no tiene horario de 24 horas. 
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9 SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

  ORDER BY RZS DESC 

Recuperación de todos los registros de la tabla EMPRESAS con la información de los campos 

código de empresa, Razón Social y la dirección url de la empresa, ordenando los resultados 

por el campo Razón Social de la empresa (campo sin índice). 

10 SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

  ORDER BY CODEMPRESA 

Recuperación de todos los registros de la tabla EMPRESAS con la información de los campos 

código de empresa, Razón Social y la dirección url de la empresa, ordenando los resultados 

por el código de empresa. 

11 SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

   FROM TESTX.EMPRESAS  

 ORDER BY RZS 

Recuperación de todos los registros de la tabla EMPRESAS con la información de los campos 

código de empresa, razón social y la dirección url de la empresa, ordenando los resultados por 

la razón social de la empresa. 

12 SELECT COUNT(DISTINCT(NOMCOMERCIAL))  

    FROM TESTX.EMPRESAS 

Recuperación del número total de registros de la tabla EMPRESAS cuyo nombre comercial no 

está repetido. 

13 SELECT COUNT(DISTINCT(NOMCOMERCIAL)), COMPLEMENTO  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

 GROUP BY COMPLEMENTO 

Recuperación del número total de registros de la tabla EMPRESAS, cuyo nombre comercial no 

está repetido, junto con su campo complemento y agrupándolos por el mismo. 

14 SELECT CP, COUNT(CP)  

    FROM TESTX.CALLES  

 GROUP BY CP  

 HAVING COUNT(CP) > 10 

Recuperación del campo código postal y el número total de registros que tienen el mismo 

código postal de la tabla PARTICULARES y cuyo número total de registros por cada código 

postal sea mayor a 10. 
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15 SELECT NOMBRE, AVG(NUMCALLE)  

     FROM TESTX.PARTICULARES  

  WHERE LENGTH(NOMBRE) > 20 

  GROUP BY NOMBRE 

 HAVING AVG(NUMCALLE) >= 0 

Recuperación del campo nombre y valor medio del número de la calle de todos los registros de 

la tabla PARTICULARES que tengan una longitud del campo nombre mayor a 20 caracteres, 

agrupados por el campo nombre y cuyo valor medio del número de calle sea mayor o igual a 0. 

16 SELECT DISTINCT(TRIM(P.NOMBRE)) NOMBRE  

    FROM TESTX.PARTICULARES P, 

                TESTX.TELEFONOS T  

 WHERE P.CODPARTICULAR = T.CODPARTICULAR  

       AND T.TIPOTELEFONO = 'LINEA REGULAR DE TELEFONIA FIJA'  

 ORDER BY NOMBRE 

Recuperación de todos los valores distintos del campo nombre ordenados ascendentemente, 

de la tabla PARTICULARES, haciendo join con la tabla TELEFONOS mediante el código de 

particular  y cuyo tipo teléfono sea igual a 'LINEA REGULAR DE TELEFONIA FIJA'. 

17 SELECT E.RZS, E.URL, T.TIPOTELEFONO  

    FROM TESTX.ACTIVIDADES A,  

                TESTX.EMPRESAS_ACTIVIDADES EA,  

                TESTX.EMPRESAS E,  

                TESTX.TELEFONOS T  

 WHERE A.CODACTIVIDAD = EA.CODACTIVIDAD  

       AND EA.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

       AND E.CODEMPRESA = T.CODEMPRESA  

       AND A.ACTIVIDAD = 'RESTAURACION RESTAURANTES' 

Recuperación de los campos razón social, url (ambos de la tabla EMPRESAS) y el tipo teléfono 

(tabla TELEFONOS), haciendo join entre las tablas ACTIVIDADES, 

EMPRESAS_ACTIVIDADES, EMPRESAS y TELEFONOS para obtener todos los registros 

cuya actividad sea 'RESTAURACION RESTAURANTE'.  
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18 SELECT E.CODEMPRESA, E.RZS, T.TELEFONO, C.NOMCALLE  

    FROM TESTX.GASOLINERAS G,  

                TESTX.GASOLINERAS_MARCAS GM,  

                TESTX.EMPRESAS E,  

                TESTX.CALLES C,  

                TESTX.TELEFONOS T  

 WHERE GM.CODMARCAGASOLINERA = G.CODMARCAGASOLINERA  

       AND G.CODGASOLINERA = E.CODGASOLINERA  

       AND E.CODCALLE = C.CODCALLE  

       AND T.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

       AND TRIM(GM.MARCA) = 'REPSOL'  

UNION  

SELECT E.CODEMPRESA, E.RZS, T.TELEFONO, C.NOMCALLE  

    FROM TESTX.RESTAURANTES R,  

                TESTX.EMPRESAS E,  

                TESTX.CALLES C,  

                TESTX.TELEFONOS T  

 WHERE R.CODRESTAURANTE = E.CODRESTAURANTE  

       AND E.CODCALLE = C.CODCALLE  

       AND T.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

       AND R.PRECIO = 'Menos de 15 euros' 

Recuperación del código empresa y razón social (tabla EMPRESAS), teléfono (tabla 

TELEFONOS) y nombre calle (tabla CALLES) de todos los registros recuperados en ambas 

consultas del UNION. La primera consulta hace join de las tablas anteriores con 

GASOLINERAS y GASOLINERAS_MARCAS devolviendo los registros cuya marca de 

gasolinera sea 'REPSOL'. La segunda consulta hace también join de las tablas anteriores con 

RESTAURANTES devolviendo los registros cuyo precio sea 'Menos de 15 euros'. 

19 SELECT *  

    FROM TESTX.EMPRESAS  

 WHERE CODEMPRESA IN (SELECT CODFARMACIA  

                                                    FROM TESTX.FARMACIAS) 

Recuperación de todos los registros con la información de todos sus campos de la tabla 

EMPRESAS cuyo código de empresa se encuentre entre los códigos de farmacia recuperados 

de la tabla FARMACIAS.  



53 
 

20 SELECT CODEMPRESA, RZS, HORAS24  

    FROM TESTX.EMPRESAS E  

 WHERE (NOT EXISTS (SELECT *  

                                            FROM TESTX.FARMACIAS F  

                                         WHERE E.CODFARMACIA = F.CODFARMACIA)  

                OR  

                NOT EXISTS (SELECT *  

                                            FROM TESTX.GASOLINERAS G  

                                         WHERE E.CODGASOLINERA = G.CODGASOLINERA))  

      AND NOT EXISTS (SELECT *  

                                           FROM TESTX.RESTAURANTES R  

                                        WHERE E.CODRESTAURANTE = R.CODRESTAURANTE) 

Recuperación del código empresa, razón social y horas24 (0, si la empresa no abre 24 horas. 

1, en caso contrario) de la tabla EMPRESAS cuyo código de farmacia o código de gasolinera 

no existan en sus respectivas tablas de FARMACIAS y GASOLINERAS y que el código de 

restaurante no exista en la tabla RESTAURANTES. 

4.1.2 Sentencias DML definidas 

 A diferencia de las sentencias Select donde hemos intentado abarcar selecciones y 

condiciones de campos de todas las tablas existentes en nuestro modelo, en estas sentencias 

DML hemos centrado las pruebas en la tabla PARTICULARES debido a su representatividad 

en número total de registros para cada base de datos, variando su volumen de los siete mil en 

la base de datos TEST1 hasta los más de seis millones y medio de registros en la base de 

datos TEST4. Por esto, las actualizaciones del 10% del total de registros (consultas de la 

número 22 al 33) y borrados (consultas de la número 36 a la 47) se han calculado sobre el total 

de registros que cada una de las cuatro bases de datos tiene para la tabla PARTICULARES, 

por lo que los valores indicados para el código de particular son distintos en cada una ellas.  

21 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'BARRIO ELORRIETA'  

  WHERE CODPARTICULAR = 1672512 

Actualización del campo complemento de un registro de la tabla PARTICULARES. 

22 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1658297 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 

(10% primeros registros).  
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23 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1464174 AND 1480722 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 

(10% primeros registros). 

24 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1672512 AND 30057589 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 

(10% primeros registros). 

25 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 2904 AND 4899135 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 

(10% primeros registros). 

26 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% ÚLTIMAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1675822 AND 1678269 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 

(10% últimos registros). 

27 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% ÚLTIMAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1678269 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 

(10% últimos registros). 

28 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% ÚLTIMAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 31453480 AND 31583211 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 

(10% últimos registros). 

29 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% ÚLTIMAS FILAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 29634542 AND 31581214 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 

(10% últimos registros). 
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30 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% FILAS INTERMEDIAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1665183 AND 1666945 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 

(10% registros intermedios). 

31 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% FILAS INTERMEDIAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1552498 AND 1572301 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 

(10% registros intermedios). 

32 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% FILAS INTERMEDIAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 30523605 AND 30747519 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 

(10% registros intermedios). 

33 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 10% FILAS INTERMEDIAS'  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 11784697 AND 13907749 

Actualización del campo complemento del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 

(10% registros intermedios). 

34 UPDATE TESTX.PARTICULARES  

        SET COMPLEMENTO = 'UPDATE 100% FILAS' 

Actualización del campo complemento de todos los registros de la tabla PARTICULARES. 

35 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR = 1672512 

Eliminación de un registro de la tabla PARTICULARES cuyo código de particular sea igual al 

valor 1672512. 

36 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1658297 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 (10% primeros registros).  
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37 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1464174 AND 1480722 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 (10% primeros registros). 

38 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1672512 AND 30057589 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 (10% primeros registros). 

39 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 2904 AND 4899135 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 (10% primeros registros). 

40 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1675822 AND 1678269 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 (10% últimos registros). 

41 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1678269 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 (10% últimos registros). 

42 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 31453480 AND 31583211 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 (10% últimos registros). 

43 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 29634542 AND 31581214 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 (10% últimos registros). 

44 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1665183 AND 1666945 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-1 (10% registros 

intermedios). 
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45 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1552498 AND 1572301 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-2 (10% registros 

intermedios). 

46 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 30523605 AND 30747519 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-3 (10% registros 

intermedios). 

47 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES  

 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 11784697 AND 13907749 

Eliminación del 10% de registros de la tabla PARTICULARES Test-4 (10% registros 

intermedios). 

48 DELETE  

    FROM TESTX.PARTICULARES 

Eliminación de todos los registros de la tabla PARTICULARES. 

4.2 Agrupaciones de las consultas 

definidas 

4.2.1 Agrupaciones sentencias Select 

Del conjunto de sentencias Select que hemos definido podemos hacer diferentes 

agrupaciones atendiendo a distintos operadores de selección, ordenaciones, valores 

agregados, condiciones de grupo, joins o combinaciones entre tablas, unión y subconsultas. 

Los números de consulta que se indican a continuación en cada agrupación hacen 

referencia a los indicados en el apartado anterior, “4.1.1 Sentencias Select definidas”. En el 

Anexo II se encuentra una tabla resumen donde se pueden consultar todas las sentencias 

definidas para nuestro proceso benchmark. 

 Sencilla: consultas 1 y 2. Consultas muy simples que recuperan todas las filas de las 

tablas indicadas al no incorporar ninguna condición de filtro de búsqueda, es decir, no 

tienen cláusula WHERE. 
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 Condición única: consultas 3 y 4. Consultas que emplean el uso de un único operador 

en la condición de filtro de la cláusula WHERE. En la consulta 4 se utiliza el operador 

LIKE para la obtención de los registros que cumplan la condición definida en el patrón 

de búsqueda de este operador. El carácter especial, o comodín, ‘%’ indica que en su 

lugar puede ir cualquier cadena de caracteres. 

 Condición múltiple: consultas 5, 6, 7 y 8. Consultas que emplean varios operadores y 

tienen tres o seis condiciones para probar los factores de selección de registros con 

distintas condiciones en sus predicados. En la consulta 5 se utiliza un único operador 

IN que engloba tres valores en su rango de elementos de búsqueda, por lo que 

equivale a tres  condiciones de comparación con el operador lógico ‘=’. 

 Ordenación: consultas 9, 10 y 11. Consultas para probar la capacidad de ordenación 

de los sistemas gestores mediante el uso de la cláusula ORDER BY, que define el 

orden de las filas del conjunto de resultados obtenidos en la consulta ejecutada. En 

este grupo de consultas definidas, las ordenaciones son ascendente o 

descendentemente, tomando campos de tablas que son índices y campos que no son 

índices. 

 Valores agregados: consultas 12 y 13. Consultas para probar las capacidades de 

computación de los sistemas gestores mediante la ejecución de funciones agregadas, 

las cuales realizan el cálculo de un conjunto de datos. Usaremos la función de 

agregación COUNT incluyendo el operador de proyección DISTINCT para obtener el 

número de valores distintos de la columna especificada en la sentencia. 

 Agrupaciones y condiciones de grupo: consultas 14 y 15. Consultas que tienen 

funciones agregadas (COUNT) y de cadena (LENGTH), agrupadas por el campo 

elegido mediante el uso de la cláusula GROUP BY y que incorporan condiciones de 

filtro para el grupo al especificadas en la cláusula HAVING. Con este grupo de 

consultas se pretende observar el rendimiento de los sistemas gestores para obtener 

datos resumidos y agrupados por las columnas que se necesiten, filtrando estos grupos 

por condiciones específicas. 

 Joins o combinaciones entre tablas: consultas 16 y 17. Consultas para probar 

capacidades para la recuperación de registros, mediante los algoritmos internos 

utilizados en cada SGBDR, combinando dos tablas (un único join) en la consulta 16 y 

cuatro tablas (tres joins) en la consulta 17. Para evitar que se produzca como resultado 

el producto cartesiano entre las dos tablas es necesario relacionar ambas tablas, en la 

cláusula WHERE, mediante el uso de las claves externas o foráneas, haciendo 

coincidir los valores que relacionan los campos que son claves de cada tabla 

combinada. Como el nombre del campo que es clave en cada tabla es el mismo es 
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necesario poner alias (se renombran las tablas temporalmente al efectuar la consulta) a 

las tablas para evitar errores en la ejecución. 

 Unión: consulta 18. Consulta que usa la cláusula UNION para probar el rendimiento de 

los sistemas gestores para combinar los datos de dos consultas independientes, 

devolviendo como resultado el conjunto de todos los registros obtenidos por ambas 

consultas. Ambos conjuntos deben tener los mismos campos, tanto sus nombres como 

los tipos de datos. UNION elimina las filas duplicadas en las que todos los campos son 

iguales. 

 Subconsultas: consultas 19 y 20. Consultas para probar las capacidades de cada 

SGBDR al procesar distintos número de consultas anidadas (o subconsultas). Las 

subconsultas son sentencias Select que aparecen dentro de otra sentencia Select, 

denominada consulta principal. Las subconsultas se pueden realizar en la lista de 

selección, en la cláusula FROM, en la cláusula WHERE y/o en la cláusula HAVING de 

la consulta principal. En la consulta 19 hay una única subconsulta y en la consulta 20 

hemos anidado tres subconsultas en la misma consulta principal. 

En las consultas de mayor complejidad, indicadas en estos tres últimos grupos de Joins 

o combinaciones entre tablas, Unión y Subconsultas, combinamos varios operadores en sus 

condiciones que ya han sido tratados en agrupaciones anteriores. 

4.2.2 Agrupaciones sentencias DML 

 Para las sentencias DML las agrupaciones definidas están divididas en dos: 

actualización y eliminación. 

 Actualización: consultas de la 21 a la 34. Sentencias para probar el rendimiento de los 

sistemas gestores al ejecutar las instrucciones UPDATE para actualizar datos de un 

único registro, el 10% del total de los primeros, intermedios y últimos registros y para 

actualizar datos del total de filas de una tabla. 

 

 Eliminación: consultas de la 35 a la 48. Sentencias para probar el rendimiento de los 

sistemas gestores al ejecutar las instrucciones DELETE para eliminar un único registro, 

el 10% del total de los primeros, intermedios y últimos registros y para eliminar el total 

de filas de una tabla. 



60 
 

4.3 Desarrollo de los procedimientos 

almacenados definidos para la 

ejecución de las sentencias 

Para la comparación del rendimiento entre los dos sistemas gestores de bases de 

datos hemos decidido desarrollar unos procedimientos para registrar y guardar en tablas las 

mediciones de las ejecuciones de las distintas sentencias. Como el tiempo de ejecución lo 

vamos a tomar individualmente en cada consulta hemos realizado un procedimiento para cada 

una de ellas al ser el SGBDR de Oracle el que ofrece más restricciones en este punto debido a 

la ejecución de consultas de forma dinámica y automatizada como son las que hemos decidido 

realizar en nuestro proceso benchmark y que iremos detallando en los apartados siguientes. 

Las ejecuciones de las sentencias se repiten un número determinado de veces por lo que 

también hemos desarrollado procedimientos para que estas iteraciones se realicen en cada 

una de las cuatro bases de datos de forma secuencial.  

Cabe destacar que aunque en MySQL hubiese sido posible desarrollar un único 

procedimiento para tomar las mediciones y guardados de los tiempos de ejecución de todas las 

sentencias, es necesario homogeneizar también esta parte del estudio de rendimiento en 

ambos SGBDR por lo que todos los procedimientos que se hacen para Oracle se desarrollan 

también para MySQL de forma análoga. 

Como hemos detallado en el apartado anterior, “3.5 Ejecución del proceso benchmark”, 

el lanzamiento de nuestro benchmark se realiza de forma automatizada mediante scripts.  

Todos los procedimientos mostrados en las distintas imágenes de este apartado 

corresponden a la codificación para el SGBDR de Oracle. Existen los mismos procedimientos 

en MySQL, con su codificación propia, pero en lo relativo al procesamiento que detallamos no 

difieren en casi nada. Además en su codificación, toda la programación desarrollada se 

encuentra comentada para que el seguimiento y entendimiento de la misma sea de fácil 

compresión, estando disponible y pudiendo ser consultada en el Anexo III.1 para el código 

desarrollado en Oracle y Anexo III.2 para el de MySQL. 

Queda indicar que todo el código creado para estos procedimientos, ha sido realizado 

utilizando para cada SGBDR los interfaces gráficos de gestión cuyas versiones y software ya 

mencionamos en el apartado “3.4.1 Procedimientos y funciones almacenadas para el desarrollo 

del proceso benchmark”. A continuación detallaremos cada uno de los procedimientos y 

funciones definidos. 
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4.3.1 Procedimiento CalcularMediciones 

En cada uno de los scripts principales creados para cada entorno hay una instrucción 

que inicia la ejecución de uno de los procedimientos principales desarrollados. En el caso de 

Oracle, en su script temporal denominado script_oracle.sql tenemos la llamada del 

procedimiento principal que vamos a lanzar, EXECUTE CalcularMediciones, junto con los 

parámetros necesarios en su llamada: número de la base de datos a tratar, número de 

iteraciones a realizar para cada sentencia y el indicador de borrado (‘SI’ o ‘NO’) de los registros 

existentes en la tabla MEDICIONES. 

 En el caso de MySQL, en su script temporal denominado script_mysql.sql tenemos la 

instrucción SET AUTOCOMMIT = 0, necesaria para poder activar la funcionalidad de 

ROLLBACK, la llamada del procedimiento principal que vamos a lanzar, CALL 

CalcularMediciones, junto con los parámetros necesarios en su llamada: número de la base 

de datos a tratar, número de iteraciones a realizar para cada sentencia y el indicador de 

borrado (‘SI’ o ‘NO’) de los registros existentes en la tabla MEDICIONES. 
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Figura 4.3.1 Procedimiento CalcularMediciones 

 Las variables locales del procedimiento son declaradas e inicializadas en el bloque de 

declaraciones (líneas 8 – 13). 

Una vez dentro del bloque de instrucciones, la primera comprobación que se hace en el 

procedimiento es para saber si se ha requerido eliminar los registros existentes en la tabla 

MEDICIONES consultando el valor de la variable vpBorrarMediciones (línea 17), en caso que el 

valor de esta variable sea ‘NO’ recuperamos el siguiente valor de la clave principal de la tabla 

MEDICIONES, codmedicion, que almacenamos en la variable viCodSeleccion y que usaremos 

más adelante en la llamada a otro procedimiento (líneas 22 – 24). 

Obtenemos el número total de registros que tenemos en la tabla CONSULTAS, donde 

están todas las sentencias a ejecutar en las pruebas, almacenando este resultado en la 

variable local viNumConsultas (líneas 28 – 30). 

En bucle WHILE (línea 32) se controla que se repita toda la secuencia de instrucciones 

que alberga mientras la variable contador viCodConsulta, previamente inicializada a 1, no 

supere el valor almacenado en viNumConsultas (con el número total de sentencias existentes 

en nuestro benchmark). La variable viCodConsulta se va incrementando dentro del bucle (línea 

53). 

Dentro del bucle, la primera instrucción es una consulta para recuperar el valor del 

parámetro de selección de la consulta a tratar y almacenándolo en la variable viCodSeleccion 

(líneas 34 – 37) que usaremos justo a continuación. Los valores que puede tener 

viCodSeleccion son:  

 0  consulta a ejecutarse en todas las bases de datos. 
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 1, 2, 3 ó 4  consulta a ejecutarse únicamente en la base de datos Test(i) (donde i es 

igual al valor que contenga este campo). 

 

 5  consulta a ejecutarse en todas las bases de datos pero un número determinado de 

iteraciones (sentencias de actualización y eliminación del total de registros).  

Dependiendo del valor almacenado en viCodSeleccion entraremos en el condicional IF 

(línea 43) siempre que este valor sea el mismo que la base de datos en la que estamos 

lanzando las pruebas en este momento o que tenga el valor 5, lo que indica que la sentencia a 

tratar es una actualización o eliminación masiva. En cualquier otro caso no se cumpliría esta 

condición y no entraríamos. 

Una vez que hemos entrado en el IF anterior hay una nueva comprobación (línea 44), 

en este caso simplemente tenemos en cuenta el caso en que el valor de viCodSeleccion sea 

igual, o no, a 5 para guardar en la variable viNumIteracionesAux bien el número máximo de 

iteraciones estipuladas para estas sentencias de actualización y eliminación masivas que 

hemos fijado en el valor 3 (línea 13), o bien el valor que llega a este procedimiento en la 

variable vpNumIteraciones. 

 Una vez que hemos guardado uno u otro valor en viNumIteracionesAux la siguiente 

instrucción es la llamada a otro procedimiento principal, CalcularIteracionesConsulta, 

pasándole el valor de la clave principal de la tabla MEDICIONES a insertar, el número de la 

base de datos que estamos tratando, el código de la sentencia tratada y el número de 

iteraciones a ejecutar (línea 50). 

 Incrementamos el valor del contador viCodConsulta (línea 54) tanto si hemos entrado 

en el IF (línea 43) como si no. 

Una vez se ha recorrido el bucle WHILE todas las veces indicadas finaliza este 

procedimiento. 

4.3.2 Procedimiento CalcularIteracionesConsulta 

En este otro procedimiento principal que se ejecuta al ser llamado desde el 

procedimiento CalcularMediciones, como se describe en el apartado anterior “4.3.1 

Procedimiento CalcularMediciones”, se realiza en cada iteración el cálculo de los tiempos de 

ejecución de cada sentencia lanzada. 
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Figura 4.3.2 Procedimiento CalcularIteracionesConsulta 

Las variables locales del procedimiento son declaradas e inicializadas en el bloque de 

declaraciones (líneas 9 – 13). 

Una vez dentro del bloque de instrucciones, la instrucción principal es un bucle WHILE 

que se recorre tantas veces como número de iteraciones haya almacenado en la variable 

vpNumIteraciones que llega al procedimiento (línea 17).  

