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1. RESUMEN 

No resulta complicado escribir consultas SQL, sin embargo, realizar consultas de forma 
eficiente puede llegar a ser realmente complejo, ya que requiere un profundo conocimiento 
del lenguaje de consulta, del gestor contra el que se realizan las consultas y la 
parametrización de la base de datos destino. 

Con el fin de ayudar a los desarrolladores de la UPM a mejorar sus sentencias SQL y 
contribuir a ampliar el conocimiento sobre los gestores de bases de datos utilizados en la 
universidad, se propone la creación de una herramienta web que les facilite escribir código 
SQL más eficiente. 

El objetivo general de este trabajo es crear el marco para el desarrollo de dicha herramienta, 
de forma más concreta se trata de desarrollar los componentes necesarios para poder 
analizar las sentencias y a partir de ahí poder ofrecer sugerencias de mejora a los usuarios. 
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2. ABSTRACT 
It is not complicated to write SQL queries, however, making queries efficiently can be complicated, 
since it requires a deep knowledge of the SQL language, the database management system against 
queries are launched and the parameterization of the target database. 

In order to help UPM developers to improve their SQL statements and contribute to broaden the 
knowledge about the database management systems used in the university, we propose the creation 
of a web application that allows them to write more efficient SQL code . 

The general target of this work is to create the framework for the development of this tool, more 
specifically it is to develop the necessary components to be able to analyze the sentences and from 
there to offer suggestions for improvement to users. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Una de las tareas más laboriosas, importantes y complejas durante el desarrollo de los 
sistemas software que se desarrollan por parte de los Servicios Tecnológicos de la 
Universidad Politécnica de Madrid es la elaboración de sentencias SQL correctas para 
interactuar con el gestor de base de datos correspondiente. 

 
La creación de estas sentencias no es una tarea trivial. Numerosos factores como la 
diversidad de gestores, sus diferentes versiones, su configuración o la complejidad del 
lenguaje dan como resultado sentencias que, aunque sean efectivas en la mayoría de los 
casos, no resultan eficientes. 

 
Si bien es tarea de los desarrolladores escribir y mantener un código lo más eficiente 
posible, por desgracia, debido a la dificultad con la se encuentran a la hora de escribir estas 
sentencias terminan obteniendo el resultado esperado, pero no siempre en la forma en que 
deben, sobrecargando el hardware y la red. 

 
Como resultado de esto es necesario asignar más recursos hardware para poder soportar una 
mayor carga de trabajo, lo que hace que las herramientas compitan entre sí por cada vez 
más recursos y finalmente derive en un coste económico para la universidad que se ve 
obligada a realizar nuevas adquisiciones de hardware aún más potente y caro. 

 
Por el lado de los usuarios finales de estas herramientas, estos problemas desembocan en 
una frustración por tiempos de espera que derivan en quejas, reducción de productividad o 
incluso el dejar de lado la herramienta que tanto tiempo y dinero ha costado desarrollar. 
 

Para solucionar esta situación se propone el desarrollo de una herramienta que ayude a los 
desarrolladores a obtener consultas SQL más efectivas. Sin pretender ser una herramienta 
de optimización de código, esta herramienta tratará no solamente de guiar al desarrollador 
sugiriendo cambios que mejoren su código sino también de explicar el porqué de esos 
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cambios, consiguiendo, de esta forma, que se mejoren las sentencias SQL y que se tenga 
una mejor comprensión de las mismas. 

Además del presente capitulo introductorio, este trabajo fin de grado está estructurado 
como sigue: 

En el capítulo 4 se fijan los objetivos del trabajo. 

En el capítulo 5 se realiza un estudio del estado del arte. 

En el capítulo 6 se analiza el sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar en el 
trabajo, Oracle Database. 

En el capítulo 7 se expone todo lo relativo al desarrollo de la aplicación. 

En el capítulo 8 se describen las conclusiones obtenidas tras realizar el trabajo. 

En el capítulo 9 se indican una serie de mejoras a futuro para la aplicación. 
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4. OBJETIVOS 

Se plantea el desarrollo de una aplicación web que ayude a mejorar consultas SQL, tanto 
del lado del cliente como del servidor. Mediante la herramienta un desarrollador deberá 
poder lanzar consultas SQL contra las bases de datos de la universidad, recibiendo retro 
alimentación acerca de en qué y cómo debe mejorar sus consultas. Para esto se utilizarán 
tips genéricos de optimización y la información obtenida del plan de ejecución de la base 
de datos. El objetivo es que el desarrollador pueda mejorar su código frente a una base de 
datos concreta y su configuración, quedando esta última siempre oculta al desarrollador. 

Dicha herramienta se desarrollará mediante tecnologías web haciéndola fácilmente 
accesible desde la red de la UPM. 

La aplicación constará de 4 secciones: 

1. Analizador de Querys: Se trata de la herramienta principal, esta sección proveerá 
principalmente un campo tipo textarea donde se podrá introducir la query a analizar y los 
elementos necesarios para seleccionar la base de datos contra la que se desea lanzar el 
código SQL. A continuación, se mostrarán sugerencias para mejorar la consulta. 

2. Gestión de usuarios: El administrador de la aplicación deberá poder gestionar los 
usuarios de la misma. Para ello tendrá que ser capaz de añadir, editar y borrar usuarios. 
Además, se podrá especificar a qué bases de datos puede acceder cada usuario. 

