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1 Introducción 

Este trabajo de fin de máster está enfocado en analizar y tratar de optimizar el proceso del 

cálculo de nómina de la aplicación denominada Milena, propiedad de Seresco. 

 

1.1 Visión general 

La empresa Seresco cuenta con la aplicación comercial Milena, la cual se centra en gestionar 

los recursos humanos y las nóminas por medio de varios módulos de diversas funcionalidades. 

De entre todas las funcionalidades de los módulos relacionados con la gestión de nóminas, 

destaca como módulo principal el de cálculo de nómina. Este módulo de cálculo de nómina es 

un importante pilar de la aplicación ya que con él los usuarios pueden generar los datos de los 

recibos de las nóminas de uno o varios empleados. Una vez se han generado estos recibos de 

nóminas se pueden ejecutar un gran número de funciones de interés como la consulta de los 

recibos de nóminas, donde se ven los resultados organizados en varias secciones, o el envío de 

los recibos por correo electrónico. Otras de las funciones del módulo de nóminas populares son 

el borrado de recibos, la generación de órdenes de pago y la simulación del cálculo de una 

nómina concreta, desde donde se pueden consultar los resultados de la nómina que se generaría 

tras variar el valor de determinados factores que intervienen en el proceso del cálculo.  

Dentro del módulo del cálculo de nómina, se ofrece la posibilidad de calcular distintos tipos de 

nóminas, tales como la nómina mensual, la nómina de atrasos, la nómina complementaria, la 

nómina de paga extra y la prenómina, siendo la nómina de tipo mensual la opción más habitual. 

A pesar de la gran importancia de esta función de cálculo de nómina, su proceso de cálculo 

puede llegar a alcanzar tiempos de ejecución considerablemente elevados cuando se ejecuta 

para un gran número de empleados, o cuando se dan situaciones especiales. Un ejemplo de 

estas situaciones especiales puede ser el cálculo de una nómina de atrasos que afecte a varios 

meses anteriores y que haya que recalcular cada nómina de cada empleado en cada uno de esos 

meses anteriores en los que afecte el atraso. 

En la actualidad, Milena se utiliza para llevar a cabo la gestión de la parte de recursos humanos 

y de nóminas de varios tipos de empresas. El tamaño de estas empresas es muy variado, 

pudiendo ir desde empresas con 50 trabajadores hasta empresas con más de 1.000 trabajadores. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas el proceso del cálculo de nómina no suele ser 

problemático, su tiempo de ejecución es asumible, pero en el caso de grandes empresas puede 

llegar a tardar más de una hora.  

Esto es un problema con el que la empresa lidió y sigue lidiando a día de hoy. A lo largo de los 

años se han llevado a cabo varios estudios sobre el proceso del cálculo de nómina, adoptando 

por lo general alguna medida al final de cada estudio que mejoraba el proceso, en ocasiones 

con poca o mucha repercusión en el tiempo que se emplea en el cálculo de nómina.  



 

Lucía Martínez  Página 9 

 

 

Estos estudios del cálculo suelen llevarlos a cabo uno o dos integrantes del departamento de 

desarrollo, pues es el departamento que ha implementado los programas del cálculo, y es el que 

más experiencia tiene con el cálculo de nómina en sí. No obstante suelen participar en el 

estudio otros integrantes de distintos departamentos. Ya que la aplicación Milena necesita estar 

conectada a una base de datos para funcionar correctamente e interactuar con ella, es habitual 

que suela participar en estos estudios el administrador de bases de datos de Seresco para 

asesorar y aconsejar sobre cuestiones de conexión y de operaciones de la base de datos ante 

peticiones de los programas del cálculo de nómina. Otro departamento que también suele 

involucrarse en estos estudios es el de I+D, ya que los cimientos de la aplicación Milena llevan 

su firma y pueden aportar interesantes puntos de vista al estudio. 

Puede parecer que por el reducido número de personas que participen en estos estudios, el 

cálculo de nómina en Milena no sea complejo, pero la realidad dista mucho de ello. 

Actualmente Milena, está respaldada por el departamento de desarrollo, con casi 20 integrantes 

sin contar al personal asignado al portal web. Dentro del departamento la mitad de los 

integrantes se enfoca en desarrollo y mantenimiento de todos los aspectos de la versión 

estándar de Milena, y la otra mitad se dedica a realizar y mantener las aplicaciones de clientes 

que han solicitado cambios sobre esta versión estándar de Milena. Además de esto, en Seresco 

hay otros departamentos directamente relacionados con Milena, uno de ellos es el de gestión 

laboral, cuyos más de 100 integrantes se encargan de atender a los clientes cuando les surgen 

problemas con la aplicación de Milena, incluyendo problemas con el cálculo. Otro de los 

departamentos es el de consultoría, formado por unos 20 empleados, el cual se encarga de 

tareas como la de llevar a cabo la parametrización de Milena. Esta parametrización incluye la 

definición de los centros de la empresa, de las empresas de seguridad social y fiscal bajo las 

que estarán los empleados de la aplicación Milena, la definición de los convenios y conceptos 

que se les podrá aplicar a las nóminas de los empleados, así como los algoritmos encargados de 

ejecutarse para el cálculo de estos conceptos de nómina. 

 

1.2 Objetivos 

El módulo del cálculo de nómina está compuesto por varios programas y librerías. Cada 

programa lleva a cabo una serie de cálculos para los que se crea un considerable número de 

acciones sobre la base de datos con el fin de obtener determinados valores que se utilizan en 

esos cálculos. 

Como se comentaba anteriormente, este proceso de cálculo puede llegar a tiempos de ejecución 

considerablemente altos. El objetivo principal de este proyecto es el de estudiar el proceso del 

cálculo de nómina para tratar de identificar en qué partes de los programas se emplea una 

mayor cantidad de tiempo y de recursos. Este estudio requiere definir unos escenarios 

determinados para llevar a cabo las ejecuciones del cálculo de nómina y poder analizar los 

resultados, no de los datos que se generen en las nóminas sino el de los recursos empleados en 

su ejecución.  
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De entre todos los recursos empleados, se da prioridad al estudio y mejora del tiempo de 

ejecución, diferenciando entre el tiempo invertido en las operaciones realizadas en el servidor 

de base de datos y el tiempo invertido en el resto de operaciones del programa, al cual se le 

llamará como tiempo de operaciones de la aplicación. Se consideran operaciones de la 

aplicación a la ejecución de las líneas de código de los programas del cálculo de nómina que no 

implican interacción con la base de datos, por ejemplo, las operaciones realizadas con los datos 

una vez ya se han obtenido de la base de datos. 

Otro de los objetivos es, en base al análisis de los resultados obtenidos, plantear posibles 

mejoras para el proceso del cálculo de nómina de modo que el tiempo de ejecución disminuya y 

se utilicen los recursos de forma más eficiente. Una vez se expongan las posibles opciones se 

valorarán, y en caso de encontrar alguna opción de mejora factible o de interés, se podrá llevar 

a cabo dicha opción y experimentar cuanto se mejora aplicando los cambios de esa opción u 

opciones.  
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2 Descripción del sistema actual 

Los usuarios ejecutan el cálculo de nómina, a través de la aplicación de escritorio Milena, la 

cual está desarrollada por Seresco siguiendo un sistema de desarrollo propio, cuya arquitectura 

ha cambiado con el tiempo. 

 

2.1 Arquitectura 

Desde la fundación de la empresa Seresco en 1.969, se empezó a utilizar la arquitectura Modelo 

A, denominada así por la empresa, la cual se basaba en el uso del lenguaje Cobol. No fue hasta 

comienzos del año 2.000 cuando se empezó a implantar la arquitectura actualmente en uso, la 

cual recibe el nombre de Modelo B. La arquitectura Modelo B, a diferencia de la anterior, se 

basa en el uso del lenguaje C++, el cual se decidió empezar a utilizar debido a que por aquel 

entonces se dudaba de la viabilidad a futuro del lenguaje Cobol, y el lenguaje C++ iba ganando 

importancia de entre los lenguajes de programación de ese momento. Además, C++ se adaptaba 

a las nuevas necesidades y cambios que se planteaban en la empresa en el ámbito de 

aplicaciones como Milena.  Seguidamente se muestra en la Figura 1 el esquema que sigue la 

arquitectura Modelo B. 

 

 

Figura 1 - Arquitectura Modelo B 

 

Una vez que un cliente ha adquirido la aplicación Milena e instalado todos los archivos 

correspondientes puede ejecutar la aplicación Milena desde su equipo o puesto de trabajo. Esta 

aplicación internamente llama a un programa adquirido durante la instalación, denominado 

Cliente IFX o Interfaz FX, el cual se encarga de la parte de presentación de la aplicación y las 

comunicaciones con el servidor.  

Las comunicaciones cliente-servidor se realizan mediante el protocolo Fxvia, el cual está 

basado en el uso de sockets TCP con SSL. El servidor (servidor FX) cuenta con un daemon, 

llamado initconex, por el que escucha las peticiones de los usuarios de las aplicaciones, por 

defecto mediante el puerto 1060. 
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Las primeras comunicaciones del Interfaz FX con el servidor tienen como objetivo actualizar el 

código de la aplicación en caso de que haya habido cambios en los programas de la aplicación 

cliente. Estos programas de la aplicación cliente son básicamente pantallas para Windows 32 y 

están implementadas como DLLs independientes. 

Seguidamente empieza el proceso de validar los datos de identificación del usuario que está 

solicitando el acceso a la aplicación. Una vez se ha validado al usuario, el servidor lanza un 

nuevo proceso de la aplicación solicitada, en este caso Milena. Este nuevo proceso en el 

servidor será el encargado de atender las solicitudes realizadas desde el Interfaz FX de ese 

usuario. 

En el servidor hay definidos una serie de servicios, desarrollados en C++, a los que se llama 

desde la parte cliente. En la terminología del Modelo B, se denomina a estos servicios 

simplemente “programas” para diferenciarlos de las pantallas. Estos programas llevan a cabo 

cálculos, se les puede pasar parámetros a través de las pantallas correspondientes de la parte 

cliente y también pueden acceder a la base de datos tanto para leer como para escribir. Al 

finalizar el programa el servidor envía a la parte cliente los resultados de modo que la pantalla 

los presente como corresponda, ya que en el lado cliente las pantallas pueden ejecutar también 

algunos cálculos de forma limitada. Actualmente estos programas pueden conectarse a bases de 

datos Oracle y SQL Server, y los programas funcionan en entornos Windows, Suse32 o 64, y 

AIX. Seguidamente en la Figura 2 se muestra la comunicación entre los elementos básicos.  

 

 

Figura 2 – Comunicación entre elementos de Milena 

 

Este proceso descrito corresponde al caso de que la aplicación Milena esté instalada en el 

servidor del cliente, modelo denominado insourcing por Seresco. Otro modelo ofrecido por 

Seresco es el de outsourcing, donde la instalación de la aplicación Milena se realiza en un 

servidor de Seresco.  

En este otro esquema de outsourcing, el proceso de comunicaciones entre cliente-servidor es el 

mismo que para el modelo insourcing a diferencia de que en vez de utilizar Fxvia se utiliza 

directamente un socket TCP. Cabe destacar que con el esquema de outsourcing, al estar en la 

misma red que el servidor FX las comunicaciones son considerablemente más rápidas, por lo 

que la ejecución de los programas, a los que llaman las pantallas, suelen tardar menos que al 

ejecutarlos desde el modelo de insourcing.  
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En el modelo de insourcing lo habitual es que Seresco asigne a un determinado personal para 

dar soporte y para llevar la gestión de incidencias de la aplicación Milena del cliente. De este 

modo, dicho personal puede llegar a acceder a la aplicación y a los datos de los clientes con su 

consentimiento, conectándose normalmente por programas de escritorio remoto, facilitando así 

la resolución de las incidencias.  

En el modelo de outsourcing, Seresco asigna a personal no solo para tratar esas incidencias que 

puedan producirse, sino que los empleados de Seresco son los que llevan a cabo las tareas en 

Milena, pudiendo ocuparse tanto de la gestión de recursos humanos como del cálculo de las 

nóminas de los empleados de la empresa cliente. 

Hay otra opción más, llamada ASP, en la que se asigna a personal de Seresco solo para dar 

soporte y gestionar las incidencias del cliente, y es el propio cliente quien se encarga de 

ejecutar las funciones de Milena. Es muy similar al modelo insourcing, la diferencia radica en 

que la aplicación Milena y la base de datos del cliente están ubicadas en los servidores de 

Seresco.  

Otro aspecto a destacar, es que Seresco ofrece una versión estándar de la aplicación Milena, 

pero es posible solicitar modificaciones sobre esta, lo que en Seresco se conoce como una 

adaptación o hija.  

Las adaptaciones tienen como base la aplicación Milena, pero con modificaciones sobre 

elementos de la aplicación base o con la inclusión de nuevos elementos. Estos cambios o 

novedades se producen por solicitudes de clientes, los cuales acuerdan con personal de Seresco, 

qué cambios y novedades serían posibles y cuáles no. Antes de llevarlos a cabo los 

responsables del departamento de sistemas y desarrollo software estudian que implicaciones 

tendrían en Milena y el trabajo que implicaría su desarrollo. Las solicitudes generalmente se 

refieren a la creación o modificación de pantallas, informes o programas, que pueden requerir 

cambiar o crear nuevos datos o tablas. 

Para la gestión de las adaptaciones, se decidió organizarlas en directorios en los servidores de 

Seresco de modo que cada adaptación se gestione desde un entorno de desarrollo aislado. Por 

medio de archivos de configuración en las carpetas de instalación de Milena, se establece la 

adaptación enlazada al cliente, de modo que al abrir desde la aplicación Milena una pantalla del 

menú se mostrará la pantalla de la adaptación del cliente si existe y si no se mostraría la 

pantalla de la aplicación estándar de Milena.  

 

2.2 Entorno de desarrollo 

Se utiliza un entorno de desarrollo integrado (IDE) llamado AidaCC, Aida6 o simplemente 

Aida, diseñado por el departamento de I+D de Seresco. Este entorno cuenta con muchas 

funcionalidades, desde él se pueden definir y gestionar los elementos básicos de la aplicación 
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Milena, tales como datos, tablas, programas o pantallas. La Figura 3 muestra la pantalla 

principal de Aida. 

 

 

Figura 3 - Aida 

 

Dentro de las operaciones de gestión se permiten las acciones típicas: creación, modificación, 

borrado e incluso el archivado en versiones de los elementos. Otra de las operaciones de interés 

es la consulta de uso de un elemento en otros elementos, por ejemplo, el consultar qué tablas 

tienen un dato determinado, o qué programas utilizan una tabla determinada. 

Algunos elementos como los datos, basta con definirlos a través de Aida para poder utilizarlos. 

La definición de datos se realiza por medio de una ventana en la que se describen las 

propiedades del dato, teniendo que indicar el nombre del dato, una descripción sobre el dato, el 

tipo de dato y el tamaño máximo que tendrá. Se puede ver esta pantalla de definición de datos 

en la Figura 4. 
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Figura 4 - Definición de dato 

 

En Aida se permite la creación de datos de tipo alfanumérico, numérico, numérico con signo, 

fecha o fecha y hora. Adicionalmente se puede indicar código asociado al dato, de modo que, si 

el dato se utiliza en una pantalla de la aplicación, internamente se añadirá ese código a esa 

pantalla. Esto es útil cuando se crean varias pantallas que utilizan el mismo dato, y han de 

realizarse las mismas validaciones sobre ese dato en todas esas pantallas. 

Otros elementos de Milena como los programas o las pantallas requieren más acciones para su 

uso correcto. Para esto dentro de la ventana de gestión desde la que se definen, hay un botón de 

edición que lanza un programa desde el que se pueden editar los elementos.  

Para la definición de las pantallas es necesario indicar un nombre, una descripción, una clase de 

pantalla, y de modo opcional una tabla principal. Se puede ver la pantalla de definición de 

pantallas en la Figura 5. La elección del nombre no es libre, sino que este debe seguir unas 

reglas de nomenclatura ya fijadas por Seresco. Respecto a la clase de la pantalla hay varias 

opciones, según el tipo de pantalla que se quiera realizar deberá elegirse una u otra clase.  