La condición que se encuentra en la instrucción IF (línea 19) comprueba que el código 

de la sentencia recibido en el procedimiento mediante la variable vpCodConsulta sea menor al 

valor almacenado previamente en la constante NUM_CONSULTAS (línea 13). Esto se hace 

para diferenciar si hay que llamar al procedimiento que ejecuta las sentencias Select o al 

procedimiento que ejecuta las sentencias DML de actualización y eliminación de registros. 

Si el valor del código de sentencia tratada no es superior a 20 (recordamos que las 

sentencias Select tienen un valor de su clave principal que va desde el 1 al 20, visto en 

apartado “4.1.1 Sentencias Select definidas”) almacenamos en la variable viProcedure (línea 

21) la cadena de texto, que incluye la concatenación del número de sentencia almacenado en 

vpCodConsulta. Esto se hace para que con una única instrucción podamos montar la llamada 

al procedimiento propio de cada sentencia Select a ejecutar pues, como detallamos en el 

apartado siguiente “4.3.3 Procedimientos CalcularSentenciaSelect”, todas las sentencias Select 

tienen su propio procedimiento.  

Con la instrucción EXECUTE IMMEDIATE (línea 22) ejecutamos la llamada al 

procedimiento que tenemos almacenado en la variable viProcedure pasando los siguientes 
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parámetros: número de base de datos que estamos probando y dos variables para almacenar 

en ese procedimiento el tiempo de ejecución de la consulta y las filas obtenidas que usaremos 

un poco más adelante. 

Si el código de la sentencia que está guardado en vpCodConsulta es mayor a 20 indica 

que la sentencia a tratar es de actualización o eliminación, en cuyo caso el proceso a realizar 

es similar a lo comentado anteriormente con la salvedad que al procedimiento 

CalcularSentenciaUpdateDelete se le pasa un parámetro más, vpCodConsulta, que tiene 

almacenado el valor del código de la sentencia tratada (línea 27). 

Con los datos que tenemos almacenados en las distintas variables, incluidos los 

valores devueltos por los procedimientos llamados en las variables viTiempoConsulta y 

viFilasObtenidas, se realiza el guardado de todos estos datos en la tabla MEDICIONES 

mediante la instrucción INSERT (líneas 31 y 32). 

Mediante COMMIT (línea 33) confirmamos la transacción de la inserción en tabla 

anterior. 

Antes de salir del bucle WHILE y finalizar, por tanto, el proceso de este procedimiento 

se incrementan los contadores vpCodMedición y viIteracion para actualizar, respectivamente, el 

valor de la próxima clave principal a insertar en la tabla MEDICIONES y el valor del número de 

la siguiente iteración a realizar. 

4.3.3 Procedimientos CalcularSentenciaSelect 

Son varios los procedimientos que hemos desarrollado para la ejecución de cada 

sentencia Select que tiene nuestro benchmark. Esto se debe a que el SGBDR de Oracle es 

más restrictivo al usar su lenguaje PL/SQL para lanzar ejecuciones de consultas de forma 

dinámica y automatizada como son las que hemos decidido realizar en nuestro proceso 

benchmark a través de estos procedimientos.  

Denominamos a los procedimientos CalcularSentenciaSelecti, donde i representa el 

código numérico asignado a cada sentencia en el campo codconsulta de la tabla 

CONSULTAS. La codificación de estos veinte procedimientos difiere muy poco entre ellos, a 

excepción de la consulta que se va a ejecutar y del tipo de dato creado para almacenar los 

registros devueltos por cada una de estas consultas.   



66 
 

  

 

 

Figura 4.3.3 Procedimiento CalcularSentenciaSelect1 

Las variables locales del procedimiento son declaradas e inicializadas en el bloque de 

declaraciones (líneas 8 – 12). Se crea un tipo de dato propio para el tipo de registros devueltos 

en la sentencia Select que corresponda si fuese necesario; si la consulta devuelve todos los 

campos de una tabla es decir, toda la fila, se declararía usando el atributo %ROWTYPE (línea 

11). 

Una vez dentro del bloque de instrucciones, la primera instrucción es una consulta a la 

tabla CONSULTAS para recuperar la sentencia Select que vamos a tratar en este 

procedimiento y almacenarla en la variable viConsultaSQL (líneas 17 – 20). 

En la siguiente instrucción se modifica el usuario ‘TESTX’ que está en la cadena de 

texto guardada en la variable viConsultaSQL y en su lugar se pone el nombre de la base de 

datos en la que estamos lanzando el benchmark (línea 23). El motivo por el que tenemos 

incluido TESTX en la formación de la consulta a tratar lo hemos detallado anteriormente en el 

apartado “4.1 Consultas definidas para el proceso benchmark”. 

A continuación guardamos la hora del sistema en la variable viTiempoInicial (línea 26) 

inmediatamente antes de ejecutar la sentencia Select que está almacenada en viConsultaSQL 

(línea 29). E inmediatamente después de ejecutar la sentencia Select volvemos a guardar la 

hora del sistema, esta vez en la variable viTiempoFinal (línea 32). 
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Se almacena en la variable vpFilasObtenidas el número total de registros devueltos por 

la sentencia Select que se ha ejecutado (línea 35). 

En la última instrucción con la que finaliza el proceso de este procedimiento asignamos 

a la variable vpTiempoConsulta el valor devuelto por la función almacenada 

CalcularTiempoEjecucion, cuyos parámetros de entrada son los valores que están guardados 

en las variables viTiempoInicial y viTiempoFinal (línea 38).  

4.3.4 Procedimiento 

CalcularSentenciaUpdateDelete 

Este último procedimiento almacenado es muy similar a los procedimientos 

CalcularSentenciaSelecti descritos en el apartado anterior, “4.3.3 Procedimientos 

CalcularSentenciaSelect”.  

 

 

 

Figura 4.3.4 Procedimiento CalcularSentenciaUpdateDelete 
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Las variables locales del procedimiento son declaradas e inicializadas en el bloque de 

declaraciones (líneas 8 – 11). 

Una vez dentro del bloque de instrucciones, la primera instrucción es una consulta a la 

tabla CONSULTAS para recuperar la sentencia DML que vamos a tratar en este procedimiento 

y almacenarla en la variable viConsultaSQL (líneas 16 – 19). 

En la siguiente instrucción se modifica el usuario ‘TESTX’ que está en la cadena de 

texto guardada en la variable viConsultaSQL y en su lugar se pone el nombre de la base de 

datos en la que estamos lanzando el benchmark (línea 22). El motivo por el que tenemos 

incluido TESTX en la formación de la consulta a tratar lo hemos detallado anteriormente en el 

apartado “4.1 Consultas definidas para el proceso benchmark”. 

A continuación guardamos la hora del sistema en la variable viTiempoInicial (línea 25) 

inmediatamente antes de ejecutar la sentencia Select que está almacenada en viConsultaSQL 

(línea 28). E inmediatamente después de ejecutar la sentencia Select volvemos a guardar la 

hora del sistema, esta vez en la variable viTiempoFinal (línea 31). 

Se almacena en la variable vpFilasObtenidas el número total de registros devueltos por 

la sentencia DML que se ha ejecutado (línea 34). 

Al ser una sentencia DML que modifica datos en tabla es necesario deshacer los 

cambios realizados mediante la instrucción ROLLBACK (línea 37). 

En la última instrucción con la que finaliza el proceso de este procedimiento asignamos 

a la variable vpTiempoConsulta el valor devuelto por la función almacenada 

CalcularTiempoEjecucion, cuyos parámetros de entrada son los valores que están guardados 

en las variables viTiempoInicial y viTiempoFinal (línea 40). 

4.3.5 Función CalcularTiempoEjecucion 

Como se hemos indicado en los apartados anteriores, “4.3.3 Procedimientos 

CalcularSentenciaSelect” y “4.3.4 Procedimiento CalcularSentenciaUpdateDelete”, se invoca a 

esta función almacenada para calcular el tiempo de ejecución de la sentencia tratada.  
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Sólo es necesaria una variable local a usar en la función que es declarada en el bloque 

de declaraciones (línea 7).  

Una vez dentro del bloque de instrucciones, en la primera instrucción se almacena en 

la variable viResultado el valor de la operación de sustracción del tiempo final menos el tiempo 

inicial, recibidos en la función a través de las variables vpTiempoFinal y vpTiempoInicial, 

respectivamente (línea 11). El resultado es un tipo numérico con el formato ‘sssss,ff4’, donde 

las cinco ‘s’ indican la parte entera del número y ‘ff4’ corresponde a las fracciones de segundo 

que componen la parte decimal (diezmilésimas, cuatro decimales). 

Mediante la instrucción RETURN (línea 13) se retorna el valor almacenado en la 

variable viResultado al procedimiento desde el que se invoca a esta función.  
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5 Configuración del entorno para 

el proceso benchmark 

Una vez definido el que va ser nuestro entorno de pruebas, a continuación en este 

capítulo detallaremos paso a paso la creación del mismo, realizando la instalación y 

configuración de todo el software necesario para tener listo dicho entorno y así posteriormente, 

llevar a cabo la preparación y ejecución del proceso benchmark.  

5.1 Instalaciones y creación de la 

máquina virtual 

En este apartado se van abordar tres procesos claramente diferenciados para el 

desarrollo completo del mismo, y con ellos, tendremos listos el software de virtualización y la 

máquina virtual, dándonos la posibilidad de poder preparar y ejecutar el proceso benchmark.  

 El primero de estos procesos, será la instalación del software Virtualbox que nos va 

permitir poder virtualizar el  hardware de nuestro equipo anfitrión y crear nuestra 

máquina, acorde a lo mencionado en el apartado “3.3 Entorno definido para el proceso 

benchmark”. El desarrollo completo de dicha instalación se puede consultar en el 

Anexo IV.1. 

 Seguidamente y tras la configuración del software de virtualización, continuaremos con 

la creación de la máquina virtual. Recordemos que dicha máquina virtual nos permitirá 

poder instalar, tanto el sistema operativo de OpenSuSE, como los SGBDR elegidos 

para el proceso benchmark definido. En el Anexo IV.2 encontraremos todos los pasos 

seguidos durante la creación de la mencionada máquina. 

 Por último, una vez creada y disponible la máquina virtual, procederemos a la 

instalación del sistema operativo OpenSuSE que tendrá la misma y que será nuestro 

sistema virtualizado y sobre el que ejecutará el proceso benchmark definido. El proceso 

completo llevado a cabo para este proyecto, se encuentra ampliamente definido y se 

puede consultar en el Anexo IV.3 
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5.2 Instalaciones de los SGBDR en la 

máquina virtual 

Tras realizar la instalación, creación y configuración de la máquina virtual, nos 

encontramos en disposición de proceder con las instalaciones tanto de Oracle como de 

MySQL, es decir, de los SGBDR elegidos para nuestro proceso benchmark. A continuación en 

los dos siguientes apartados, explicaremos las particulares de cada uno de ellas. 

5.2.1 Instalación de Oracle 

El primer SGBDR que vamos a proceder a instalar y preparar será Oracle, detallando 

seguidamente dicho proceso. Recordemos que se llevará a cabo una instalación por defecto y 

en ningún momento se buscará mejorar el rendimiento de la misma con una configuración 

diferente. Empezaremos descargando la versión con la que vamos a tratar. 

 URL de descarga 

Oracle-xe-11.2.0-
1.0.x86_64 

http://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/xe/oracle-xe-11.2.0-
1.0.x86_64.rpm.zip 

 

 El enlace anterior únicamente funcionará estando logado en la WEB de Oracle 

(https://login.oracle.com/mysso/signon.jsp) y, para ello, tendremos que completar previamente 

el registro gratuito. En nuestro caso, al completar el registro hemos utilizado unos credenciales 

personales que no publicaremos en este documento. Una vez descargado el archivo de 

instalación de Oracle en nuestro equipo anfitrión procederemos a pasar este mismo a la 

máquina virtual, con la ayuda del software gratuito WinSCP. Este software utilizará el protocolo 

SFTP (SSH File Transfer Protocol) para transferir los archivos a nuestra máquina virtual. A 

continuación mostramos la versión descargada y la URL donde la hemos obtenido. 

 Versión GNU GPL 

WinSCP WinSCP 5.7.7 

 

 URL de descarga 

Winscp577.zip http://winscp.net/download/winscp577.zip 

 

Llevada a cabo la descarga, comprobamos la integridad de la misma apoyándonos en 

el software HashCalc. 

http://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/xe/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip
http://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/xe/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip
https://login.oracle.com/mysso/signon.jsp
http://winscp.net/download/winscp577.zip
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 URL 

CHECKSUM SHA256 http://winscp.net/download/winscp577.zip 

 

 CHEKSUM SHA256 

Winscp577.zip 
4d72000f0a3f02896822eda59b3aff3e13b92cc43781db31ab34b8979effc3

7c 

 

 

Como observamos en la imagen y contrastándola con el valor de la tabla anterior, 

corroboramos que los datos de checksum SHA256 coinciden con los anunciados oficialmente 

en el enlace y, por tanto, verificamos su integridad.  

Una vez realizado el proceso anterior, ya podemos descomprimir el fichero descargado 

y, dentro del directorio creado tras la descompresión, ejecutaremos el archivo correspondiente 

a nuestro software de conectividad (WinSCP.exe). Cuando arranque la aplicación, 

introduciremos los parámetros necesarios y pulsaremos sobre el botón “Guardar” para dejar 

configurado el acceso SFTP a nuestra máquina virtual. Los datos introducidos son: 

 IP o nombre del servidor: Project-srv01.casa 

 Puerto: 22 

 Saved Sessions: 10.10.10.11 

Mostramos a continuación una captura de cómo quedaría la configuración mencionada. 

http://winscp.net/download/winscp577.zip
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Ahora, pulsando el botón “Conectar”, la máquina virtual nos pedirá los credenciales de 

acceso (usuario y contraseña) definimos anteriormente (root y pro_015never, 

respectivamente). Tras introducir estos, nos encontraremos en disposición de poder transferir 

el fichero de Oracle a la ruta previamente creada /PFC/BBDD/Oracle/Software/ donde lo 

dejaremos almacenado. Una vez ubicado el archivo en el directorio elegido de OpenSuSE, 

realizaremos la comprobación del CRC (Cyclic Redundancy Check, an enhanced checksum) 

para comprobar si hay algún error en los datos comprimidos. 

project-srv01:~/PFC/BBDD/Oracle/Software/ # unzip -t oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip 
Archive:  oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip 

     testing: Disk1/                   OK 
     testing: Disk1/upgrade/           OK 
     testing: Disk1/upgrade/gen_inst.sql   OK 
     testing: Disk1/response/          OK 
     testing: Disk1/response/xe.rsp    OK 
     testing: Disk1/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm   OK 

No errors detected in compressed data of oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip 

Tras la comprobación anterior, procederemos a la descompresión de los mismos 

ejecutando el siguiente comando: 

Project-srv01:~/PFC/BBDD/Oracle/Software/ # unzip oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip 

Archive:  oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip 

    creating: Disk1/ 

    creating: Disk1/upgrade/ 

   inflating: Disk1/upgrade/gen_inst.sql 

    creating: Disk1/response/ 

  inflating: Disk1/response/xe.rsp 

   inflating: Disk1/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm 

Cuando ya tengamos el fichero descomprimido, nos introduciremos dentro del 

directorio resultante (Disk1) y, desde la Shell, procederemos a iniciar la instalación lanzando el 

siguiente comando: 
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project-srv01:~/PFC/BBDD/Oracle/Software/Disk1 # rpm -ivh oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm 

Preparing...                          ################################# [100%] 

/var/tmp/rpm-tmp.kZ3OwM: line 257: [: 18446744073709551615: integer expression expected 

Updating / installing... 

   1:oracle-xe-11.2.0-1.0             ################################# [100%] 

Executing post-install steps... 

You must run '/etc/init.d/oracle-xe configure' as the root user to configure the database. 

Una vez se haya instalado el paquete, procederemos a realizar la configuración inicial 

necesaria, utilizando para ello el comando sugerido al final de la instalación anterior. Dicho 

comando iniciará el proceso en el que elegiremos el puerto por defecto (8080) para Oracle 

Application Express, el puerto por defecto (1521) para el database listener, la contraseña 

para el usuario SYS y SYSTEM y la no ejecución del servidor de Oracle al inicio del sistema 

operativo de OpenSuSE. A continuación, mostraremos tanto la salida del comando como las 

opciones elegidas que nos llevarán a completar la ejecución del mismo.  

project-srv01:~/PFC/BBDD/Oracle/Software/Disk1 # /etc/init.d/oracle-xe configure 
 

Oracle Database 11g Express Edition Configuration 
------------------------------------------------- 
This will configure on-boot properties of Oracle Database 11g Express 
Edition.  The following questions will determine whether the database should 
be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that 
will be used for database accounts.  Press <Enter> to accept the defaults. 
Ctrl-C will abort. 

 
Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]: <Pulsamos ENTER> 

 
Specify a port that will be used for the database listener [1521]: <Pulsamos ENTER> 

 
Specify a password to be used for database accounts.  Note that the same 
password will be used for SYS and SYSTEM.  Oracle recommends the use of 
different passwords for each database account.  This can be done after 
initial configuration: pro_015never 
Confirm the password: pro_015never 

 
Do you want Oracle Database 11g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:n 

 
Starting Oracle Net Listener...Done 
Configuring database...Done 
Starting Oracle Database 11g Express Edition instance...Done 
Installation completed successfully. 

El último paso a realizar y con ello tener preparado nuestro SGBDR, será la 

configuración de las variables de entorno. Éstas nos permitirán ejecutar desde cualquier 

directorio los comandos de Oracle y, en especial, el del cliente SQL*plus instalado. Para 

poder llevar a cabo esta configuración nos apoyaremos en la creación de un fichero (.bashrc) 

en el directorio raíz de nuestro usuario root, con la ayuda del editor vi. En este fichero 

colocaremos los valores de dichas variables que queremos cargar, cada vez que nos loguemos 

en la Shell con dicho usuario, es decir, al arrancar la sesión con el mismo. El contenido del 

archivo .bashrc se ha sacado del script que utiliza Oracle 

(/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh) para configurar dichas variables de 

forma temporal y por sesión iniciada. 
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project-srv01:~ # vi /root/.bashrc 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe 
export ORACLE_SID=XE 
export NLS_LANG=̀ $ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh̀  
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH 

5.2.2 Instalación de MySQL 

En este punto, lo que vamos a llevar a cabo es la instalación y preparación de MySQL 

para nuestra comparativa. Como paso inicial, para el desarrollo de este proceso, será 

conectarnos a nuestra máquina virtual a través del SSH y poder así comenzar con la 

instalación de nuestro SGBDR. Una vez iniciada dicha máquina, usaremos el software PuTTY 

desde el equipo anfitrión para conectarnos a ella. 

 

 Tras la ejecución del mismo, como podemos observar en la imagen mostrada, nos 

aparecerá una ventana en la que tendremos que seleccionar la conexión a lanzar. En nuestro 

caso, únicamente tenemos la de Project-srv01 y, por tanto, haremos doble clic sobre ella, con 

el botón derecho del ratón, para iniciar la conexión. 

 

 Una vez iniciada la conexión, la máquina virtual nos pedirá los credenciales de acceso 

(usuario y contraseña) definimos anteriormente (root y pro_015never, respectivamente). Tras 
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introducir estos ya esteremos conectados y en disposición de poder comenzar con la descarga 

e instalación de MySQL introduciendo, para ello, el siguiente comando desde la Shell de 

OpenSuSE: 

project-srv01:~ # yast -i mysql-community-server 

 Repositorio de descarga 

- mysql-community-
server-5.6.28-

7.19.1.x86_64.rpm 
http://download.opensuse.org/update/13.1/x86_64/ 

- mysql-community-
server-client-5.6.28-
7.19.1.x86_64.rpm 

 

 

 

En las dos imágenes anteriores, se nos alerta de conflicto de paquetes entre la 

instalación previa del SGBDR MariaDB y los de MySQL que queremos instalar. Entre las 

posibles soluciones ofrecidas para resolver el problema, marcaremos la desinstalación de los 

http://download.opensuse.org/update/13.1/x86_64/
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paquetes de MariaDB, para posteriormente pulsar ENTER en “[OK – Try Again]” y realizar 

dicho proceso. Los paquetes a desinstalar son: 

 mariadb-5.5.46-13.1.x86_61 

 mariadb-client-5.5.46-13.1.x86_64 

Cuando se termine con el paso anterior, se mostrará un resumen con los paquetes de 

MySQL a configurar y que aceptaremos pulsando ENTER en la opción “[OK]”, comenzando así 

con la instalación de los mismos. 

  

Una vez instalado el software de MySQL, procederemos a iniciar su servicio y, con ello, 

realizaremos la configuración de seguridad inicial. El comando a introducir desde la Shell es:  

project-srv01:~ # systemctl start mysql 

Ahora ejecutamos el script que nos permitirá realizar la configuración previa de 

seguridad en nuestro SGDBR. Éste nos pedirá establecer una contraseña al usuario root de 

MySQL (vacía por defecto), eliminar usuarios anónimos, eliminar el acceso remoto del usuario 

root, eliminar la tabla de datos de prueba y recargar la tabla de privilegios. A continuación, 

mostramos el comando que lanzará el script y las respuestas dadas para completar su 

ejecución. 

project-srv01:~ # mysql_secure_installation 

Enter current password for root (enter for none): <pulsamos enter para continuar> 

OK, successfully used password, moving on... 

Set root password? [Y/n] Y 

New password: pro_015never 

Re-enter new password: pro_015never 

Password updated successfully! 

Remove anonymous users? [Y/n] Y 

 ... Success! 

Disallow root login remotely? [Y/n] Y 

 ... Success! 

Remove test database and access to it? [Y/n] Y 

 - Dropping test database... 

 ... Success! 

 - Removing privileges on test database... 
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 ... Success! 

Reload privilege tables now? [Y/n] Y 

 ... Success! 

All done!  If you've completed all of the above steps, your MySQL 
Installation should now be secure. Thanks for using MySQL! Cleaning up... 

Otro proceso de configuración que realizaremos será el de dar conectividad remota, 

desde el equipo anfitrión, al servidor de MySQL instalado. Para ello, nos conectaremos primero 

al servidor de MySQL en local, utilizando el cliente instalado anteriormente, e introduciremos un 

par de sentencias que nos darán acceso al servidor remotamente. La primera sentencia a 

introducir será “GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@'10.10.10.7' IDENTIFIED BY 

'pro_015never';” y nos creará un nuevo usuario root con todos los permisos pero con la 

posibilidad de acceso desde la IP 10.10.10.7 (IP equipo anfitrión). La segunda sentencia es 

“FLUSH PRIVILEGES;” y servirá para forzar al servidor a recargar los privilegios y que nuestro 

nuevo usuario esté disponible sin reiniciar MySQL. 

project-srv01:~ # mysql -u root –p 

Enter password: pro_015never 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@'10.10.10.7' IDENTIFIED BY 'pro_015never' WITH GRANT 

OPTION; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

mysql> quit; 

 El último paso de configuración a llevar a cabo será la modificación del tamaño de 

página (bloque en Oracle) para el tipo de bases de datos que contendremos en MySQL. Como 

mencionamos anteriormente, el motor de almacenamiento de las bases de datos contenidas en 

este SGBDR será InnoDB. El motivo de realizar dicha modificación, frente a la instalación por 

defecto, ha sido el no querer que un gestor u otro tome ventaja por las características en sí del 

hardware del disco duro y no por las del propio gestor. Por tanto, hemos de modificar el valor 

de tamaño de página de InnoDB (parámetro innodb_page_size) y dejarlo con el mismo valor 

del tamaño de bloque de Oracle (db_block_size). Con esto tendremos el tamaño de la unidad 

mínima de almacenamiento igualada en cada SGBDR configurado. Este ajuste lo realizaremos 

editando y modificando el fichero de configuración de MySQL, que se encuentra en la ruta 

/etc/my.inf. Para ello, usando el editor vi incorporado en nuestra versión de Linux, añadiremos 

en dicho fichero la siguiente línea: 

project-srv01:~/etc/ # vi my.cnf 
… 
# Remove leading # and set to the amount of RAM for the most important data 
# cache in MySQL. Start at 70% of total RAM for dedicated server, else 10%. 
# innodb_buffer_pool_size = 128M 
innodb_page_size=8K 
… 

Con esta modificación dispondremos de un tamaño de página de 8K, igual al tamaño 

de bloque que, en la instalación por defecto, trae nuestra versión de Oracle. Para poder aplicar 

los cambios realizados deberemos realizar un backup previo de unas tablas de la base de 

datos mysql, borrar unos ficheros que nuestra versión de MySQL no hace automáticamente, 
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reiniciar el servidor de MySQL aplicando los cambios y recuperar el backup anterior. 