3. Tips: Sección con una colección de tips genéricos para mejorar las querys. 

4. Documentación: Se trata de una pequeña guía para ampliar la comprensión sobre las 
querys y sus usos más habituales. 

Se propone como nombre de la herramienta InoSQL, haciendo alusión a la Diosa de la 
mitología Griega Ino, también conocida como Leucotea, que guiaba a los navegantes 
perdidos en el mar Jónico.[WS-29] 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo hablaremos acerca del estado actual de los sistemas de gestión de bases de 
datos relacionales y herramientas con módulos de optimización sql relacionados con el 
proyecto. 

 

5.1 Herramienta TOAD 

 
Ilustración 1: Logotipo Toad 

Se trata de una herramienta muy útil tanto para desarrollar en el lado del gestor de base de 
datos, como para los administradores. Empezó siendo una aplicación para desarrollar en 
Oracle Database pero hoy en día abarca muchos más gestores y áreas diferentes al 
desarrollo.[WS-3] Esta herramienta tiene varias versiones que añaden módulos a la 
aplicación, en particular el módulo de administración provee de herramientas para el 
análisis de las diferentes consultas SQL que se realizan en el sistema. Entre estas 
herramientas encontramos un analizador gráfico de planes de ejecución que resulta muy útil 
y herramientas de optimización y monitorización de las consultas en la base de datos. .[WS-
4] 

5.2 Eversql 

Se trata de una aplicación web que ayuda a optimizar consultas directamente desde el 
navegador. Su virtud es su simplicidad de uso, la parte negativa es que no tiene en cuenta 
como el sistema gestor de bases de datos interpreta las diferentes consultas, por lo que se 
pierde mucha precisión. 
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5.3 SolarWinds: Database Performance Analyzer for 
Oracle 

Esta herramienta nos ayuda a monitorizar los diferentes problemas que puede haber en una 
base de datos y nos ofrece soluciones a dichos problemas. Entre sus componentes se 
encuentra un analizador de rendimiento de consultas para poder comprender que sucede en 
el gestor cuando se ejecutan determinadas consultas y poder de esta forma mejorarlas..[WS-
5] 

5.4 Idera 

Ofrece un conjunto de herramientas para mejorar y monitorizar el rendimiento de los 
sistemas de gestión de bases de datos. En particular las herramientas SQL Doctor y DB 
Optimizer ofrecen soluciones para diagnostico optimización de consultas. [WS-6] 
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6. SISTEMA GESTOR ORACLE DATABASE 

Estando este trabajo orientado a la universidad, donde se utiliza el sistema gestor Oracle 
Database, será el producto en el que nos basaremos en este trabajo; por lo que vamos a 
explicar cómo funciona, centrándonos en las partes más importantes para la optimización 
de querys. 

6.1 Arquitectura del gestor 

Aunque Oracle Database es un producto muy complejo vamos a estudiar algunas partes de 
su arquitectura. Esto es esencial para comprender qué sucede en el gestor cuando 
ejecutamos una sentencia contra el mismo. 

 
Ilustración 2: System Global Area (SGA) 

System Global Area (SGA): Es una estructura de memoria que contiene información de 
datos y control de una instancia de base de datos. 
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Shared Pool: En esta zona de memoria se almacena la información compartida. 

Library cache: Es una zona de memoria donde se almacena codigo SQL o PL/SQL para su 
reutilización. 

Data Dictionary cache (Row cache): Se almacenan una serie de tablas y vistas con 
información relativa a la propia base de datos, su estructura y usuarios. 

Result cache: En este pool se almacenan resultados de querys SQL o código PL/SQL para 
su reutilización. 

Database Buffer cache: También llamado buffer cache, almacena copias de los bloques 
leídos de disco, de esta forma su acceso es mucho más rápido. [WS-7] [WS-8] [WS-9] 

 

 
Ilustración 3: Program Global Area (PGA) 

Program Global Area (PGA): Es una zona privada de memoria asignada a cada proceso y 
no compartida con el resto de los mismos.  
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SQL Work Areas: Se utiliza para realizar operaciones intensivas en memoria, como puede 
ser una ordenación (Sorts). 

User Global Area: En esta zona se almacena información relativa al estado de la sesión. 

Private SQL Area: Contiene sentencias SQL ya analizadas para su reutilización. [WS-7] 
[WS-8] [WS-9] 

 

6.2 Procesamiento de sentencia SQL 

Vamos a describir cómo se procesa una sentencia SQL de forma general. Para ello vamos a 
centrarnos en lo que sucede antes de traer los datos, es decir, desde que se envía la 
sentencia hasta que la base de datos ‘decide’ cómo y qué datos tiene que traer.  

 
Ilustración 4: Esquema básico de procesamiento  de consulta 
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Cuando el gestor recibe una consulta, lo primero que hace es comprobar si ya ha resuelto 
esa consulta antes y tiene los datos solicitados (caché de datos), en caso de ser así, 
simplemente los sirve. 

En caso de no tener constancia de dicha consulta, realiza el parsing de la misma, que 
podríamos decir que es algo así como ‘compilarla’, de tal forma que el gestor pueda 
interpretarla. 

A continuación, el gestor establece el plan de ejecución, es decir, hace una planificación 
sobre cómo debe de ejecutar la consulta, por ejemplo en qué orden debe traer los diferentes 
bloques de diferentes tablas o si debe utilizar índices. 

Después se ejecuta la consulta según el plan de ejecución elaborado y finalmente se sirven 
los datos al cliente. 