El indicar la tabla principal a la hora de la creación de una pantalla provoca que se genere a 

través de Aida código automáticamente en el programa que se asocia a la pantalla; en él se 

definen variables y se adjuntan librerías para poder realizar acciones sobre dicha tabla. 
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Figura 5 - Definición de pantalla 

 

Una vez definida la pantalla, el siguiente paso sería editarla desde el botón con aspecto de lápiz 

sobre una ventana. Este botón llama al programa de edición de pantallas de Aida, realizado en 

Seresco, donde se configuran los aspectos visuales de la pantalla y de forma limitada se puede 

indicar código. A continuación, se muestra una pantalla visualizada desde la aplicación Milena, 

en la Figura 6, y seguidamente debajo de esta, la visualización de la misma pantalla abierta 

desde el editor de pantallas de Seresco, en la Figura 7. 

 

 

Figura 6- Pantalla en Milena 
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Figura 7 - Pantalla en Editor 

 

 

Comparando la pantalla de la Figura 6, y la pantalla abierta con el programa editor de pantallas 

de la Figura 7, se pueden apreciar diferencias entre ellas, sin embargo se trata de la misma 

pantalla. Una de estas diferencias es el marco en color rojo de la Figura 7, el cual significa que 

el contenido puede cambiar, por ejemplo para ocultar todos los campos dentro del marco rojo. 

Esto es totalmente configurable desde el editor de pantallas. 

Cuando se crea una pantalla, se generan varios ficheros en diferentes carpetas dentro del 

servidor utilizado por desarrollo, actualmente denominado Desa9. Por una parte, se almacena la 

configuración del diseño de la pantalla en una carpeta mediante un fichero sin extensión, y por 

otro lado se genera otro archivo en otra carpeta con todo el código de programa que conforma 

la pantalla, tanto el código automáticamente generado por el editor de pantallas y por Aida 

como el código que agregue después un desarrollador de software. Tras la compilación de la 

pantalla se generan otros archivos según esté parametrizado Aida para generar un archivo 

compatible para Windows, Suse, Suse64 o AIX. Estos últimos archivos, en formato SHL y 
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DLL, son los que el cliente necesitará tener en su equipo o servidor para poder abrir y utilizar 

las pantallas desde la aplicación Milena. 

Además de esto, en los directorios del servidor hay dos carpetas, en las que automáticamente se 

generan dos ficheros por cada pantalla o programa generado. Estos dos ficheros extra separan 

el código inicialmente generado de forma automática por Aida y el editor de pantallas, del 

código añadido a posteriori por el desarrollador de software. Esta separación de código en dos 

archivos resulta útil para el versionado de pantallas o programas o a la hora de comparar 

elementos base y elementos adaptados. 

La definición de programas es similar a la de pantallas, de modo que hay que indicar un 

nombre para el programa que cumpla con las normas de nomenclatura, una descripción y otra 

serie de datos que determinarán ciertos aspectos del programa. Se puede ver la pantalla de 

definición de programas en la Figura 8. 

Una de las partes más importantes es la cuadrícula de parámetros, la cual contiene los 

parámetros que tendrá el programa. Estos parámetros deben ser datos previamente definidos en 

Aida. En la cuadrícula se indica si estos parámetros se utilizarán como parámetros de entrada, 

de salida o ambos.  
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Figura 8 - Definición de programa 

 

Estos datos de la pantalla de definición de programas generan código automáticamente, igual 

que en el caso de las pantallas. Para ver o editar este código se puede configurar a través del 

entorno de Aida para que se utilice el programa CodeWright o Eclipse, siendo este último la 

opción más utilizada por el departamento de desarrollo en Seresco. No se trata exactamente de 

la misma versión de Eclipse que se obtiene de internet, sino que es un Eclipse ligeramente 

modificado por el departamento de Seresco de I+D, de modo que las opciones y elementos del 

interfaz están más enfocados a las tareas de desarrollo de Seresco. Se puede ver el programa 

Eclipse en la Figura 9. 
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Figura 9 - Eclipse en Seresco 

 

Un ejemplo de estas modificaciones es que no se permite ejecutar un programa directamente 

desde Eclipse, sino que ha de hacerse desde la aplicación Milena o bien conectándose al 

servidor por consola de comandos y ejecutando un script que permite la ejecución de 

programas. Otro ejemplo de los cambios en Eclipse es la botonera de accesos directos o las 

opciones que aparecen en el menú contextual al hacer clic izquierdo del ratón sobre un 

programa. De entre esas opciones figuran la de compilar el programa, comparar el código de 

dos programas, o resaltar el código del programa que ha sido generado de modo automático por 

Aida del código añadido por desarrolladores software. 

Una vez abierto Eclipse para la edición se pueden compilar los programas, aunque también se 

pueden compilar desde Aida sin necesidad de tener que abrir el programa Eclipse, incluso 

pueden compilarse desde consola de comandos. La compilación de estos programas también 

genera archivos que se organizan en directorios al igual que en el caso de las pantallas. 

 

2.3 Apunte sobre tablas virtuales 

A nivel de desarrollo de programas hay dos departamentos de implicación destacable, uno es el 

departamento de desarrollo, y otro el departamento de I+D. El departamento de I+D tuvo un 

papel clave a la hora de sentar las bases del desarrollo de programas, tanto con el entorno de 
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programación como en la estructura de datos a utilizar y sobre las funciones básicas para operar 

con las distintas clases de datos. 

Uno de los elementos que definió fueron las clases de datos, entre las cuales se incluye la clase 

relacionada con las tablas de base de datos necesaria para realizar casi cualquier comunicación 

con la base de datos desde los programas de Seresco. Sobre esta clase relacionada con las tablas 

de forma general se pueden realizar sentencias SQLs que involucren directamente a una única 

tabla, aunque indirectamente pueda involucrar a otras. Esto quiere decir que se asocia una 

sentencia SQL a una tabla concreta restringiendo el resultado de la sentencia a solamente los 

campos de esa tabla, de modo que no se admite que, si una tabla tiene, por ejemplo, tres 

campos de tipos concretos, la sentencia SQL asociada devuelva más campos o campos de 

distintos tipos a los campos de esa tabla. El uso de esta clase para la lectura de base de datos es 

la más recomendada, aunque la implementación por código puede llegar a ser algo tediosa. 

De esta clase deriva otra clase de dato, la relativa a las tablas virtuales, que, al contrario que la 

clase de tablas general, permite que se ejecuten sentencias SQL prácticamente sin restricciones. 

De modo que se define a través del propio programa una tabla nueva como si fuera una variable 

más en el programa indicando el número y tipo de datos que tendrá esa tabla según requiera el 

desarrollador. Así se puede ejecutar sobre esta tabla virtual cualquier sentencia SQL necesaria 

que implique obtener datos de una o varias tablas reales de la base de datos, además la 

implementación de código requerido para las tablas virtuales es muy simple y cómoda de 

utilizar. Por contrapartida, se conoce que estas tablas virtuales pueden llegar a tener un gran 

peso a la hora de operar sobre ellas en la base de datos, de ahí que se incluyan datos sobre ellas 

en la información extraída para el análisis del cálculo de nómina.  

 

2.4 Milena 

2.4.1 Interfaz de usuario 

La interfaz de la aplicación Milena se basa en una ventana, en la que se diferencian 4 partes 

distintas. Una de ellas es la botonera en la zona superior, la cual aporta información sobre el 

ámbito de ejecución, y opciones de configuración de la aplicación. Otra parte es la barra de 

navegación, desde la cual se puede acceder directamente a funciones o realizar búsquedas de 

funciones. La tercera parte diferenciable es la más destacable, se trata del menú en forma de 

árbol donde se presentan las funciones de Milena agrupadas en apartados. La última parte, 

localizada en la parte inferior corresponde a un menú con forma de árbol como en la parte 

anterior, pero esta parte contiene las funciones favoritas elegidas por el usuario a modo de 

acceso directo a ellas. A continuación se incluye una imagen señalando estas 4 partes 

principales dentro de la aplicación Milena, en la Figura 10 . 
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Figura 10 - Partes interfaz Milena 

 

Milena consta de varios tipos de apartados de funciones, además de los apartados funcionales 

para la ejecución de programas como el cálculo de nómina tiene apartados más enfocados en 

otros aspectos. Algunos ejemplos de estos otros apartados son los orientados a la configuración 

de determinados datos que se utilizarán en varias funciones, como las definiciones de los 

calendarios a utilizar o la gestión de los convenios de trabajadores. Otro tipo de apartado más 

es el orientado al control y gestión de la propia aplicación, por ejemplo, la definición de los 
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usuarios de Milena y qué clase de permisos tendrán sobre determinadas funciones o ámbitos de 

la aplicación.   

Actualmente hay disponible una nueva interfaz de Milena, la cual ofrece algunos cambios con 

respecto a la versión inicial. Algunos de estos cambios son visuales, como el estilo más 

moderno, y otros son de tipo funcional, como la automatización de replegar un apartado de 

funciones ya desplegado cuando el usuario despliega otro apartado de funciones de Milena. 

A continuación, se muestra en la Figura 11 la aplicación Milena abierta con ambos interfaces. 

También se muestra en la Figura 12 y en la Figura 13 la pantalla del cálculo de nómina abierta 

con ambos interfaces. 
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Figura 11 - Interfaces de Milena 
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Figura 12 - Pantalla cálculo de nómina en interfaz clásico 

 

 

Figura 13 - Pantalla cálculo de nómina en interfaz nuevo 
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Un apunte sobre Milena es que se organiza como primer nivel por grupos de entidades, y las 

entidades son el siguiente nivel inferior de organización. Estos dos niveles se pueden variar con 

el botón de ámbito de la aplicación Milena, y acorde a él la aplicación ofrece unos u otros 

datos. Un ejemplo de esto sería una empresa cliente que fuera dueña de una cadena de 

supermercados y además tuviera una cadena de restaurantes. Entonces a nivel de grupo de 

entidades se definiría un código para hacer referencia a la propia empresa y dos entidades, una 

para los supermercados y otra para los restaurantes. De este modo luego se podrán definir 

varios centros dentro para cada entidad, es decir los distintos centros de restaurantes y de 

supermercados que posea la empresa. Es común que además se defina algún grupo de entidades 

o entidad de forma adicional para pruebas que quieran hacer los clientes.  

 

2.4.2 Infraestructura 

En este apartado se muestra en la Tabla 1 la información sobre la infraestructura utilizada en la 

parte de desarrollo y en la parte del modelo de outsourcing de Milena, el cual utiliza Oracle 

como base de datos y el sistema operativo SUSE64. En el modelo de insourcing los clientes 

utilizan distintas arquitecturas, siendo la más habitual Windows como sistema operativo con 

SQL Server como base de datos.  

 

Características Server 

Outsourcing 

BBDD 

Outsourcing 
Server Desa BBDD Desa 

Sistema operativo 

Modelo de SO SuSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

SuSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

AIX 5.3 

SuSE Linux 

Enterprise Server 

11 

Sist. de Gestión 

de Bases de 

Datos 
- Oracle 11g R2 - 

Oracle 11g R2 

Oracle 10g R2 

Procesador 

Modelo de 

procesador 

Intel(R) 

Xeon(R) CPU 

X5675 - 

3.07GHz 

Intel(R) 

Xeon(R) CPU 

X5560 - 

2.80GHz 

POWER 5 - 

2097 MHz 

Cluster Virtual - 

EVC: Intel 

NehalemGeneration 

Nº de 

procesadores 
2 2 2 2 

Nº de cores por 

procesador 
6 4 1 2 
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Memoria RAM 

Tipo de memoria DDR3-

1333MHz 

DDR3-

1333MHz 

266 MHz 

DDR1 DIMM 
DDR3-1333 MHz 

Capacidad total 8 GB 50 GB 4 GB 16 GB 

Discos duros 

Tipo de 

almacenamiento 
HDD 

HDD + SSD + 

SAN 
HDD SAN 

Número de 

discos duros 
4 5 (locales) 4  

Capacidad total 438 GB 1,25 TB 280 GB 1,8 TB 

RAID 

Configuración 

de RAID 
RAID-5 

RAID-1 (disco 

local) 

RAID-10 

(SAN) 

RAID-1 

(Sistema 

operativo) 

 

Red 

Ancho de banda 

de la red 
1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 

2 Gb/s 

(compartido) 

Redundancia en 

las conexiones 
No No No Sí 

Tabla 1 - Características Milena Outsurcing y desarrollo 

 

2.5 Cálculo de nómina 

El cálculo de nómina es un proceso complejo, en el que intervienen una considerable serie de 

factores. En Milena el cálculo de nómina se realiza mediante varios programas, para los cuales 

es necesario llevar a cabo una costosa parametrización a través de varias pantallas en Milena. 

En este apartado se describen algunos aspectos para tratar de dar una idea de cómo se generan 

los recibos de nómina, que es en definitiva el resultado del cálculo de una nómina, y cómo 

operan los programas de Milena relativos a este cálculo de nómina. 

2.5.1 Aspectos generales del recibo de nómina 

En el proceso del cálculo de nómina influyen una serie de parámetros de entrada, introducidos 

mediante la correspondiente pantalla, y otros datos obtenidos de la base de datos, sobre los 

cuales se realizan una serie de operaciones para acabar almacenando los datos necesarios que 

conforman un recibo de nómina.  

Los recibos de nómina siguen una estructura en la que se pueden encontrar tres partes distintas 

de información. Una de ellas es el encabezado del recibo, en el que viene información tanto de 

la empresa como del trabajador al que se refiere el recibo. Otra parte del recibo es la destinada 
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a desglosar la información del importe líquido a percibir por el trabajador, mostrando los 

devengos y deducciones aplicados. Por último, la tercera parte muestra información relativa a 

las bases de cotización a la seguridad social y la base de retención del I.R.P.F. (Impuesto sobre 

la renta de las personas físicas). 

 En la parte del encabezado del recibo, figuran datos como el nombre de la empresa, el 

domicilio, el C.I.F. (Código de identificación fiscal) y el código de cuenta de cotización a la 

seguridad social, pudiendo incluirse otros datos adicionales relativos a la empresa. Respecto a 

la información del trabajador, se suele incluir su nombre, apellidos, el N.I.F. (Número de 

identificación fiscal), el número de afiliación a la seguridad social, su categoría o grupo 

profesional, y el grupo de cotización. Otros datos que pueden estar incluidos son, por ejemplo, 

la fecha de ingreso en la empresa como trabajador, un código de identificación de empleado 

dentro de la propia empresa, u otros datos relativos a su contrato. 

La segunda parte está compuesta por los conceptos desglosados de los devengos y deducciones 

del trabajador del mes del recibo de nómina. También figuran los datos sobre el periodo de 

liquidación del recibo, indicando el día de inicio y el de fin del periodo de liquidación, así 

como número de días cotizados dentro de ese periodo. Otro campo incluido es el total de 

líquido a percibir, calculado como la diferencia entre devengos y deducciones, este es el 

importe total que le corresponde al empleado acorde a ese recibo de nómina en cuestión. 

Dentro del grupo de los conceptos de devengos, se distinguen dos tipos, las percepciones 

salariales y las no salariales. Estos dos tipos se diferencian básicamente en que las percepciones 

salariales cotizan a la seguridad social y están relacionadas con el trabajo del empleado, 

mientras que las no salariales no cotizan y no están relacionadas con el trabajo sino con 

determinadas circunstancias. Como conceptos de percepción salarial se encuentran el salario 

base y los complementos salariales, algunos de estos son el concepto por antigüedad, 

nocturnidad, o bonos, los cuales suele otorgar la empresa a los trabajadores por cumplir 

determinados objetivos y/o alcanzar ciertos resultados en la empresa. Por otro lado, las 

percepciones no salariales constan de conceptos de indemnizaciones por ejemplo por traslado o 

despido. También entran dentro de este grupo los conceptos de las dietas de viaje o la 

maternidad. 