Mostramos a continuación los comandos introducidos para llevar a cabo el proceso: 

project-srv01:~ # mysqldump -d -u root –ppro_015never mysql innodb_index_stats innodb_table_stats 

slave_master_info slave_relay_log_info slave_worker_info > 

/root/PFC/BBDD/MySQL/Datos/backup_tablas_innodb_page_size.gz 

project-srv01:~ # cd /var/lib/mysql 

project-srv01:~/var/lib/mysql/ # rm ib_logfile0 ib_logfile1 ibdata1 

project-srv01:~/var/lib/mysql/ # cd mysql/ 

project-srv01:~/var/lib/mysql/mysql/ # rm slave*.ibd innodb*.ibd 

project-srv01:~/var/lib/mysql/mysql/ # rm innodb*.frm slave*.frm 

project-srv01:~ # systemctl restart mysql  

project-srv01:~ # mysqldump -u root -ppro_015never mysql < 

/root/PFC/BBDD/MySQL/Datos/backup_tablas_innodb_page_size.gz 

Es importante aclarar que hemos realizado la modificación en MySQL porque el 

parámetro db_block_size de Oracle no puede ser modificado una vez instalado dicho software. 

5.3 Instalaciones y configuraciones de 

apoyo adicionales  

Una vez finalizado todos los pasos anteriores, únicamente queda por hacer mención a 

una serie de instalaciones de apoyo y configuraciones adicionales realizadas en el sistema 

operativo de la máquina virtual, es decir, en nuestra versión de OpenSuSE. A continuación en 

este apartado, detallaremos el proceso para llevar éstas a cabo. 

 La primera que realizaremos nos permitirá poder tener una visualización clara a la hora 

de utilizar el editor vi, tanto en el desarrollo de nuestras programaciones con los scripts, 

como al tener que hacer cualquier tipo de modificación y configuración en los ficheros 

de OpenSuSE. Mostramos a continuación el fichero que deberemos modificar con la 

siguiente configuración, activando así el coloreado de la sintaxis: 

project-srv01:~ # vi /etc/vimrc 
… 
" enable syntax highlighting 

syntax on 

" color type vim editor 

set background=dark 

… 

 Otra de las configuraciones a realizar, será la modificación de la funcionalidad de unas 

determinadas teclas del teclado, que nos ayudarán a manejarnos con una mayor 

celeridad a la hora de introducir comandos en la Shell de Linux. Para ello, cambiaremos 

los valores de la tecla inicio y fin en el fichero /etc/inputrc, permitiéndonos dicho 

cambio poder ir al inicio o al final de la línea de comandos pulsando en la Shell dichas 

teclas, por los siguientes: 
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project-srv01:~ # vi /etc/inputrc 
… 
"\e[1~":        beginning-of-line 

"\e[4~":        end-of-lineexport 

…. 

 Ahora procederemos a la instalación y configuración de una pequeña utilidad llamada 

rlwrap, que usa la biblioteca readline de GNU, para permitir la edición de lo que se 

introduce por teclado en otras órdenes y, además, recuerda el historial de datos 

introducidos entre las invocaciones de las mismas. Configurando esta utilidad junto con 

SQL*plus conseguiremos aplicar a éste, la características de rlwrap y, por tanto, tener 

la funcionalidad de edición en los comandos introducidos e histórico de los mismos. El 

primer paso a seguir, será la instalación de dicha utilidad con la ejecución del siguiente 

comando: 

project-srv01:~/etc/ # yast -i rlwrap 

Seguidamente editaremos el fichero bashrc, con la ayuda del editor vi, permitiéndonos 

crear y añadir un alias al comando sqlplus, con el que conseguiremos ejecutar la 

herramienta rlwrap cada vez que lancemos sqlplus desde el perfil de root de la Shell.  

project-srv01:~ # vi /root/.bashrc 
… 
alias sqlplus='rlwrap sqlplus' 

… 

 Continuamos con la siguiente configuración que nos permitirá poder ver los caracteres 

especiales del lenguaje español en nuestra Shell. Esto lo conseguiremos añadiendo al 

fichero de bashrc la variable de entorno LC_CTYPE con el siguiente valor: 

project-srv01:~ # vi /root/.bashrc 
… 
export LC_CTYPE=es_ES.ISO-8859-1 

… 

 Por último, terminaremos con la configuración del lenguaje que queremos que utilice 

nuestra versión de SQL*plus, en cuanto a tratamiento de caracteres, como el tamaño 

que tendrá la salida por pantalla de los mismos. Para ello añadiremos al fichero 

glogin.sql, que hace referencia a la configuración global del SQL*plus, las siguientes 

líneas: 

project-srv01:~ # vi /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/sqlplus/admin/glogin.sql 
… 
SET LINESIZE 500; 

SET PAGESIZE 50; 

ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE='SPANISH'; 

ALTER SESSION SET NLS_TERRITORY='SPAIN'; 

…  
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6 Preparación y ejecución del 

proceso benchmark 

 A continuación, en el desarrollo de este capítulo, explicaremos los pasos necesarios 

para poder preparar las bases de datos que utilizaremos durante la ejecución de nuestro 

proceso benchmark. Se detallarán, tanto la carga de datos en ambos sistemas de bases de 

datos relacionales (Oracle y MySQL), como el método seguido para poder lanzar nuestro 

proceso de pruebas. 

6.1 Carga de datos para el proceso 

benchmark 

Tras tener configurado el entorno donde se va a desarrollar la comparativa de 

consultas, en este punto, procederemos a explicar el método usado para poder realizar la 

carga de datos en ambos SGBDR. Dicho método, aunque es similar tanto para Oracle como 

para MySQL, se basará en la ejecución independiente de las herramientas disponibles para 

cada entorno en cada gestor. En los dos apartados siguientes, mostraremos detalladamente 

los pasos a seguir para tener los datos preparados en ambos gestores. 

6.1.1 Carga de datos en Oracle 

En primer lugar, comenzaremos con la carga de datos en Oracle, estando esta tarea 

compuesta por dos procesos claramente diferenciados. El primero de ellos, nos permitirá crear 

e insertar las bases de datos que disponemos en el SGBDR mencionado y el segundo, ubicará 

los procedimientos y funciones almacenadas desarrollados con la finalidad de llevar a cabo la 

ejecución de las sentencias seleccionadas para la comparativa. 

Comenzamos con el primer proceso mencionado de creación e inserción de las bases 

de datos que disponemos en Oracle. Al tener también cuatro ficheros comprimidos en formato 

xz, como detallamos anteriormente en el apartado “3.3.4 Datos facilitados para el proceso 

benchmark”, pero en este caso generados con la herramienta expdp y no poder utilizar la 

funcionalidad PIPE de la Shell de Linux para poder lanzar a la vez la descompresión e 

importación, deberemos inicialmente descomprimir los ficheros. Cuando estemos ubicados en 

el directorio (/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump), donde por defecto Oracle lleva a cabo las 
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importaciones y exportaciones y que es donde se encuentran los ficheros a descomprimir, 

ejecutaremos el siguiente comando:  

project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # xz -d BENCHMARK.dmp.xz TEST1.dmp.xz TEST2.dmp.xz 

TEST3.dmp.xz TEST4.dmp.xz ProcedimientosAlmacenados.dmp.xz 

Posteriormente, cuando se tengan los ficheros descomprimidos y antes de iniciar el 

proceso de importación, deberemos aumentar el tamaño del tablespace que contendrá 

nuestras bases de datos. En nuestro caso, todas se han contenido en el tablespace de system 

(fichero system.dbf) y, al no ser suficiente con el tamaño establecido por defecto, deberemos 

aumentar la capacidad del mismo. Esta tarea la ejecutaremos conectándonos por consola con 

SQL*plus y lanzando un comando para redimensionar el espacio del mismo, como se muestra: 

project-srv01:/ # sqlplus system/pro_015never 
… 
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/XE/system.dbf' RESIZE 4096M 
… 

Tras la ejecución anterior, ya nos encontramos en disposición de poder lanzar la 

importación de las bases de datos, apoyándonos para este paso, en el comando impdp 

disponible en nuestra versión de Oracle. Dicho comando, junto con el de expdp, pertenecen a 

la herramienta Oracle Data Pump, incorporada a partir de la versión 10gR1 en sustitución de 

la utilizada con los comandos imp/exp, actualmente sin soporte. La ventaja más importante de 

esta herramienta, es que su ejecución se produce a nivel de servidor en lugar de en el cliente, 

provocando con ello una considerable mejora de rendimiento. Seguidamente, ponemos los 

comandos introducidos para lanzar la importación de la bases de datos. 

project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 
dumpfile=BENCHMARK.dmp 
project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 
dumpfile=TEST1.dmp 
project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 
dumpfile=TEST2.dmp 
project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 
dumpfile=TEST3.dmp 
project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 

dumpfile=TEST4.dmp 

En el comando anterior, en el primer parámetro (system/pro_015never) indicamos los 

credenciales con los que se va a realizar la importación, en el segundo (full=y), se señalará la 

importación completa del fichero y en el tercero (dumpfile=x.dmp), pondremos el nombre del 

fichero dump de cada base de datos. Recordemos que los ficheros de las bases de datos 

tienen los permisos asociados, siendo por ello importante seguir el mismo orden 

mostrado. 

Una vez importadas las bases de datos podemos continuar con el segundo proceso, el 

de importación de los procedimientos almacenados en la base de datos BENCHMARK. Al 

encontrarse el fichero que los contiene en el mismo formato que el de las bases de datos el 

comando a utilizar será el mismo que para importar éstas pero, en este caso, pondremos el 
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nombre del fichero que contendrá los procedimientos almacenados, como se muestra en el 

siguiente comando: 

project-srv01:/u01/app/oracle/admin/XE/dpdump # impdp system/pro_015never full=y 

dumpfile=ProcedimientosAlmacenados.dmp 

Con todo cargado en Oracle, queremos comprobar el tamaño que ocupan las bases de 

datos importadas (tablas + índices). En este caso, nos apoyaremos en la salida de una 

consulta lanzada sobre la vista DBA_EXTENTS con la que obtener la información deseada  y, 

para ello, utilizaremos los credenciales del usuario system desde la consola al servidor de 

Oracle (SQL*plus). La consulta usada sobre la vista mencionada es la siguiente: 

SELECT owner AS USUARIO, SUM(BYTES)/1024/1024 AS MB 
FROM DBA_EXTENTS MB 
WHERE owner LIKE '%TEST%' OR owner='BENCHMARK' 
GROUP BY owner 
ORDER BY SUM(BYTES)/1024/1024; 

La salida de la consulta ejecutada la recogemos en la siguiente tabla resumen que 

muestra el tamaño, en MB, de las bases de datos en Oracle: 

Base de datos Tamaño (MB) 

BENCHMARK 0,5* 

TEST1 4,875 

TEST2  43,065 

TEST3 313,75 

TEST4 2.406,75 

* Sin datos almacenados en la tabla MEDICIONES pero con las sentencias y procedimientos cargados 

6.1.2 Carga de datos en MySQL 

Una vez que ya tenemos volcados los datos en Oracle, procederemos seguidamente 

con la caga de datos en el SGBDR de MySQL. Para llevar a cabo esta segunda tarea también 

deberemos diferenciar dos procesos, siendo ambos similares a los seguidos en Oracle, 

cambiando únicamente los comandos utilizados para su realización. 

 Recordemos que las bases de datos de MySQL fueron facilitadas en cuatro ficheros 

generados con la herramienta de Mysqldump y comprimidas en formato xz, como detallamos 

anteriormente en el apartado “3.3.4 Datos facilitados para el proceso benchmark”. Además, la 

base de datos creada para el desarrollo de la comparativa (BENCHMARK), también se exportó 

usando el mismo formato, por tanto, los comandos necesarios para poder realizar la 

importación de todas ellas serán los mismos, cambiando únicamente los nombres de los 

ficheros. A continuación los mostramos:   
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project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < BENCHMARK.xz | mysql -u root –ppro_015never 
project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < TEST1.xz | mysql -u root –ppro_015never 
project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < TEST2.xz | mysql -u root –ppro_015never 
project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < TEST3.xz | mysql -u root –ppro_015never 
project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < TEST4.xz | mysql -u root –ppro_015never 

Como podemos observar en los comandos mostrados, primero realizaremos una 

descompresión con el comando y parámetro xz –d, para posteriormente redirigir la salida del 

mismo (fichero descomprimido), utilizando la funcionalidad PIPE ( | ) de la Shell de Linux, al 

cliente de MySQL y éste, con los credenciales de acceso definidos, ejecutará el proceso de 

importación. Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el uso de contraseñas sobre 

la línea de comandos no es aconsejable al poder ser inseguro. 

Una vez tengamos volcadas las bases de datos con las que vamos a trabajar en 

MySQL, en el segundo proceso, importaremos los procedimientos almacenados en la base de 

datos BENCHMARK. Al encontrarse el fichero que los contiene en el mismo formato que el de 

las bases de datos, únicamente tendremos que añadir al final del comando anterior el nombre 

de la base de datos en la que se quiere realizar el volcado de los mismos, además del 

parámetro –c, que nos permitirá importar los comentarios realizados en estos. El comando a 

ejecutar quedaría de la siguiente forma:  

project-srv01:~/PFC/BBDD/MySQL/Datos # xz -d < ProcedimientosAlmacenados.xz | mysql -u root –

ppro_015never -c BENCHMARK 

Tras la ejecución del comando anterior, tendremos toda la información cargada en 

MySQL y pasaremos a comprobar los tamaños que ocupan las bases de datos importadas 

(tablas + índices), como hemos hecho en Oracle. En este caso, también nos apoyaremos en la 

salida de una consulta lanzada sobre la tabla “tables” de la base de datos 

“information_schema” en MySQL. Esta tabla contiene información de los tamaños que 

ocupan las tablas y sus índices en cada base de datos y, por tanto, en la consulta tendremos 

en cuenta la suma de ambos. Una vez nos conectemos por consola al servidor de MySQL 

(cliente MySQL) y, posteriormente, a la base datos mencionada lanzaremos la siguiente 

consulta:  

SELECT table_schema "DATABASE", CONVERT(SUM(data_length+index_length)/1048576,decimal(7,3)) "(MB)" 
FROM information_schema.tables 
WHERE table_schema!='information_schema' 
AND (table_schema like 'TEST%' OR table_schema='BENCHMARK') 
GROUP BY table_schema; 

La salida de la consulta ejecutada la recogemos en la siguiente tabla resumen que 

muestra el tamaño, en MB, de las bases de datos en MySQL: 
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Base de datos Tamaño (MB) 

BENCHMARK 0,063* 

TEST1 4,125 

TEST2  44,172 

TEST3 315,781 

TEST4 2.344,586 

* Sin datos almacenados en la tabla MEDICIONES pero con las sentencias y procedimientos cargados 

6.2 Método de ejecución del proceso 

benchmark 

Tras la realización en los apartados anteriores de la carga de datos para nuestra 

comparativa, nos encontramos en disposición de proceder y explicar el método que vamos a 

seguir para lanzar nuestro benchmark de rendimiento de consultas entre los SGBDR 

configurados. 

 Para llevar a cabo dicho benchmark utilizaremos un par de scripts programados en 

lenguaje Shell GNU bash (versión 4.2.53(1)-release) y lanzados desde la propia consola de 

OpenSuSE. El desarrollo detallado de ambos scripts puede ser consultado en el Anexo III.3. 

Para poder lanzar dicha ejecución será necesario modificar los permisos asignados por defecto 

y, para ello, los comandos necesarios que establecerán dichos permisos son los siguientes: 

project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # chmod 744 comparativa.sh 
project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # chmod 744 proceso.sh 

 Tras la modificación de los permisos, nos encontramos en disposición de poder iniciar 

la comparativa de consultas y, para ello, estando ubicados en la ruta donde se encuentran los 

scripts, introduciremos el siguiente comando: 

 project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # ./comparativa.sh 

Lo primero que haremos en el script, una vez ejecutado, será solicitar la entrada por 

teclado de unos parámetros para el desarrollo de la comparativa. Estos parámetros son: 

 La contraseña  de ejecución: deberá ser introducida la contraseña necesaria para que, 

los clientes en modo texto de Oracle y MySQL, puedan conectarse respectivamente a 

su servidor. Recordemos que se ha configurado la misma para ambos SGBDR y, por 

tanto, únicamente será solicitada la introducción de una de ellas. Mostramos la salida 

del script con la petición de contraseña y el valor introducido:  

Introduzca la contraseña para ejecutar las pruebas: pro_015never 
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 El número de iteraciones: deberemos poner el número de iteraciones, de entre 1 y 10 

posibles, que queremos llevar a cabo sobre la selección de sentencias escogidas. 

Como ya vimos, este parámetro no afectará para la ejecución de todas las consultas de 

la comparativa. La salida del script, con la solicitud del número de iteraciones y el valor 

introducido es: 

Indique el número de ejecuciones a realizar (de 1 a 10) => 10 

 

 El borrado de mediciones: tendremos que indicar si queremos borrar las anteriores 

comparativas ejecutadas, escribiendo el valor SI o NO en mayúsculas. Este parámetro 

nos dará la posibilidad de tener un histórico de mediciones guardadas y así poder tener 

más de una ejecución almacenada. Mostramos la salida del script, con la petición de 

borrado de mediciones y el valor indicado: 

¿Borrar anteriores mediciones (SI o NO)? => SI 

Cuando hayamos introducido los tres parámetros mencionados anteriormente 

comenzará el proceso de ejecución de la comparativa. El primer paso de esta ejecución será 

asegurarnos de parar los procesos tanto de Oracle como de MySQL apoyándonos, para ello, 

en otro script (proceso.sh) desarrollado para tal función y que detallaremos más adelante. 

Cuando hayamos comprobado que los procesos se encuentran parados iniciaremos el 

recorrido de un primer bucle en el que se van a desarrollar la pruebas sobre el SGBDR de 

MySQL. Éste se repetirá cuatro veces y, en cada  repetición, se realizará la conexión a una 

base de datos de las disponibles, por tanto, lanzaremos la comparativa para los cuatro 

tamaños de base datos de nuestra prueba (TEST1, TEST2, TEST3, TEST4). Dentro de este 

primer bucle crearemos inicialmente un fichero temporal para cada conexión, denominado 

script_mysql.sql, cuyo contenido será: 

 Un comando (SET AUTOCOMMIT = 0), necesario para poder activar la funcionalidad 

de ROLLBACK en MySQL. 

 La llamada del procedimiento a lanzar (CALL CalcularMediciones). 

 Los parámetros necesarios del procedimiento CalcularMediciones (número de la base 

de datos, número de iteraciones, borrado de mediciones).  

Posteriormente, procederemos a iniciar el servidor de MySQL con la ayuda del script 

proceso.sh y, tras comprobar que ha iniciado correctamente, llevaremos a cabo la conexión a 

dicho servidor utilizando, para ello, el cliente adecuado en modo texto (mysql). Dicha conexión 

será ejecutada pasándole el fichero scrip_mysql.sql junto con la contraseña de conexión y 

redirigiendo las posibles salidas al dispositivo nulo de Linux (/dev/null). Cuando la realización 

del procedimiento almacenado haya terminado y tras abandonar la conexión comprobaremos la 

correcta ejecución del proceso anterior. Como último paso del bucle y a modo de preparación 

para la siguiente iteración del mismo, realizaremos tres acciones destacadas: 
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 Pararemos el servidor de MySQL, liberando así el cacheo de consulta que se haya 

producido. 

 Cambiaremos el valor de la variable que maneja el borrado de las mediciones a “NO” al 

querer mantener las mediciones obtenidas en cada una de las cuatro ejecuciones. 

 Actualizaremos la variable contador, que permitirá repetir el proceso con la siguiente 

base de datos a tratar, hasta realizar el mismo con las cuatro bases de datos 

planteadas. 

Una vez finalizado las cuatro repeticiones del primer bucle y antes de la ejecución del 

segundo encargado de lanzar las pruebas sobre el SGBDR de Oracle, deberemos reinicializar 

las variables necesarias para la ejecución de éste. Al igual que el ciclo repetitivo anterior, éste 

tendrá cuatro iteraciones, realizando en cada de ellas la conexión a una base de datos de las 

disponibles en Oracle para la prueba (TEST1, TEST2, TEST3, TEST4). También, dentro de 

este segundo bucle, crearemos inicialmente un fichero temporal para cada conexión, 

denominado script_oracle.sql, cuyo contenido será: 

 La llamada del procedimiento a lanzar (EXECUTE CalcularMediciones). 

 Los parámetros necesarios del procedimiento CalcularMediciones (número de la base 

de datos, número de iteraciones, borrado de mediciones). 

A continuación, inicializaremos el servidor de Oracle con la ayuda del script 

proceso.sh y, tras comprobar que ha iniciado sin problemas, llevaremos a cabo la conexión a 

dicho servidor utilizando, para ello, el cliente adecuado en modo texto (SQL*plus). Dicha 

conexión será ejecutada pasándole el fichero scrip_oracle.sql, junto con la contraseña de 

conexión y redirigiendo las posibles salidas al dispositivo nulo de Linux (/dev/null). Cuando la 

realización del procedimiento almacenado haya finalizado y tras terminar la conexión, 

comprobaremos su correcta ejecución. Como último paso del bucle y a modo de preparación 

para la siguiente repetición del mismo, realizaremos tres acciones destacadas: 

 Pararemos el servidor de Oracle, consiguiendo así asegurarnos de liberar el cacheo de 

consulta que se haya producido. 

 Cambiaremos el valor de la variable que maneja el borrado de las mediciones a “NO”, 

al querer mantener las mediciones obtenidas en cada una de las cuatro ejecuciones. 

 Actualizaremos la variable contador, que permitirá repetir el proceso con la siguiente 

base de datos a tratar, hasta realizar el mismo con las cuatro bases de datos 

planteadas. 
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Con la finalización de la cuarta iteración de este segundo bucle terminaríamos con la 

ejecución de nuestro benchmark y, por tanto, ya tendríamos los datos almacenados con la 

posibilidad de poder contrastarlos posteriormente.  

Durante la ejecución de este script hemos comentado el uso de otro, llamado 

proceso.sh, e indicábamos que éste nos servía tanto para parar como para iniciar los servicios 

de MySQL y Oracle. Este script recibe un par de parámetros para su funcionamiento: 

 Con el primer parámetro, indicaremos la acción que queremos realizar sobre el proceso 

pasado como segundo. Las posibles acciones válidas, es decir, los valores que puede 

tomar este primer parámetro son iniciar y parar (sólo minúsculas). 

 Con el segundo parámetro, señalaremos el proceso sobre el que se va a realizar la 

acción indicada en el primero. Los valores posibles de dicho parámetro son mysqld y 

oracle (sólo minúsculas). 