Para este proyecto, la parte más relevante es la anterior a la ejecución, es decir el parsing y 
la elaboración del plan de ejecución. Vamos a ver estas fases más de cerca. 
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Ilustración 5:Esquma de procesamiento de consulta 

Cuando una consulta llega al gestor se comprueba si la consulta ya está parseada y su plan 
de ejecución ya se encuentran en la Shared SQL Area. En caso de ser así, se realiza lo que 
se denomina un soft parse, es decir, se reutiliza el parse almacenado en la Library Cache,y 
a continuación se ejecuta el plan asociado a dicha consulta y se traen los datos.  

En caso de que la consulta sea la primera vez que se ejecute en el gestor, o simplemente no 
esté en la Shared SQL Area, se procede a realizar un hard parsing de la misma, esto quiere 
decir que el gestor no puede reutilizar nada almacenado previamente en la Library Cache, 
por lo que tendrá que analizar la query, una tarea que requiere una cierta cantidad de 
recursos, especialmente CPU. 
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Una vez realizado el hard parsing, se almacena el resultado en la Library Cache para que 
pueda reutilizarlo más adelante y se procede a la ejecución de la sentencia. [WS-10] 

 

6.3 Plan de ejecución y Explain 

Un plan de ejecución es el conjunto ordenado de operaciones que utiliza el gestor para 
saber cómo ejecutar una determinada consulta. 

El sistema gestor de Oracle utiliza dos tipos de optimizadores para encontrar el plan de 
ejecución idóneo: 

● RBO: Es un optimizador basado en reglas, simplemente utiliza reglas predefinidas 
para tomar decisiones. Este optimizador no valora la cantidad de registros de una 
tabla o lo útil que supone utilizar un índice. 

 
● CBO: Este optimizador se basa en el coste de ejecutar las operaciones, de esta 

forma elegirá el plan de menor coste, además permite evaluar costes de muchas 
formas como por ejemplo devolver los n primeros de una tabla, si es eso lo que nos 
interesa, frente a una muestra aleatoria. 

Para pedirle al gestor que nos muestre un plan de ejecución utilizamos la sentencia 
EXPLAIN PLAN. 

Veamos un ejemplo de plan de ejecución, tomado directamente de la aplicación: 

Solicitamos el plan de ejecución para la consulta: 

SELECT DEPARTMENT_NAME, COUNT(*) FROM EMPLOYEES NATURAL 

JOIN DEPARTMENTS GROUP BY DEPARTMENT_NAME  
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Ilustración 6: Ejemplo de plan de ejecución desde la aplicación 

Cada operación en el plan de ejecución viene identificada por un número (ID); es 
importante recalcar que este número identifica la operación no el orden en el que se ejecuta, 
como luego veremos. 

Podemos observar que las diferentes operaciones están más o menos sangradas; este 
sangrado es muy importante pues de ahí obtenemos la información sobre el orden en que se 
ejecutan dichas operaciones. 

Como regla para casos sencillos, empezaremos a leer el plan de ejecución por la regla más 
sangrada; si hay dos, no existirá una prioridad entre ellas. Desgraciadamente, para casos un 
poco más complejos no están sencillo como buscar la operación más sangrada para 
comenzar a leer el plan.  

En este ejemplo podríamos pensar que el plan se empieza a ejecutar por las operaciones 6 o 
7, pero como veremos a continuación empezaremos por la operación 3. 

De forma general hay que ver el plan de ejecución como un árbol, cuando le pedimos al 
Gestor de Oracle que nos lo muestre nos lo dará el árbol en Preorden, sin embargo, el orden 
de ejecución será el recorrido en  Postorden de dicho árbol. Así podemos dibujar el 
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siguiente árbol para clarificarlo. Nótese que los números identifican a las operaciones, para 
establecer el árbol nos fijamos en el sangrado. 

 
Ilustración 7: Árbol resultante de plan de ejecución 

Ahora que tenemos el árbol dibujado es más sencillo saber el orden de las operaciones, lo 
recorremos en Postorden, quedando de la forma: 

 
Ilustración 8: Plan de ejecución y recorrido en Postorden 

Vemos que la primera operación que se ejecuta es la 3 después ya van la 6 y la 7, y a 
continuación se recorre el resto del árbol : 5, 4, 2, 1, 0 
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Desde la aplicación, mostramos el orden de ejecución: 

 
Ilustración 9: Ejemplo de plan de ejecución ordenado desde la aplicación 

Fuentes consultadas: [WS-11] [WS-12] [WS-13] [WS-14][B-1] 
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7. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

7.1 Tecnologías 

7.1.1 SQL 

SQL (Structured Query Language) Es un lenguaje declarativo utilizado para interactuar con 
los sistemas gestores de bases de datos. Se usa ampliamente desde los años 80, existiendo 
desde entonces varios dialectos estándar para el mismo :SQL-85, SQL-88, SQL-91, 
SQL:1999, SQL:2003, SQL:2006, SQL:2008, SQL:2011 ,[WS-15] el estándar viene 
recogido en la ISO/IEC 9075, aunque hay que matizar que la implementación del mismo 
por cada gestor es ligeramente diferente. 

 

7.1.2 Python 

 
Ilustración 10: Logotipo de Python 

Se trata de un lenguaje interpretado de programación multipropósito. Su principal 
característica es la limpieza y legibilidad del código, además de la gran cantidad de 
módulos disponibles.  

Es uno de los lenguajes que más está creciendo actualmente debido mayormente a su uso 
en diversos campos de la Inteligencia Artificial. 
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Ilustración 11: Uso de lenguajes de programación. Fuente: Stackoverflow 

Cabe destacar el fácil manejo de Python de las listas y diccionarios, lo cual ha sido una de 
las principales razones para elegir este lenguaje para el desarrollo del proyecto. 