El modo de calcular cada uno de estos conceptos, además de otros que no se citan, se define en 

los detalles del convenio colectivo al que esté asociado el contrato del trabajador, pudiendo en 

algún caso variar la forma de cálculo de algunos conceptos en función de algún acuerdo 

alcanzado entre la empresa y el trabajador.  

El otro grupo que resta, el de los conceptos de deducciones, cuenta con los conceptos de las 

cuotas a la seguridad social (por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y 

horas extraordinarias), la cuota del I.R.P.F., y también otros conceptos como los anticipos o 

préstamos solicitados por el trabajador a la empresa. 

Las cuotas de la seguridad social se calculan mediante la aplicación de ciertos porcentajes sobre 

unas bases de cotización. Estas bases de cotización figuran en la última parte del recibo y son 
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cuatro: la base de contingencias comunes, la de contingencias profesionales, la de desempleo 

junto a la de formación profesional, y la de situaciones especiales (horas extra entre otras 

consideraciones). El cálculo de cada base varía, en general se tienen en cuenta las retribuciones 

del trabajador durante el mes del recibo de nómina, las pagas extras y las bases estipuladas 

como mínimas y máximas según la categoría profesional del trabajador. 

2.5.2 Función en milena 

La función de Milena para calcular nóminas está situada hacia la mitad del árbol de funciones, 

en el apartado de Nómina, el nombre de la función es “Cálculo de nóminas”. Al seleccionar 

esta función se presenta la pantalla asociada, que según la versión de interfaz utilizado se 

corresponde con la Figura 12en caso de utilizar el interfaz clásico, o con la Figura 13si se 

utiliza el interfaz nuevo. 

En esa pantalla se puede indicar qué nómina se quiere calcular y para qué empleados y/o 

centros debe calcularse. Al seleccionar el botón de aceptar la selección, con forma de tick 

verde, internamente la pantalla llama al servicio asociado a la pantalla, en este caso es el 

programa SNCALNO, el cual se encarga del cálculo de la nómina acorde a las especificaciones 

seleccionadas en la pantalla. Este programa a su vez llama a más programas, y tanto este 

programa como los otros a los que llama, pueden realizar lecturas y escrituras sobre la base de 

datos. 

Una vez finalizado el servicio, si hubo errores se notifica al usuario con la posibilidad de que 

este consulte un archivo de tipo log que contiene los mensajes de aviso o de error generados 

durante el proceso.  

Dentro de este apartado, se muestran una serie de esquemas desarrollados por Seresco para 

proporcionar una idea general del proceso del cálculo de nómina llevado a cabo por los 

programas. 

El primer esquema, la Figura 14, corresponde a una visión global del proceso del cálculo de 

nómina para una nómina de tipo mensual, en el esquema se nombra el inicio de este proceso 

como “Proceso mensual”. El primer paso atendiendo al esquema es comprobar si hay atrasos de 

cotización, en caso de haberlos se ejecuta el proceso de prorrata y de nómina mensual para cada 

uno de los meses en los que intervengan los atrasos de cotización, y tras esto, o si no hubiese 

habido atrasos de cotización, se ejecuta el proceso de prorrata y de nómina mensual para el mes 

y la nómina elegida para calcular. Más adelante se comentan estos dos procesos de prorrata y 

nómina mensual. 
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Figura 14 – Esquema del proceso del cálculo de nómina mensual 

 

La siguiente comprobación es para ver si hay conceptos denominados plurimensuales o bonos 

para la nómina que se está calculando. Estos son conceptos que deben cotizar en las nóminas de 

determinados meses anteriores o posteriores según su propia definición. 

Otra comprobación a realizar es si les corresponde a los empleados el finiquito por finalizar sus 

relaciones laborales durante el mes de la nómina. 



 

Lucía Martínez  Página 31 

 

 

La última comprobación es por si se ha definido la nómina mensual con una nómina de paga 

extra fusionada, en cuyo caso, en el recibo de nómina correspondiente a la nómina mensual que 

se está calculando, se incluirán los conceptos e importes correspondientes al cálculo de la 

nómina de paga extra. 

En el siguiente esquema, en la Figura 15, se puede observar el flujo que sigue el programa 

cuando se ejecuta el proceso de calcular la nómina mensual. Esto se corresponde con el proceso 

“Nómina mensual” del esquema anterior (Figura 14). 
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Figura 15 – Esquema en detalle del proceso cálculo nómina mensual 

 

En este nuevo esquema, el primer paso a dar es la carga de los datos del empleado mediante 

tablas temporales. De entre los datos que se almacenan, está el del convenio del empleado, el 

cual ha podido cambiar durante el periodo de liquidación de la nómina que se está calculando, 

de modo que se guarda el nuevo convenio si lo hubiera, así como los algoritmos para los 

cálculos de conceptos que este tenga asociados, además de los algoritmos que se ejecutan 

siempre, por ejemplo, para el cálculo de días. Otro dato que puede variar, y es influyente en el 
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cálculo, es la modalidad de cotización por lo que se hacen comprobaciones también sobre este 

dato. 

El siguiente paso del proceso es calcular el pago delegado si lo hubiera; esto se refiere a cuando 

el empleado está de baja una determinada cantidad de días. Esos días, atendiendo a ciertas 

condiciones, debe pagárselos la seguridad social al empleado y no la propia empresa en la que 

trabaje el empleado. Sin embargo, el pago por parte de la seguridad social ante estos casos 

puede llegar a tardar varios meses en efectuarse. Entonces, para evitar ese retraso en el pago, la 

empresa puede adelantarle al empleado el pago de dichos días, de forma que cuando la 

seguridad social por fin abone la cantidad, esta iría a la empresa en lugar de al empleado, lo que 

se denomina pago delegado. 

A continuación, se encuentra en el esquema el proceso de “Ejecutar algoritmos días”. Estos son 

una serie de algoritmos, definidos por consultores de Seresco, que hacen comprobaciones 

dentro de los días del periodo de liquidación para determinar la situación del empleado. Por 

ejemplo, para saber en qué días el empleado ha estado activo, o de baja por algún motivo o de 

vacaciones. 

Seguidamente, en caso de haber cambios en el convenio o categoría del empleado se cargan las 

tablas salariales correspondientes. En Milena se pueden definir tablas salariales, y crear 

registros que asocien para una tabla salarial, un convenio y un concepto concreto, asociación en 

la cual se puede asignar a dicho concepto un precio que intervendrá en el cálculo de nómina. 

El siguiente paso es el de cargar y calcular los conceptos de devengos que le correspondan al 

empleado para un determinado periodo, por ejemplo, el salario.  

En función del cambio de algunos datos se debe “partir” el recibo de nómina en dos o más 

recibos, denominados tramos de recibo. Esto es para que cada tramo de recibo tenga calculado 

los importes de los conceptos que correspondan, acorde al periodo de fechas en los que los 

datos que intervienen en su cálculo estén vigentes. Por ejemplo, si se calcula la nómina de 

febrero, con un periodo de liquidación desde el día 1 al fin de dicho mes, y el empleado cambia 

de convenio a mitad de mes, deberá haber dos tramos de recibo de nómina. Uno tendrá como 

fecha de inicio el día 1 de febrero y como fecha fin la del día anterior al cambio de convenio, 

en este recibo se incluirán los conceptos de devengo que le correspondan al empleado, teniendo 

en cuenta que se han calculado para solo esos días del tramo. El segundo tramo de recibo, irá 

desde el primer día del cambio del convenio hasta el de final del mes, en estos otros cálculos 

los devengos se calculan con los datos del nuevo convenio, y para las fechas propias de este 

tramo de recibo. 

Después se calculan otra serie de conceptos, como los relativos a las bases de cotización a la 

seguridad social, las deducciones y retenciones. Dichas deducciones o retenciones se aplican 

como reducciones al líquido según corresponda, entendiendo por líquido el importe total de los 

devengos del empleado. También se realiza el cálculo del coste patronal, que es lo que la 

empresa paga a la seguridad social por tener contrato al empleado. 
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Por último, se graban las tablas de cabeceras de los recibos para cada empleado. Esto se refiere 

a crear un registro en una tabla por cada tramo de recibo generado, en el que se incluye la 

información más relevante, a modo de resumen de algunas tablas en las que se han grabado los 

datos desglosados de conceptos de devengos, deducciones o bases de cotización entre otros.  

El siguiente esquema se corresponde con el cálculo de la prorrata, en la Figura 16, y es similar 

al de cálculo de nómina de la Figura 14. Este proceso se ejecuta al calcular una nómina 

mensual para realizar el cálculo de prorrateo de pagas extra, ya que, aunque en la empresa las 

pagas extras se paguen aparte, este cálculo es necesario para la ejecución de los algoritmos de 

algunos conceptos del convenio. El prorrateo de pagas extra se basa en repartir el importe de 

las pagas extra entre los meses para los que estén definidas, de forma que a cada uno de los 

recibos de los meses le corresponda una cantidad concreta relativa a la paga extra.  

En este proceso se cargan las nóminas de cuyos meses pertenezcan al periodo de definición de 

las pagas extras, y los datos de los empleados, incluidos sus perfiles. Estos perfiles, en Milena 

se refieren a diversos datos del empleado necesarios para el cálculo de los distintos meses que 

abarquen el periodo asignado a las nóminas cargadas. Después como en el caso del detalle del 

cálculo de nómina, se hacen comprobaciones sobre cambios en determinados datos del 

empleado, se ejecuta el algoritmo relativo a los días, y se cargan y calculan los devengos según 

correspondan. 
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Figura 16 – Esquema en detalle del proceso cálculo de prorrata 

 

Un proceso que se encuentra en el primer esquema y del que no se menciona nada es el cálculo 

de la extra, tras la comprobación de que haya nómina de paga extra fusionada. No se incluye el 

esquema referente al cálculo de este proceso de nómina extra, para no profundizar en exceso en 

el tema, y porque, además, en este proyecto no se analiza el caso de ejecuciones del cálculo de 

nómina que tengan una nómina extra fusionada en la nómina mensual, ni el cálculo de nóminas 

extras calculadas aparte de la mensual. 
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3 Metodología 

Para llevar a cabo el análisis del proceso del cálculo de nómina, primero se definirán dos 

escenarios determinados, fijando algunos de los factores más importantes en el cálculo. Una 

vez definidos los escenarios se ejecutará el cálculo de nómina tres veces para cada escenario, 

sin variar esa parametrización elegida y utilizando un entorno aislado, denominado Milelab, así 

como una base de datos aislada, denominada Mileref.  

Se ha tomado esta decisión para evitar la interferencia de otros posibles procesos que se 

ejecuten al mismo tiempo que el cálculo de nómina y generen ruido al estudio de los resultados 

de la ejecución. En el siguiente apartado, se muestran las características de Milelab y del 

servidor de base de datos, también se repiten las características de la infraestructura de 

Outsourcing para facilitar una comparativa entre ellos. 

 

3.1 Características del entorno Milelab y Mileref 

En este apartado se incluye la Tabla 2 con las características de Milelab, Mileref y las comunes 

en el sistema Outsourcing. 

 

Características Server 

Outsourcing 

BBDD 

Outsourcing 
Server Milelab BBDD Mileref 

Sistema operativo 

Modelo de SO 
SuSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

SuSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

SuSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

SuSE Linux 

Enterprise 

Server 12 

Sist. de Gestión de 

Bases de Datos 
- Oracle 11g R2 - Oracle 12cR2 

Procesador 

Modelo de 

procesador 
Intel(R) Xeon(R) 

CPU X5675 - 

3.07GHz 

Intel(R) Xeon(R) 

CPU X5560 - 

2.80GHz 

Intel(R) Xeon(R) 

Silver 4110 CPU 

@ 2.10GHz 

Intel(R) Xeon(R) 

Silver 4110 CPU 

@ 2.10GHz 
Nº de procesadores 2 2 2 2 
Nº de cores por 

procesador 
6 4 2 2 

Memoria RAM 

Tipo de memoria DDR3-

1333MHz 

DDR3-

1333MHz 

DDR4- 

2133 MHz 

DDR4- 

2133 MHz 
Capacidad total 8 GB 50 GB 8 GB 8 GB 



 

Lucía Martínez  Página 37 

 

 

Discos duros 

Tipo de 

almacenamiento 
HDD 

HDD + SSD + 

SAN 
SAN SAN SSD 

Número de discos 

duros 
4 5 (locales) - 2 

Capacidad total 438 GB 1,25 TB 1,8 TB 125 GB 

RAID 

Configuración de 

RAID 
RAID-5 

RAID-1 (disco 

local) 

RAID-10 (SAN) 

RAID-6 (SAN) RAID-6 (SAN) 

Red 

Ancho de banda de 

la red 
1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 

Redundancia en las 
conexiones 

No No 
 

Si 
 

Si 

Tabla 2 – Características Milelab y Mileref 

 

La parte de aplicación de este entorno Milelab cuenta con una versión actual de la función del 

cálculo de nómina. Es probable que no sea la última versión ya que, como muchos programas, 

requerirán futuros cambios y mantenimiento eventualmente, ya sea por motivos legales o de 

otro tipo. Sin embargo, no ha habido cambios significativos en el programa del cálculo de 

nómina en los últimos meses, de modo que es de esperar que si se producen cambios en un 

futuro próximo tampoco sean significativos para el desarrollo de este proyecto. 

Respecto a la base de datos para las pruebas, se han copiado los datos de una base de datos de 

un cliente con su consentimiento, para hacer el estudio con una cantidad y tipo de datos más 

realista. Los datos sensibles han sido alterados para mantener la confidencialidad de los datos 

del cliente. 

 

3.2 Herramientas para el análisis 

Para llevar a cabo este estudio se utilizarán las herramientas Grafana y Perf. También se 

utilizará un parámetro adicional incluido a la hora de ejecutar el cálculo de nómina el cual 

genera un fichero de trazas con información relevante del proceso. Este parámetro adicional se 

suele utilizar para generar logs y seguir más en profundidad el comportamiento de los 

programas, y tiene distintos valores para los que genera una u otra información. 

Se han elegido estas herramientas software por recomendación del personal de Seresco, ya que 

han sido utilizados en los estudios previos de mejora de programas como el cálculo de nómina. 

Otra de las razones de esta elección es que no es posible instalar y utilizar cualquier tipo de 
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software en los equipos de Seresco, ya que deben pasar por determinados procesos burocráticos 

de varios departamentos internos para la aprobación de la instalación y uso de dicho software. 

Una vez ejecutado el programa y se hayan analizado los resultados proporcionados por las 

herramientas mencionadas se tratarán de localizar los puntos del programa más problemáticos 

para intentar aportar soluciones sobre dichos puntos. Si las posibles soluciones resultan de 

interés y factibles se podrían llegar a aplicar, realizando incluso otra comparativa entre la 

versión actual y la versión mejorada. A continuación, se describen las herramientas 

mencionadas. 

3.2.1 Grafana 

Grafana es una herramienta de código abierto, se utiliza en general para analizar y visualizar en 

gráficos las métricas elegidas, como puede ser el uso de la memoria RAM o el uso de la CPU.  

Se solicita al departamento de sistemas internos de Seresco que habiliten la herramienta 

Grafana tanto en el servidor de aplicación, Milelab, como en el servidor de base de datos, 

Ora12lab (Mileref). Una vez habilitada dicha herramienta se podrá acceder a una página web, 

en la propia red de Seresco, en la que se puede observar el uso de los recursos de forma gráfica 

para una rápida y fácil interpretación.  

Grafana ofrece la posibilidad de mostrar las mediciones de recursos del día actual e incluso de 

varios años atrás, pudiendo hacer zoom sobre las zonas de los gráficos. También permite mover 

los gráficos, de modo que se puedan colocar los distintos gráficos del uso de los recursos a 

gusto del usuario, pudiendo ampliar o reducir el tamaño de cada gráfico. Sin embargo, no se 

actualizan los gráficos en tiempo real, de modo que se consultarán una vez hayan terminado las 

ejecuciones del cálculo de nómina.  