A continuación, mostramos un par de ejemplos de los parámetros que puede recibir y la 

forma de usar el mencionado script: 

project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # ./proceso.sh parar mysqld 
project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # ./proceso.sh iniciar oracle 

Una vez que tenemos los parámetros correctamente pasados, el script analizará los 

mismos para realizar las funciones indicadas. Lo primero que hará será diferenciar la función a 

ejecutar de las dos definidas en el script y, posteriormente, comprobará si dicho proceso se 

encuentra activo. En el caso de la función iniciar, si el proceso se encuentra activo lo 

reiniciaremos (eliminar posible caché anterior de sentencias) y, si no lo está, iniciaremos el 

mismo, mostrando por pantalla la acción ejecutada. Para la función parar, si se quiere parar 

un proceso y éste se encuentra activo, lo pararemos mostrando por pantalla dicha operación y, 

si no lo está, avisaremos que ya se encuentra parado. Si encontramos algún problema a la 

hora de llevar a cabo cualquier acción anterior también será alertada por pantalla. 

Por último y no por ello menos importante, queremos mencionar el estado en el que se 

va a encontrar la máquina anfitrión en el momento de la ejecución del script y, por tanto, de 

nuestro benchmark. Es importante que ésta no interfiera con ningún proceso no controlado en 

el desarrollo de la comparativa y es por esto que deberemos tomar medidas previas 

asegurando así este hecho. Detallamos a continuación las acciones iniciales a la ejecución 

tomadas en el equipo físico:  

 Desactivamos temporalmente el antivirus durante la ejecución de la comparativa, 

evitando así que pueda interferir en el proceso. 
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 Desactivaremos la conexión de red en el equipo anfitrión, consiguiendo que ninguna 

actividad de la misma (actualizaciones, protocoles de red, etc.) pueda entorpecer la 

prueba. 

 

 Detendremos todos los servidos innecesarios, dejando únicamente los esenciales para 

que funcione el sistema operativo anfitrión y el software de virtualización. 

  



92 
 

  



93 
 

7 Visualización de la ejecución y 

mediciones del proceso 

benchmark 

 En este capítulo entraremos a detallar, tanto los mensajes que nos encontraremos por 

pantalla a la hora de ejecutar el proceso benchmark usando los scripts desarrollados para tal 

fin (recordemos los mencionados anteriormente comparativa.sh y proceso.sh en el apartado 

“3.5 Ejecución del proceso benchmark”), como el método utilizado para poder importar y 

visualizar, en Microsoft Excel 2010, las mediciones obtenidas durante la ejecución del script 

anterior. En este último caso, se deberán realizar unas instalaciones previas y necesarias que 

nos permitirán, como se detallará más adelante, llevar a cabo dicho proceso. 

7.1 Visualización de la ejecución del 

proceso benchmark 

Durante la ejecución del script y, por tanto, del benchmark, se nos mostrarán mensajes 

en la Shell de Linux que veremos por pantalla. Estos nos indicarán las distintas etapas del 

proceso de la comparativa, informándonos a su vez si hay algún problema durante la 

realización de la misma. A continuación vamos a mostrar y explicar los mensajes que nos 

podremos encontrar mientras se ejecuta dicho proceso, por parte de los scripts programados y 

tras la introducción de los parámetros solicitados inicialmente para su desarrollo. Recordemos 

cuáles han sido las opciones introducidas para las pruebas: 

project-srv01:~/PFC/BBDD/Scripts # ./comparativa.sh 
Introduzca la contraseña para ejecutar las pruebas: 
Indique el número de ejecuciones a realizar (de 1 a 10) => 10 
¿Borrar anteriores mediciones (SI o NO)? => SI 

El primer mensaje que nos encontraremos por pantalla, después de introducir las 

opciones anteriores, será lanzado por el script proceso.sh y nos indicará que el servidor de 

MySQL se encontraba detenido, como mostramos a continuación: 

El proceso de MySQL ya se encuentra parado. 

En el caso en que el proceso ya se encontrara iniciado, el script indicará lo siguiente: 

Proceso de MySQL parado correctamente. 
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Si al estar iniciado, éste encontrara algún problema para detener el mismo, sería: 

 No se ha podido detener el proceso de MySQL. 

La siguiente comprobación que realizará proceso.sh mostrará las mismas variantes a la 

hora de mostrar los mensajes que los tres anteriores de MySQL pero, en este caso, parar el 

proceso de Oracle como podemos observar: 

 El proceso de Oracle ya se encuentra parado. 
Proceso de Oracle parado correctamente. 
No se ha podido detener el proceso de Oracle. 

  

 Si no ha habido ningún problema, seguidamente el script proceso.sh nos deberá mostrar 
el siguiente mensaje: 
 

Proceso de MySQL iniciado correctamente. 
 

 En el caso que éste no pueda iniciar el proceso por cualquier motivo, mostrará este otro: 
 

El proceso de MySQL no se ha podido iniciar correctamente. 
 

Si se lleva a cabo la primera ejecución de sentencias sin errores, comparativa.sh nos 
mostrará éste: 
 

Prueba en la BBDD TEST1 sobre el SGBR de MySQL ejecutada correctamente. 
 

Si se hubiera producido algún fallo en la ejecución anterior, dicho script mostrará este 
otro: 
 

Ha habido algún problema a la hora de ejecutar la prueba sobre la BBDD TEST1, por favor, revise el 
script de ejecución de MySQL y la contraseña. 
 

Posteriormente, el siguiente aviso por pantalla que mostrará proceso.sh, en el caso que 
haya podido parar el servidor de MySQL, será: 
 

Proceso de MySQL parado correctamente. 
 

En caso contrario, que no lo haya podido detener por algún motivo, este otro: 
 

No se ha podido detener el proceso de MySQL. 

 
Los siguientes mensajes pertenecen a los resultados de ejecución del script 

compartiva.sh sobre las bases de datos TEST2, TEST3 y TEST4 en MySQL, mostrándose por 

los mismos motivos aplicados en el caso de TEST1 como veremos a continuación:  

- Proceso de MySQL iniciado correctamente.  

o  
- El proceso de MySQL no se ha podido iniciar correctamente. 

 

- Prueba en la BBDD TEST2 sobre el SGBR de MySQL ejecutada correctamente.  
o 
- Ha habido algún problema a la hora de ejecutar la prueba sobre la BBDD TEST2, por favor, 

revise el script de ejecución de MySQL y la contraseña. 
 

- Proceso de MySQL parado correctamente. 

o  
- No se ha podido detener el proceso de MySQL. 

 

- Proceso de MySQL iniciado correctamente.  
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o  
- El proceso de MySQL no se ha podido iniciar correctamente. 

 

- Prueba en la BBDD TEST3 sobre el SGBR de MySQL ejecutada correctamente.  
o  
- Ha habido algún problema a la hora de ejecutar la prueba sobre la BBDD TEST3, por favor, 

revise el script de ejecución de MySQL y la contraseña. 
 

- Proceso de MySQL parado correctamente.  

o  
- No se ha podido detener el proceso de MySQL. 

 

- Proceso de MySQL iniciado correctamente.  

o  
- El proceso de MySQL no se ha podido iniciar correctamente. 

 

- Prueba en la BBDD TEST4 sobre el SGBR de MySQL ejecutada correctamente.  
o 
- Ha habido algún problema a la hora de ejecutar la prueba sobre la BBDD TEST4, por favor, 

revise el script de ejecución de MySQL y la contraseña. 
 

- Proceso de MySQL parado correctamente.  

o  
- No se ha podido detener el proceso de MySQL. 

Llegados a la parte de la comparativa de las sentencias en el SGBDR de Oracle, los 

mensajes mostrados por parte de los scripts durante su proceso ejecución seguirán el mismo 

formato y se mostrarán por las mismas circunstancias pero aplicadas al proceso de Oracle y 

sus bases de datos. 

7.2 Proceso de visualización para las 

mediciones obtenidas 

Una vez ejecutado el proceso benchmark y guardadas las mediciones en la tabla de la 

base de datos correspondiente, procederemos a explicar el método de visualización utilizado 

para éstas. Recordemos que usaremos Microsoft Excel 2010 para poder acceder a los datos 

obtenidos y poder así representarlos de forma comparativa, apoyándonos para ello en los 

drivers ODBC disponibles en cada SGBDR. Como mostraremos más adelante, la instalación de 

los mismos será llevada a cabo en el equipo anfitrión, al ser el que utilizaremos para visualizar 

dichas mediciones.  

7.2.1 Instalación ODBC Oracle 

En este apartado llevaremos a cabo la instalación del driver ODBC de Oracle con el 

objetivo de tener conectividad contra el servidor en cuestión. Como Oracle no dispone de la 

descarga directa de dicho driver, para poder acceder a él, deberemos descargar el paquete 

donde lo tienen implantado y cuyo nombre es ODAC (Oracle Data Access Components). A 
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continuación mostramos tanto la versión del driver a instalar, como el enlace donde poder 

obtener el paquete que lo contiene. 

 Versión OTN* 

Oracle ODBC Oracle ODBC Driver 11.2.0.3.0 64-bit 

* Oracle Technology Network Development and Distribution License Terms 

 URL de descarga 

ODAC1120320_x64.zip 
http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-

090165.html? 

 

El enlace anterior únicamente funcionará estando logado en la WEB de Oracle 

(https://login.oracle.com/mysso/signon.jsp) y, para ello, utilizaremos el mismo usuario con el 

que realizamos la descarga del software Oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64 y cuyos credenciales 

personales, como ya mencionamos con anterioridad, no publicaremos en este documento.  

Una vez descarguemos y descomprimamos el paquete, pulsando sobre él con el botón 

derecho del ratón y seleccionando “Extraer ficheros”, accederemos a la carpeta creada y 

ejecutaremos el archivo setup.exe para llevar a cabo la instalación. Tras hacer doble clic sobre 

el fichero anterior iniciaremos el proceso mencionado como mostramos en las siguientes 

imágenes. 

 

En la imagen de la izquierda, el instalador nos da varias posibilidades como ver 

productos instalados, desinstalación de los que ya estuvieran, etc. pero en este paso 

únicamente pulsamos en “Siguiente” comenzando así con el proceso de instalación. Tras 

hacer clic sobre dicho botón, continuaremos con la imagen de la derecha donde 

seleccionaremos  el tipo de instalación a realizar. La opción que tendremos que elegir será la 

de “Oracle Data Access Components for Oracle Client 11.2.0.3.20”, al realizar una 

instalación en el lado del cliente y necesitar conectividad contra el servidor. Cuando tengamos 

la  opción marcada, pulsamos en el botón “Siguiente” para proseguir con el instalador. 

http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html?
http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html?
https://login.oracle.com/mysso/signon.jsp
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Ahora en la imagen de la izquierda se da posibilidad de elegir el directorio base de 

Oracle, además del nombre y la ruta de acceso del software que se va a instalar. Para nuestro 

objetivo, dejamos las opciones mostradas por defecto, al ser perfectamente válidas y 

continuamos pulsando sobre  “Siguiente”. Después, en la imagen de la derecha, se muestran 

los componentes del producto a instalar, dándonos la alternativa de poder elegirlos. En esta 

ocasión, pulsaremos el botón “Anular la Selección de todo” hasta quedarnos únicamente con 

el componente “Oracle Instant Client 12.2.0.3.0”, siendo el único de interés porque contiene, 

entre otros, el driver ODBC que precisamos. Seguidamente continuamos pulsando en 

“Siguiente”. 

 

 En este último paso, se nos mostrará un resumen de la configuración a instalar, 

pudiendo observar que dentro del componente anteriormente seleccionado está incluido el 

driver ODBC (Oracle ODBC Driver for Instant Client 11.2.0.3.0). Únicamente quedará pulsar 

el botón  “Instalar” para terminar e iniciar el proceso final de instalación. 

Una vez terminado el proceso de instalación, tendremos la posibilidad de poder utilizar 

el driver ODBC desde Microsoft Excel 2010 y, con ello, conseguiremos conectarnos al servidor 

de Oracle y acceder a las mediciones obtenidas. 
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7.2.2 Instalación ODBC MySQL 

Como se ha mencionado anteriormente, instalaremos los drivers OBDC con la finalidad 

de tener conectividad con las bases de datos y, en concreto en este apartado, mostraremos la 

instalación del driver ODBC de MySQL. Dicha instalación nos dará la posibilidad de crear una 

conexión, pudiendo así consultar las mediciones obtenidas en el servidor. Lo primero a realizar 

será la descarga del driver en cuestión. 

 Versión GNU GPL 

MySQL ODBC Mysql-connector-odbc-5.3.6-winx64 

 

 URL de descarga 

Mysql-connector-odbc-
5.3.6-winx64 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/5.3/mysql-connector-
odbc-5.3.6-winx64.msi 

 

Para comprobar la integridad de la descarga anterior y entre las opciones de 

comprobación checksum que nos posibilitan (firma GnuPG y MD5), hemos elegido en este 

caso MD5, para facilitarnos la revisión de la misma y siguiendo con las comprobaciones de 

sumas de verificación realizadas durante el proyecto, pero recordamos que este algoritmo está 

considerado como inseguro, siendo la verificación de firma GnuPG la forma adecuada de 

constatar su integridad. En el enlace mostrado a continuación tenemos el valor checksum 

facilitado por la página oficial de dicho software. 

 URL 

CHECKSUM MD5 http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ 

 

 CHEKSUM MD5 

Mysql-connector-odbc-
5.3.6-winx64.msi 

86b9b7888743c7ff6f6491580f9545be 

 

 

Como observamos en la imagen y contrastándola con el valor de la tabla anterior, 

corroboramos que los datos de MD5 coinciden con los anunciados oficialmente en el enlace y, 

por tanto, verificamos su integridad. 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/5.3/mysql-connector-odbc-5.3.6-winx64.msi
http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/5.3/mysql-connector-odbc-5.3.6-winx64.msi
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
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Tras las anteriores comprobaciones necesarias, pasamos a comenzar con el proceso 

de instalación y, para ello, empezamos haciendo doble clic en el archivo de instalación mysql-

connector-odbc-5.3.6-winx64.msi, anteriormente descargado. Cuando el instalador se inicie 

nos aparecerán unas imágenes como las que se muestran a continuación: 

 

En la imagen de la izquierda, nos indican la versión a instalar de ODBC para MySQL y 

pulsando el botón “Next” continuamos con la imagen de la derecha donde tendremos que 

aceptar los términos de la licencia para, posteriormente, pulsar de nuevo el botón “Next” y 

proseguir con la instalación. 

 

Ahora en la imagen de la izquierda, se nos da elección de poder elegir entre tres tipos 

de instalación, en nuestro caso elegiremos la “Typical” al tener todo lo necesario para lograr la 

conectividad y cuando escojamos dicha opción pulsaremos en el botón “Next”. Por último, en la 

imagen de la derecha, únicamente se nos mostrará el directorio donde se realizará la 

instalación y quedará pulsar el botón “Install” para terminar e iniciar el proceso final de 

instalación. 

En el momento que haya terminado el proceso de instalación, nos encontraremos en 

disposición de poder utilizar el driver ODBC desde Microsoft Excel 2010 y, con ello, podremos 

conectarnos al servidor de MySQL y observar las mediciones obtenidas. 
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7.2.3 Importación y visualización de las 

mediciones obtenidas en Excel 

Tras las instalaciones de ambos drivers ODBC, nos encontramos en disposición  de 

llevar a cabo las conexiones a los SGBDR que tenemos (Oracle y MySQL), consiguiendo así 

poder importar y visualizar las mediciones obtenidas en Microsoft Excel 2010. Lo primero a 

realizar, será la creación de una conexión con cada uno de los SGBDR y lo segundo, extraer la 

información deseada utilizando estas conexiones. A continuación mostramos el método que 

usaremos para establecer dichas conexiones. 

 Comenzaremos accediendo al asistente de Microsoft Excel 2010 que nos permitirá 

crear el tipo de comunicación que deseamos. Una vez abierta una hoja de cálculo nos situamos 

en la pestaña “Datos” para, seguidamente, seleccionar la opción “Desde Microsoft Query 

(Importar datos para un formato no listado utilizando el Asistente para consultas de 

Microsoft y OBDC)”, como se muestra a continuación en la imagen. 

 

 Cuando se haya abierto el asistente, lo primero que haremos será crear la conexión 

con el servidor de MySQL. Para ello, seleccionamos la opción <Nuevo origen de datos> y 

pulsamos el botón de “Aceptar”. Vemos las opciones que nos muestra dicho asistente. 

 

Ahora deberemos completar la primera información en la creación del nuevo origen de 

datos, ésta va a ser el nombre a dar para este origen de datos, en nuestro caso Conexión 

MySQL y el driver que utilizará dicha conexión, siendo el MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver el 

elegido. Para continuar con la configuración de la conexión pulsaremos en “Conectar”. 
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Tras pulsar en el botón anterior se nos abrirá otra ventana donde tendremos que 

completar los datos de conexión con el servidor de MySQL, siendo los siguientes los que 

introduciremos para ello: 

 TCP/IP Server: 10.10.10.11 

 Port: 3306 

 User: root 

 Password: pro_015never 

 Database: BENCHMARK 

 

 

Cuando tengamos los datos completados y antes de confirmarlos pulsando en el botón 

OK, comprobaremos si han sido correctamente introducidos y tenemos conectividad con el 

servidor. Para ello pulsaremos en “Test”, obteniendo el mensaje de la conexión ha sido 

satisfactoria, como podemos observar en la siguiente imagen. 



102 
 

 

Una vez tengamos conexión con la base de datos del servidor, elegiremos la tabla de la 

cual queremos obtener su información, siendo la de MEDICIONES nuestra elección. Además, 

marcaremos la opción “Guardar Id. y contraseña en la definición de origen de datos” igual 

que en la imagen mostrada a continuación. 

 

El sistema nos alertará que las credenciales serán almacenados en un fichero sin 

encriptar y, por tanto, legibles con cualquier editor de texto. Esto quiere decir que en un entorno 

profesional y para mantener un mínimo de seguridad deberemos seguir otro proceder, ya que 

éste ha sido utilizado únicamente para facilitar el desarrollo del proyecto. Terminaremos con la 

configuración pulsando en el botón “Sí” y aceptando el mensaje de alerta comentado. 

 

Ya hemos terminado de crear la conexión de MySQL y, por tanto, vamos a proceder 

ahora con de la de Oracle. Al finalizar el paso anterior el asistente volverá al punto inicial 

permitiéndonos seleccionar de nuevo la opción <Nuevo origen de datos> y pulsar en 

“Aceptar”, como se muestra en la imagen. 
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En este momento, igual que con la creación de la conexión de MySQL, deberemos 

completar la primera información en la creación del nuevo origen de datos. En este caso, el 

nombre a dar para este origen de datos será Conexión Oracle y el driver que utilizaremos será 

Oracle en OraClient11g_home1. Para continuar con la configuración de la conexión, 

pulsaremos en “Conectar”. 

 

Tras pulsar en el botón anterior, se nos abrirá otra ventana donde tendremos que 

rellenar los datos de conexión con el servidor de Oracle, los siguientes que introduciremos para 

completarlos serán: 

 Service Name: 10.10.10.11 

 User: BENCHMARK 

 Password: pro_015never 

 

Una vez tengamos conexión con la base de datos del servidor, elegiremos la tabla 

origen de nuestros datos, siendo también para el caso de Oracle la de MEDICIONES. Además, 

marcaremos la opción “Guardar Id. y contraseña en la definición de origen de datos” como 

podemos observar en la imagen mostrada a continuación. 
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El sistema nos alertará que los credenciales serán almacenados en un fichero sin 

encriptar y, por tanto, legibles con cualquier editor de texto. Esto quiere decir, como hemos 

mencionado en la creación de la conexión anterior, que en un entorno profesional y para 

mantener un mínimo de seguridad, deberemos seguir otro proceder, ya que éste ha sido 

utilizado únicamente para facilitar el desarrollo del proyecto. Terminaremos con la configuración 

pulsando en el botón “Sí” y aceptando el mensaje de alerta comentado. 

 

Por último, mostraremos un ejemplo de utilización de las conexiones creadas para 

plasmar los datos en la hoja de cálculo de Microsoft EXEL 2010. Lo primero que haremos será 

seleccionar una de las conexiones disponibles, desde el asistente utilizado, para crearlas. 

 

Para este ejemplo y como hemos podido observar en la imagen mostrada, elegiremos 

la conexión de MySQL. Tras pulsar en  “Aceptar”, accederemos al asistente de consultas. 
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La captura de la izquierda representa el primer paso que nos facilita el asistente para 

consultas y en el que seleccionaremos la tabla MEDICIONES con todas sus columnas. Para 

ello, nos situaremos en la tabla mencionada y posteriormente pulsamos sobre el botón 

“>”quedando así todas las columnas marcadas para la consulta. Ahora, tras pulsar en 

“Siguiente”, nos fijaremos en la imagen de la derecha al representar la siguiente fase y en la 

que llevaremos a cabo el filtrado de datos para la consulta. En este ejemplo, elegiremos la 

columna “codbbdd”, el filtro “es igual a” y el valor “1”, mostrando con estos todos las 

mediciones obtenidas sobre la base de datos TEST1. Pulsamos en el botón “Siguiente” para 

continuar con el asistente.  

 

Ahora en la imagen de la izquierda, se nos pedirá que indiquemos el orden de muestra 

de los datos a representar. En el ejemplo que estamos realizando, la columna que marcará el 

orden será “codmedicion” y la opción para el sentido elegido “Ascendente”. Cuando 

pulsemos el botón “Siguiente”, accederemos a la imagen de la derecha donde 

seleccionaremos el destino de las mediciones obtenidas en la consulta a mostrar, siendo la 

opción escogida la de “Devolver datos a Microsoft Excel”. A continuación pulsaremos en el 

botón “Finalizar” para proseguir. 

 

Como paso final, elegiremos el formato “Tabla”, que indicará cómo veremos los datos 

en la hoja de cálculo y la celda, por ejemplo “$A$1”, a partir de la que representarán dichas 

mediciones. Una vez realizada la selección anterior y pulsando el botón “Aceptar” se 

mostrarán los datos como podemos observar en la siguiente imagen. 
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8 Análisis de los resultados 

obtenidos en el proceso 

benchmark 

Una vez que tenemos todas las sentencias SQL ejecutadas sobre las cuatro bases de 

datos diferentes y con los resultados almacenados en la tabla MEDICIONES de la base de 

datos BENCHMARK, vamos a proceder a analizar y estudiar los rendimientos obtenidos.  

Recordemos que las sentencias lanzadas en el proceso benchmark están definidas en 

el apartado “4.1 Consultas definidas para el proceso benchmark” y son a las que haremos 

referencia al analizar cada sentencia en los siguientes puntos. 

Destacamos que el formato decimal elegido para mostrar las mediciones de tiempo de 

cada sentencia, en la parte de las fracciones de segundo, está compuesto por diezmilésimas. 

Puede ser que algunos resultados de las mediciones tomadas no se consigan registrar con su 

precisión real, debido a la rapidez con que éstas se ejecutan y a la precisión definida y 

mencionada para nuestras pruebas. Con esto queremos señalar que nos encontraremos con 

resultados cuya medida sea de cero diezmilésimas de segundo la cual nos indicará que es 

menor al escalón de tiempo del sistema de medida definido, es decir, que tendrán una duración 

pero más pequeña de la que podemos registrar. Por ejemplo, en el caso de algunas medidas 

muy bajas, como pueden ser sentencias de actualización o eliminación de un único registro, 

nos dan como resultado 0,0000 segundos pero esto no quiere decir que dicha sentencia no 

tarde nada en ejecutarse, sino que su tiempo de ejecución es menor de cero diezmilésimas de 

segundo. 

8.1 Análisis por grupo de Sentencias 

Select 

En este apartado, para poder seguir con mayor claridad las sentencias seleccionadas 

para cada grupo, hemos suprimido la cadena ‘TESTX.’ que precedía al nombre de cada tabla 

usada en las distintas consultas. 