7.1.3 Django 

 
Ilustración 12: Logotipo de Django 

Es un framework web escrito en Python. Implementa el modelo Modelo-Vista-Plantilla, 
muy similar al conocido MVC o HMVC. Se lanzó oficialmente en 2005 y ha crecido 
rápidamente, convirtiéndose en una herramienta muy robusta para utilizar en entornos de 
producción. Entre sus principales características tenemos[WS-16]: 

● Incorporación de una aplicación web para gestionar el contenido de BBDD, 
teniendo un CRUD out-the-box de forma rápida. 
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● Permite una gestión de usuarios muy fácil y rápida. 
● Posee un mapeador objeto-relacional (ORM). 
● API de acceso a BBDD robusta y con gran cantidad de funcionalidades. 
● Sistema extensible de plantillas, con uso de herencia. 
● Componentes ‘middleware’ como protección CSRF, gestión de sesiones, 

compresión de salida... 

7.1.4 Materialize 

 
Ilustración 13: Logotipo de Materialze 

Se trata de un framework CSS que intenta imitar el diseño creado por google ‘Material 
Design’. Entre sus principales componentes destaca [WS-17]: 

● Sistema Grid de 12 columnas para conseguir un diseño adaptativo. 
● Estilos de tablas prediseñados muy fáciles de utilizar 
● Componentes JavaScript incluidos como ‘autocomplete’, modales, o ‘date picker’ 
● Estilos predefinidos para la creación de formularios y validación de los mismos. 
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7.1.5 Jquery 

 
Ilustración 14 : Logotipo Jquery 

Es una biblioteca JavaScript que simplifica la iteración con el DOM de una página web. 
Contiene numerosas funcionalidades para agilizar el desarrollo, como animaciones, capa 
sobre Ajax y un potente sistema de selectores para el DOM.[WS-18] 

7.1.6 VIM 

 
Ilustración 15: Logotipo de VIM 

Vim (Vi improved) es un editor de texto para sistemas Unix basado en el popular Vi. Es 
muy ágil y ligero,  posee una amplia gama de funcionalidades y personalización. Para el 
proyecto lo hemos utilizado para codificar la aplicación junto los siguientes plugins: 
YouCompleteMe, Vundle y NERDTree.[WS-19] 
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7.1.7 SQLite 

 
Ilustración 16: Logotipo SQLite 

Es un sistema de gestión de bases de datos muy ligero. Tolos los datos se guardan en un 
único fichero, lo que mejora la portabilidad y simplicidad, el precio a pagar es el bloqueo 
de todo el fichero al realizar cada transacción.[WS-20] 

Debido a su simplicidad nos es un gestor muy adecuado para manejar los datos internos de 
la aplicación de este proyecto, ya que apenas hay concurrencia y nunca habrá una gran 
cantidad de datos. 

7.2 Especificación de requisitos 

Basándonos en el IEEE 830-1998 realizamos la ERS o especificación de requisitos[WS-
21][WS-22]. 

7.2.1 Ámbito 

Esta aplicación estará destinada a ayudar a los desarrolladores de la UPM a generar 
consultas SQL más eficientes. Para ello se ofrecerán resultados de uso rápido a modo de 
instrucciones para realizar mejoras pero también se ofrecerá un análisis más avanzado que 
permita sacar conclusiones a los usuarios más aventajados. Para completar los análisis de 
las querys se publicará una documentación a fin de explicar los conceptos más importantes 
que permitan una mejor comprensión de lo que sucede en la base de datos cuando se 
ejecuta una query. Y por último se ofrecerán una serie de tips útiles para mejorar las querys. 
Con ello se pretende poder llegar a usuarios tanto de nivel bajo como de niveles más altos. 

La aplicación está destinada a ser utilizada mientras se desarrolla en un PC, no teniendo 
demasiado sentido su uso desde móviles o tabletas, por lo tanto el target serán los 
monitores de los ordenadores de sobremesa. 
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No obstante, se intentará garantizar que las secciones de documentación y tips sean 
accesibles desde tabletas, para su cómoda consulta.  

Debido a su naturaleza es requisito indispensable una conexión a la red de la UPM, no 
estando la aplicación expuesta a internet. Para esta primera versión no es indispensable 
tener una cuenta UPM institucional, pero es muy recomendable para un futuro uso de 
LDAP o CAS, como sistema de autenticación 

7.2.2 Requisitos 
 

# 1 

Nombre Diseño adaptativo a las pantallas utilizadas por los desarrolladores UPM 

Tipo Funcional 

Descripción La aplicación deberá de adaptarse perfectamente a monitores con las 
siguientes resoluciones: 1920x1080 (monitores), 1280x800 (laptops)  

Prioridad ALTA 

 

# 2 

Nombre Diseño adaptativo a las pantallas tipo tablets 

Tipo Funcional 

Descripción La aplicación deberá de adaptarse en la medida de lo posible para poder 
acceder a la documentación y tips desde tablets  

Prioridad MEDIA 
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# 3 

Nombre Alta de usuario  

Tipo Funcional 

Descripción El administrador del sistema podrá dar de alta a nuevos usuarios en la 
aplicación, especificando sus credenciales y las BBDD a las que tiene acceso. 