Con esta herramienta se podrá generar una primera impresión de la situación actual sobre el uso 

de recursos al ejecutar el cálculo de nómina, tanto en el servidor en el que se ejecuta la 

aplicación, como en el servidor de base de datos utilizado. Este es el principal objetivo de 

utilizar esta herramienta, monitorizar el uso de recursos, para comprobar si hay un uso excesivo 

de alguno de los recursos durante la ejecución del programa tanto en la ejecución de la versión 

actual del cálculo de nómina, como en posibles futuras versiones en las que se hayan realizado 

cambios con la intención de mejorar el proceso de cálculo. A continuación, se muestra un 

ejemplo de una vista de los gráficos que ofrece Grafana en la Figura 17. 
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Figura 17 – Gráficos de Grafana 

 

3.2.2 Perf y Flame graph 

Perf es en un subsistema basado en kernel que puede recoger y analizar datos de rendimiento. 

Puede utilizarse para medir los eventos de hardware, incluidos ciclos de reloj del procesador, y 

eventos de software. Utilizando de base Perf, se puede generar el denominado Flame graph, el 

cual el personal de Seresco ha recomendado utilizar para tratar de identificar puntos 

conflictivos del programa del cálculo de nómina, ya que con este gráfico se interpreta la 

información más rápida y fácilmente que a través de un gran número de líneas de texto con 

datos sobre las mediciones de Perf.  

La herramienta Perf se utilizará solo desde el servidor Milelab, para obtener mediciones de 

rendimiento del proceso del cálculo de nómina. 

El objetivo al utilizar esta herramienta es tratar de detectar que partes del programa son más 

conflictivas. A continuación, se muestra un ejemplo del gráfico Flame graph generado con el 

uso de Perf, al abrirlo desde Internet Explorer. 
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Figura 18 – Gráfico Flame graph 

 

Este gráfico, de la Figura 18, corresponde al de un análisis previo del cálculo de nómina. En él 

se pueden ver barras horizontales apiladas de distinta longitud y color. Estas barras se 

corresponden con funciones realizadas durante la ejecución de un programa. 

Abriendo este archivo mediante Internet Explorer, se pueden aumentar algunas zonas para 

mejorar la visualización al hacer clic sobre ciertas barras. En este caso, se conoce a alto nivel la 

estructura del programa del cálculo de nómina por lo que haciendo clic en la barra con el texto 

“ProcesarServicio” se aprecian mejor las funciones relativas al cálculo de nómina.  

 

 

Figura 19 – Flamegraph antiguo de cálculo de nómina 
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A pesar de que haya barras en color rojo, eso no implica que la función asociada a esa barra sea 

conflictiva. Al contrario de lo que pueda parecer, los colores de las barras de las funciones no 

son indicativos de que estas tarden más o menos. Lo que indica que una función sea más o 

menos problemática es la longitud de la barra a la que está asociada. Hay que tener en cuenta 

que aunque las barras de la zona inferior son las de mayor longitud estas representan a las 

primeras funciones en ejecutarse, que internamente llaman a otras funciones, por lo que en el 

gráfico se muestran apiladas este tipo de llamadas. Entonces las barras en las que hay que 

fijarse serían las de mayor longitud de las zonas superiores del gráfico.  

En el gráfico utilizado a modo de ejemplo, Figura 19, serían las funciones “__strcmp_sse42” y 

“buscar_desp” las cuales se llaman desde la función “CTabla::DefinirDatoRegistro”. Pero estas 

funciones, y algunas otras del gráfico, al contrario que los programas de cálculo de nómina, no 

han sido desarrolladas por el departamento de desarrollo software de nóminas de Seresco, por 

lo que no se podrá modificar.  

Se podría analizar entonces la función “C_Programa::EsPlurimensualAparte” que es una 

función por la que se acaba llamando a esas funciones. Esta función relativa a plurimensuales 

está definida en el programa del cálculo de nóminas, por lo que sí se podría llegar a modificar. 

De hecho, en el estudio anterior del cálculo de nómina se realizaron mejoras sobre esa función. 

3.2.3 Archivo de trazas 

Milena permite añadir varios parámetros a la ejecución de los programas para que se generen 

de forma adicional varios archivos de trazas y así poder hacer un seguimiento de la ejecución, 

lo que es útil para detectar fallos o controlar la ejecución de los programas. Estos archivos de 

trazas guardan información a nivel de código de programas (equivalentes a las salidas de la 

función print de otros lenguajes de programación), a nivel de las operaciones realizadas en la 

base de datos, y las sentencias SQLs de la base de datos. 

Adicionalmente a las herramientas anteriores se va a ejecutar el programa añadiendo uno de 

estos parámetros, de modo que se genere en un único fichero las trazas relativas a las 

operaciones y las sentencias SQL ejecutadas durante el cálculo de nómina. 

Con este archivo se puede realizar un seguimiento más exhaustivo del tiempo empleado en la 

base de datos, así como facilitar el análisis de las operaciones en la base de datos. 

Dado que será sobre este archivo de trazas de donde se extraerá más información se describe en 

un capítulo posterior en más detalle el proceso de extraer dicha información de este archivo de 

trazas. 
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4 Definición de escenarios 

Para ejecutar el cálculo de nómina y analizarlo se definirán dos escenarios concretos. Ya se ha 

expuesto que el entorno en el que se ejecutará será Milelab y el tipo de base de datos a utilizar, 

pero no se han fijado los factores parametrizables que afectan a la ejecución. 

 

4.1 Factores del cálculo de nómina 

Se pueden distinguir entre dos clases de factores, unos principales y otros secundarios. Como 

factores principales se establecen los parámetros que el usuario puede indicar directamente 

desde la pantalla del cálculo de nómina, estos son: 

- Fecha de la nómina a calcular. Se indica la fecha en formato MM/AA de la nómina que se 

quiere calcular, esta deberá estar definida y asignada al año indicado en las pantallas de 

configuración de Milena. 

 

- Nombre de la nómina a calcular. La nómina elegida debe estar correctamente definida en 

Milena. En la definición de la nómina se fijan sus características, como el tipo de nómina o 

período de liquidación. 

 

- Empleados. Se elige a qué empleados se les calculará la nómina. Puede elegirse uno o 

varios, de forma manual o eligiendo a varios empleados que cumplan una condición, por 

ejemplo, pertenecer a un mismo centro de la empresa. 

Como factores secundarios se agrupan a aquellos que están definidos desde otras pantallas de 

Milena y afectan al cálculo de nómina. En general, estos factores son más costosos de 

configurar que los principales. Algunos de estos factores son los distintos tipos de conceptos 

que intervienen en los convenios de los empleados, así como los algoritmos que se deben 

ejecutar para calcular el importe final de dichos conceptos.  

Se puede entender también como otro factor secundario al tipo de usuario que ejecuta el cálculo 

de nómina, y qué permisos tiene sobre los empleados de la aplicación. Esto repercute en el 

módulo de permisos y seguridad de la aplicación Milena, en el cual se ejecutan más 

comprobaciones, incluyendo lecturas a la base de datos cuando se detecta que el usuario actual 

no tiene permiso total sobre Milena. En las empresas clientes con un alto número de empleados 

suele asignarse a un usuario con permiso total, y otros usuarios con permisos restringidos por 

ejemplo solo para los empleados pertenecientes a un determinado centro de la empresa. 

Esta parametrización de los factores secundarios suelen realizarla los consultores de Seresco, a 

través de un considerable número de pantallas. Un ejemplo de esta parametrización sería definir 

un concepto relativo a accidentes laborales, el cual se deberá asignar a un convenio ya definido 

y definir las propiedades de dicha asignación, como el fijar que algoritmo debe ejecutarse para 

calcular ese concepto, si afecta a las bases de contingencias comunes, o al I.R.P.F., o qué clave 
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de percepción tendrá asociada y otra serie de características más complejas del cálculo de 

nómina. 

 

4.2 Elección de factores 

En cuanto a los factores principales, para ambos escenarios se utilizará una nómina de tipo 

mensual, pues es la más habitual que ejecutan los clientes. La fecha de la nómina será una del 

año 2018, ya que de años previos puede haber inconsistencias con cambios recientes en 

convenios u otras parametrizaciones de factores secundarios. Además, se elegirá una fecha en 

la que no intervenga una paga extra, ya que está podría ir junto a la nómina mensual 

extendiendo la ejecución del programa, o en nómina aparte, denominada nómina extra. No 

todos los clientes cuentan con pagas extras incluidas en las nóminas mensuales, y no interesa 

que en el análisis se mezcle la ejecución del cálculo de nómina mensual estándar con el de una 

nómina de paga extra. Hay varias nóminas que cumplen estas condiciones, se elige la nómina 

mensual denominada M02, para la fecha 02/18. 

Queda por determinar el parámetro de los empleados seleccionados, este es un parámetro clave 

para el tiempo, ya que, en pruebas anteriores, el tiempo requerido en el cálculo de la nómina 

para un bajo número de empleados es inferior al tiempo del cálculo de nómina para un alto 

número de empleados.  

Comprobando los datos de la base de datos para este proyecto, la entidad principal cuenta con 

miles de empleados, por lo que el tiempo de ejecución de las pruebas podría llegar a tardar 

varias horas. Se fijará entonces para el primer escenario, a todos los empleados que pertenezcan 

a la entidad 3, la cual cuenta con 657 empleados. Este escenario es bastante próximo a la 

realidad, ya que las empresas con alto número de empleados suelen ejecutar el cálculo para 

cada entidad, y este suele ser el número medio de empleados para el que calculan la nómina 

varios clientes. 

Para el segundo escenario se decide fijar los empleados a 10 concretos, pertenecientes también 

a la entidad 3, ya que el elegir empleados de otra entidad puede hacer variar la forma en la que 

se realiza el cálculo de nómina por los factores secundarios. Este segundo escenario es menos 

frecuente, pero resultará más práctico a la hora de analizar los resultados, y el tiempo utilizado 

en llevar a cabo las pruebas no será tan elevado como el del primer escenario. 

Respecto a los factores secundarios, se utilizarán tal cual vienen configurados con la copia de la 

base de datos del cliente. Observando algunas tablas relacionadas con estos factores 

secundarios, se aprecia que tienen definidos bastantes conceptos, convenios y algoritmos 

aparentemente correctos. Se decide utilizar estos ya definidos para que la prueba sea más 

próxima a la realidad en los dos escenarios, y evitar profundizar en exceso en esta 

parametrización el cálculo de nómina. 
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Un factor secundario que sí se alterará será el tipo de usuario, se utilizará en ambos escenarios 

un usuario con permisos totales solo sobre los empleados que pertenezcan a la entidad 3. 

 

4.3 Resumen de escenarios 

En este apartado se incluye la Tabla 3 a modo de resumen de la configuración de los dos 

escenarios elegidos. 

Factores/Escenarios Escenario 1 Escenario 2 

F
ac

to
re

s 
p
ri

n
ci

p
al

es
 Fecha de la nómina a 

calcular 

02/18 02/18 

Nombre de la nómina a 

calcular 

M02 M02 

Empleados Todos los empleados de 

la entidad 3  

(657  empleados) 

10 empleados 

pertenecientes a la 

entidad 3. 

F
ac

to
re

s 

se
cu

n
d
ar

io
s 

Permisos Totales solo sobre la 

entidad 3 

Totales solo sobre la 

entidad 3 

Resto de factores 

secundarios (definición 

de convenios, conceptos, 

algoritmos, etc.) 

Por defecto del cliente Por defecto del cliente 

Tabla 3 - Resumen escenarios 
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5 Análisis y procesamiento del archivo de trazas con Python 

Ya se han descrito los escenarios y herramientas a utilizar para el análisis del cálculo de 

nómina. Sin embargo, el archivo de trazas anteriormente comentado, que se utiliza para el 

análisis del cálculo, requiere una explicación con más detalle para una mejor comprensión. 

Inicialmente se desconoce qué aspecto concreto tendrá el archivo de trazas resultante de la 

ejecución, así que se decide hacer una prueba previa para un primer contacto con el archivo de 

trazas. 

Tras realizar esta prueba previa, se observa que el tamaño del archivo de trazas generado para 

el primer escenario es de varios GB (Gigabytes), y para el segundo escenario es de cientos de 

MB (Megabytes). 

Para poder visualizar e interactuar con el contenido de estos archivos de trazas en Windows, a 

través de un editor como Notepad++, es necesario trocearlos, ya que tienen un tamaño 

demasiado grande, así que se ejecuta el comando Split, desde el servidor en el que se genera el 

fichero de trazas. Otra opción es utilizar algún software que permita visualizar grandes archivos 

de texto. En Seresco, el programa que se suele utilizar para estos casos es el LTFViewr. Ambas 

opciones son válidas, aunque para el archivo de varios GB, el uso de LTFViewr puede llegar a 

ser tedioso y tardar demasiado en operaciones como búsqueda de cadenas de texto. 

 

5.1 Patrón del archivo de trazas 

Observando con detenimiento varios de estos archivos troceados, se puede afirmar que el texto 

que contienen sigue un mismo patrón, a excepción del primer archivo troceado, que contiene 

unas primeras líneas sin un patrón claro, pero estas son líneas de texto relativas a la conexión 

con la base de datos, no al cálculo de nómina en sí, por lo que se pueden ignorar. 

El patrón que sigue el resto de archivos empieza siempre con cero o varios espacios en blanco, 

seguidos del contador de tiempo en el que se ejecuta la operación, contando desde el inicio del 

proceso, este es el denominado timestamp o sello de tiempo. A continuación vuelve a haber un 

espacio en blanco seguido de los caracteres “!==>” y tras esto viene indicada la acción a 

realizar en la base de datos, por ejemplo leer o insertar. En el archivo de trazas algunas de estas 

acciones vienen con un código que puede no ser muy intuitivo. 

La siguiente parte del patrón incluye el nombre de la tabla implicada en la acción, y puede ir 

con uno o más espacios en blanco tanto antes como después del nombre de la tabla. En el caso 

de tablas virtuales se muestra el código de la tabla virtual, los cuales siguen el formato 

“_XXXX” donde cada X representa a un número del 0 al 9. También puede no haber ninguna 

tabla asociada a algunas acciones, por lo que habría espacios en blanco en su lugar. 

Dependiendo del tamaño del nombre de la acción y del nombre de la tabla habrá más o menos 

espacios en blanco en esta parte del patrón. 
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Después puede incluirse, o no, una descripción más detallada sobre la acción y la tabla. 

Algunas acciones como Inicializar no generan datos de interés en la descripción detallada, pero 

otras como Leer, incluyen un considerable número de líneas de texto con información, por 

ejemplo, sobre el tipo y tamaño de cada uno de los datos de la consulta a realizar, o la propia 

sentencia SQL sobre la que se va a operar. 

Por último, figura el código asociado al resultado de la operación, precedido del texto “ st:” y el 

tiempo que se empleó en realizar la acción, precedido a su vez del texto “ sg:”.  Por lo que el 

patrón quedaría de la siguiente forma: 

 

_(Timestamp)_==>(Accion)_(Tabla)_(DetalleAccion)_st:(código)_sg:(tiempo invertido) 

 

Cada “_” simboliza a cero o varios espacios en blanco. Unas aclaraciones sobre este patrón son 

que el dato Timestamp consta de una precisión de tres decimales, y el dato del tiempo invertido 

consta de cuatro.  El dato de acción y el de tabla vienen en formato alfanumérico y no provocan 

salto de línea, pero el dato DetalleAccion, también alfanumérico, sí que puede ocupar varias 

líneas y contener espacios en blanco. El código del resultado de la operación, después de la 

etiqueta “st:”, hace referencia a si la acción ejecutada fue bien o hubo algún error, si fue bien el 

código es 00, sino se incluye el código asociado a un error o aviso, el cual consta de dos 

caracteres numéricos. A continuación, se muestran dos ejemplos de las trazas siguiendo el 

patrón descrito. 