Para el estudio de los tiempos de ejecución de los siguientes grupos, hemos realizado 

la media aritmética de dichos tiempos por cada iteración ejecutada de las sentencias que 
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componen el grupo analizado, en cada una de las cuatro bases de datos de nuestro proceso 

benchmark. Es decir, realizamos los cálculos mediante la siguiente fórmula: 

x = 1..10, número de iteración realizada para cada sentencia del grupo.  

y = 1..n número de sentencia ejecutada, siendo n el número total de sentencias 

pertenecientes al mismo grupo. 

TE = tiempo de ejecución de una sentencia e iteración concretos. 

𝑀𝑥̅̅ ̅̅ =  
∑ TE(iteración 𝑥, sentencia 𝑦)𝑛

𝑦=1

𝑛
 

Todos los tiempos completos de ejecución obtenidos en cada iteración, para cada 

sentencia, en cada una de las bases de datos de ambos SGBDR, se pueden ver detallados en 

el Anexo V. 

Como se puede observar en los apartados siguientes, tanto el sistema gestor de Oracle 

como el de MySQL poseen lo que podemos denominar “caché de consultas”, donde se 

almacena en memoria distinta información de las sentencias SQL que se han ejecutado 

recientemente como puede ser el propio texto de la sentencia, su versión analizada y su plan 

interno de ejecución. Cuando una sentencia se ejecuta por primera vez los sistemas gestores 

almacenan el resultado del análisis en caché y ejecutan la consulta. Cuando la misma 

sentencia se ejecuta de nuevo los SGBDR buscan la consulta en memoria y la ejecutan 

directamente sin volver a realizar el análisis o, en algunos casos, haciendo el análisis más 

sencillo. El rendimiento en los sistemas gestores mejora y, por tanto,  el tiempo que la 

sentencia va a consumir es menor en la segunda iteración y posteriores. Estos tiempos de 

ejecución de las primeras iteraciones creemos conveniente indicarlos antes de detallar cada 

grupo de consultas evitando así, repetir la misma información en la mayoría de los casos que 

se muestran a continuación. 

8.1.1 Sencillas: consultas 1 y 2 

 Sentencias muy simples que no tienen cláusula WHERE y, por tanto, no tienen ninguna 

condición. 

 Este primer grupo de consultas engloba a las sentencias 1 y 2: 

1) SELECT *  

   FROM TELEFONOS; 

2) SELECT CONCAT( NOMBRE, CONCAT( ' ', CONCAT( APELLIDO1, CONCAT( ' ', APELLIDO2 ) ) ) )  

   FROM PARTICULARES;  
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 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0629 0,0517 0,4861 0,2274 1,3294 2,1310 97,5099 20,7000 

2 0,0089 0,0099 0,0556 0,0712 0,4353 0,9078 67,2904 14,4569 

3 0,0056 0,0085 0,0696 0,0853 0,4532 0,9135 66,4555 14,3988 

4 0,0052 0,0066 0,0688 0,0895 0,4336 0,9130 65,1426 14,1984 

5 0,0049 0,0065 0,0689 0,0893 0,4347 0,9145 65,8366 14,0661 

6 0,0053 0,0083 0,0682 0,0890 0,4300 0,9130 67,3362 13,9795 

7 0,0050 0,0085 0,0692 0,0898 0,4343 0,9130 66,0950 13,7906 

8 0,0048 0,0087 0,0681 0,0900 0,4467 0,9169 66,1578 13,8135 

9 0,0047 0,0084 0,0697 0,0897 0,4326 0,9127 66,7543 13,7817 

10 0,0045 0,0087 0,0690 0,0895 0,4316 0,9117 67,2562 13,6432 

Figura 8.1.1-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 1 y 2 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1

 

BBDD TEST2

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.1-2 Gráficos resultados sentencias 1 y 2 en ambos SGBDR para cada bbdd 

 Como se puede apreciar en los gráficos mostrados en la figura 8.1.1-2, en las bases de 

datos TEST1, TEST2 y TEST3, hay una diferencia menor en los tiempos medios de ejecución 
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de todas las iteraciones de las consultas 1 y 2. En las tres primeras bases de datos las 

ejecuciones no superan el segundo en ninguna de sus iteraciones, a excepción de la primera 

debido al almacenamiento en memoria. 

 En la base de datos TEST4 es donde podemos apreciar un giro en los tiempos 

medidos para este grupo de consultas. Los tiempos medios calculados en el SGBDR de Oracle 

cuadruplican a los de MySQL. Para detallar un poco más este caso concreto, podemos 

recuperar los datos originales, sin los tiempos medios calculados, de las consultas 1 y 2 en la 

base de datos TEST4. 

  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 1 172,2859 23,1957 10.000.000 

2 1 131,7183 21,8066 10.000.000 

3 1 130,0787 21,7071 10.000.000 

4 1 127,4189 21,2934 10.000.000 

5 1 128,8385 21,0639 10.000.000 

6 1 131,8250 20,8857 10.000.000 

7 1 129,3511 20,5167 10.000.000 

8 1 129,3511 20,5744 10.000.000 

9 1 130,6704 20,5089 10.000.000 

10 1 131,6704 20,2397 10.000.000 

Figura 8.1.1-3 Tabla tiempos ejecución consulta 1 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.1-4 Gráfico resultado sentencia 1 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

Apreciamos claramente que en esta consulta 1 los tiempos de ejecución se multiplican 

por más de seis entre el SGBDR de Oracle y el de MySQL. Esto puede deberse a que al 

ejecutarse la sentencia ‘Select *’ sobre una tabla con un volumen elevado de registros (la tabla 

TELEFONOS en la base de datos TEST4 tiene diez millones de registros) tiene un alto coste, 
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hablando en base al rendimiento, para el SGBDR de Oracle al no optimizarse su búsqueda por 

ningún filtro debido a la ausencia de la cláusula WHERE. 

A continuación mostramos los tiempos de cada iteración de la consulta 2 y vemos que 

las diferencias, en este caso, siguen la tendencia del estudio de tiempos medios de este grupo. 

En la primera iteración se eleva el tiempo en ambos entornos (siendo el tiempo de Oracle 

mayor) al no tener cacheada en memoria aún la sentencia pero en las siguientes iteraciones, 

donde ya sí está cacheada la consulta, los tiempos de ejecución del SGBDR de MySQL 

triplican los de Oracle. 

  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 2 22,7338 18,2042 6.563.878 

2 2 2,8624 7,1072 6.563.878 

3 2 2,8323 7,0905 6.563.878 

4 2 2,8662 7,1033 6.563.878 

5 2 2,8347 7,0683 6.563.878 

6 2 2,8473 7,0732 6.563.878 

7 2 2,8389 7,0644 6.563.878 

8 2 2,9644 7,0525 6.563.878 

9 2 2,8382 7,0545 6.563.878 

10 2 2,8419 7,0467 6.563.878 

Figura 8.1.1-5 Tabla tiempos ejecución consulta 2 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1-6 Gráfico resultado sentencia 2 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En estas dos consultas analizadas hay una gran diferencia de tiempos de ejecución 

posiblemente debida a dos causas principales, una es el distinto número de registros que 

tienen las tablas usadas en cada consulta en la base de datos TEST4. La consulta 1 utiliza la 

tabla TELEFONOS, con diez millones de registros, mientras que la consulta 2 utiliza la tabla 

PARTICULARES con más de seis millones y medio de registros. La otra posible causa es el 
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uso de ‘Select *’, donde con el asterisco se indica que se quieren recuperar todos los campos 

que tenga la tabla indicada (en este caso, TELEFONOS), lo cual puede llevar al sistema gestor 

de Oracle a penalizar de manera elevada el rendimiento de esta consulta 1. Por estos motivos 

los tiempos de ejecución de dicha consulta son muy elevados en ambos entornos, llevando al 

sistema gestor de Oracle a obtener unos tiempos mucho más altos que los obtenidos en 

MySQL. 

8.1.2 Condición única: consultas 3 y 4 

 Sentencias muy simples que tienen una única condición en su cláusula WHERE. 

 Este segundo grupo de consultas engloba a las sentencias 3 y 4: 

3) SELECT CODEMPRESA, NOMCOMERCIAL, COMPLEMENTO  

    FROM EMPRESAS  

 WHERE COMPLEMENTO <> 'No disponible'; 

4) SELECT TELEFONO, TIPOTELEFONO  

    FROM TELEFONOS  

 WHERE TIPOTELEFONO LIKE '%REGULAR%'; 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0216 0,0135 0,0706 0,1127 0,6276 1,0267 43,4826 18,6672 

2 0,0030 0,0052 0,0363 0,0616 0,3536 0,6221 30,4831 11,7487 

3 0,0032 0,0053 0,0330 0,0619 0,3423 0,6266 32,9710 13,1654 

4 0,0030 0,0054 0,0330 0,0610 0,3439 0,6253 29,4593 11,7686 

5 0,0031 0,0053 0,0329 0,0606 0,3429 0,6256 31,5881 11,5957 

6 0,0031 0,0054 0,0330 0,0605 0,3437 0,6251 27,7665 11,4063 

7 0,0030 0,0056 0,0329 0,0602 0,3435 0,6243 32,5824 11,2724 

8 0,0031 0,0055 0,0328 0,0600 0,3434 0,6244 30,6936 11,0786 

9 0,0030 0,0056 0,0330 0,0604 0,3448 0,6249 27,3153 10,5487 

10 0,0031 0,0052 0,0328 0,0600 0,3432 0,6241 33,7947 10,0242 

Figura 8.1.2-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 3 y 4 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.2-2 Gráficos resultados sentencias 3 y 4 en ambos SGBDR para cada bbdd 

 Como se puede apreciar en los gráficos mostrados en la figura 8.1.2-2, en las bases de 

datos TEST1, TEST2 y TEST3, los tiempos medios de ejecución tienen una tendencia a 

duplicarse entre los dos SGBDR, a favor de Oracle,  a medida que las bases de datos tienen 

mayor número de registros. Estos tiempos, en cualquiera de estos casos, no son apenas 

apreciables pues en ninguna de estas tres bases de datos pasa de un segundo. 

 En la base de datos TEST4 es donde podemos observar una línea irregular, formando 

picos, en los tiempos medios de ejecución del SGBDR de Oracle, cuyas mediciones fluctúan en 

un rango que van desde duplicar tiempos como mínimo hasta triplicarlos como máximo en 

algunas iteraciones. Para detallar un poco más este caso concreto podemos recuperar los 

datos originales, sin los tiempos medios calculados, de las consultas 3 y 4 en la base de datos 

TEST4.  
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  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 3 4,3354 10,1215 710.916 

2 3 0,5636 2,3165 710.916 

3 3 0,5716 2,3949 710.916 

4 3 0,5503 2,3885 710.916 

5 3 0,5463 2,3885 710.916 

6 3 0,5458 2,3830 710.916 

7 3 0,5484 2,3545 710.916 

8 3 0,5473 2,3447 710.916 

9 3 0,5463 2,3353 710.916 

10 3 0,5460 2,3265 710.916 

Figura 8.1.2-3 Tabla tiempos ejecución consulta 3 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.2-4 Gráfico resultado sentencia 3 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 3, a excepción de la primera iteración, que ya sabemos no está 

almacenada en memoria, los demás tiempos de ejecución siguen una homogeneidad para 

cada SGBDR casi idéntica, si bien son cuatro veces superiores los tiempos de ejecución en 

MySQL que en Oracle. 

A continuación mostramos los tiempos de ejecución de cada iteración de la consulta 4. 

Los datos que vemos en esta tabla para el sistema gestor de Oracle son algo inusuales, pues 

siguen siendo irregulares y forman esos picos y fluctuaciones, con líneas ascendentes y 

descendentes como observábamos ya en la figura 8.1.2-2 y que creíamos, antes de ver más en 

detalle estos datos, podía deberse a la realización de la media de tiempos entre las consultas 3 

y 4 de forma conjunta. Puede ser que el SGBDR de Oracle tenga problemas de rendimiento al 

ejecutar consultas que requieran un alto coste, como pasa en el apartado anterior para la 

consulta 1, cuando sus ejecuciones superan un tiempo determinado (en el caso de esta 

consulta los tiempos superan los 50s). Recordemos que la tabla TELEFONOS, en la base de 

datos TEST4, tiene diez millones de registros y esto puede pesar en este tipo de consultas que 
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recorren todos los registros de la tabla con una condición de filtro en su cláusula WHERE que 

utiliza un campo que no es índice. 

  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 4 82,6298 27,2128 9.961.819 

2 4 60,4025 21,1808 9.961.819 

3 4 65,3703 23,9358 9.961.819 

4 4 58,3682 21,1486 9.961.819 

5 4 62,6298 20,8029 9.961.819 

6 4 54,9871 20,4296 9.961.819 

7 4 64,6163 20,1902 9.961.819 

8 4 60,8398 19,8125 9.961.819 

9 4 54,0842 18,7620 9.961.819 

10 4 67,0434 17,7218 9.961.819 

Figura 8.1.2-5 Tabla tiempos ejecución consulta 4 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.2-6 Gráfico resultado sentencia 4 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

8.1.3 Condiciones múltiples: consultas 5, 6, 7 y 8 

 Sentencias simples que tienen varias condiciones en sus cláusulas WHERE. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 5, 6, 7 y 8: 

5) SELECT NOMBRE, APELLIDO1, CODCALLE, NUMCALLE  

    FROM PARTICULARES  

 WHERE NUMCALLE IN (13, 23, 112);  
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6) SELECT NOMBRE, APELLIDO1, CODCALLE, NUMCALLE  

    FROM PARTICULARES  

 WHERE NUMCALLE = 13 OR NUMCALLE = 23 OR NUMCALLE = 112; 

7) SELECT CODEMPRESA, RZS, URL, NUMCALLE  

     FROM EMPRESAS  

  WHERE ( NOMCOMERCIAL LIKE 'BAR%' OR RZS LIKE 'RESTAURANTE%' )  

       AND CODCALLE <> 0  

       AND CODEMPRESA > 1000000  

       AND URL <> 'No disponible'  

       AND NUMCALLE BETWEEN 1 AND 100; 

8) SELECT CODEMPRESA, NOMCOMERCIAL  

     FROM EMPRESAS  

  WHERE URL <> 'No disponible'  

       AND URL LIKE '%.COM'  

       AND NUMCALLE > 10  

       AND NUMCALLE < 30  

       AND COMPLEMENTO = 'No disponible'  

       AND HORAS24 = 0; 

 Hemos incorporado en este grupo de condiciones múltiples la consulta 5 aun teniendo 

únicamente el operador IN como condición en su predicado. Esto se debe a que queremos  

observar el comportamiento y rendimiento que ambos SGBDR tienen cuando se ejecuta esta 

operación, pues internamente deberían realizar la expresión equivalente que podemos ver en 

la consulta 6 con tres condiciones de igualdad concatenadas por el operador OR: 

exp IN (exp1, exp2, …, expn) ≡ (exp = exp1) OR (exp = exp2) OR … OR (exp = expn) 

 En las consultas 7 y 8 se utilizan múltiples operadores y condiciones: mayor ‘>’, menor 

‘<’, igual ‘=’, distinto ‘<>’, BETWEEN, LIKE, AND y OR. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0478 0,0019 0,0127 0,0223 0,0760 0,3314 3,9688 6,5352 

2 0,0005 0,0018 0,0072 0,0219 0,0566 0,1781 0,5015 2,6166 

3 0,0005 0,0018 0,0061 0,0223 0,0557 0,1786 0,4745 2,6107 

4 0,0005 0,0018 0,0050 0,0219 0,0557 0,1780 0,4739 2,6027 

5 0,0005 0,0018 0,0051 0,0177 0,0559 0,1769 0,4784 2,6501 

6 0,0005 0,0018 0,0050 0,0177 0,0558 0,1765 0,4792 2,5855 

7 0,0005 0,0018 0,0050 0,0176 0,0559 0,1765 0,4727 2,5731 

8 0,0005 0,0018 0,0051 0,0177 0,0560 0,1765 0,4769 2,5611 

9 0,0004 0,0018 0,0051 0,0176 0,0559 0,1762 0,4830 2,5474 

10 0,0005 0,0018 0,0051 0,0176 0,0561 0,1759 0,4723 2,5426 

Figura 8.1.3-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 5 a 8 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.3-2 Gráficos resultados sentencias 5, 6, 7 y 8 en ambos SGBDR para cada bbdd 

 Como se puede apreciar en los gráficos mostrados en la figura 8.1.3-2, en todas las 

bases de datos los tiempos medios de ejecución del SGBDR de Oracle mejoran a los de 

MySQL. En TEST1, TEST2 y TEST3 estos tiempos medios no superan, ni si quiera se 

aproximan, a un segundo. En la base de datos TEST2 sucede una curiosidad con respecto a 

las demás bases de datos y es que no sólo los tiempos se elevan en la primera iteración con 

respecto al resto de iteraciones, debido al almacenamiento en memoria caché de la sentencia 

ejecutada sino que, al parecer, MySQL necesita una segunda iteración más para regularizar los 

tiempos medios de ejecución y en Oracle son tres las iteraciones requeridas para 

homogeneizar sus tiempos. 

 En la base de datos TEST4 es donde podemos observar unos tiempos medios 

mayores, lógicamente por el mayor número de registros existentes en esta base de datos. 

Podemos entrar a valorar a continuación las consultas 5 y 6 que, como hemos comentado al 

principio de este apartado, son sentencias con predicados derivados y, por tanto, los tiempos 

individuales para cada sistema gestor deberían ser similares.  
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TEST4 

iteración consulta Oracle MySQL consulta Oracle MySQL nº reg. 

1 5 10,5115 16,0272 6 0,7805 3,0916 212.683 

2 5 0,7031 2,9815 6 0,6830 3,0839 212.683 

3 5 0,6681 2,9820 6 0,6693 3,0751 212.683 

4 5 0,6701 2,9741 6 0,6694 3,0815 212.683 

5 5 0,6656 3,1992 6 0,6952 3,0696 212.683 

6 5 0,6695 2,9608 6 0,6918 3,0677 212.683 

7 5 0,6663 2,9495 6 0,6692 3,0445 212.683 

8 5 0,6672 2,9406 6 0,6878 3,0288 212.683 

9 5 0,6666 2,9199 6 0,6877 3,0189 212.683 

10 5 0,6662 2,9140 6 0,6676 3,0169 212.683 

Figura 8.1.3-3 Tabla tiempos ejecución consultas 5 y 6 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

Consulta 5 

 

Consulta 6 

 

Figura 8.1.3-4 Gráficos resultados sentencias 5 y 6 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En estas consultas 5 y 6, a excepción de la primera iteración en la consulta 5 para 

ambos SGBDR que ya sabemos que no está almacenada en memoria y de ahí sus elevados 

tiempos de ejecución, los demás tiempos siguen una regularidad para cada sistema gestor casi 

idéntica, si bien son unas cinco veces mejores los tiempos de ejecución en Oracle respecto a 

MySQL. En la consulta 6, en Oracle, la primera iteración también requiere de algo más de 

tiempo (una décima de segundo) en ser almacenada en memoria, mientras que para el sistema 

gestor de MySQL es como si esta primera iteración de la consulta 6 fuese en realidad una 

ficticia iteración 11 de la consulta 5, es decir, parece como si se siguiese ejecutando la misma 

consulta de nuevo a tenor de los tiempos mostrados en la tabla de la figura 8.1.3-3. 

En los gráficos mostrados en la figura 8.1.3-4 pueden parecer distintos los tiempos de 

ejecución obtenidos tanto para consulta 5 como para la consulta 6 pero se debe, en ambos 

entornos de Oracle y MySQL, al tiempo de la primera iteración de la consulta 5. Si nos fijamos 

con atención en el gráfico que está representado a la izquierda podemos observar que, 
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desechando la iteración 1, los tiempos de las iteraciones 9 a la 10 tienen unos tiempos casi 

idénticos a los mostrados en el gráfico de la derecha para todas sus iteraciones esta vez. 

Con los datos detallados en este apartado podemos decir que en ambos SGBDR el 

comportamiento y rendimiento de las consultas 5 y 6 son equivalentes, usando indistintamente 

el operador IN o varias condiciones OR con sus operadores de igualdad: 

exp IN (exp1, exp2, …, expn) ≡ (exp = exp1) OR (exp = exp2) OR … OR (exp = expn) 

8.1.4 Ordenación: consultas 9, 10 y 11 

 Sentencias simples que tienen cláusula ORDER BY para la ordenación de los registros 

del conjunto de resultados. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 9, 10 y 11: 

9) SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

    FROM EMPRESAS  

  ORDER BY RZS DESC; 

10) SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

    FROM EMPRESAS  

  ORDER BY CODEMPRESA; 

11) SELECT CODEMPRESA, RZS, URL  

    FROM EMPRESAS  

  ORDER BY RZS; 

 En estas tres consultas la ordenación del conjunto de resultados se realiza 

descendentemente por un campo que no es índice (consulta 9), ascendentemente por un 

campo índice (consulta 10) y ascendentemente por un campo que no es índice (consulta 11). 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0047 0,0057 0,0382 0,0665 0,4062 0,7251 26,2201 153,8337 

2 0,0037 0,0053 0,0374 0,0641 0,4006 0,7224 20,2208 144,1394 

3 0,0037 0,0053 0,0373 0,0644 0,4002 0,7219 21,1830 147,6164 

4 0,0038 0,0053 0,0374 0,0644 0,4006 0,7214 18,8015 150,3140 

5 0,0037 0,0053 0,0376 0,0639 0,4006 0,7221 21,0294 145,5661 

6 0,0037 0,0053 0,0375 0,0662 0,4007 0,7221 20,0672 148,0266 

7 0,0037 0,0053 0,0373 0,0640 0,4007 0,7232 20,2546 149,6087 

8 0,0036 0,0053 0,0376 0,0654 0,4004 0,7198 19,2937 151,4478 

9 0,0037 0,0053 0,0375 0,0629 0,4002 0,7201 19,9836 151,1521 

10 0,0037 0,0053 0,0380 0,0649 0,3993 0,7209 19,7592 147,5968 

Figura 8.1.4-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 9 a 11 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.4-2 Gráficos resultados sentencias 9, 10 y 11 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En las bases de datos TEST1, TEST2 y TEST3 las diferencias en tiempos medios de 

ejecución no llegan a doblarse entre el SGBDR de Oracle y el de MySQL, siendo este último el 

que “peor” resultados obtiene, siempre bajando de un segundo en todas las iteraciones en 

ambos sistemas gestores. Es en TEST4 donde los tiempos medios de ejecución se multiplican 

por más de siete, penalizando mucho el sistema gestor de MySQL donde dichos tiempos están 

aproximadamente sobre los dos minutos y medio para cada iteración. 

 Procedemos a analizar en detalle las consultas 10 y 11 en la base de datos TEST4. 

Decidimos no introducir en este detalle la consulta 9 debido a que los resultados son muy 

similares a los obtenidos para la consulta 11. Recordamos que todos los tiempos de ejecución 

se encuentran detallados en el Anexo V.  
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TEST4 

iteración consulta Oracle MySQL consulta Oracle MySQL nº reg. 