Prioridad ALTA 

 

 

# 4 

Nombre Modificación de usuario  

Tipo Funcional 

Descripción El administrador del sistema podrá modificar en cualquier momento los 
detalles de un usuario, así como las bases de datos a las que tiene acceso. 

Prioridad ALTA 

 

 

# 5 

Nombre Baja de usuario  

Tipo Funcional 

Descripción El administrador del sistema podrá dar de baja un usuario en cualquier 
momento. 

Prioridad ALTA 
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# 6 

Nombre Autenticación de usuario 

Tipo Funcional 

Descripción Un usuario debe autenticarse para entrar en la aplicación y solo los usuarios de 
la aplicación pueden acceder a esta. 

Prioridad ALTA 

 

# 7 

Nombre Diferenciación entre usuario y administrador 

Tipo Funcional 

Descripción La aplicación debe diferenciar en todo momento entre un usuario y el 
administrador del sistema, pues las funcionalidades a las que acceden son 
diferentes. 

Prioridad ALTA 

 

 

# 8 

Nombre Acceso a página de entrada 

Tipo Funcional 

Descripción Los usuarios deben poder acceder a la página principal en todo momento, ya 
que ahí se explica el propósito de cada sección. Para ello podrán escribir la url 
a la página de inicio, o pulsar en el logotipo. 

Prioridad ALTA 
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# 9 

Nombre Acceso a página de análisis 

Tipo Funcional 

Descripción Los usuarios deben poder acceder a la página de análisis para poder introducir 
su query a analizar. 

Prioridad ALTA 

 

# 10 

Nombre Acceso a sección de tips 

Tipo Funcional 

Descripción Los usuarios deben poder acceder a la página de tips y esta debe de visualizar 
correctamente dichos tips. 

Prioridad ALTA 

 

# 11 

Nombre Acceso a sección de documentación 

Tipo Funcional 

Descripción Los usuarios deben poder acceder a la página de documentación y poder ver el 
listado de subsecciones. 

Prioridad ALTA 
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# 12 

Nombre Acceso a subsección de documentación 

Tipo Funcional 

Descripción Los usuarios deben poder acceder a las subsecciones de documentación desde 
la página de documentación o desde una url concreta. 

Prioridad MEDIA 

 

 

# 13 

Nombre El administrador solamente podrá acceder a la sección de administración de 
usuarios. 

Tipo Funcional 

Descripción El administrador dispondrá de un botón, que el resto de usuarios no podrán 
ver, para acceder a la administración de usuarios. 

Prioridad ALTA 

 

 

# 14 

Nombre El administrador, podrá ver, editar los detalles y borrar usuarios 

Tipo Funcional 

Descripción El administrador, y solo el administrador, deberá de poder ver el conjunto de 
usuarios que tienen acceso a la aplicación. Deberá de poder modificar su 
nombre y email. También deberá poder eliminar dichos usuarios. 

Prioridad ALTA 
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# 15 

Nombre El administrador, podrá editar las bases de datos a las que puede acceder cada 
usuario. 

Tipo Funcional 

Descripción Solo el administrador podrá modificar las bases de datos a las que tiene acceso 
cada usuario. 

Prioridad ALTA 

 

7.3 Mapa de Navegación 
 

 
Ilustración 17: Mapa de navegación de la aplicación 

7.4 Casos de uso 

A continuación, describimos las diferentes acciones que pueden ser llevadas por los dos 
tipos de usuarios: 
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# 1 

Nombre Acceso a la aplicación vía login 

Tipo de usuario Administrador o usuario 

Descripción El usuario accede a la aplicación web, encontrándose la pantalla de login. 

Flujo esperado 1. Se accede mediante el navegador a la url de la aplicación 
2. El servidor responde mostrando la página de login  

Pre-Condiciones ● El usuario cumple el requerimiento de poder acceder a la red de la 
UPM 

● El usuario no está logeado 

Post-Condiciones El usuario rellena los campos de login y crea una sesión en la aplicación 

 

 

# 2 

Nombre Acceso a la aplicación estando logeado 

Tipo de usuario Administrador o usuario 

Descripción El usuario accede de nuevo a cualquier parte de la aplicación web. Como 
ya ha introducido sus credenciales ya no pasará por la pantalla de login. 

Flujo esperado 1. Se accede mediante el navegador a la url de la aplicación 
2. El servidor responde mostrando la página pedida sin pasar por el 

login  

Pre-Condiciones ● El usuario cumple el requerimiento de poder acceder a la red de la 
UPM 

● El usuario está logeado 

Post-Condiciones El usuario mantiene la sesión 
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# 3 

Nombre Se introduce una consulta a analizar 

Tipo de usuario Administrador o usuario 

Descripción El usuario accede al analizador de consultas e introduce la consulta en el 
campo de texto especificando la base de datos requerida. 

Flujo esperado 1. Se accede al analizador de consultas 
2. El usuario selecciona la base de datos 
3. El usuario introduce la query en el campo de texto 
4. El usuario pulsa el botón ‘Analizar’ 

Pre-Condiciones  
● El usuario está logeado 
● El usuario tiene bases de datos asignadas 

Post-Condiciones ● Se muestra el resultado del análisis o un error en su defecto. 

 

 

# 4 

Nombre Se muestran los resultados del análisis 

Tipo de usuario Administrador o usuario 

Descripción El usuario ha introducido una consulta para su análisis y ha pulsado el 
botón ‘analizar’, por lo que se le muestran los resultados del análisis. 
Estando colapsado el análisis avanzado. 