 

27.359 !==>INICIALIZAR     NHRLCT   0 0 st:00 sg:0.0000 

 

29.097 !==>FLEER_SIGUI_TR0 NIZRLIR  0 0BdFromCob(): T 14 0  

BdFromCob(): N 6 0  

BdFromCob(): N 8 0  

BdFetch():  

BdFetch(): SELECT entidad, empleado, relab, nro_linea, ind_ascdes, any_nacim, ind_entero, 

ind_discap, ind_convive, ind_nivrev, any_adopcion FROM nlrlir WHERE grupo_ent = 1 AND 

entidad = 3 AND empleado = '3970134' AND relab = 1 AND anotacion = TO_DATE('19/12/2017 

05:44:10', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AND ind_exc_irpf = 0 ORDER BY ANY_NACIM ASC  

BdFetch(): 100 en OCIStmtFetch()  

BdGetMsg2():  

    C¢digo ORACLE: (1403)  

    SQLState     : ()  

    Texto Error  : (ORA-01403: No se ha encontrado ning£n dato 

)  

BdFetch(): csr->csrarc=1403 

BdFetch(): return(1403)  

BD_FETCH(): <- ret=1403  

 st:23 sg:0.0000 
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Como se puede ver uno de los dos ejemplos abarca varias líneas, por lo que hay que tener en 

cuenta que no se corresponde cada línea del fichero de trazas con una traza de una operación de 

la base de datos. 

Tras varias reuniones con el departamento de I+D se ha conseguido que modifiquen el esquema 

que siguen las trazas por medio de otro parámetro en la ejecución de programas. Esta 

modificación aligera el archivo de trazas, ya que elimina de la parte de detalle de la acción el 

texto irrelevante para este proyecto, únicamente aparecerá la SQL o una frase de texto con 

información, aunque esta aún puede tener saltos de línea. En cualquier caso, ya no se parte de 

ese fichero que contenía información excesiva sobre las acciones en base de datos. Se incluye a 

continuación un ejemplo del aspecto del nuevo formato de las trazas. 

 

  13.581 !==>INICIALIZAR     NLRLSS   0 0 st:00 sg:0.0000 

  13.581 !==>SLEER_SIGUI_TR0 NLRLSS   0 0 

         Sql=SELECT * FROM NLRLSS WHERE grupo_ent = 1 AND entidad = 3 AND empleado = 

'3970132' AND relab = 2 AND anotacion = TO_DATE('7/3/2018 12:51:57', 'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS') 

                                          st:00 sg:0.0000 

  13.581 !==>ELEER_SIGUI_TR0 NLRLSS   0 0 st:00 sg:0.0004 

 

Como se puede apreciar no se rompe el esquema antes comentado, y el texto se ha reducido en 

gran medida lo que ha reducido considerablemente el tamaño de los ficheros de trazas 

resultantes. Ahora el archivo de trazas correspondiente al escenario 1 ocupa casi 300 MB y el 

del escenario 2 casi 8 MB. Esto hace mucho más operables estos ficheros, no siendo necesario 

trocearlos, pueden abrirse por ejemplo con el programa Notepad++ para observar el contenido. 

 

5.2 Filtrado y extracción de información 

Teniendo en cuenta la información generada en el archivo de trazas y el patrón que sigue, se 

consideran interesantes para el análisis los siguientes campos: 

- Timestamp 

- Acción a realizar 

- Tabla 

- Sentencia SQL 

- Tiempo 

 

El timestamp, o sello de tiempo, sirve a modo de orientación, para saber en qué momento del 

proceso del cálculo se realizó una operación concreta. El resto de campos son básicos para 

determinar y analizar las operaciones en base de datos.  
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Para procesar las trazas y poder extraer información relevante de su contenido, se decide 

utilizar y desarrollar algunos scripts en lenguaje Python, lo cual también fue recomendado por 

personal de Seresco. Además, Python es un lenguaje con el que se ha trabajado en algunas 

clases de la universidad, por lo que no resulta desconocido, y a pesar de no haberlo utilizado 

recientemente, es un lenguaje de programación sencillo, por lo que rápidamente se pueden 

conseguir resultados con él.  

Junto a la recomendación de Python, se recomendó también utilizar la distribución Anaconda, 

la cual permite el uso de R y Python. Esta distribución incluye el entorno llamado Spyder, el 

cual resulta muy útil, ya que da la opción tanto de desarrollar código en un editor de texto, 

como de ejecutarlo desde la misma aplicación, a través de un terminal Python integrado en 

Spyder. 

Utilizando Spyder y Python, se crea un primer script para generar dos archivos en formato 

CSV, en un archivo se almacenan las operaciones de tablas normales y en otro las operaciones 

de tablas virtuales. Cada línea de ambos archivos se corresponde con una operación realizada 

en la base de datos, conteniendo únicamente los campos que se establecían anteriormente como 

de interés (timestamp, acción, tabla, sentencia SQL y tiempo) e irán separados por „;‟. 

Tras esto se crean dos nuevos scripts, uno que lea ese archivo con las operaciones de tablas 

normales y las procese, y otro script para procesar las operaciones de tablas virtuales. Ambos 

scripts generan cada uno un nuevo archivo en el que se muestra información acerca de cifras 

totales, como el tiempo total invertido en operaciones, la cantidad de operaciones y otros datos 

propios del estudio de los dos tipos de tablas. Además, el script que procesa las operaciones de 

tablas virtuales genera otro archivo a modo de diccionario ordenado de todas las tablas virtuales 

creadas y los usos que han tenido. 
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6 Análisis de Resultados de la situación actual 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en los escenarios descritos en el 

apartado 4, con las tres ejecuciones por cada escenario. Después de cada ejecución se hace un 

reseteo de escenario, para eliminar los recibos de nómina calculados, ya que no es posible 

ejecutar el cálculo de una nómina si esta ya tiene calculado y generado su recibo. 

 

6.1 Primer escenario 

Como recordatorio, los parámetros del primer escenario son: la nómina M02, de la fecha 02/18, 

con todos los empleados seleccionados de la entidad 3.  

Se ha ejecutado el cálculo de nómina para este escenario tres veces, reseteando el escenario al 

final de cada ejecución. Como se puede comprobar en la siguiente Tabla 4, el tiempo ha 

rondado los 15 minutos. 

 

Tiempos de ejecución Hora de inicio Hora de fin Tiempo Total 

Ejecución #1 12:59:56.00 13:14:58 00:15:02.00 

Ejecución #2 13:42:32.00 13:57:14 00:14:44.00 

Ejecución #3 14:20:39.00 14:35:18 00:14:39.00 
Tabla 4 - Tiempos Escenario 1 

 

6.1.1 Gráficos de Grafana 

Mediante la herramienta Grafana se han obtenido varios gráficos, como el de uso de CPU, el de 

uso de memoria RAM, el de escritura en disco o el de tráfico de red de entrada y salida. Se 

decide revisar el de uso de CPU, de memoria RAM y de lectura/escritura en disco. A 

continuación, se muestran en la Figura 20 los gráficos obtenidos de las tres ejecuciones del 

escenario 1 en el servidor Milelab. 
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Figura 20 - Uso CPU del servidor Milelab en escenario 1 

 

Se puede observar del gráfico de uso de CPU que las tres ejecuciones han seguido más o menos 

el mismo esquema. En la primera parte del proceso el uso de CPU va aumentando hasta el 50% 

de uso, donde se estabiliza unos minutos, y hacia la mitad del proceso el uso de CPU vuelve a 

aumentar hasta el 75%, manteniendo el uso estable durante unos minutos antes de finalizar el 

proceso y bajar al 0 %.  

Seguidamente se muestra en la Figura 21 el gráfico de uso de CPU de la ejecución 3 ampliado 

para apreciar mejor el uso a lo largo del tiempo. El gráfico de las otras dos ejecuciones es muy 

similar. 
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Figura 21 - Uso CPU del servidor Milelab ampliado en escenario 1 

 

La ejecución 3 se inicia a las 14:20 y termina a las 14:35, según el log del programa. En la 

figura 19 sin embargo se puede ver que hay un pequeño desfase de casi dos minutos, pues se ve 

que el uso de cpu no empieza a aumentar hasta pasadas las 14:21, y no finaliza hasta las 14:37. 

Este pequeño desfase puede deberse a la propia tarea de monitorización que requiere recopilar 

los datos y procesarlos para formar el gráfico. Estos gráficos de Grafana no parecen ser muy 

adecuados para ejecuciones de pocos minutos o en las que se quiera controlar con mucha 

precisión los momentos de inicio y fin de la ejecucción de los procesos. 

Se pueden identificar dos partes principales en el gráfico del proceso de cálculo de nómina 

como se comentaba en el gráfico anterior. Un primer tramo, en el que el uso de CPU aumenta 

del 0 % al 50% y se mantiene estable algo más de 5 minutos, y una segunda parte en el que el 

uso vuelve a aumentar rápidamente al 75% y se mantiene estable durante casi 5 minutos para 

luego bajar al 0%.  

Un aspecto que puede llamar la atención es que, como se puede observar en la ejecución del 

proceso, únicamente se utiliza una CPU. Esto es debido a que los programas relativos al cálculo 

de nómina no se implementaron con un enfoque de paralelismo, en otras palabras, el proceso 

actualmente no es paralelizable.  

Pueden llamar la atención también esos pequeños picos al final del gráfico, son relativos a los 

procesos de grabar los logs, generar los archivos de trazas, y resetear el escenario, no se tendrán 

en cuenta. 
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La siguiente Figura 22 muestra el uso de la memoria RAM durante las tres ejecuciones, como 

se puede observar no hay mucha variación. 

 

 

Figura 22 - Uso de RAM del servidor Milelab en escernario1 

 

Como se indica en la leyenda, la línea amarilla, situada en lo más alto del gráfico, Figura 22, 

corresponde a la memoria RAM total. La línea de color naranja, en la zona inferior del gráfico, 

a la memoria búfer, que no varía nada durante toda la ejecución, ni en el resto del tiempo. La 

línea en color verde representa la memoria RAM utilizada durante la ejecución del proceso, la 

cual no ha sufrido apenas variaciones durante la ejecución manteniéndose estable en torno a los 

4 GiB (4,3 GB). Esta línea verde, utiliza en su fórmula el factor “free” (memoria libre), la cual 

se puede entender como la diferencia entre la memoria total y la memoria caché en este caso. 

Respecto a la memoria caché, en color azul, tampoco sufre muchas variaciones, se mantiene 

más o menos estable en torno a los 4 GiB también. Aparecen unas pequeñas variaciones que 

coinciden aproximadamente con el inicio de la ejecución 2 y el inicio y fin de la ejecución 3, 

pero se considera poco relevante. Se puede concluir que el uso de la memoria RAM no es un 

problema, pues tanto antes, como durante y después de la ejecución de las pruebas del 

escenario apenas se altera su uso. 

Las operaciones en disco durante el proceso no son llamativas, corresponden a la generación 

del archivo de trazas, no al propio cálculo de nómina, se puede consultar en la Figura 23. 

 



 

Lucía Martínez  Página 53 

 

 

 

Figura 23 - Escritura en disco Milelab 

 

Se configuró para este proyecto que Grafana también monitorice el uso de recursos en el 

servidor de la base de datos. De nuevo se muestran los gráficos relativos al uso de CPU, al uso 

de memoria RAM y de lectura/escritura en disco durante las 3 ejecuciones del escenario 1 en el 

servidor Ora12lab. 

 

 

Figura 24 - Uso CPU en BD en escenario 1 

 

En la Figura 24, se pueden identificar claramente los momentos de las tres ejecuciones. En cada 

una de las ejecuciones han ido variado los procesadores encargados de atender las peticiones 
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SQL. También se puede apreciar cómo hay interacciones con la base de datos prácticamente 

durante toda la ejecución del cálculo de nómina, llegando al 35% de uso, menos en la ejecución 

3 en la que casi se ha alcanzado el 50% de uso. En este caso sí se ven trabajar a varios 

procesadores a la vez, esto puede deberse a que, en los programas del cálculo, hay partes del 

código en que se realiza en bucle una lectura, y dentro del bucle se realiza un considerable 

número de operaciones, incluidas las operaciones en base de datos sobre otras tablas. 

El gráfico correspondiente a la memoria RAM, del servidor de base de datos, vuelve a ser 

estable como se puede ver en la Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Uso de RAM en BD en escenario 1 

 

No se aprecia ninguna variación, ni antes, durante ni después a la ejecución del cálculo de 

nómina. La única diferencia con los gráficos de RAM que se indicaban anteriormente del 

servidor Milelab en el que se ejecuta la aplicación es que en este caso sí hay memoria cacheada, 

lo que hace que la memoria utilizada tenga un valor en torno a 1 GB, pero vuelve a no ser muy 

relevante. Este alto valor de memoria cache utilizada es común en los servidores de base de 

datos. 

En cuanto al gráfico de escritura en disco, en la Figura 26 se pueden identificar las tres 

ejecuciones del escenario 1, y otros picos de lecturas y escrituras previas y posteriores al 

escenario 1, estos son debidos  a la preparación del escenario y algunas comprobaciones de los 

datos.  
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Figura 26 - Gráfico escritura en disco BD 

 

Observando la Figura 26 se ve mucho más tiempo invertido en las operaciones durante la 

primera ejecución del escenario 1 que en el resto de ejecuciones. Se desconoce la causa exacta 

de estos picos de tiempo. Se puede intuir que es debido a la falta de información cacheada de 

modo interno por parte de la base de datos, es decir, que para resolver algunas SQL se plantee 

por primera vez un determinado plan de ejecución, y que este luego quede guardado de alguna 

manera en la base de datos que hace que en las siguientes ejecuciones del escenario 2 el tiempo 

requerido por estas operaciones se reduzca considerablemente.  

Es llamativo encontrar ese pico de lectura y de iotime nada más empezar la ejecución 1, en 

torno a las 13:00, y no encontrarlo en las otras ejecuciones. Este pico puede deberse a la lectura 

del sistema de permisos, el cual se ejecutaría una primera vez, nada más invocar una función de 

Milena y luego ya quedarían unos determinados datos guardados en memoria, haciendo 

innecesario volverlo a leer al invocar cualquier otra función de Milena dado el caso actual, de 

que el empleado tenga permisos sobre toda la entidad 3. 

Respecto al resto de actividad durante las ejecuciones, se puede decir que se escribe más 

información de la que se lee, esto se debe, entre otras cosas, al uso de las tablas temporales, las 

cuales se crean vacías, y se van rellenando con los datos leídos. La finalidad de grabar 

información en estas tablas virtuales es la de preservar determinada información durante todo el 

proceso de cálculo de nómina. Otro factor a tener en cuenta es que al final del cálculo de 

nómina, se deben generar una importante cantidad de datos como resultado final, no se graba 

solo 1 o 2 tablas, sino que se graba información en más de 10 tablas. Algunas de estas tablas 

son, por ejemplo, la tabla resumen del recibo calculado (NIREC), la tabla de los conceptos 

asociados a cada recibo y empleado (NIRECL), la tabla con información de la situación del 

empleado durante los días del periodo de la nómina (NIRECD) o la tabla con las bases 

calculadas (NIRECB).  
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6.1.2 Gráfico Perf 

En la Figura 27 se muestran las llamadas internas del programa de cálculo de nómina. Se puede 

ver cómo la primera división de las barras horizontales, de abajo hacia arriba, se corresponden 

con C_Programa::LlamarSncalne y C_Programa::LlamarSncalnm. Estas son llamadas a dos 

programas distintos, uno para realizar el cálculo de nóminas de tipo extra y prorratas, y el otro 

para ejecutar el cálculo de nóminas de tipo mensual. Se ve cómo dentro de la representación de 

estos dos programas, se muestran las principales funciones que ejecutan internamente, 

acumulándose hacia arriba según el orden en que se van ejecutando.  

 

 

Figura 27– Flame graph con Perf de escenario 1 

 

Entonces, en vista del gráfico, tiene más interés mejorar el método TratarPerfiles tanto el del 

programa de SNCALNE como el de SNCALNM. 

En el programa SNCALNE dentro de tratar perfiles, se llama a los métodos CargarDiasPL y 

CalcularDevengos, que hacen más llamadas a métodos internamente. Habría que estudiar el 

código referente a estos métodos ya que son el punto clave, y hacen que el método tratar 

perfiles emplee más tiempo en ejecutarse. 