1 10 19,9405 4,4174 11 34,1198 229,8568 3.436.122 

2 10 14,6778 4,3763 11 25,2764 210,8450 3.436.122 

3 10 14,9426 4,4009 11 26,8430 214,7127 3.436.122 

4 10 13,0246 4,3896 11 23,2955 229,8056 3.436.122 

5 10 13,8459 4,3871 11 27,6488 221,8413 3.436.122 

6 10 14,9151 4,3783 11 24,6389 225,7872 3.436.122 

7 10 14,3161 4,3851 11 25,9204 224,9140 3.436.122 

8 10 13,6025 4,3807 11 22,4582 223,7863 3.436.122 

9 10 13,2478 4,3748 11 26,6826 221,4948 3.436.122 

10 10 13,0574 4,3832 11 25,1802 224,9603 3.436.122 

Figura 8.1.4-3 Tabla tiempos ejecución consultas 10 y 11 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

Consulta 10 

 

Consulta 11 

 

Figura 8.1.4-4 Gráficos resultados sentencias 10 y 11 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En los datos detallados de la consulta 10 para ambos sistemas gestores se puede ver 

que las diferencias tan grandes que aparecían en los tiempos medios de ejecución en esta 

base de datos TEST4 (figuras anteriores 8.1.4-1 y 8.1.4-2) no sólo no se reproducen, sino que 

en este caso, se invierten las tendencias que se apreciaban y el SGBDR de MySQL mejora en 

más de tres veces el rendimiento del sistema gestor de Oracle. Parece que cuando se usa para 

la ordenación un campo índice de una tabla que tiene un número de registros elevado (en 

nuestro caso, casi tres millones y medio de registros en TEST4) MySQL tiene un mejor 

rendimiento frente a Oracle. 

Sin embargo, en los datos detallados de la consulta 11 se puede observar claramente 

la enorme diferencia de tiempos de ejecución entre ambos SGBDR, siendo unas diez veces 

más rápido Oracle que MySQL. Esto puede deberse a la peor gestión interna que tiene MySQL 

para la ordenación de registros por un campo seleccionado que no es índice para un tamaño 

de base de datos con un número de registros importante (más de tres millones de registros). El 

sistema gestor de Oracle también penaliza la ordenación por un campo que no es índice 
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respecto a un campo índice pero sus tiempos de ejecución no son comparables, para bien, a 

los obtenidos por MySQL en este mismo caso. 

8.1.5 Valores agregados: consultas 12 y 13 

 Sentencias que tienen las funciones agregadas COUNT y DISTINCT para operar sobre 

un conjunto de resultados. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 12 y 13: 

12) SELECT COUNT( DISTINCT( NOMCOMERCIAL ) )  

    FROM EMPRESAS; 

13) SELECT COUNT( DISTINCT( NOMCOMERCIAL ) ), COMPLEMENTO  

    FROM EMPRESAS  

  GROUP BY COMPLEMENTO; 

Las funciones agregadas utilizadas en este grupo de consultas son DISTINCT,  que 

elimina los valores duplicados del campo que se le indique y COUNT, que devuelve el número 

total de filas seleccionadas en la consulta.  

Las funciones de agregación devuelven una sola fila, salvo que vayan unidas a la 

cláusula GROUP BY, como sucede en la consulta 13. Esta cláusula permite agrupar filas según 

las columnas que se indiquen como parámetros. Comentar que, cuando se utiliza la cláusula 

GROUP BY, los únicos campos que podemos incluir en la selección, sin contar con los que 

están dentro de una función de agregación, son los que vayan especificados en dicho GROUP 

BY. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0103 0,0055 0,0180 0,0676 0,1195 14,5788 4,7507 394,1741 

2 0,0068 0,0055 0,0142 0,0598 0,1068 11,8142 1,8344 390,0207 

3 0,0065 0,0054 0,0142 0,0595 0,1099 11,8513 1,5370 386,8530 

4 0,0066 0,0054 0,0140 0,0597 0,1096 11,6162 1,4748 380,7640 

5 0,0065 0,0054 0,0142 0,0595 0,1101 12,3322 1,5207 386,2690 

6 0,0066 0,0055 0,0142 0,0597 0,1112 12,1663 1,3836 392,3053 

7 0,0066 0,0055 0,0140 0,0601 0,1096 12,0054 1,4607 379,6872 

8 0,0065 0,0055 0,0142 0,0600 0,1113 12,0567 1,4189 388,2636 

9 0,0066 0,0055 0,0142 0,0599 0,1111 11,7790 1,4445 377,4268 

10 0,0066 0,0055 0,0140 0,0600 0,1098 12,2177 1,5991 373,5862 

Figura 8.1.5-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 12 y 13 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.5-2 Gráficos resultados sentencias 12 y 13 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En TEST1 y TEST2, con un número total de registros relativamente bajo en la tabla 

EMPRESAS de 3.000 y 30.000, respectivamente, los tiempos medios de ejecución de estas 

dos consultas no superan una décima de segundo aunque en TEST2 se aprecia la tendencia 

que sí que va a seguirse en las bases de datos siguientes. En TEST3 ya es notable la 

diferencia de los tiempos medios de ejecución pero principalmente es en la base de datos 

TEST4 donde dichos tiempos superan los seis minutos en el SGBDR de MySQL, mientras que 

en Oracle, a excepción de la primera iteración por almacenamiento en memoria de la consulta, 

no supera los dos segundos como tope de tiempo medio de ejecución. Se puede decir que a 

medida que el número de registros se incrementa notablemente en las distintas bases de datos 

(300.000 registros en TEST3 y casi tres millones y medio de registros en la tabla EMPRESAS) 

los tiempos de ejecución empeoran exponencialmente en el SGBDR de MySQL mientras que 

en el de Oracle se mantienen estos tiempos a apenas unos pocos segundos, como mucho, 

como podemos apreciar en la base de datos TEST4.  

Vamos a proceder a detallar a continuación los tiempos de ambos sistemas gestores 

en TEST4 para las consultas 12 y 13. 
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  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 12 6,4062 19,7528 1 

2 12 0,9488 16,2194 1 

3 12 0,9399 16,3722 1 

4 12 0,9475 17,4875 1 

5 12 0,9432 17,2544 1 

6 12 0,9513 17,5648 1 

7 12 0,9623 16,3073 1 

8 12 0,9625 17,7387 1 

9 12 0,9622 17,7918 1 

10 12 0,9611 16,2870 1 

Figura 8.1.5-3 Tabla tiempos ejecución consulta 12 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.5-4 Gráfico resultado sentencia 12 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 12 se puede observar que son bastante mejores los tiempos de 

ejecución en el SGBDR de Oracle donde dichos tiempos no superan el segundo, a excepción 

del cacheo de la primera iteración, mientras que en el sistema gestor de MySQL no bajan de 

dieciséis segundos estos tiempos para cada iteración. No obstante, las diferencias no son tan 

abrumadoras como cabía pensar, a tenor de lo indicado anteriormente con los tiempos medios 

de ejecución de estas consultas en esta base de datos TEST4. Por lo que cabe pensar que la 

gran diferencia entre tiempos se va a dar en la consulta 13, la cual vamos a detallar a 

continuación.  
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  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 13 3,0952 768,5954 89.436 

2 13 2,7199 763,8219 89.436 

3 13 2,1341 757,3338 89.436 

4 13 2,0020 744,0405 89.436 

5 13 2,0981 755,2836 89.436 

6 13 1,8159 767,0458 89.436 

7 13 1,9591 743,0670 89.436 

8 13 1,8753 758,7885 89.436 

9 13 1,9268 737,0618 89.436 

10 13 2,2371 730,8854 89.436 

Figura 8.1.5-5 Tabla tiempos ejecución consulta 13 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.5-6 Gráfico resultado sentencia 13 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

Efectivamente, en esta consulta 13 se encuentra la gran diferencia de tiempos de 

ejecución entre ambos SGBDR. La causa se puede deber a la inclusión en la sentencia de la 

cláusula GROUP BY, la cual penaliza de manera importantísima a MySQL respecto a Oracle. 

8.1.6 Agrupaciones y condiciones de grupo: 

consultas 14 y 15 

 Sentencias que tienen las cláusulas GROUP BY y HAVING. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 14 y 15: 

14) SELECT CP, COUNT( CP )  

    FROM CALLES  

  GROUP BY CP  

 HAVING COUNT( CP ) > 10; 
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15) SELECT NOMBRE, AVG( NUMCALLE )  

    FROM PARTICULARES  

 WHERE LENGTH( NOMBRE ) > 20 

 GROUP BY NOMBRE  

 HAVING AVG( NUMCALLE ) >= 0; 

Ya hemos comentado la cláusula GROUP BY en el apartado anterior, “8.1.5 Valores 

agregados: consultas 12 y 13”. Esta cláusula permite agrupar filas según las columnas que se 

indiquen como parámetros. En estas consultas 14 y 15 se obtienen datos correspondientes a 

diversos grupos de filas, concretamente agrupados por código postal (consulta 14) y por 

número de calle (consulta 15). Para especificar las condiciones de filtro de los diferentes 

grupos de filas que devuelven estas consultas agregadas utilizamos la cláusula HAVING. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0394 0,0609 0,1175 0,2316 0,4548 2,2605 3,7355 17,1122 

2 0,0008 0,0013 0,0115 0,0301 0,1044 0,2760 0,5955 1,3368 

3 0,0008 0,0013 0,0115 0,0259 0,1019 0,2603 0,4870 1,3175 

4 0,0008 0,0013 0,0114 0,0260 0,1046 0,2576 0,4552 1,3045 

5 0,0008 0,0013 0,0113 0,0260 0,1064 0,2565 0,4700 1,3043 

6 0,0008 0,0013 0,0114 0,0259 0,1046 0,2574 0,4792 1,3055 

7 0,0008 0,0013 0,0109 0,0259 0,0995 0,2568 0,4682 1,3053 

8 0,0008 0,0013 0,0109 0,0259 0,0956 0,2561 0,4587 1,3051 

9 0,0008 0,0013 0,0110 0,0259 0,0963 0,2565 0,4533 1,3140 

10 0,0009 0,0013 0,0111 0,0259 0,0956 0,2573 0,4548 1,3059 

Figura 8.1.6-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 14 y 15 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 
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BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.6-2 Gráficos resultados sentencias 14 y 15 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En este grupo de consultas las diferencias, siempre a favor del SGBDR de Oracle, no 

son muy representativas en las tres primeras bases de datos (TEST1, TEST2 y TEST3), 

quedando los tiempos de ejecución medios por debajo de un segundo en ambos sistemas 

gestores, incluso en TEST4 Oracle mantiene dichos tiempos por debajo de un segundo. Estos  

tiempos medios de ejecución siguen una regularidad clara en todas las iteraciones para cada 

una de las cuatro bases de datos, donde los incrementos de tiempos se pueden apreciar que 

mejoran en el sistema gestor de Oracle respecto al de MySQL desde aproximadamente el 

doble, en las bases de datos TEST1 y TEST2, siguiendo la progresión hasta dos veces y media 

mejor las diferencias en TEST3 y terminando en TEST4 con los tiempos medios triplicados por 

MySQL respecto a Oracle. 

Detallamos los tiempos de ejecución obtenidos para las consultas 14 y 15 en la base 

de datos TEST4. 

  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 14 1,9252 1,5003 9.534 

2 14 0,3606 0,2775 9.534 

3 14 0,1569 0,2665 9.534 

4 14 0,0935 0,2423 9.534 

5 14 0,1093 0,2415 9.534 

6 14 0,1424 0,2424 9.534 

7 14 0,1185 0,2420 9.534 

8 14 0,0936 0,2417 9.534 

9 14 0,0937 0,2594 9.534 

10 14 0,0934 0,2433 9.534 

Figura 8.1.6-3 Tabla tiempos ejecución consulta 14 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 
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Figura 8.1.6-4 Gráfico resultado sentencia 14 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 14 los tiempos de ejecución en ambos entornos no llegan al medio 

segundo en ninguna iteración, a excepción de la primera debido al cacheo de la consulta en 

memoria. Esto indica que será en la consulta 15, la cual detallamos a continuación, donde se 

produzca una diferencia notable entre los tiempos de uno y otro sistema gestor según los datos 

vistos con anterioridad sobre sus tiempos medios de ejecución. 

  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 15 5,5457 32,7240 6.405 

2 15 0,8303 2,3960 6.405 

3 15 0,8170 2,3685 6.405 

4 15 0,8169 2,3667 6.405 

5 15 0,8307 2,3671 6.405 

6 15 0,8159 2,3685 6.405 

7 15 0,8179 2,3685 6.405 

8 15 0,8237 2,3685 6.405 

9 15 0,8128 2,3685 6.405 

10 15 0,8162 2,3685 6.405 

Figura 8.1.6-5 Tabla tiempos ejecución consulta 15 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 
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Figura 8.1.6-6 Gráfico resultado sentencia 15 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 15 los tiempos de ejecución de ambos SGBDR siguen la tendencia 

comentada anteriormente. Como siempre, dejando de lado la primera iteración por 

almacenamiento en memoria de la consulta, se puede observar que los tiempos de ejecución 

en el sistema gestor de Oracle no llegan a un segundo mientras que dichos tiempos superan 

los dos segundos en MySQL, llegando a triplicar aproximadamente los tiempos del otro 

SGBDR. 

8.1.7 Joins o combinaciones entre tablas: 

consultas 16 y 17 

 Sentencias complejas que utilizan combinaciones entre tablas mediante la operación 

JOIN, cuyo uso en estas sentencias se aplica entre campos que son claves foráneas (Foreign 

Key, FK). Además, se incorporan en los predicados (parte del WHERE) diversas condiciones 

de filtro y otras cláusulas. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 16 y 17: 

16) SELECT DISTINCT( TRIM( P.NOMBRE ) ) NOMBRE  

    FROM PARTICULARES P,  

              TELEFONOS T  

  WHERE P.CODPARTICULAR = T.CODPARTICULAR  

        AND T.TIPOTELEFONO = 'LINEA REGULAR DE TELEFONIA FIJA'  

  ORDER BY NOMBRE;  
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17) SELECT E.RZS, E.URL, T.TIPOTELEFONO  

    FROM ACTIVIDADES A,  

              EMPRESAS_ACTIVIDADES EA,  

              EMPRESAS E,  

              TELEFONOS T  

  WHERE A.CODACTIVIDAD = EA.CODACTIVIDAD  

       AND EA.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

       AND E.CODEMPRESA = T.CODEMPRESA  

       AND A.ACTIVIDAD = 'RESTAURACION RESTAURANTES'; 

La operación JOIN, o combinación entre tablas, permite mostrar columnas de varias 

tablas como si se tratase de una sola tabla, combinando entre sí los registros relacionados 

usando para ello claves externas. Las tablas relacionadas se especifican en la cláusula FROM 

y, además, hay que hacer coincidir los valores que relacionan las columnas de las tablas. Para 

evitar que se produzca como resultado el producto cartesiano entre las dos tablas (cada 

registro de una tabla se repite tantas veces como registros haya en la otra tabla combinada), 

expresamos la relación que se establece entre dichas tablas en la cláusula WHERE.  

En ambas consultas 16 y 17, en cada tabla utilizada ponemos alias para no tener que 

escribir su nombre completo cada vez que necesitamos usarlas al hacer referencia a cada uno 

de sus campos, facilitando así su entendimiento y mejor seguimiento. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0249 0,0211 0,0712 0,1515 0,9893 1,2378 31,1198 33,6857 

2 0,0091 0,0139 0,0342 0,1195 0,3128 1,0482 9,8450 28,0412 

3 0,0089 0,0140 0,0300 0,1161 0,3010 1,0421 4,9860 28,3711 

4 0,0091 0,0140 0,0303 0,1156 0,3023 1,0361 4,3362 28,4681 

5 0,0089 0,0140 0,0308 0,1152 0,3022 1,0353 5,1948 28,4351 

6 0,0090 0,0140 0,0305 0,1150 0,2989 0,9940 4,5251 28,4469 

7 0,0088 0,0140 0,0301 0,1160 0,3024 0,9726 4,8948 28,4649 

8 0,0089 0,0140 0,0302 0,1154 0,3019 0,9775 4,9223 28,5590 

9 0,0089 0,0140 0,0303 0,1148 0,2997 0,9900 4,8755 28,5183 

10 0,0089 0,0140 0,0306 0,1147 0,3022 0,9878 4,8041 28,5277 

Figura 8.1.7-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 16 y 17 en las cuatro bbdd  
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.7-2 Gráficos resultados sentencias 16 y 17 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En todas las bases de datos, el SGBDR de Oracle tiene un mejor rendimiento que el de 

MySQL viendo los tiempos medios de ejecución de este grupo de consultas. En TEST1, TEST2 

y TEST3 ambos entornos tienen unos tiempos que no superan un segundo, a excepción de 

algunas iteraciones en el sistema gestor de MySQL en la base de datos TEST3. En TEST4, 

con un número importante de registros en cada tabla, estos tiempos medios de ejecución ya 

son más indicativos del peor rendimiento que tiene el SGBDR de MySQL respecto al de Oracle.  

Detallamos los tiempos de ejecución de las consultas 16 y 17 en la base de datos 

TEST4 para analizar un poco más esta diferencia de tiempos. Como mencionamos en la 

introducción del apartado “8.1 Análisis por grupo de Sentencias Select”, cuando la misma 

sentencia que está almacenada en memoria (ejecutada en primera iteración) se ejecuta de 

nuevo los SGBDR (en este caso, Oracle) buscan la consulta en memoria y la ejecutan 

directamente sin volver a realizar el análisis o, en algunos casos, haciendo el análisis más 

sencillo. Esto último ha sucedido en las ejecuciones de estas dos consultas 16 y 17 en el 

entorno de Oracle, como se puede observar en los datos de la tabla siguiente.  
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.  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 16 23,3846 57,6636 177.704 

2 16 17,0529 54,3652 177.704 

3 16 8,9726 55,0732 177.704 

4 16 7,6809 55,2717 177.704 

5 16 9,3976 55,1761 177.704 

6 16 8,0567 55,2111 177.704 

7 16 8,7961 55,2544 177.704 

8 16 8,8517 55,4175 177.704 

9 16 8,7586 55,3288 177.704 

10 16 8,6138 55,3347 177.704 

Figura 8.1.7-3 Tabla tiempos ejecución consulta 16 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.7-4 Gráfico resultado sentencia 16 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 16 se puede observar que los tiempos de ejecución del sistema gestor 

de Oracle mejoran en más de cinco veces a los de MySQL. Se puede indicar que el SGBDR de 

Oracle necesita una segunda iteración para almacenar la consulta en memoria y que a partir de 

su tercera iteración es cuando muestra unos tiempos menores a los diez segundos.  

Esta diferencia de tiempos en la sentencia 16 puede deberse a que hay un cláusula 

ORDER BY que ordena el conjunto resultado obtenido en la consulta por el campo NOMBRE, 

alias puesto a la columna de la selección DISTINCT(TRIM(P.NOMBRE)) y este campo, 

obviamente, no es índice y como vimos en un apartado anterior (“8.1.4 Ordenación: consultas 

9, 10 y 11”) al sistema gestor de MySQL le penaliza este tipo de ordenación.  
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  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 17 38,8549 9,7078 121.319 

2 17 2,6370 1,7172 121.319 

3 17 0,9993 1,6689 121.319 

4 17 0,9915 1,6645 121.319 

5 17 0,9919 1,6940 121.319 

6 17 0,9934 1,6827 121.319 

7 17 0,9935 1,6753 121.319 

8 17 0,9929 1,7005 121.319 

9 17 0,9923 1,7078 121.319 

10 17 0,9944 1,7206 121.319 

Figura 8.1.7-5 Tabla tiempos ejecución consulta 17 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.7-6 Gráfico resultado sentencia 17 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 17 sorprenden los tiempos de la primera iteración en ambos entornos, 

especialmente en el sistema gestor de Oracle, donde necesita casi cuarenta segundos para 

almacenar la consulta en memoria (como mencionamos antes, con la segunda iteración 

termina de optimizar la ejecución de la consulta), si bien es cierto que luego rebaja en casi la 

mitad los tiempos de ejecución de la sentencia en el SGBDR de MySQL. En Oracle por debajo 

del segundo y en MySQL por debajo de los dos segundos en sus tiempos de ejecución, 

dejando patente el uso más eficiente de su almacenamiento en memoria de la consulta tratada. 

8.1.8 Unión: consulta 18 

 Sentencia compleja que utiliza el operador UNION para combinar los conjuntos de 

resultados de dos consultas independientes. Cada una de estas consultas independientes tiene 

combinaciones entre tablas mediante la operación JOIN, aplicada entre campos que son claves 
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foráneas. También incorporan una condición de filtro, distinta en cada consulta que forma la 

unión. 

18) SELECT E.CODEMPRESA, E.RZS, T.TELEFONO, C.NOMCALLE  

                   FROM GASOLINERAS G,  

                              GASOLINERAS_MARCAS GM,  

                              EMPRESAS E,  

                              CALLES C,  

                              TELEFONOS T  

                 WHERE GM.CODMARCAGASOLINERA = G.CODMARCAGASOLINERA  

                      AND G.CODGASOLINERA = E.CODGASOLINERA  

                      AND E.CODCALLE = C.CODCALLE  

                      AND T.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

                      AND TRIM(GM.MARCA) = 'REPSOL'  

              UNION  

               SELECT E.CODEMPRESA, E.RZS, T.TELEFONO, C.NOMCALLE  

                   FROM RESTAURANTES R,  

                              EMPRESAS E,  

                              CALLES C,  

                              TELEFONOS T  

                WHERE R.CODRESTAURANTE = E.CODRESTAURANTE  

                     AND E.CODCALLE = C.CODCALLE  

                     AND T.CODEMPRESA = E.CODEMPRESA  

      AND R.PRECIO = 'Menos de 15 euros'; 

Para poder realizar la unión ambas consultas deben devolver exactamente los mismos 

campos, tanto sus nombres como el tipo de dato que tienen dichos campos. 

UNION elimina las filas duplicadas en las que todos los valores de los campos son 

iguales, es decir, aplica por defecto el operador DISTINCT a las filas obtenidas en el conjunto 

resultado. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,1373 0,0069 0,0478 0,0286 1,2090 0,1058 5,5593 7,9209 

2 0,0511 0,0038 0,0115 0,0073 0,0430 0,0134 0,8448 0,5418 

3 0,0401 0,0036 0,0122 0,0072 0,0433 0,0129 0,5703 0,5357 

4 0,0406 0,0036 0,0118 0,0070 0,0432 0,0125 0,6106 0,5332 

5 0,0400 0,0037 0,0114 0,0073 0,0430 0,0132 0,5662 0,5233 

6 0,0399 0,0036 0,0115 0,0070 0,0431 0,0126 0,6248 0,5095 

7 0,0399 0,0036 0,0115 0,0069 0,0428 0,0123 0,5658 0,5061 

8 0,0404 0,0036 0,0114 0,0069 0,0431 0,0124 0,5782 0,4844 

9 0,0395 0,0036 0,0116 0,0069 0,0430 0,0126 0,5698 0,4955 

10 0,0405 0,0035 0,0115 0,0077 0,0429 0,0149 0,6088 0,4568 

Figura 8.1.8-1 Tabla resultados: tiempos de ejecución (en segundos) sentencia 18 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.8-2 Gráficos resultados sentencia 18 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En todas las bases de datos esta consulta 18 tiene unos tiempos muy buenos en 

ambos SGBDR. A excepción de la primera iteración, debido al almacenamiento en memoria de 

la consulta, ninguna otra iteración en ninguna de las cuatro bases de datos supera un segundo 

de tiempo de ejecución. Esto parece indicar que el operador UNION y las sentencias que aúna 

en esta consulta 18 están bien optimizadas para su uso en ambos sistemas gestores de bases 

de datos. 

8.1.9 Subconsultas: consultas 19 y 20 

 Sentencias complejas que utilizan otras sentencias (subconsultas) en sus cláusulas 

WHERE de forma anidada. Estas subconsultas pueden contener todos los operadores y 

cláusulas como cualquier otra consulta normal. 