Flujo esperado 1. Se procede a analizar una consulta 
2. Se muestra la información del análisis 
3. Si procede, el usuario despliega el análisis avanzado 

Pre-Condiciones  
● El usuario ha realizado el análisis de una consulta 

Post-Condiciones ● La consulta se analiza correctamente o da un fallo, de sintaxis por 
ejemplo. 

● Se muestra la información relativa al análisis 
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# 5 

Nombre El usuario cierra la sesión 

Tipo de usuario Administrador o usuario 

Descripción En cualquier momento el usuario presiona el botón de cerrar sesión. 

Flujo esperado 1. El usuario está navegando por la aplicación 
2. El usuario presiona el botón de cierre de sesión 

Pre-Condiciones  
● El usuario está logeados 

Post-Condiciones ● Se destruye la sesión 
● El usuario sale de la aplicación 

 

 

 

7.5 Arquitectura 

Vamos a describir la arquitectura de la aplicación, su entorno y sus componentes 
principales.  
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Ilustración 18: Arquitectura de la aplicación 

Desde una óptica física, la aplicación está alojada en un único servidor web al que acceden 
directamente los clientes de la red de la UPM. En este servidor tenemos instalado Python 
junto con Django para desarrollar la aplicación web. La aplicación hace uso de una base de 
datos SQLite para gestionar tanto los usuarios como las conexiones a las bases datos y las 
relaciones entre ambos.  

 
Ilustración 19: Esquema datos SQLite 

Todas las tareas que se desarrollan en la aplicación se llevan a cabo de forma local al 
servidor excepto los análisis de las consultas. Para realizar dichos análisis la aplicación se 
ha de conectar con las diferentes bases de datos Oracle dependiendo de la conexión elegida. 
Estas bases de datos siempre serán externas al servidor web, y pueden tener múltiples 
arquitecturas. 
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7.6 Estructura de la aplicación 

 
Ilustración 20: Estructura de la aplicación 

 

Se definen los componentes de la aplicación Django en cada fichero correspondiente. Las 
views en el fichero view.py, los ficheros estáticos en la carpeta static, los modelos de los 
datos de la base de datos SQLite en el fichero model.py y las plantillas de cada sección en 
el directorio templates haciendo uso de herencia para no repetir código. 
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Lo más destacable se encuentra en el directorio Lib, pasamos a detallar los tres ficheros de 
este directorio: 

● Node.py : Este fichero contiene la clase NodeOperation que  abstrae cada nodo del 
árbol del plan de ejecución. En cada nodo, se guarda la siguiente información: 

○ Información posicional: Padre, hijo a la izquierda e hijo a la derecha. 
○ Identificador de operación 
○ Nombre de operación 
○ Objeto involucrado en la operación 
○ Filas, costo de cpu, byes referentes a la operación 
○ El predicado 
○ La proyección 
○ Nivel de sangrado 

 Además dispone de 3 métodos para pasar la información a una lista, para su 
impresión en pantalla. 

 

● Tree.py: Haciendo uso de la clase NodeOperation, en este fichero encontramos la 
clase TreeOperation. Este objeto representa el árbol del plan de ejecución y lo 
construye a partir de la información que proporciona la base de datos. Además 
contiene métodos para formatear y recorrer el árbol en Preorden y Postorden. 

 

● Optimizaciones.py: Este fichero contiene la clase Optimizaciones. Está clase 
provee de un método por cada sugerencia optimización, donde se consulta el plan de 
ejecución y la query a estudiar, para encontrar posibles problemas en las consultas. 

 

Para realizar las conexiones entre el servidor web y las bases de datos Oracle remotas, 
utilizamos cx_Oracle[WS-23], un módulo Python proporcionado por Oracle para proveer 
acceso a las bases de datos. 

Hacemos uso de cx_Oracle en la view desde la que recogemos la consulta a analizar: 
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1. Establecemos la conexión con la base de datos remota introduciendo su cadena de 
conexión: 

con = cx_Oracle.connect(conexion) 

 

2. Ahora que ya tenemos la conexión creamos un cursor: 

cur = con.cursor() 

3. Con el cursor ya podemos ejecutar consultas contra la base de datos a la que hemos 
conectado. En primer lugar le pedimos el plan de ejecución de la query solicitada 
por el usuario y a continuación leemos la información del plan: 

cur.execute('explain plan for '+ query) 

cur.execute('SELECT * FROM table(DBMS_XPLAN.DISPLAY 
(FORMAT=>\'ALL\'))') 

4. Tratamos la información devuelta por el gestor. 

 

Para probar este proyecto se ha creado una base de datos, en una arquitectura 
Multitenant[WS-30], copiando sobre ella el esquema HR (Human resources)[WS-24] de 
ejemplo que proporciona Oracle. 
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Ilustración 21: Esquema HR. Fuente: Documentación oficial de Oracle 
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7.7 Diseño 

Login 

En esta página se realiza la identificación y autenticación de los usuarios. Para identificar a 
un usuario se utiliza el email institucional de la UPM, el cual debe estar dado de alta dentro 
de la aplicación. 

Para este proyecto no se ha tenido en cuenta la autenticación pues el sistema de 
autenticación debe realizarse contra el LDAP o CAS de la universidad quedando fuera del 
ámbito de este trabajo. 

 
Ilustración 22: Pantalla de login 
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Página de inicio(Administrador) 

En la página de inicio se muestra al usuario todos sitios a los puede acceder en la 
aplicación. Se da una explicación de cada sección y se marcan en naranja las paginas 
accesibles solo mediante el rol administrador. 