En el programa SNCALNM se da una situación similar, dentro de TratarPerfiles se llama a 

CalcularDevengos, donde cobra importancia la función EsplurimensualAparte y también la 

función CalcularConcepto. Se comenta en otro apartado más adelante el análisis sobre mejoras 

de estas funciones de código. 

Cabe mencionar que parte de las funciones expuestas en este gráfico no están implementadas 

dentro del propio programa del cálculo, sino que vienen de librerías de funciones de más bajo 

nivel. Estas otras funciones están bajo la gestión de otros departamentos como I+D, y no se 
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pueden realizar modificaciones sobre ellas. Algunas de estas funciones son __strcmp_... y 

buscar_desp. Las funciones CEJECUTOR..y CEJEC_ALGOR:: pertenecen también a un 

módulo que gestiona otro departamento y realizar cambios en esa función implicaría invertir un 

tiempo muy considerable. 

El resto de gráficos Flame graph de las otras dos ejecuciones no se incluyen por ser casi 

exactos al expuesto en este apartado. Esos otros gráficos no aportan información nueva, y el 

expuesto de la Figura 27 ya proporciona la información que se buscaba, que era localizar las 

funciones del cálculo de nómina más problemáticas.  

Se incluye el gráfico como archivo adjunto en los documentos asociados al trabajo de fin de 

máster para poder consultarlo en mayor profundidad. La imagen adjuntada de este apartado 

corresponde a hacer zoom seleccionando la función main. 

6.1.3 Resultados trazas 

Del archivo de trazas se puede obtener bastante información, como la que se muestra a 

continuación en conjunto al log generado por Milena. El log de Milena guarda la fecha de 

inicio y fin del proceso de cálculo de nómina, gracias a la cual se puede saber la duración del 

proceso. Otra información que se puede extraer es el tiempo invertido en realizar operaciones 

de base de datos, este se obtiene del archivo de trazas, el cual se genera por scripts realizados 

por el departamento de I+D. En este archivo de trazas de operaciones de base de datos figura el 

tipo de acción realizada y el tiempo invertido en dicha acción. Se conoce que las acciones de 

tablas virtuales son únicamente 5, por lo que sumando el tiempo de estas operaciones se obtiene 

el tiempo de operaciones en base de datos sobre tablas virtuales, y sumando el resto de tiempos 

de otras acciones se obtiene el tiempo de operaciones sobre tablas no virtuales. Sumando estos 

dos tiempos a su vez, se obtiene el tiempo total invertido en operaciones de base de datos. 

 

# Tiempo 

Total 

Ejecución 

Tiempo 

operaciones 

BD 

Nº operaciones 

BD 

Tiempo 

operaciones 

BD T.Virtual 

Nº operaciones 

BD T.Virtual 

1 00:15:02.00 00:08:14.21 1.826.400 00:04:40.21 643.763 

2 00:14:44.00 00:07:53.63 1.826.400 00:04:31.73 643.763 

3 00:14:39.00 00:07:53.97 1.826.400 00:04:32.33 643.763 

Tabla 5 - Tiempos BD Escenario 1 

 

Es esta Tabla 5, el tiempo en base de datos ronda los 8 minutos, respecto a los 14-15 minutos 

que tarda en ejecutarse el proceso completo. Esto quiere decir que aproximadamente se emplea 

el mismo tiempo en ejecutar el código del propio programa de cálculo de nómina (parte de 

aplicación), que en ejecutar las operaciones necesarias en la base de datos (parte servidor de 

base de datos).  
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Lo ideal en el desarrollo de los programas es que se realicen una serie de lecturas al principio 

y/o final del programa, dejando el resto del tiempo a la ejecución del código de la parte 

aplicación. Sin embargo, para el cálculo de nómina esto no es posible, pues es necesario 

realizar operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos prácticamente a lo largo de 

todo el proceso.  Este enfoque, de realizar lecturas a la base de datos durante todo el proceso, es 

más propicio a generar tiempos elevados de ejecución.  

Resulta curioso también que las casi 2.000.000 de operaciones realizadas en la base de datos 

durante la ejecución del cálculo de nómina tarden casi 8 minutos, y que un tercio de esas 

operaciones, que son relativas a operaciones con tablas virtuales, tarden 4,5 minutos, que es 

algo más de la mitad de ese tiempo total. Como ya se indicaba en apartados anteriores el uso de 

las tablas virtuales penaliza considerablemente el tiempo en base de datos, y con esta tabla 

queda patente. 

En las tres ejecuciones se han obtenido las siguientes 4 operaciones de base de datos como las 

más costosas en tiempo, como se puede ver en la Tabla 6. 

 

Operación Nº Opera- 

ciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 
Media  

TABLA-VIRTUAL 88.331 00:02:42.86 00:02:42.92 00:02:42.40 00:02:42.72 

ELEER_SIGUI_TR0 84.260 00:01:46.30 00:01:43.88 00:01:43.71 00:01:44.63 

POSICIONAR 111.104 00:01:47.47 00:01:38.93 00:01:40.23 00:01:42.21 

XLEER_D_HIST 143.791 00:00:41.11 00:00:36.25 00:00:36.22 00:00:37.86 
Tabla 6 - Operaciones de base de datos más costosas Escenario 1 

 

No es de extrañar que la primera acción más costosa, que no la más utilizada, sea la 

denominada “TABLA-VIRTUAL”. Esta acción como se puede deducir está relacionada con las 

tablas virtuales, se trata de su definición, es el momento en el que en la base de datos se crea 

una tabla acorde a los datos especificados por programa, y se le asocia una sentencia SQL 

desde el programa. La ejecución de las casi 90.000 operaciones de TABLA-VIRTUAL tarda 

casi 3 minutos, de los 8 minutos totales de operaciones de base de datos.  

Otra de las acciones en la tabla anterior es “POSICIONAR” esta acción también está 

relacionada con las tablas virtuales, sería el equivalente a ejecutar sobre la tabla virtual definida 

la sentencia SQL que esta tiene asociada. El tiempo de esta otra acción de tablas virtuales llega 

casi a los 2 minutos. El resto de posibles acciones de tablas virtuales (DESC-VIRTUAL, 

LEER-NEXT y CERRAR) no son significativas pues sumando sus tiempos no superan los 10 

segundos. Esto significa que, por el contrario, la suma de la acción TABLA-VIRTUAL y 

POSICIONAR son casi el total de tiempo invertido en operaciones de tablas virtuales, 

superando los 4 minutos. 
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Las acciones segunda y cuarta de la Tabla 6 son relativas a tablas no virtuales. La acción 

“ELEER_SIGUI_TR0” está relacionada con las lecturas que indican una SQL concreta 

definida por programa, y en la que además se indica que para llevar a cabo la ejecución de la 

SQL se utilice el índice de clave de la tabla número 0. Dado el considerable tiempo, se decide 

exponer en la Tabla 7 información sobre las tablas que invocan a esta acción. 

 

Tablas  Nº 

Operaciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media 

NIRLCAC 27.650 00:00:38.12 00:00:37.89 00:00:37.79 00:00:37.93 

NIPROM2 25.834 00:00:38.24 00:00:36.38 00:00:36.29 00:00:36.97 

NIRLCAF 3.946 00:00:06.40 00:00:06.50 00:00:06.44 00:00:06.45 

NIZRLIR 3.304 00:00:04.77 00:00:04.72 00:00:04.69 00:00:04.73 
Tabla 7 - Usos Acción ELEER_SIGUI_TR0 en Escenario1 

 

En conjunto, el uso de la acción ELEER_SIGUI_TR0 en las tablas NIRLCAC y NIPROM2 

sobrepasan el minuto de tiempo. Se revisará el uso de estas tablas en el programa para intentar 

ver si realmente son necesarias tantas operaciones. 

Otra información interesante es la siguiente en la Tabla 8, la cual muestra las tablas en las que 

más tiempo se ha invertido durante la ejecución del cálculo de nómina. 

 

Tablas no virtuales Nº 

Operaciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media 

NIRLCAC 137.989 00:00:40.95 00:00:40.68 00:00:40.58 00:00:40.74 

NIPROM2 79.473 00:00:39.01 00:00:37.04 00:00:36.96 00:00:37.67 

NCRL 282.422 00:00:34.10 00:00:33.35 00:00:33.28 00:00:33.58 

NHDCOC 108.008 00:00:11.73 00:00:11.69 00:00:11.32 00:00:11.58 

Tabla 8 - Tablas más costosas Escenario 1 

 

En esta Tabla 8, aparecen de nuevo las tablas NIRLCAC y NIPROM2 que se veían en la Tabla 

7. Se puede apreciar, comparando la Tabla 7 y la Tabla 8, como el tiempo invertido en 

NIRLCAC y NIPROM2 es básicamente el empleado por la acción ELEER_SIGUI_TR0.  

En cuanto a la tabla NCRL, revisando con más detalle los archivos de trazas, se puede ver que 

la acción culpable de tanto tiempo es la llamada ESNKCALE utilizada casi unas 60.000 veces, 

consumiendo unos 24 segundos. Cabe mencionar que esta tabla, NCRL, es la tabla más popular 

de Milena, pues es la encargada de guardar las relaciones laborales de los empleados, suele 

utilizarse como tabla de cabecera para después poder leer con acierto otras tablas relacionadas 
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como son las de perfiles de los empleados. Se estudiará también el uso de la acción 

“ESNKCALE” para ver si realmente son necesarios tantos usos. 

La siguiente tabla de la lista es NHDCOC. Es la utilizada para guardar información de los 

distintos conceptos de convenios que pueden incluirse en la nómina de los empleados. Se sabe 

que esta tabla contiene un número significativo de registros, y que el programa lee la tabla de la 

forma necesaria para realizar los cálculos, se considera por tanto asumible.  

Resulta curioso que en la Tabla 8, en la que se muestran las tablas en las que se ha invertido 

mayor tiempo, no aparezca ni una sola tabla virtual. Se reflejan seguidamente en la Tabla 9 los 

tiempos más altos invertidos en las tablas virtuales. 

 

Tablas 

virtuales 

Nº 

Operaciones 

Tiempo #1 Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media  

_00812 5 00:00:09.17 00:00:08.76 00:00:08.89 00:00:08.94 

_33803 5 00:00:06.99 00:00:07.11 00:00:07.85 00:00:07.32 

_54028 5 00:00:05.18 00:00:05.16 00:00:05.31 00:00:05.22 

_21354 5 00:00:03.78 00:00:03.69 00:00:03.18 00:00:03.55 

Tabla 9 - Tablas virtuales más costosas Escenario 1 

 

En vista de la Tabla 9, llama la atención el bajo número de operaciones y el tiempo invertido en 

las tablas virtuales a diferencia de las tablas no virtuales. En los 4 casos expuestos en la Tabla 

9, se ha comprobado que las 5 acciones se corresponden una a cada posible acción de tabla 

virtual (TABLA-VIRTUAL, DESC-VIRTUAL, POSICIONAR, LEER-NEXT y CERRAR). 

Esto quiere decir que en el programa se definieron esas 4 tablas virtuales, se les asoció una 

sentencia SQL y se procedió a realizar una lectura sobre esa tabla y SQL, luego se intentó leer 

el siguiente registro de resultados, pero no había más por lo que finaliza el uso de las tablas 

virtuales. 

En comparación a las tablas no virtuales, las tablas virtuales parecen utilizarse bastante menos 

frecuentemente y sin embargo implican tiempos elevados para la cantidad de uso que tienen. Se 

puede ver como en la Tabla 8, la tabla NHDCOC con más de 100.000 operaciones llega a 

tardar casi 12 segundos, y como la tabla virtual de código _00812, con tan solo 5 operaciones 

ronda los 9 segundos. 

Consultando los datos de los ficheros de trazas con respecto a esas tablas virtuales de la Tabla 

9, se puede observar que esas 4 tablas virtuales tienen asociada casi la misma SQL, es decir, se 

han creado y definido por programa 4 tablas virtuales asociándoles casi la misma SQL. Estas 

SQLs tienen la parte de la sentencia SELECT y FROM exactamente iguales, y en la sentencia 

WHERE siguen el mismo esquema de condiciones, es decir, comparan los mismos datos, en el 

mismo orden, la diferencia está únicamente en que varían algunos valores de esas 
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comparaciones, pero los campos que se comparan son los mismos. Se estudiará el uso de esta 

SQL en el programa para comprobar si puede evitarse que se cree 4 veces.  

 

En este caso, se ve que las tablas virtuales se utilizan poco, en parte porque se puedan estar 

repitiendo las SQLs y disgregando en distintas tablas virtuales, pero también se debe a que 

como ya se comentaba, este tipo de tablas operan sobre SQLs a medida, por lo que resultan más 

precisas a la hora de sacar los datos y se evitan lecturas en comparación a utilizar tablas no 

virtuales.  

En los archivos de trazas, se puede ver también, que efectivamente hay algún caso en el que se 

repiten las SQLs en distintas tablas virtuales, como es el caso de la SQL que tiene asociada la 

tabla virtual 845. Esta tabla 845 tiene asociada exactamente la misma SQL que también tienen 

asociadas otras 2.627 tablas virtuales. Por si sola, la tabla 845 muestra valores pequeños como 

los datos de la tabla 8, tiene 19 usos en total y 0,06 segundos de tiempo invertido, pero si se 

consulta el tiempo y acciones en conjunto con esas otras 2.627 tablas, el número de acciones 

sube a 46.352, y el tiempo aumenta a casi 11 segundos. Esta situación se repite en más 

ocasiones, no solo con la SQL de la tabla 845.  

Con estos valores de tablas virtuales en el número de acciones (5 y 19 vistos hasta ahora) se 

puede llegar a pensar que no se leen demasiados datos de las tablas virtuales, sin embargo, 

revisando los ficheros de trazas se ve como hay más de una tabla virtual por sí sola sobre la que 

sí se han leído bastantes datos, pues tienen más de 10.000 acciones ejecutadas sobre ellas y 

apenas han llegado a un segundo en tiempo invertido. 

 

6.2 Segundo escenario 

Como recordatorio, los parámetros del segundo escenario son: nómina M02, de la fecha 02/18, 

con solo 10 empleados pertenecientes a la entidad 3. Se ha ejecutado el cálculo de nómina para 

este escenario tres veces, reseteando el escenario al final de cada ejecución. El resultado en 

cuanto al tiempo es de casi un minuto como se puede observar en la Tabla 10. 

 

Tiempos de ejecución Hora de inicio Hora de fin Tiempo Total 

Ejecución #1 11:21:44.00 11:22:36.00 00:00:52.00 

Ejecución #2 11:45:03.00 11:45:50.00 00:00:47.00 

Ejecución #3 12:09:35.00 12:10:23.00 00:00:48.00 
Tabla 10 - Tiempos Escenario 2 
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6.2.1 Gráficos de Grafana 

En el siguiente gráfico, Figura 24, a diferencia del correspondiente al del escenario1, Figura 20, 

se puede observar como hay una gran diferencia del uso de CPU. Apenas son distinguibles tres 

picos en él grafico de uso de CPU. 

 

 

Figura 28- Uso CPU escenario 2 

 

Según la tabla anterior, Tabla 10, la ejecución número 1 de este escenario se realizó con una 

fecha de inicio de las 11:21:44 y duró hasta las 11:22:36. Estas fechas se sacan de una tabla, 

que graba el propio programa del cálculo de nómina para controlar los tiempos de ejecución y 

que puedan consultarse. Por otro lado, haciendo zoom en los gráficos de Grafana, hasta las 

11:22:30 no se detectó ningún uso de CPU, y una vez detectado este dura hasta las 11:24:40. 

Esto no encaja con los tiempos que ha grabado el programa del cálculo de nómina. 