 Este grupo de consultas engloba a las sentencias 19 y 20: 

19) SELECT *  

                   FROM EMPRESAS  

                WHERE CODEMPRESA IN (SELECT CODFARMACIA  

                                               FROM FARMACIAS);  
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20) SELECT CODEMPRESA, RZS, HORAS24  

                   FROM EMPRESAS E  

                WHERE (NOT EXISTS (SELECT *  

                                                        FROM FARMACIAS F  

                                                     WHERE E.CODFARMACIA = F.CODFARMACIA)  

                              OR  

                              NOT EXISTS (SELECT *  

                                                        FROM GASOLINERAS G  

                                                     WHERE E.CODGASOLINERA = G.CODGASOLINERA))  

                     AND NOT EXISTS (SELECT *  

                                                       FROM RESTAURANTES R  

                                     WHERE E.CODRESTAURANTE = R.CODRESTAURANTE); 

En teoría, cuantos más niveles de subconsultas anidadas haya mayor es la 

complejidad de operación que tienen que soportar los sistemas gestores. Esta complejidad 

también se refleja al intentar leer y comprender la sentencia pues hace mucho más difícil su 

seguimiento. 

En ambas consultas 19 y 20, en cada tabla utilizada ponemos alias, para no tener que 

escribir su nombre completo cada vez que necesitamos usarlas, al hacer referencia a cada uno 

de sus campos, intentando así facilitar su entendimiento y mejor seguimiento aunque en la 

consulta 20 esto siga resultando algo más complicado. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0066 0,0063 0,0162 0,0347 0,1530 0,2655 2,0651 4,4878 

2 0,0041 0,0038 0,0124 0,0286 0,1020 0,2590 1,5938 3,7030 

3 0,0026 0,0046 0,0125 0,0284 0,1018 0,2592 1,3780 3,3157 

4 0,0026 0,0038 0,0124 0,0288 0,1021 0,2580 1,1675 3,3067 

5 0,0025 0,0046 0,0124 0,0286 0,1012 0,2584 1,0250 3,3051 

6 0,0025 0,0039 0,0124 0,0283 0,1018 0,2584 1,0587 3,2949 

7 0,0025 0,0046 0,0124 0,0286 0,1010 0,2584 1,0289 3,3011 

8 0,0026 0,0039 0,0125 0,0283 0,1016 0,2592 1,0321 3,2920 

9 0,0025 0,0046 0,0124 0,0288 0,1012 0,2576 1,0261 3,2930 

10 0,0026 0,0038 0,0123 0,0281 0,1009 0,2589 1,0268 3,2746 

Figura 8.1.9-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 19 y 20 en las cuatro bbdd 
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BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.1.9-2 Gráficos resultados sentencias 19 y 20 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En todas las bases de datos, el SGBDR de Oracle tiene un mejor rendimiento que el de 

MySQL viendo los tiempos medios de ejecución de este grupo de consultas. En TEST1, TEST2 

y TEST3 ambos entornos tienen unos tiempos que no superan, ni siquiera se aproximan, a un 

segundo. Los tiempos medios de ejecución del sistema gestor de MySQL, en la base de datos 

TEST1, realiza un trazo irregular, en forma de zig-zag, como podemos ver en el gráfico 1 de la 

figura 8.1.9-2. Estos tiempos pueden deberse a la ejecución de alguna tarea interna del 

sistema gestor de MySQL que haga consumir algo más de tiempo en la ejecución de las 

consultas. En cualquier caso, queda dicho como anotación pues no influye para nada en el 

rendimiento al estar por debajo de la milésima de segundo sus tiempos medios de ejecución. 

En TEST4, sin ser para nada elevados los tiempos medios de ejecución, es donde, al menos, 

están por encima de un segundo. 

Detallamos los tiempos de ejecución de las consultas 19 y 20 en la base de datos 

TEST4 para entrar a valorarlos un poco más.  
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  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 19 0,7062 0,5447 7.141 

2 19 0,0193 0,0416 7.141 

3 19 0,0192 0,0304 7.141 

4 19 0,0193 0,0222 7.141 

5 19 0,0192 0,0275 7.141 

6 19 0,0192 0,0254 7.141 

7 19 0,0193 0,0274 7.141 

8 19 0,0191 0,0240 7.141 

9 19 0,0192 0,0200 7.141 

10 19 0,0194 0,0235 7.141 

Figura 8.1.9-3 Tabla tiempos ejecución consulta 19 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.9-4 Gráfico resultado sentencia 19 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 19 se puede observar que los tiempos de ejecución de ambos 

sistemas gestores son muy similares, incluso para la primera iteración, de almacenamiento en 

memoria de la consulta. Estos tiempos son muy bajos, apenas unas décimas de segundo, lo 

cual hace indicar que en el detalle de tiempos de ejecución de la consulta 20, que mostramos a 

continuación, es donde más diferencia debería haber según los datos con los tiempos medios 

vistos anteriormente para este grupo de consultas.  
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.  TEST4  

iteración consulta Oracle MySQL nº registros 

1 20 3,4239 8,4309 3.317.386 

2 20 3,1683 7,3643 3.317.386 

3 20 2,7368 6,6009 3.317.386 

4 20 2,3156 6,5911 3.317.386 

5 20 2,0308 6,5827 3.317.386 

6 20 2,0982 6,5644 3.317.386 

7 20 2,0384 6,5748 3.317.386 

8 20 2,0451 6,5600 3.317.386 

9 20 2,0329 6,5659 3.317.386 

10 20 2,0342 6,5256 3.317.386 

Figura 8.1.9-5 Tabla tiempos ejecución consulta 20 en Oracle y MySQL para las diez iteraciones en bbdd TEST4 

 

Figura 8.1.9-6 Gráfico resultado sentencia 20 en ambos SGBDR para bbdd TEST4 

En esta consulta 20, como acabamos de mencionar en el párrafo anterior, es donde se 

encuentran las mayores diferencias de tiempos de ejecución para este grupo de consultas en la 

base de datos TEST4. Como mencionamos en la introducción del apartado “8.1 Análisis por 

grupo de Sentencias Select”, cuando la misma sentencia que está almacenada en memoria 

(ejecutada en primera iteración) se ejecuta de nuevo los SGBDR buscan la consulta en 

memoria y la ejecutan directamente sin volver a realizar el análisis o, en algunos casos, 

haciendo el análisis más sencillo. Esto último ha sucedido en las ejecuciones de esta consulta 

20 en ambos entornos, pues necesitan más de una iteración para almacenar la sentencia en 

memoria de forma óptima (dos iteraciones necesita MySQL y cuatro Oracle). Los tiempos de 

ejecución del sistema gestor de MySQL triplican a los de Oracle, esto se puede deber a lo que 

indicábamos al principio de este apartado sobre que, en teoría, cuantos más niveles de 

subconsultas anidadas haya mayor es la complejidad de operación que tienen que soportar los 

sistemas gestores y, viendo estos datos, Oracle es el sistema gestor que mejor rendimiento 

presenta para este tipo de consultas. 
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8.2 Análisis por grupo de Sentencias 

DML 

Al igual que en el apartado anterior, “8.1 Análisis por grupo de Sentencias Select”, para 

poder seguir con mayor claridad las sentencias seleccionadas para cada grupo, hemos 

suprimido la cadena ‘TESTX.’ que precedía al nombre de cada tabla usada en las distintas 

consultas. 

Y también, para el estudio de los tiempos de ejecución de los siguientes grupos, hemos 

realizado la media aritmética de dichos tiempos por cada iteración ejecutada de las sentencias 

que componen el grupo analizado, en cada una de las cuatro bases de datos de nuestro 

proceso benchmark. Todos los tiempos completos de ejecución obtenidos en cada iteración, 

para cada sentencia, en cada una de las bases de datos de ambos SGBDR, se pueden ver 

detallados en el Anexo V. 

En estas sentencias DML, de actualización y eliminación de registros, siempre 

utilizamos la tabla PARTICULARES debido a su representatividad en número total de registros 

para cada base de datos, variando su volumen de los siete mil en la base de datos TEST1 

hasta los más de seis millones y medio de registros en la base de datos TEST4. Por esto, las 

actualizaciones del 10% (consultas de la número 22 al 33) y borrados (consultas de la número 

36 a la 47) se han calculado sobre el total de registros que cada una de las cuatro bases de 

datos tiene para la tabla PARTICULARES y, por esto, los valores indicados para el código de 

particular (CODPARTICULAR) son distintos en cada una de ellas. 

Indicar también que en ambos sistemas gestores se realiza un almacenamiento en 

memoria de los datos que se van modificar o eliminar, según corresponda, para poder 

recuperarlos si durante la transacción, o ejecución de la sentencia, se produce un fallo o, 

simplemente, no se confirma la finalización de la transacción y se quiere volver a obtener los 

datos originales. En el caso de nuestro benchmark, revertimos la transacción realizada para 

poder continuar con la ejecución de las siguientes iteraciones de la sentencia. 

Por último, antes de empezar con el análisis en los siguientes apartados, nos queda 

indicar que la instrucción DELETE, usada para el borrado de las filas, podemos ejecutarla sin 

problemas al no realizar ninguna acción sobre la restricción referencial que tiene con la tabla 

CALLES a través de su clave foránea (campo CodCalle). 

8.2.1 Update y Delete de una única fila 

Este grupo engloba a las sentencias 21 y 35. 
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Sentencia simple de actualización, mediante la instrucción UPDATE, de un valor de un 

campo de una única fila de la tabla, utilizando en la cláusula WHERE un filtro por su clave 

primaria. 

21) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘BARRIO ELORRIETA’  

                  WHERE CODPARTICULAR = 1672512; 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0012 0,0001 0,0164 0,0001 0,0131 0,0001 0,6886 0,1305 

2 0,0001 0,0001 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 

3 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 

4 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 

5 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 

6 0,0002 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0009 

7 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 

8 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 

9 0,0001 0,0001 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 

10 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0009 

Figura 8.2.1-1 Tabla resultados: tiempos de ejecución (en segundos) sentencia 21 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.1-2 Gráficos resultados sentencia 21 en ambos SGBDR para cada bbdd 
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Sentencia simple de borrado, mediante la instrucción DELETE, de una única fila de la 

tabla, utilizando en la cláusula WHERE un filtro por su clave primaria. 

35) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR = 1672512;                             

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,2207 0,0006 0,0610 0,0187 0,2010 0,0597 1,9951 0,8797 

2 0,0006 0,0001 0,0007 0,0001 0,0007 0,0016 0,0006 0,0002 

3 0,0006 0,0002 0,0005 0,0001 0,0006 0,0002 0,0005 0,0003 

4 0,0005 0,0002 0,0006 0,0001 0,0006 0,0003 0,0005 0,0004 

5 0,0006 0,0003 0,0007 0,0002 0,0006 0,0002 0,0005 0,0005 

6 0,0006 0,0001 0,0006 0,0002 0,0005 0,0003 0,0007 0,0005 

7 0,0005 0,0002 0,0007 0,0002 0,0006 0,0002 0,0006 0,0006 

8 0,0007 0,0001 0,0005 0,0001 0,0004 0,0003 0,0005 0,0006 

9 0,0006 0,0002 0,0005 0,0001 0,0005 0,0002 0,0006 0,0005 

10 0,0005 0,0001 0,0004 0,0001 0,0005 0,0001 0,0005 0,0005 

Figura 8.2.1-3 Tabla resultados: tiempos de ejecución (en segundos) sentencia 35 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.1-4 Gráficos resultados sentencia 35 en ambos SGBDR para cada bbdd 
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En este grupo de sentencias podemos ver que los tiempos de ejecución tanto para la 

actualización como para el borrado de una única fila, en todas las bases de datos de ambos 

SGBDR, son muy bajos (apenas unas diezmilésimas de segundo). 

El tiempo de ejecución de la primera iteración en ambas sentencias en todas las bases 

de datos, aun siendo muy bajo pero siempre superior en el sistema gestor de Oracle al de 

MySQL, es mayor al resto de iteraciones, aunque el valor máximo alcanzado no supera los dos 

segundos en la base de datos TEST4, donde la tabla PARTICULARES tiene más de seis 

millones y medio de registros. Este incremento de tiempo, como se comenta en la introducción 

del apartado “8.2 Análisis por grupo de Sentencias DML”, puede deberse al almacenamiento en 

memoria de los datos que se van modificar o eliminar, según corresponda, para poder 

recuperarlos posteriormente si no se confirma la transacción realizada. 

8.2.2 Update y Delete del 10% de filas: iniciales, 

intermedias y finales 

Sentencias de actualización, mediante la instrucción UPDATE, de un valor de un 

campo en un conjunto de filas de la tabla, utilizando en la cláusula WHERE un filtro por su 

clave primaria junto con el operador BETWEEN para indicar el rango de valores a filtrar. 

El conjunto de filas a actualizar representa el 10% del total de registros que tiene la 

tabla en cada una de sus bases de datos. Este 10% seleccionado será sobre las filas iniciales, 

intermedias y finales. 

Este grupo engloba a las sentencias: 

 22, 23, 24 y 25  10% filas iniciales en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

 26, 27, 28 y 29  10% filas finales en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

 30, 31, 32 y 33  10% filas intermedias en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

22) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1658297; 

23) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1464174 AND 1480722; 

24) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1672512 AND 30057589; 

25) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 2904 AND 4899135; 
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26) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1675822 AND 1678269; 

27) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1678269; 

28) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 31453480 AND 31583211; 

29) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 29634542 AND 31581214; 

30) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1665183 AND 1666945; 

31) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1552498 AND 1572301; 

32) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 30523605 AND 30747519; 

33) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘'UPDATE 10% PRIMERAS FILAS’  

  WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 11784697 AND 13907749; 

Comentar que en ambos entornos, en todas las bases de datos, la primera iteración 

tiene un tiempo medio de ejecución mayor al resto de iteraciones. Esto se debe al 

almacenamiento en memoria de los datos que se van a proceder a actualizar en la transacción 

ya que, hasta que no se finalice de confirmar la transacción realizada, se pueden deshacer los 

cambios y volver a obtener los valores originales de los registros en la tabla, tal y como se 

menciona en la introducción del apartado “8.2 Análisis por grupo de Sentencias DML”.  
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. TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,1151 0,0206 0,1897 0,0963 2,5076 1,3026 37,3519 21,8109 

2 0,0262 0,0099 0,1726 0,0842 1,8628 1,0400 32,7600 17,2492 

3 0,0161 0,0087 0,1633 0,0843 1,5877 0,9599 33,4861 18,3006 

4 0,0159 0,0083 0,1608 0,0842 1,6289 1,0309 32,9651 17,8606 

5 0,0159 0,0083 0,1611 0,0842 1,6459 1,1250 32,5227 18,7854 

6 0,0159 0,0082 0,1601 0,0840 1,7055 1,1721 32,1375 18,0185 

7 0,0159 0,0083 0,1635 0,0893 1,6685 1,1989 33,1825 19,3041 

8 0,0163 0,0082 0,1607 0,0897 1,6603 1,0767 33,2474 18,4665 

9 0,0159 0,0083 0,1635 0,0840 1,6890 1,1809 33,2666 18,4892 

10 0,0158 0,0082 0,1621 0,0846 1,6838 1,0620 34,0277 18,5450 

Figura 8.2.2-1 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 22 a 33 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.2-2 Gráficos resultados sentencias 22 a 33 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En todas las bases de datos el SGBDR de MySQL parece tener unos mejores tiempos 

medios que los del sistema gestor de Oracle, aunque en TEST1 y TEST2 ambos entornos 

tienen unos tiempos muy bajos, pues en ninguna de las iteraciones el tiempo medio de 
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ejecución de la consulta llega a pasar de las dos décimas de segundo. En la base de datos 

TEST3 estos tiempos medios de ejecución ya pasan de un segundo en todas las iteraciones 

del SGBDR de Oracle y en MySQL, a excepción de una única iteración. Es en TEST4 donde 

los tiempos medios ya casi se duplican entre un entorno y otro, penando las ejecuciones en el 

sistema gestor de Oracle. 

El conjunto de sentencias siguientes, perteneciente a este mismo grupo de Sentencias 

DML, utiliza de nuevo una sentencia simple pero esta vez de borrado, mediante la instrucción 

DELETE, de un conjunto de filas de la tabla, utilizando en la cláusula WHERE un filtro por su 

clave primaria junto con el operador BETWEEN para indicar el rango de valores a filtrar. 

El conjunto de filas a eliminar representa el 10% del total de registros que tiene la tabla 

en cada una de sus bases de datos. Este 10% seleccionado será sobre las filas iniciales, 

intermedias y finales. 

Este grupo engloba a las sentencias: 

 36, 37, 38 y 39  10% filas iniciales en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

 40, 41, 42 y 43  10% filas finales en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

 44, 45, 46 y 47  10% filas intermedias en TEST1, TEST2, TEST3 y TEST4. 

 

36) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1658297; 

37) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1464174 AND 1480722; 

38) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1672512 AND 30057589; 

39) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 2904 AND 4899135; 

40) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1675822 AND 1678269; 

41) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1655824 AND 1678269; 

42) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 31453480 AND 31583211; 
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43) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 29634542 AND 31581214; 

44) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1665183 AND 1666945; 

45) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 1552498 AND 1572301; 

46) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 30523605 AND 30747519; 

47) DELETE 

                    FROM PARTICULARES 

                 WHERE CODPARTICULAR BETWEEN 11784697 AND 13907749;            

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,2280 0,0419 1,3387 0,3412 20,3862 3,7035 857,3485 169,5025 

2 0,1169 0,0152 1,1350 0,1350 15,9973 2,0111 773,9170 130,4160 

3 0,1115 0,0115 1,1416 0,1269 16,0409 1,7856 695,6721 119,3895 

4 0,1130 0,0115 1,1396 0,1293 16,2433 1,9156 715,7640 126,7415 

5 0,1129 0,0119 1,1349 0,1265 16,3029 1,9830 736,9086 120,6382 

6 0,1124 0,0115 1,1323 0,1282 16,2463 2,0429 740,8747 124,0225 

7 0,1120 0,0115 1,1387 0,1198 15,9653 2,1085 746,8849 121,8473 

8 0,1135 0,0115 1,1388 0,1257 16,3045 2,1138 727,7674 121,0085 

9 0,1137 0,0114 1,1414 0,1284 16,3585 2,3386 748,1211 119,2851 

10 0,1119 0,0114 1,1394 0,1201 15,9338 2,2054 749,6727 124,0590 

Figura 8.2.2-3 Tabla resultados: tiempos medios (en segundos) sentencias 36 a 47 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 

 

BBDD TEST2 
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BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.2-4 Gráficos resultados sentencias 36 a 47 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En estas sentencias de borrado es donde los tiempos medios de ejecución aumentan 

las diferencias entre el SGBDR de Oracle y el de MySQL, siendo este último el que mejores 

tiempos consigue. Estos tiempos de ejecución son unas diez veces mejores en las bases de 

datos TEST1 y TEST2, donde el número de registros no es elevado. En las bases de datos que 

contienen un mayor número de registros la diferencia entre entornos baja un poco hasta ser 

MySQL ocho veces más rápido en TEST3 y seis veces en TEST4, siempre indicándolo de 

forma aproximada. Los tiempos medios máximos registrados por este conjunto de sentencias 

que se dan en la base de datos TEST4, a excepción de la primera iteración en ambos 

entornos, se aproximan a los doce minutos en el SGBDR de Oracle, mientras que en MySQL 

estos tiempos medios máximos están sobre los dos minutos. 

8.2.3 Update y Delete del 100% de filas 

Debido a los tiempos de ejecución tan elevados que se dan en este grupo de 

sentencias en la base de datos TEST4, donde la tabla PARTICULARES tiene un total de más 

de seis millones y medio de registros. Como ya hemos mencionado en la introducción del 

apartado “8.2 Análisis por grupo de Sentencias DML”, este tipo de sentencias requieren 

bastante tiempo pues tienen que almacenar en memoria toda la información modificada o 

eliminada, hasta que se confirme la finalización de su transacción, por si se quieren revertir los 

cambios realizados de forma controlada o motivado por algún error que se pueda producir en la 

transacción. Concretamente el tiempo de ejecución excesivo se produce en los borrados, como 

detallaremos más adelante.  

Por estos motivos comentados, hemos decidido realizar sólo tres iteraciones para cada 

sentencia en cada una de las cuatro bases de datos existentes en nuestro benchmark. Siendo 

además innecesario comparar primeras iteraciones del resto, por carecer ambos SGBDR para 

este tipo de sentencias de almacenamiento en memoria, pues no realizan ninguna optimización 
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ni análisis de ejecución de la sentencia tratada como sí ocurre con las sentencias Select vistas 

anteriormente. 

Este grupo engloba a las sentencias 34 y 48. 

Sentencia simple de actualización, mediante la instrucción UPDATE, de un valor de un 

campo de todas las filas de la tabla. 

34) UPDATE PARTICULARES 

                        SET COMPLEMENTO = ‘UPDATE 100% FILAS’;  

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,2147 0,1152 1,2726 1,2745 46,8162 11,7465 429,6417 164,1944 

2 0,2323 0,1021 1,3360 1,1343 50,3119 12,4182 522,6417 152,3081 

3 0,2257 0,1035 1,4266 1,2396 46,8828 12,1002 463,1101 148,8148 

Figura 8.2.3-1 Tabla resultados: tiempos de ejecución (en segundos) sentencia 34 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 
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BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.3-2 Gráficos resultados sentencia 34 en ambos SGBDR para cada bbdd 

Sentencia simple de borrado, mediante la instrucción DELETE, de todas las filas de la 

tabla. 

48) DELETE 

                   FROM PARTICULARES;  
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 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

Iteración Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 1,1689 0,1093 13,7213 1,4583 175,0787 31,3255 8621,5391 2328,7763 

2 1,1885 0,1302 11,7105 1,3276 190,6905 29,4272 8409,1133 2322,4576 

3 1,1612 0,1096 11,6076 1,5950 169,6740 33,1154 8188,3918 2325,1538 

Figura 8.2.3-3 Tabla resultados: tiempos de ejecución (en segundos) sentencia 48 en las cuatro bbdd 

BBDD TEST1 
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BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.2.3-4 Gráficos resultados sentencia 48 en ambos SGBDR para cada bbdd 

En este grupo de sentencias podemos ver que los tiempos de ejecución tanto para la 

actualización como para el borrado de todas las filas se incrementan de forma muy elevada, 

especialmente para las sentencias de borrado. 

Los tiempos de ejecución de las actualizaciones, a excepción de los medidos en la 

base de datos TEST2 donde son muy similares, mejoran en el sistema gestor de MySQL de 

dos a cuatro veces respecto a los tiempos obtenidos por Oracle. Los tiempos máximos 

registrados por esta sentencia 34 se dan, lógicamente, en la base de datos TEST4, llegando a 

pasar los ocho minutos en alguna iteración en el SGBDR de Oracle, mientras que en MySQL 

rondan los dos minutos y medio, aproximadamente. 

En los borrados es donde los tiempos de ejecución de la sentencia aumentan las 

diferencias entre el SGBDR de Oracle y el de MySQL, siendo este último el que mejores 



151 
 

tiempos consigue. Estos tiempos de ejecución son unas diez veces mejores en las bases de 

datos TEST1 y TEST2, donde el número de registros no es elevado. En las bases de datos que 

contienen un mayor número de registros la diferencia entre entornos baja hasta ser MySQL 

seis veces más rápido en TEST3 y ya en TEST4 esta diferencia baja hasta cuatro respecto a 

Oracle. Los tiempos máximos registrados por esta sentencia 48 se dan de nuevo en la base de 

datos TEST4, llegando casi a las dos horas y media en alguna iteración en el SGBDR de 

Oracle, mientras que en MySQL estos tiempos máximos no llegan a cuarenta minutos. 

Si comparamos los tiempos de ejecución de las sentencias UPDATE y DELETE de 

forma conjunta respecto a los sistemas gestores podemos observar que se dan unas 

diferencias en las bases de datos con mayor número de registros, TEST3 y TEST4, que van 

desde los dos minutos (TEST3) hasta más de dos horas (TEST4) en Oracle mientras que en 

MySQL son de menos de veinte segundos (TEST3) hasta más de treinta minutos (TEST4). 