 
Ilustración 23: Pantalla de inicio (Administrador) 
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Página de inicio (No administrador) 

Análogamente a la página de inicio para un usuario administrador, el usuario no 
administrador dispondrá de la misma información excepto la administración de usuarios. 

 
Ilustración 24: Pantalla de inicio (Usuario) 
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Análisis de query 

En esta página los usuarios podrán introducir sus consultas a analizar. Para ello 
seleccionaran una de las conexiones disponibles, introducen su consulta y pulsan en el 
botón ‘analizar’. 

 
Ilustración 25: Pantalla de Análisis de consultas 
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Resultado de un análisis, con query y análisis avanzado desplegados 

Al realizar un análisis, el sistema devuelve una página donde ofrece los resultados de dicho 
análisis. 

Se muestra la query analizada, que estará en parte oculta para evitar que una query muy 
larga ocupe gran parte de la pantalla, se muestran sugerencias para mejorar la consulta y, 
estando por defecto oculto, se puede desplegar el plan de ejecución de la consulta, junto 
con los índices afectados y el orden de ejecución de dicho plan. 
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Ilustración 26: Pantalla de resultado de análisis 
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Página de tips 

En esta sección se ofrece al usuario una serie de consejos muy directos para mejorar sus 
consultas.  

 
Ilustración 27: Pantalla de tips 

Página de documentación 

En la sección de documentación se listan una serie de temas tratados con mayor 
profundidad a fin de obtener una mayor compresión sobre los mismos. 

 
Ilustración 28: Pantalla de documentación 
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Documentación, sección SQL Joins 

Dentro de cada sección de documentación el usuario tiene acceso a una explicación más 
detallada del tema en concreto. 

 

 
Ilustración 29: Pantalla de sección de documentación 
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Administración de usuarios, listado de usuarios 

Solo accesible para administradores, en esta pantalla se muestran los usuarios que pueden 
acceder a la aplicación y las bases de datos que tienen asociadas. Además, desde aquí 
podremos crear, modificar o eliminar dichos usuarios. 

 
Ilustración 30: Pantalla de administración de usuarios, listado 
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Administración general, crear usuario 

Al pulsar en el botón verde de añadir usuario, se desplegara un popup que nos solicitara el 
nombre y el email del nuevo usuario así como las bases de datos a las que queremos darle 
acceso. 

 
Ilustración 31: Pantalla de administración de usuarios, crear 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
50 

 

Administración usuarios, modificar usuario 

Podremos modificar la información de un usuario pulsando sobre el icono del lápiz en su 
fila correspondiente. 

 

 

 
Ilustración 32: Pantalla de administración de usuarios, modificar 
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8. CONCLUSIONES 

Aprovechar mejor los recursos disponibles es algo imperativo en el mundo de la tecnología, 
y es seguro que, con la tendencia actual de migrar los sistemas a la nube y los costos 
asociados al uso de recursos, se vuelva cada vez más una habilidad imprescindible para los 
profesionales. 

En este trabajo fin de grado hemos tenido la oportunidad de estudiar cómo mejorar nuestras 
consultas para aprovechar mejor los recursos tanto de nuestras aplicaciones como de los 
sistemas de las bases de datos. 

Hemos cumplido el principal objetivo de crear el marco de trabajo que permita poder 
desarrollar la aplicación e ir ampliando sus capacidades. Se han creado todas las secciones 
propuestas, desarrollado un sistema de control de usuarios e implementado 11 sugerencias 
de optimización [Anexo-A]. 

Ahora podremos ofrecer a los servicios de informática de la UPM una mejor oportunidad 
para nutrirse de conocimientos en un campo que suele generar rechazo por su complejidad. 
Con ello esperamos no solo mejorar las aplicaciones de la universidad, si no también, los 
sistemas que las soportan dado que podremos abaratar el coste que tiene cada consulta que 
se realice a los sistemas de bases de datos.  
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9. LÍNEAS FUTURAS 

Desde el principio se planteó este proyecto como algo abierto hacia el futuro. Ahora que ya 
existe una base sobre la que poder trabajar, quedan numerosas áreas que explorar: 

-Las sugerencias de optimizaciones ya implementadas se pueden mejorar y afinar en los 
diferentes casos de uso. Esto exigiría una mejor compresión del plan de ejecución y evaluar 
casos concretos. 

-No se ha explorado apenas el terreno de los índices y esto da mucho juego. Ahora mismo 
sería fácil detectar cuando hacemos uso de índices, como hace la base de datos uso de los 
mismos etc. 

-Hace falta un sistema de autenticación contra el LDAP de la universidad o CAS. La 
aplicación ésta preparada para ello, no parece que fuese un paso muy complicado. 

-Se puede enriquecer más la documentación. En este punto quizá entrevistar a los 
desarrolladores, pueda ser muy útil; ya que obtendríamos más puntos débiles y podríamos 
mejorarlos. 

-Una mejora muy buena podría ser, una vez hecho un análisis, que en la propia query se 
marcasen en diferentes colores partes de la misma que se podrían mejorar, relacionándose 
estas partes con sugerencias de mejora de la misma. 
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Anexo A: Sugerencias de optimización 

A.1 Evitar select * : 

El hecho de solicitar una proyección sin declarar explícitamente las columnas que 
deseamos tiene grandes inconvenientes para el gestor.  