 

 

Figura 29 - Uso CPU ampliado escenario 2 
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Comentando esto con algún compañero con experiencia en usar Grafana, parece que Grafana 

tiene un pequeño margen de error, y para pruebas como esta en la que el proceso tarda menos 

de un minuto, no acaba de proporcionar una precisión adecuada en mostrar los tiempos 

correctos de inicio y de fin. De cualquier manera, aunque no acierte con los tiempos, en cuanto 

al uso de CPU puede ser válido el gráfico ya que aporta la información buscada, no hay grandes 

picos en el uso de CPU. Además, guarda cierta similitud con el gráfico de uso de CPU del 

escenario 1, Figura 21, pero en valores de uso mucho menores. Se puede apreciar una parte del 

gráfico, desde el inicio hasta la mitad del proceso en la que el uso de CPU es más bajo, y a 

partir de la mitad sube el uso de CPU y vuelve a mantenerse estable hasta el final del proceso, 

igual que el gráfico del escenario 1. 

Respecto a la memoria RAM no hay mucho que comentar, tiene unas variaciones 

prácticamente nulas y no se aprecia en ningún momento un abuso de este recurso, como se 

puede ver en el gráfico de a continuación, Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Uso memoria RAM escenario 2 

 

Se incluye también en la Figura 31el gráfico de lectura/escritura en el servidor Milelab. Como 

puede verse, una vez iniciada la primera ejecución, se inicia un proceso de escritura, esto es 

relativo al sistema de trazas por lo que se puede ignorar. En el gráfico de escritura en disco del 

escenario 1, en la Figura 23, también se podía observar ese proceso de escritura en disco. Por 

otro lado puede verse que hay tres picos que coinciden con las tres ejecuciones, siendo el de la 

segunda ejecución el que más tiempo ha empleado, sin motivo aparente. 
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Figura 31 - Lectura/Escritura en disco Escenario 2 

 

Consultando el gráfico de uso de CPU en la base de datos durante las ejecucciones del 

escenario 2, Figura 32, se puede observar como las ejecuciones 1 y 3 han sobrepasado el 30% 

de uso durante unos escasos minutos, y como en la ejecución 2 no se ha superado el 25%. 

 

 

Figura 32- Uso CPU BD Escenario 2 

 

Haciendo zoom para ver mejor las diferencias entre la ejecución 1 y 2, en la Figura 33, se 

observa que en la ejecución 1 tienen un uso apreciable las CPUs 1 y 3 durante algo más de un 

minuto, con un 20% y 40% de uso respectivamente, mientras que en la ejecución 2 las 4 CPUs 

están en uso sin llegar a sobrepasar nunca el 20%, pero, por el contrario, alguna de las CPUs 

llega a abarcar 3 minutos de actividad.  
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Estos datos no se ajustan a los tiempos del cálculo obtenidos para el escenario 2, pues en 

ningún momento el proceso sobrepasaba el minuto, pero teniendo en cuenta que seguidamente 

a cada ejecución de los escenarios, estos se reseteaban, entonces pueden cuadrar los gráficos 

considerando esas tareas necesarias para el reseteo. 

 

 

Figura 33 - Comparación zoom uso CPU en BD 

 

Respecto a la RAM, Figura 34, vuelve a ser similar al caso del escenario 1, Figura 25. De 

nuevo vuelve a no haber variaciones, la única diferencia es que hay más cantidad de uso de 

memoria cache, pero esta no se altera ni antes, ni durante ni después de la ejecución del cálculo 

de nómina, por lo que se puede decir que no hay nada destacable en el estudio de este recurso 

concreto para este proyecto. 
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Figura 34 - Memoria RAM en escenario 2 en BD 

 

En este caso la lectura/escritura en disco en el servidor de base de datos presenta unos valores 

bastante más inferiores a los mostrados en el gráfico correspondiente del escenario 1, en la 

Figura 26. Destaca el primer pico de lectura de nuevo, línea verde, pero igual que en el caso del 

escenario 1, se debe al sistema de permisos. El resto de picos, en color azul, se deben a las 

operaciones de base de datos durante las ejecuciones. 

 

 

Figura 35- Gráfico escritura en disco BD 

 

6.2.2 Gráfico Perf 

Se incluye en este apartado el gráfico Flame graph obtenido de la ejecución de la ejecución 

número 1 del escenario 2. Igual que en el apartado anterior 6.1.2, no se incluyen el del resto de 

ejecuciones por ser prácticamente iguales. 
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Figura 36- Flame graph con Perf Escenario 2 

 

En vista del gráfico de la Figura 36, se puede observar que hay bastante similitud con el 

anterior flame graph correspondiente al escenario 1, Figura 27. Vuelven a diferenciarse las 

funciones: C_Programa::LlamarSncalne y C_Programa::LlamarSncalnm. En el caso de 

LlamarSncalne muestra las mismas barras apiladas, pero alguna de ellas parece más corta que 

en el gráfico del escenario 1, esto es muy probable que se deba a la cantidad de empleados. Por 

otro lado, en las llamadas dentro de LlamarSncalnm aparte de aparecer la misma información 

que en el caso del escenario 1, aparece una nueva función llamativa, CargarSalariales, que a su 

vez llama a PeriodoLiquidacionDevengo. Puede ser interesante revisar estas funciones, las 

cuales curiosamente tienen las mismas subllamadas que la ya mencionada función conflictiva 

de EsPlurimensualAparte.  

 

6.2.3 Resultados trazas 

En este caso los tiempos y operaciones recogidos en el archivo de traza son menores como 

cabría esperar al contar este escenario con menos empleados que el anterior escenario. Se 

puede comprobar en la siguiente Tabla 11. 

 

# Tiempo 

Total 

Ejecución 

Tiempo 

operaciones 

BD 

Nº operaciones 

BD 

Tiempo 

operaciones 

BD T.Virtual 

Nº operaciones 

BD T.Virtual 

1 00:00:52.00 00:00:42.13 65.410 00:00:36.86 30.288 

2 00:00:47.00 00:00:37.16 65.410 00:00:32.81 30.288 

3 00:00:48.00 00:00:37.74 65.410 00:00:33.27 30.288 

Tabla 11 - Tiempo BD Escenario 2 
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En comparación con la anterior tabla de tiempos en BD del escenario 1, Tabla 4, es llamativo 

que, de los aproximadamente 40 segundos que la base de datos invierte en realizar operaciones, 

solo 4 o 5 de ellos están destinados a operaciones sobre tablas no virtuales, y el resto de tiempo 

a operaciones de tablas virtuales. En la Tabla 4 había casi un reparto 50/50 entre el tiempo 

invertido en operaciones sobre tablas no virtuales y virtuales, pero en esta Tabla 11, el reparto 

es casi 10/90 predominando en exceso el tiempo invertido en tablas virtuales. Además, hay que 

tener en cuenta que la cantidad de operaciones de tablas virtuales es menor a la cantidad de 

operaciones de tablas no virtuales.  

También se puede diferenciar cómo en el escenario 1 se empleó un tiempo total de ejecución de 

15 minutos aproximadamente, de los cuales 8 eran de base de datos, esto es algo más del 50% 

del tiempo. Sin embargo, en este escenario 2, el tiempo en base de datos es casi del 80%.  

En vista de esto se puede deducir que el aumento del número de empleados en la ejecución del 

cálculo de nómina hace que el tiempo de ejecución de la parte de aplicación aumente, pero 

cuando el número de empleados es bajo, destaca el factor de tiempo invertido en base de datos, 

el cual habría que reducir, sobre todo el utilizado en operaciones sobre tablas virtuales. 

Otro dato que llama la atención en vista de esta Tabla 11 es que el ejecutar el cálculo de 

nómina tan solo para 10 empleados implica que la base de datos tenga que realizar más de 

60.000 operaciones, lo cual parece excesivo. 

Siguiendo el esquema de comparación del apartado 6.1.3 se incluye seguidamente la Tabla 12 

con las acciones que mayor tiempo han consumido en las ejecuciones de este escenario 2. 

 

Operación Nº Opera- 

ciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media  

POSICIONAR 2.339 00:00:33.46 00:00:30.00 00:00:30.18 00:00:31.21 

TABLA-VIRTUAL 1.915 00:00:02.36 00:00:01.77 00:00:02.04 00:00:02.06 

ELEER_SIGUI_TR0 1.628 00:00:01.84 00:00:01.30 00:00:01.36 00:00:01.50 

XLEER_D_HIST 6.140 00:00:01.47 00:00:01.36 00:00:01.49 00:00:01.44 

Tabla 12 - Operaciones más costosas Escenario 2 

 

La operación más costosa ha sido POSICIONAR, la cual emplea más de 30 segundos, de los 

casi 40 que se emplean en operaciones de tablas virtuales. Esto es diferente a lo visto en los 

datos recogidos por la Tabla 6, en la que es la acción “TABLA-VIRTUAL” es la que mayor 

tiempo consumía. Se puede decir entonces que, al haber mayor cantidad de empleados, se 

requiere que se creen un mayor número de tablas virtuales, lo que genera más operaciones de 

“TABLA-VIRTUAL” y esto acaba penalizando el tiempo, pero habiendo pocos empleados, la 
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acción que destaca más es la de POSICIONAR, la cual absorbe casi todo el tiempo empleado 

en base de datos. 

De nuevo también aparecen en la Tabla 12 las acciones “XLEER_D_HIST” y 

“ELEER_SIGUI_TR0” al igual que en la Tabla 6 del escenario 1. Respecto a la acción 

“ELEER_SIGUI_TR0”, en la Tabla 7, se podía ver que se utilizaba mucho sobre las tablas 

NIRLCAC y NIPROM2 con más de 20.000 operaciones sobre ellas. En este caso, revisando los 

archivos de trazas, esta acción no parece generar tanto conflicto, de las 1.628 operaciones, unas 

400 vuelven a ser sobre NIPROM2 y NIRLCAC con tiempos de menos de 0,5 segundos, lo 

cual parece ser poco relevante, de modo que no se incluye tabla de uso en tablas de esta acción. 

No obstante, se revisará el uso de estas tablas en el programa. 

Por otro lado, está la acción “XLEER_D_HIST” con más de 6.000 usos, de los cuales unos 

4.500 corresponden a operaciones sobre las tablas NHDCOC y NHDCOG, llegando entre 

ambos casi a un segundo. Estas tablas almacenan información de la definición de todos los 

conceptos que pueden llegar a intervenir en el cálculo de nómina, de ahí que se lean tantas 

veces. Además, la información de dicha definición puede cambiar, tanto para cada posible 

convenio del empleado, como a lo largo del tiempo en el que el convenio esté vigente en el 

periodo de fechas que se utilicen para el cálculo de nómina. 

A continuación, se muestran las tablas en las que más tiempo se ha invertido, Tabla 13. En este 

caso resulta curioso que, a diferencia de la Tabla 8, todas las que aparecen son virtuales. 

 

Tablas  Nº 

Operaciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media 

78 5 00:00:09.30 00:00:08.73 00:00:08.81 00:00:08.95 

634 5 00:00:07.36 00:00:07.01 00:00:07.12 00:00:07.16 

955 5 00:00:05.26 00:00:05.26 00:00:05.33 00:00:05.30 

428 5 00:00:03.80 00:00:03.89 00:00:03.73 00:00:03.81 
Tabla 13 - Tablas más costosas Escenario 2 

 

Como en la Tabla 9, esta Tabla 13, muestra varias tablas virtuales sobre las que apenas se ha 

operado, con un total de 5 operaciones por cada tabla virtual. Curiosamente, estas 4 tablas 

virtuales que aparecen como de mayor tiempo empleado tienen asociada una SQL casi exacta. 

Se trata del mismo caso que se daba al analizar los datos de trazas del escenario 1. De hecho, 

coinciden esas tablas virtuales más costosas que se veían en el escenario 1, Tabla 9, con las que 

se ven en esta Tabla 13. Los tiempos de las ejecuciones coinciden, y la SQL es la misma tanto 

para estas 4 tablas virtuales del escenario 2 como para las otras 4 tablas virtuales mostradas en 

la Tabla 9. La única diferencia es el código identificador de la tabla virtual, pero el que no 

coincida es comprensible, pues el escenario 1 al tener mayor cantidad de empleados tiene que 

tratar más datos y realizar más operaciones con tablas virtuales, por lo que no coinciden los 

códigos de tablas de un escenario a otro. 
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Dado que no ha quedado reflejada ninguna tabla no virtual en esta tabla anterior, Tabla 13, se 

incluye la siguiente Tabla 14 mostrando las tablas no virtuales en las que se ha invertido más 

tiempo. 

 

Tablas no virtuales Nº 

Operaciones 

Tiempo #1  Tiempo #2  Tiempo #3 

 

Media  

NIPROM2 1.128 00:00:00.69 00:00:00.48 00:00:00.49 00:00:00.55 

NHDCOC 6.843 00:00:00.59 00:00:00.57 00:00:00.61 00:00:00.59 

NCRL 4.205 00:00:00.44 00:00:00.44 00:00:00.44 00:00:00.44 

NIZPER 117 00:00:00.43 00:00:00.31 00:00:00.19 00:00:00.31 

NHDCOG 6.729 00:00:00.39 00:00:00.36 00:00:00.42 00:00:00.39 

NIRLCAC 1.979 00:00:00.37 00:00:00.27 00:00:00.26 00:00:00.30 
Tabla 14 - Tablas más costosas Escenario 2 

 

En este caso ninguna supera el segundo de tiempo, como se podía intuir en vista de la Tabla 13. 

Se puede ver como vuelven a aparecer las mismas tablas que se veían para el escenario 1 en la 

Tabla 8, además de dos tablas nuevas, NHDCOG, la cual se comentaba previamente que está 

relacionada con la definición de conceptos de nómina, y la otra tabla es NIZPER. 

NIZPER es una tabla temporal, esto quiere decir que su estructura está fijada ya en Milena, 

pero siempre estará vacía. En los programas, como el cálculo de nómina, se crea una instancia a 

partir de esa estructura de la tabla NIZPER, y es sobre esta instancia que se van insertando, 

editando y borrando registros según sea preciso y según se vaya ejecutando el programa, en 

este caso el de cálculo de nómina.  Al final de la ejecución esta instancia se borra, aunque 

podría llegar a conservarse modificando el programa si fuera necesario consultarla por algún 

motivo concreto. 

Dado que ninguna tabla supera el segundo de tiempo puede parecer que carecen de 

importancia, pero resulta curioso que para este escenario 2, que consta de 10 empleados, sean 

necesarias tal cantidad de operaciones por ejemplo sobre la tabla NIPROM2, NCRL y 

NIRLCAC. El resto puede ser entendible, ya que NHDCOC y NHDCOG dependen de la 

cantidad de conceptos definidos y sus variaciones, y NIZPER no presenta una cifra de uso 

descabellada, pero el resto se revisarán. 
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6.3 Comparativa de resultados 

Un primer apunte en la comparativa de los resultados de ambos escenarios es el tiempo de 

ejecución, como se comentaba previamente, al contar el escenario 1 con muchos más 

empleados que el escenario 2, el tiempo del escenario 1 es muy superior al del escenario 2. 

En vista de los gráficos de ambos escenarios, respecto al servidor de aplicación, Milelab, se 

puede apreciar que, al ejecutar el cálculo de nómina hasta la mitad del proceso, el uso de CPU 

es aceptable, pero después en la segunda parte del proceso hasta la parte final el uso crece, 

rondando el 75% de uso durante casi 5 minutos en el caso del escenario 1. 

En cuanto al uso de la RAM no hay ninguna variación destacable en ambos escenarios, como 

se indicaba anteriormente. Lo cual es una buena noticia pues no resulta una necesidad 

apremiante el mejorar el uso de este recurso durante el cálculo de nómina, ni el tener que 

adquirir una mayor cantidad de memoria RAM. 

Los gráficos relativos al servidor de base de datos, tanto el de uso de CPU como el de uso de 

memoria RAM no han generado ninguna alarma. El gráfico de uso de CPU de base de datos es 

muy irregular, tanto entre los dos escenarios como dentro en las ejecuciones de cada escenario, 

pero en ningún caso se sobrepasa el 50% de uso. La memoria RAM vuelve a no mostrar 

variaciones relevantes. 