8.3 Conclusiones sobre el análisis 

Al igual que el análisis realizado en los apartados anteriores hemos creído conveniente 

separar las conclusiones de ambos grupos de sentencias: Select y DML. 

8.3.1 Conclusiones del grupo de Sentencias 

Select 

Tras realizar las pruebas en cada base de datos para consultas con tablas relacionales 

podemos decir que el SGBDR de Oracle ha obtenido mejores resultados y, por tanto, tiene un 

mejor rendimiento que el sistema gestor de MySQL en la gran mayoría de grupos de consultas 

en general. Si entramos a valorar ambos entornos en cada base de datos podríamos decir, 

también de forma genérica, que si el número de registros en tablas está por debajo de un 

millón, los dos sistemas gestores tienen un muy buen rendimiento en cuanto a tiempos de 

ejecución se refiere. Cuando las bases de datos tienen un número elevado de registros, 

llegando como en nuestro benchmark hasta los diez millones en alguna tabla, el SGBDR que 

tiene mejor rendimiento en cuanto a tiempos de ejecución de consultas es el de Oracle. 

Podemos mencionar que, aunque los tiempos en las bases de datos con menor tamaño 

parezcan muy similares en ambos sistemas gestores y sean, en la mayoría de casos, unas 

milésimas, centésimas o décimas de segundo lo que tardan en ejecutarse las sentencias, 

cuando se amplíe el ámbito de ejecución de dichas sentencias en ambos SGBDR sí que habría 

unas diferencias notables en los tiempos de ejecución al irse acumulando estas diferencias 

que, a priori, parecen insignificantes entre los dos sistemas gestores. Un ejemplo de lo que 

acabamos de comentar podría ser la ejecución concurrente de las sentencias definidas 
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mediante el uso de un proceso batch, o por lotes, lanzado mediante una tarea programada en 

un determinado sistema. 

 

Figura 8.3.1-1 Gráfico resultados de ambos SGBDR en cada bbdd para el total de grupos de consultas 

En el gráfico anterior se representa el total de grupos de consultas (hay nueve) y el 

total de las bases de datos (tenemos cuatro) existentes en el benchmark. De este total de 

grupos, Oracle tiene unos tiempos medios de ejecución mejores en seis de los nueve, por los 

tres grupos de consultas donde MySQL es mejor, en la base de datos TEST1 (recordemos que 

el número total de registros de cada base de datos se va incrementando de TEST1 a TEST4). 

En TEST2 son siete grupos de consultas donde Oracle obtiene mejores tiempos por dos 

grupos para MySQL. En TEST3 los grupos de consultas suben hasta ocho en Oracle donde 

sus tiempos medios vuelven a ser mejores, por un único grupo en MySQL. Y por último, en 

TEST4,  la diferencia baja hasta situarse de nuevo en siete los mejores tiempos por grupo de 

consultas, de los nueve que forman el total, a favor del sistema gestor de Oracle, por los dos 

grupos donde sus tiempos medios son mejores en el SGBDR de MySQL. 

Los distintos grupos de sentencias Select que se han definido en el proceso benchmark 

se indican en la siguiente tabla. 

Nº grupo Tipo de agrupación Consultas 

1 Sencillas 1, 2 

2 Condición única 3, 4 

3 Condiciones múltiples 5, 6, 7, 8 

4 Ordenación 9, 10, 11 

5 Valores agregados 12, 13 

6 
Agrupaciones y condiciones de 

grupo 
14, 15 

7 Joins o combinaciones entre tablas 16, 17 

8 Unión 18 

9 Subconsultas 19, 20 

Figura 8.3.1-2 Tabla de grupos de sentencias Select 
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En la siguiente figura se muestra la tabla con los valores medios calculados para los 

distintos grupos de sentencias en cada una de las cuatro bases de datos. Los colores de las 

celdas remarcan los tiempos medios de ejecución que son mejores en uno u otro sistema 

gestor (celdas rojas para Oracle y azules para MySQL).  

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

nº grupo Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0112 0,0125 0,1093 0,1011 0,5261 1,0347 69,5834 14,6828 

2 0,0049 0,0062 0,0370 0,0659 0,3729 0,6649 32,0136 12,1275 

3 0,0052 0,0018 0,0061 0,0185 0,0579 0,1924 0,8281 2,9825 

4 0,0038 0,0053 0,0376 0,0647 0,4009 0,7219 20,6813 148,6514 

5 0,0069 0,0054 0,0145 0,0606 0,1109 12,2418 1,8424 384,9350 

6 0,0047 0,0072 0,0218 0,0469 0,1363 0,4595 0,8057 2,8911 

7 0,0105 0,0147 0,0348 0,1194 0,3712 1,0321 7,9503 28,9518 

8 0,0509 0,0040 0,0152 0,0093 0,1596 0,0223 1,1099 1,2507 

9 0,0031 0,0044 0,0128 0,0291 0,1066 0,2592 1,2402 3,4574 

Figura 8.3.1-3 Tabla con los tiempos medios (en segundos), por grupo de sentencias Select, en cada bbdd 

En la figura que se detalla a continuación se pueden ver los grupos de sentencias 

Select donde uno u otro sistema gestor obtiene los mejores tiempos medios de ejecución en 

cada una de las cuatro bases de datos existentes. 
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Figura 8.3.1-4 Gráfico de anillos con mejores resultados, por grupos de consultas, para ambos SGBDR en cada bbdd 

Lo que sí hay que destacar es que, de forma general, el sistema gestor de Oracle 

realiza el almacenamiento de la distinta información de las sentencias SQL ejecutadas de 

forma más eficiente que el de MySQL, ya sea debido a un mejor análisis de la consulta o a un 

plan interno de ejecución más óptimo. Aunque esto también hace penalizar al SGBDR de 

Oracle en los tiempos de ejecución de las primeras iteraciones de sus sentencias, pues supera 

en algunas ocasiones a los tiempos de MySQL aunque, como acabamos de mencionar, Oracle 

mejora el rendimiento de uso de dichas sentencias para posteriores iteraciones de las mismas. 

8.3.1.1 Conclusiones de la primera iteración de 

los grupos de Sentencias Select 

En este primer subapartado se detallan, tanto los valores medios de los tiempos de 

ejecución de la primera iteración en cada uno de los grupos para cada base de datos, como las 

medias finales de esos tiempos por grupos en las distintas bases de datos.   
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 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

nº grupo Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0629 0,0517 0,4861 0,2274 1,3294 2,1310 97,5099 20,7000 

2 0,0216 0,0135 0,0706 0,1127 0,6276 1,0267 43,4826 18,6672 

3 0,0478 0,0019 0,0127 0,0223 0,0760 0,3314 3,9688 6,5352 

4 0,0047 0,0057 0,0382 0,0665 0,4062 0,7251 26,2201 153,8337 

5 0,0103 0,0055 0,0180 0,0676 0,1195 14,5788 4,7507 394,1741 

6 0,0394 0,0609 0,1175 0,2316 0,4548 2,2605 3,7355 17,1122 

7 0,0249 0,0211 0,0712 0,1515 0,9893 1,2378 31,1198 33,6857 

8 0,1373 0,0069 0,0478 0,0286 1,2090 0,1058 5,5593 7,9209 

9 0,0066 0,0063 0,0162 0,0347 0,1530 0,2655 2,0651 4,4878 

media 0,0395 0,0192 0,0976 0,1048 0,5961 2,5181 24,2680 73,0130 

Figura 8.3.1.1-1 Tabla con los tiempos medios (en segundos) de la primera iteración, por grupo, en cada bbdd 

En la tabla anterior se pueden observar los tiempos medios de ejecución de la primera 

iteración en cada uno de los grupos de sentencias Select existentes. 

También indicamos en la última fila de la tabla mostrada el valor medio final, de esta 

primera iteración, de todos los grupos conjuntamente para cada una de las cuatro bases de 

datos.  

BBDD TEST1

 

BBDD TEST2

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.3.1.1-2 Gráficos resultados tiempos medios totales (en segundos) de la primera iteración en cada bbdd 
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En la figura anterior se pueden ver cuatro gráficos, uno para cada base de datos, 

donde se indica el valor medio (media aritmética) de los tiempos medios de ejecución de la 

primera iteración, de todos los grupos que componen las sentencias Select, en cada SGBDR. 

Tanto con los datos de la tabla (Figura 8.3.1.1-1), como con el conjunto de gráficos de 

esta Figura 8.3.1.1-2, podemos indicar, de forma general, que aunque en la base de datos 

TEST1 penaliza el rendimiento del SGBDR de Oracle, respecto al de MySQL, en los tiempos 

de ejecución de las primeras iteraciones de sus sentencias es a partir de TEST2 (aquí los 

tiempos medios casi se igualan) donde Oracle mejora incluso en estas primeras iteraciones a 

MySQL con unas diferencias mayores a medida que el tamaño de las bases de datos también 

se va incrementando. 

8.3.1.2 Conclusiones del resto de iteraciones de 

los grupos de Sentencias Select 

En este segundo subapartado se detallan, tanto los valores medios de los tiempos de 

ejecución del resto de iteraciones (de la segunda a la décima) en cada uno de los grupos para 

cada base de datos, como las medias finales de esos tiempos por grupos en las distintas bases 

de datos. 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 

nº grupo Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL Oracle MySQL 

1 0,0054 0,0082 0,0674 0,0870 0,4369 0,9129 66,4805 14,0143 

2 0,0031 0,0054 0,0333 0,0607 0,3446 0,6247 30,7393 11,4009 

3 0,0005 0,0018 0,0054 0,0181 0,0559 0,1770 0,4791 2,5877 

4 0,0037 0,0053 0,0375 0,0645 0,4004 0,7215 20,0659 148,0756 

5 0,0066 0,0054 0,0141 0,0598 0,1099 11,9821 1,5193 383,9084 

6 0,0008 0,0013 0,0112 0,0264 0,1010 0,2594 0,4802 1,3110 

7 0,0089 0,0140 0,0307 0,1158 0,3026 1,0093 5,3760 28,4258 

8 0,0413 0,0036 0,0116 0,0071 0,0430 0,0130 0,6155 0,5096 

9 0,0027 0,0041 0,0124 0,0285 0,1015 0,2586 1,1485 3,3429 

media 0,0081 0,0054 0,0248 0,0520 0,2106 1,7731 14,1005 65,9529 

Figura 8.3.1.2-1 Tabla con los tiempos medios (en segundos) del resto de iteraciones (2ª-10ª), por grupo, en cada bbdd 

En la tabla anterior se pueden observar los tiempos medios de ejecución del resto de 

iteraciones en cada uno de los grupos de sentencias Select existentes.  

También indicamos en la última fila de la tabla mostrada el valor medio final, de este 

conjunto de iteraciones, de todos los grupos para cada una de las cuatro bases de datos.  
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BBDD TEST1

 

BBDD TEST2

 

BBDD TEST3 

 

BBDD TEST4 

 

Figura 8.3.1.2-2 Gráficos resultados tiempos medios totales (en segundos) del resto de iteraciones en cada bbdd 

En la figura anterior se pueden ver cuatro gráficos, uno para cada base de datos, 

donde se indica el valor medio (media aritmética) de los tiempos medios de ejecución de la 

segunda a la décima iteración, de todos los grupos que componen las sentencias Select, en 

cada SGBDR. 

Tanto con los datos de la tabla (Figura 8.3.1.2-1), como con el conjunto de gráficos de 

esta Figura 8.3.1.2-2, podemos indicar, de forma general, que aunque en la base de datos 

TEST1 vuelve a penalizar el rendimiento del SGBDR de Oracle, respecto al de MySQL, como 

sucedía en lo visto en el subapartado anterior (“8.3.1.1 Conclusiones de la primera iteración de 

los grupos de Sentencias Select”), en los tiempos de ejecución del resto de iteraciones de sus 

sentencias es a partir de donde Oracle mejora a MySQL con unas diferencias mayores a 

medida que el tamaño de las bases de datos también se va incrementando. 

8.3.1.3 Conclusiones generales de los grupos de 

Sentencias Select 

Finalizamos estos subapartados con una visión más global de los resultados medios 

obtenidos por grupo de sentencias Select en las cuatro bases de datos.  
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 1ª iteración iteraciones 2ª - 10ª 

bbdd Oracle MySQL Oracle MySQL 

TEST1 0,0395 0,0192 0,0081 0,0054 

TEST2 0,0976 0,1048 0,0248 0,0520 

TEST3 0,5961 2,5181 0,2106 1,7731 

TEST4 24,2680 73,0130 14,1005 65,9529 

media 6,2503 18,9138 3,5860 16,9459 

Figura 8.3.1.3-1 Tabla con los tiempos medios (en segundos) de la 1ª iteración y las iteraciones 2ª-10ª en cada bbdd 

En esta tabla están los tiempos medios de la primera iteración y del resto de iteraciones 

(de la segunda a la décima) en cada base de datos de forma global (incorporando ya todos los 

valores medios de todos los grupos de sentencias Select). 

 

Figura 8.3.1.3-2 Gráfico resultado tiempos medios globales (en segundos) de 1ª iteración y resto, en ambos SGBDR 

En este gráfico mostrado en la figura anterior se pueden ver la diferencia de los 

tiempos medios globales, calculados con los tiempos de todas las bases de datos, en los dos 

sistemas gestores diferenciando la primera iteración del resto de iteraciones. Aquí se puede 

apreciar que Oracle, de forma clara, obtiene mejores tiempos que MySQL pero también es 

interesante indicar, como ya hemos mencionado al final del apartado “8.3.1 Conclusiones del 

grupo de Sentencias Select”, que el sistema gestor de Oracle realiza el almacenamiento de la 

distinta información de las sentencias SQL ejecutadas de forma más eficiente que el de MySQL 

y mejora notablemente el rendimiento de uso de dichas sentencias para posteriores iteraciones 

de las mismas. 
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Figura 8.3.1.3-3 Tabla con los tiempos medios globales (en segundos) de la 1ª iteración y las iteraciones 2ª-10ª 

Con estos últimos tiempos mostrados en la tabla anterior queda patente la diferencia de 

tiempos y, por tanto, de rendimiento que existe entre el SGBDR de Oracle y el de MySQL, pues 

estos tiempos representan los valores medios de todas las ejecuciones realizadas para los 

distintos grupos de sentencias Select en las cuatro bases de datos existentes. 

 

Figura 8.3.1.3-4 Gráfico resultado global de tiempos medios finales (en segundos) de todas las iteraciones 

 Con este último gráfico podemos plasmar visualmente la conclusión final para el grupo 

de sentencias Select, indicando que nuestro benchmark, según los resultados medios de todas 

las pruebas realizadas, refleja que el sistema gestor de Oracle es más rápido y tiene un mejor 

rendimiento, de forma general, que el de MySQL en el procesamiento de consultas. 

8.3.2 Conclusiones del grupo de Sentencias DML 

En este apartado, a diferencia del anterior, “8.3.1 Conclusiones del grupo de 

Sentencias Select”, no creemos conveniente realizar un análisis más detallado de los tiempos 

medios de ejecución de las primeras iteraciones de forma separada al resto de las mismas 

debido a que, como se puede apreciar en el gráfico mostrado a continuación, en la Figura 

8.3.2-1, en todos los grupos de sentencias DML definidos, para cada base de datos, los 

tiempos de ejecución en el sistema gestor de MySQL mejoran a los de Oracle. 

Según los resultados de todas las pruebas realizadas podemos decir que el sistema 

gestor de MySQL es más rápido y tiene un mejor rendimiento que el de Oracle en el 

procesamiento de transacciones mediante las sentencias de actualización (instrucción 

UPDATE) y borrado (instrucción DELETE) de registros. 
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Figura 8.3.2-1 Gráfico resultados de ambos SGBDR en cada bbdd para el total de grupos de sentencias DML 

Ateniéndonos a las mediciones obtenidas para las sentencias podemos afirmar que 

esta gráfica refleja realmente el resultado de las pruebas pero para el grupo de sentencias que 

modifica y elimina una única fila ambos sistemas gestores pueden quedar en empate técnico, 

pues las diferencias son prácticamente inapreciables, como hemos visto en los resultados 

expuestos en la tabla de la Figura 8.2.1-1, dentro del apartado “8.2.1 Update y Delete de una 

única fila”. 

Sobre el almacenamiento de los datos en memoria, que en ambos SGBDR se realiza 

para poder recuperar los datos originales si durante la transacción se produce un fallo o, 

simplemente, no se confirma la finalización de la transacción como hacemos en nuestro 

benchmark para poder continuar con la ejecución de la siguiente iteración de la sentencia 

tratada. Es importante indicar que estos tiempos de almacenamiento son lógicamente 

superiores en el caso de los borrados, posiblemente debido a que tienen que guardar todos los 

datos que tenga el registro eliminado, mientras que en la actualización el almacenamiento 

corresponde a un único campo modificado. 

Estos tiempos que para el borrado de una fila no llega a los dos segundos en el peor de 

los casos para el SGBDR de Oracle y a un segundo en MySQL, en el grupo de sentencias que 

realiza las eliminaciones del 10% de registros del total de la tabla, están sobre los dos minutos 

en Oracle y superan los cuarenta segundos en MySQL (para las actualizaciones, estos tiempos 

de almacenamiento de la primera iteración tienen unas diferencias en ambos entornos de unos 

cuatro segundos y medio). 

Los peores resultados obtenidos en los tiempos de ejecución se dan en la actualización 

y borrado del 100% de registros de la tabla. Los tiempos de actualización superan los ocho 

minutos y medio en el sistema gestor de Oracle y los dos minutos y medio en el de MySQL. Es 

en los tiempos de borrado donde se dan unas cifras verdaderamente excesivas: casi dos horas 

y media en Oracle y cerca de los cuarenta minutos en MySQL. 
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Estos últimos datos aportados indican que la instrucción DELETE claramente no es la 

apropiada si lo que se desea es borrar todos los registros de una tabla. Posiblemente sea 

mejor utilizar otra instrucción que no almacene en memoria de los sistemas gestores toda la 

información de la tabla que va a ser eliminada en la transacción a realizar. 

Para finalizar la conclusión de este grupo de sentencias DML indicamos que nuestro 

benchmark, según los resultados de todas las pruebas realizadas, refleja que el sistema gestor 

de MySQL es más rápido y tiene un mejor rendimiento, de forma general, que el de Oracle en 

el procesamiento de transacciones de actualización y borrado.  
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9 Conclusiones y líneas futuras 

En este capítulo expondremos las conclusiones a las que hemos llegado tras la 

finalización del presente proyecto de fin de carrera haciendo mención, además, a las posibles 

líneas futuras que se podrán seguir para dar continuidad al trabajo desarrollado. 

9.1 Conclusiones del proyecto 

Como conclusión a destacar sobre la globalidad del proyecto, hemos de mencionar el 

cumplimiento total de los objetivos marcados al inicio del mismo.  

Con el objetivo general alcanzado, se ha conseguido dar una visión clara del 

rendimiento de dos SGBDR sin coste y ampliamente utilizados por la comunidad informática 

como son Oracle XE y MySQL, por un lado, a través del análisis detallado de un grupo de 

consultas definidas en lenguaje estándar SQL para tal efecto y, por otro lado, a través de la 

definición y ejecución de nuestro proceso comparativo. Este cumplimiento del objetivo general, 

frente a una necesidad de elección a la hora de realizar una implantación o uso sobre uno de 

los SGBDR estudiados, según el tipo de consultas que se vayan a tratar en él, nos va posibilitar 

la toma de decisión de una manera rápida, fácil y sencilla.  

En cuanto a los objetivos específicos fijados para este PFC indicar que también todos 

han sido conseguidos, mencionando a continuación las conclusiones sacadas sobre ellos: 

 Con la virtualización llevada a cabo hemos logrado un entorno moderno y actual, 

debido a que su uso está ampliamente generalizado en la actualidad. Además, nos ha 

permitido poder realizar la comparativa de forma equitativa ya que los SGBDR 

elegidos han contado con los mismos recursos virtuales y estos han podido ser 

fácilmente controlados. 

 Se ha logrado obtener el mismo ámbito de pruebas al facilitarnos cuatro bases de 

datos de diferentes tamaños máximos y con los mismos esquemas relacionales para 

los SGBDR elegidos, permitiéndonos así poder disponer de la base de nuestra 

comparativa, los datos. 

 Hemos definido de forma heterogénea y en lenguaje estándar SQL, un conjunto de 

sentencias que serán pieza fundamental de nuestra comparativa y que nos aportará el 

grado comparativo que buscamos. Además, se han creado agrupaciones de las 

mismas, logrando dar un punto de vista más claro a la hora de tratar los tiempos 

obtenidos en la ejecución de éstas. 
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 Mediante la programación de funciones y procedimientos almacenados para ambos 

SGBDR que poseen un lenguaje similar, ejecutado desde del sistema operativo 

huésped, empleando scripts desarrollados para tal fin y a través de la definición y 

creación de un modelo de datos para ambos sistemas gestores, hemos alcanzado el 

objetivo de poder ejecutar el conjunto de consultas definido y la obtención de sus 

tiempos de ejecución por separado en cada base de datos y sistema gestor. 

 Se ha logrado plasmar, con gráficas y estadísticas claras y de fácil compresión, el 

trabajo de análisis metódico y detallado de los resultados obtenidos durante la 

ejecución del proceso benchmark definido. Ello nos ha permitido mostrar una 

perspectiva clara del rendimiento de cada uno de los SGBDR tratados. 

Debemos de recordar y tener en cuenta, que el análisis realizado de los datos se ha 

llevado a cabo con unas características concretas, que han marcado estos mismos, como las 

limitaciones de la versión de Oracle tratada, el uso de índices en algunas sentencias definidas, 

las configuraciones por defecto de los sistemas gestores, etc., siendo el objetivo principal de 

nuestro proyecto la definición y realización de un proceso benchmark entre dos SGBDR sin 

coste. 

9.2 Líneas futuras del proyecto 

Este Proyecto de Fin de Carrera nos posibilita la elaboración de numerosas líneas 

futuras de continuación para ahondar más en detalle sobre la materia planteada. A 

continuación indicaremos varias posibilidades que, a nuestro parecer, pueden resultar 

interesantes: 

 Realizar una nueva comparativa pero modificando la configuración por defecto de 

los SGBDR elegidos, para posteriormente contrastar los resultados obtenidos con los 

anteriores y analizar el nuevo rendimiento de los gestores frente al proceso benchmark 

definido. Por ejemplo, una forma de poder cambiar la configuración por defecto de los 

SGBDR elegidos, sería optimizando la asignación de memoria PGA y SGA en el caso 

de Oracle y la asignación de los buffers globales y los buffers por thread, mencionados 

en el apartado “3.3.2 Configuración hardware de la máquina virtual”, en el caso de 

MySQL. 

 Llevar a cabo una comparativa de las sentencias definidas habilitando y 

deshabilitando índices, para analizar por sentencia individualizada el comportamiento 

de estos, tanto en Oracle como en MySQL. 

 Abordar una nueva comparativa donde se lancen simultáneamente un número 

diferente de los scripts definidos y poder observar así, la influencia del rendimiento 
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multiusuario en los SGBDR elegidos con las condiciones definidas durante el 

desarrollo de nuestro proceso benchmark. 

 Abordar una comparativa entre sistemas de virtualización (VMWare, QEMU, etc…) 

pudiendo estudiar con ello, la influencia que estos tienen en el rendimiento de los 

SGBDR planteados. Recordemos que con la elección del tipo de disco duro virtual 

VMDK, mencionado en el Anexo IV.2, tendremos la posibilidad de mover fácilmente la 

máquina virtual configurada a otros sistemas de virtualización. 

 Investigar el rendimiento que pueden tener los sistemas de gestión de bases de 

datos no relacionales con los datos tratados, para posteriormente llevar a cabo un 

estudio comparativo, analizando los resultados obtenidos en este proyecto con los de 

los nuevos sistemas gestores propuestos.  
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