Al no saber que campos necesita tendrá que consultar en el diccionario de datos para buscar 
que campos tiene dicha tabla añadiendo de esta forma otra consulta adicional, además 
dependiendo de la consulta, puede restringir el uso de índices por parte del planificador. 
[WS-26] 

Por el lado del desarrollador, resulta mucho más claro declarar los campos que queremos 
traer para hacer la query más descriptiva. Debemos tener en cuenta que, si nos traemos 
todos los campos y necesitamos solo unos pocos, estamos haciendo trabajar al gestor en 
vano, ocupando más memoria y generando un mayor tráfico. 

A.2 Limitar el número de resultados : 

En numerosas ocasiones no necesitamos todos los resultados que nos arroja una consulta. 
En estos casos, en vez de recorrer grandes conjuntos de registros es mejor indicarle al 
gestor que limite el número de ellos que ha de recuperar de antemano, de esta forma podrá 
detenerse en el momento que satisfaga nuestras condiciones. [WS-25] Esto se consigue con 
la pseduocolumna ROWNUM, como, por ejemplo: 

select … from tabla  where ROWNUM > 1; 

A.3 Evitar subconsultas : 

El uso de subconsultas debe ser estudiado con mucho cuidado, pueden llegar a generar 
auténticos cuellos de botella en la base datos. El tratamiento de las mismas depende mucho 
del gestor. [B-2] 
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Oracle hace un buen trabajo, pero no se debe abusar de ellas y hay que revisar siempre el 
plan de ejecución ya nos podemos llevar una sorpresa con lo que el gestor decide hacer. 

En numerosas ocasiones se pueden solucionar simplemente haciendo algún tipo de JOIN o 
troceando la consulta. 

A.4 Utilizar Exist en lugar de IN cuando sea posible : 

La principal diferencia entre las cláusulas EXISTS  y IN es que EXISTS se evalúa como un 
booleano pero la cláusula IN realiza todas comparaciones que requiere la consulta. 
Podemos decir que EXISTS es significativamente más rápido cuando hay muchos registros 
para evaluar, en los demás casos la diferencia es casi inapreciable. [WS-26][WS-27][B-2] 

 

A.5 Evitar utilizar % (like) : 

Realizar una operación LIKE es algo costoso, pero sobretodo si el % esta al principio de la 
cadena a comparar ya que al gestor no le queda más remedio que buscar registro a registro 
para realizar las comparaciones, lo que obliga a realizar un escaneo de toda la tabla. [WS-
26] 

 

A.6 Evitar DISTINCT: 

La funcionalidad DISTINCT produce una operación de clasificación realmente costosa para 
el gestor. Debe comparar todos los resultados para descartar aquellos que son iguales, esto 
es muy costoso si el número de registros devueltos es muy grande, existiendo la posibilidad 
de que dicha operación se tenga que hacer en disco o a trozos, lo que penaliza enormemente 
el rendimiento. [WS-26] 

Debemos asegurarnos de que realmente necesitamos hacer un DISTINCT, y si es sobre un 
conjunto muy grande datos, evaluar la posibilidad de realizarlo a nivel de aplicación. 
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A.7 UNION sólo debe utilizarse si es necesario : 

La operación de UNION combina los resultados de dos consultas y después las compara 
para eliminar los valores duplicados. Esta última operación es muy costosa, es un 
DISTINCT, hay que evaluar si se puede utilizar un UNION ALL que devuelve la unión de 
las consultas incluyendo resultados duplicados, pero es mucho más barato en términos de 
rendimiento. [WS-26] [WS-28] 

Debemos tener especial cuidado al hacer una unión de dos consultas que devuelvan un gran 
número de registros, ya que la operación de comparación para desechar duplicados puede 
ser realmente costosa. 

A.8 Verificar si existe un registro con Count (*) : 

Para verificar si existe un registro en una tabla es muy común realizar un Count (*) sobre 
dicha tabla con alguna condición.  

Realmente la forma correcta de realizar esto es con un EXISTS hará que el gestor se 
detenga en el momento que encuentre el resultado buscado, si es que lo encuentra, de esta 
forma nos evitamos recorrer toda la tabla. 

A.9 Evitar el uso de la unión externa : 

Debido a limitaciones del optimizador la unión externa, OUTER JOIN, solo debe ser 
utilizada si es imprescindible, ya que producirá una ejecución más lenta de la consulta. 

Dependiendo de la situación quizá se pueda realizar otro tipo de unión o incluso combinar o 
separar los datos en la aplicación. [B-3] 
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A.10 Uso de ORDER BY : 

Para garantizar el orden de un conjunto de registros utilizamos la clausula ORDER BY. 
Esta operación es una de las más costosas de realizar en la base de datos, especialmente 
sobre grandes conjuntos de registros y realizando la ordenación por varias columnas. 

Como recomendaciones, se ha de limitar el número de registros a ordenar al mínimo así 
como ordenar solamente por las columnas que sean imprescindibles. También hay que 
tener presente que ordenar registros sobre columnas con un ancho muy grande o no 
numéricas es mucho más costoso. 

A.11 Uso de Group BY 

Agrupar los registros de una consulta es una tarea, en general, bastante pesada. Si tenemos 
que realizarla seguirnos las siguientes pautas: 

-Minimizar el número de registros a agrupar. 

-Minimizar el número de grupos. 

-Nunca agrupar columnas redundantes. 

Debemos tener muy presente que la cláusula GROUP BY se puede usar con o sin una 
función de agregación, aunque pueda resultar tentador no utilizar una función de 
agregación, en general, nunca debemos de hacer esto ya que con un DISTINCT obtenemos 
el mismo resultado de una forma más eficiente.  
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