Observando los Flame graph de ambos escenarios se encuentran varias semejanzas como ya se 

iba comentando en anteriores apartados. En ambos casos la ejecución se divide en las llamadas 

a SNCALNE y SNCALNM, siendo siempre la parte de SNCALNM más densa que la de 

SNCALNE. Mirando en la Figura 27 y de la Figura 34, se encuentran varias funciones a tener 

en cuenta, estas son las funciones que ocupan posiciones más altas y cuyas barras son más 

alargadas, descartando las funciones situadas en lo más alto del gráfico, que son ajenas al 

código de programa que es consultable y editable. 

Dentro de ambos elementos, SNCALNE y SNCALNM, se encuentra la función 

TratarPerfiles,la cual realiza otras llamadas a métodos que son los que hay que revisar. En la 

parte del gráfico de SNCALNE destaca la función CargarDiasPL y CalcularDevengos y por el 

lado de SNCALNM destaca también la función CalcularDevengos.  

Esta función de CalcularDevengos a su vez llama a CalcularConcepto en ambos programas, y 

es la que parece ser problemática, pero en la parte de SNCALNM, además de esta función 

destaca la de EsPlurimensualAparte que también ha de revisarse. 

A diferencia del Flame graph del escenario 1, el del escenario 2 muestra otra función a tener en 

cuenta, esta se encuentra en la parte de SNCALNM, se trata de la función CargarSalariales, la 

cual, a su vez, llama a PeriodoLiquidacionDevengo y esta acaba llamando a las mismas 

funciones que la función EsPlurimensualAparte. 
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Comparando los archivos de trazas, se observa que en el escenario 1 hay una proporción de 

tiempo aproximadamente igual entre el tiempo invertido en la parte de aplicación y la parte de 

base de datos, pero en el escenario 2, la proporción de tiempo en base de datos es mucho 

mayor. También se puede ver cómo del tiempo total invertido en operaciones de base de datos, 

en el escenario 1 la proporción vuelve a ser aproximadamente la misma entre el tiempo 

invertido en operaciones de tablas virtuales y las no virtuales, pero en el escenario 2, la 

proporción de tiempo se decanta mucho más a favor de las operaciones de tablas virtuales. 

También aumenta la proporción de operaciones sobre tablas virtuales en el escenario 2 en 

comparación al escenario 1, siendo casi un tercio de las operaciones de base de datos totales en 

el escenario 1 y pasando a casi la mitad en el escenario 2. 

Respecto a las acciones más costosas en tiempo, como se comentaba anteriormente se dan las 

mismas en ambos escenarios, aunque varían sus datos. En el escenario 2 destaca sobremanera 

la acción POSICIONAR consumiendo aproximadamente el 60% del tiempo total de ejecución, 

mientras que en el escenario 1 apenas llega a un 12%. Hay que tener en cuenta que en el 

escenario 1 hay varias acciones, tanto de tablas virtuales como no virtuales, que tienen un 

porcentaje de uso similar al de la acción POSICIONAR mientras que en el escenario 2 el resto 

de acciones tienen un porcentaje despreciable. Esta diferencia se debe a la cantidad de datos y a 

como están hechos los programas del cálculo de nómina. Al haber más empleados a tratar en el 

escenario 1, este requiere de más lecturas tanto a tablas virtuales como no virtuales, y además 

requiere crear más tablas virtuales por ese aumento de empleados. 

En consecuencia a esto, se obtiene que en el escenario 1 las tablas que por sí solas generaron un 

mayor tiempo empleado son las tablas no virtuales, ya que con más empleados se requieren 

muchas más lecturas sobre estas tablas, mientras que las tablas virtuales, salvo alguna 

excepción, no tienden a leerse más, sino que, por lo general, se crean más tablas virtuales sobre 

las que operar. De hecho, para el escenario 1 se llegan a crear casi 90.000 tablas virtuales, y en 

el escenario 2 no se llegan a crear ni 2.000 tablas virtuales. Dado este gran número de tablas 

virtuales no es de extrañar que la acción de mayor tiempo en el escenario 1 sea el de TABLA-

VIRTUAL en lugar de POSICIONAR. 

Por el contrario, en el escenario 2, dado el pequeño número de empleados, las tablas que más 

tiempo han gastado son las virtuales, probablemente provoquen un pico de tiempo invertido por 

tener asignada una SQL compleja o que por la configuración de la base de datos el esquema de 

la SQL tarde más. 

En cuanto a las tablas no virtuales, en el escenario 2 apenas destaca el uso de ninguna, pero en 

el escenario 1 se hace notar la acción ELEER_SIGUI_TR0. Como se veía en la Tabla 7, esta 

acción se ejecuta sobre varias tablas, entre ellas destaca el considerable uso de NIRLCAC y 

NIPROM2. Comparando con la Tabla 14, se puede ver la cantidad de acciones que ha sumado 

el escenario 1 respecto al escenario 2 en estas tablas. NIRLCAC apenas llega a las 2.000 

operaciones en el escenario 2, que ya son demasiadas para esa tabla, pero en el escenario 1, ese 

uso se dispara a casi 30.000. No parece razonable que el cambio de ejecutar el cálculo de 

nómina para 10 empleados a 600 empleados provoque esas cifras de uso. 
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7 Propuestas de mejora 

Observando los gráficos obtenidos con la herramienta Grafana, se puede ver que no hay un 

desmesurado uso de recursos, sino más bien un uso aceptable. Por lo que se decide que no se 

van a realizar propuestas de mejora enfocadas en mejorar el uso de recursos. En los siguientes 

apartados se describen propuestas para atacar los distintos problemas detectados en el apartado 

anterior. 

 

7.1 Propuesta 1: modificar configuración de la base de datos 

Antes de empezar a estudiar o cambiar el código de los programas del cálculo de nómina para 

aplicar alguna propuesta de mejora, se decide aplicar un cambio de configuración de base de 

datos.  

Se han celebrado varias reuniones con el administrador de la base de datos de Seresco, en las 

que se le han comunicado los resultados de las ejecuciones y el problema con el uso de tablas 

virtuales. Este tema no es nuevo, y el administrador llevaba tiempo estudiando el problema, por 

lo que sugiere realizar unos cambios en la configuración de la base de datos que podrían 

mejorar los tiempos al usar las tablas virtuales. Este cambio viene motivado por sus estudios y 

experimentos sobre la base de datos, y porque, además, en el futuro será recomendable un 

cambio en la configuración de la base de datos de Oracle.  

Este cambio de configuración se basa en pasar del modo de optimización denominado por 

reglas, a otro denominado optimización por costes, para el que es necesario generar unas 

estadísticas sobre las tablas de base de datos.  

La recomendación del cambio en la configuración que se mencionaba es porque Oracle ha 

anunciado que a partir de la versión 11g, ya no dará soporte para el modelo de optimización por 

reglas, por lo que será necesario cambiarlo por el modelo de optimización de costes, para el 

cual además Oracle sigue dedicando tiempo y recursos en mejorarlo, también se espera que con 

las siguientes versiones aún se llegue a experimentar una mayor mejora de esta configuración. 

La optimización por reglas se basa en el uso de heurísticos para determinar el mejor plan de 

ejecución para resolver una determinada sentencia SQL. Estos heurísticos están compuestos por 

una serie de reglas, por ejemplo, una de ellas es que si existe un índice en la tabla sobre la que 

se consulta se utilizará ese índice a la hora de formar el plan para la resolución de la consulta. 

Un inconveniente de esto es que en ocasiones puede escoger un índice de la tabla que hace que 

la sentencia tarde más en ejecutarse. Otra regla que siguen estos heurísticos es que importa el 

orden de las tablas en la cláusula FROM de la SQL, de modo que de entre las tablas utilizadas 

en la SQL, una se denomina “driving table”. Esta “driving table” es la tabla principal sobre la 

que se ejecutan las cláusulas JOIN de otras tablas que se quieran incluir en la sentencia SQL. 

En ocasiones la elección de esta driving table no resulta evidente sin conocer la estructura de 

las tablas o su contenido por lo que podría prolongarse el tiempo de ejecución de la consulta 
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innecesariamente. Se han dado casos de que una sentencia SQL tarde un tiempo exagerado, una 

hora, por ejemplo, y solo por cambiar el orden de las tablas en la sentencia FROM, se llega a 

reducir el tiempo de la sentencia a pocos minutos. 

Por otro lado, la optimización por costes se basa fundamentalmente en el uso de unas 

estadísticas para la generación del mejor plan de ejecución de la sentencia SQL. Estas 

estadísticas contienen información sobre la composición y distribución de las tablas de base de 

datos. Se pueden generar en cualquier momento, siendo aconsejable regenerarlas cada día o 

semana según el nivel de actividad. Una ventaja de la opción por costes es que se pueden 

utilizar los llamados hints de forma particular en las sentencias SQL. Estos hints se utilizan 

cuando alguna SQL tarda bastante en ejecutarse, entonces se le añade un hint determinado 

según el caso y el tiempo suele reducirse notablemente. Estos hints se introducen justo después 

de la cláusula SELECT de la SQL, por ejemplo /*+ RULE */ sería un hint por el que la SQL se 

ejecutaría siguiendo el modelo de reglas, en vez del de costes. Hay varios tipos de hints, para 

mejorar diferentes consultas SQL. Curiosamente algunas SQL van mejor por reglas que por 

costes, de ahí que se utilice el hint RULE. 

Para hacer efectivo este cambio de reglas a costes, es necesario cambiar el valor del parámetro 

“optimizermode” de la configuración de la base de datos, para que tenga el valor 

“ALL_ROWS”. 

Además de este cambio, el administrador de base de datos ha recomendado el cambio de estos 

otros parámetros, los que, al parecer junto al cambio a costes mejoran el tiempo de varias 

consultas SQL en la base de datos. Estos otros parámetros a cambiar son: 

- Optimizer_index_cost_adj: Este parámetro afecta al optimizador de la sentencia SQL para 

que se tenga más o menos en cuenta los índices de las tablas de la SQL. Se recomienda 

darle valor 1, para que el optimizador sea más propicio a utilizar los índices de las tablas, ya 

que en Milena esto resulta más favorable por la forma en la que están definidas la mayoría 

de las tablas. 

- Cursor_sharing: Se recomienda cambiar al valor “FORCE”, para que se fuerce el compartir 

cursores en las sentencias SQL con una estructura similar. 

- Optimizer_cost_model: Este parámetro sirve para elegir el modelo de optimización de 

costes para las SQLs. Se recomienda darle valor “CPU”, ya que es el que mejor resultados 

da para Milena. Con este valor, el modelo de optimización analiza el plan de ejecución de 

una sentencia SQL atendiendo al coste de CPU. 

- Optimizer_cost_based_transformation: Se recomienda darle valor “OFF”, de este modo el 

optimizador de costes no transformará las sentencias SQL antes de ejecutarlas, ya que, en 

Milena, cuando se ejecutan las sentencias SQL complejas esto generaba más tiempo y no 

resultaba favorable. 

- Session_cached_cursos: Con este parámetro se especifica el número de cursores de sesión 

para almacenar en caché. Se recomienda cambiar su valor base, 50, por el valor 300, ya 

que, en los procesos más complejos de Milena, se ejecutan varias sentencias SQL similares, 
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y al tener más cursores cacheados se evita la repetición de la ejecución de ciertas 

operaciones en base de datos que resultan innecesarias. 

 

 

7.2 Propuesta 2: revisar programas SNCALNM y SNCALNE 

En base a la información obtenida de la herramienta Perf, y del diagrama Flame graph, una 

propuesta de mejora que se plantea es la de revisar los programas asociados al cálculo de 

nómina, concretamente el SNCALNM y SNCALNE. Dentro de estos programas está definida 

la función TratarPerfiles, desde la que se realizan una serie de subllamadas a otras funciones 

que parecen ser problemáticas. Esta propuesta, basada en analizar e intentar mejorar ciertas 

partes del código, no asegura que tras aplicarla se experimente una mejora de tiempo notoria en 

el cálculo de nómina. Queda planteada como propuesta ya que, en vista del Flame graph, esa 

función, TratarPerfiles, es una de las razones del elevado tiempo de ejecución del cálculo de 

nómina. En concreto se analizarán las siguientes funciones que son llamadas desde 

TratarPerfiles: CargarDiasPL, EsplurimensualAparte, EsplurimensualAparte, CalcularConcepto 

y CalcularDevengos. 

 

7.3 Propuesta 3: mejora de uso de tablas no virtuales 

En vista de las trazas del escenario 1, también queda patente que tanto el tiempo invertido 

como el uso de las tablas no virtuales es también considerable. En concreto se revisarán los 

usos de las tablas: NIRLCAC, NIPROM2 y NCRL que son las tres que más tiempo han 

mostrado en el escenario 1, e incluso algunas en el 2. También se revisará el uso de NHDCOC 

y NHDCOG por la excesiva cantidad de operaciones. 

 

7.4 Propuesta 4: mejora de uso de tablas virtuales 

En vista de los archivos de trazas, y lo expuesto en los apartados anteriores, se pueden extraer 

propuestas de mejora comunes a ambos escenarios. Una de ellas es la de mejorar el uso de 

tablas virtuales, ya que como se podía ver, la misma SQL o casi la misma se asignaba a 

distintas tablas virtuales, aumentando con ello el tiempo de base de datos.  

Realizando mejoras en este aspecto y volviendo a ejecutar el escenario 2, podrían obtenerse 

unos resultados totalmente distintos, ya que actualmente este escenario apuntaba a las tablas 

virtuales como las causantes de mayor empleo de tiempo, pero de conseguir evitar esa 

definición “repetida” de tablas virtuales podrían minimizarse los tiempos de tablas virtuales, 

incluso pudiendo llegar a desaparecer como tablas de mayor tiempo empleado y mostrando a 

alguna no virtual como la más costosa en tiempo. 
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Aunque así no fuera, queda claro que por el lado de tablas virtuales hay margen de mejora, será 

necesario localizar esas sentencias SQLs repetidas en los programas y ver por qué se están 

repitiendo y si es realmente necesario.  

De encontrarse SQLs que se repitan en el programa puede tratar de definirse la tabla virtual 

como global. Para llevar a cabo esta definición es necesario modificar la SQL para parametrizar 

las condiciones de la parte WHERE. Actualmente la parte WHERE de algunas SQLs de las 

tablas virtuales se forman del modo “tabla.campo = valor”, esto es poco eficiente, ya que se 

está creando una tabla virtual por cada valor distinto. Sería más eficiente lo que ya se está 

aplicando en algunas SQL, que es parametrizar ese valor, de modo que, a la hora de ejecutar la 

SQL, se pase como parámetro el valor que irá en esa condición, en lugar de crear varias SQLs 

casi idénticas a excepción de ese valor distinto.  

 

7.5 Propuesta 5: paralelizar cálculo de nómina 

Una propuesta más a incluir, y cuyo resultado podría ser interesante, es la de reescribir el 

código del cálculo de nómina para hacerlo paralelizable. Esta propuesta se ha dado en 

anteriores estudios del cálculo de nómina y se incluye en este proyecto porque parece una 

propuesta que, de poder llevarse a cabo, podría dar buenos resultados. No obstante, el revisar y 

reescribir las aproximadamente 65.000 líneas de código de cara a hacer el proceso apto para la 

concurrencia paralela, más el realizar las pruebas pertinentes para asegurarse que se generan los 

mismos resultados ante una inmensa serie de situaciones resulta del todo inviable a día de hoy 

para Seresco. 
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8 Análisis de resultados de las propuestas 

En este apartado se detallan los experimentos llevados a cabo atendiendo a las propuestas 

planteadas. De todas las propuestas primero se decide aplicar la propuesta 1, relativa al cambio 

de configuración en la base de datos, por tratarse de un factor externo al programa y que podría 

mejorar los tiempos del cálculo de nómina. La siguiente propuesta a aplicar sería la propuesta 

2, pues según el flame graph hay funciones concretas que deben revisarse. 

 

8.1 Aplicación de la propuesta 1: modificar configuración de la base de datos 

Como se detallaba en el apartado de propuestas, el administrador de base de datos sugirió esta 

propuesta de cambio de reglas a costes, que puede resultar de interés. Se empezará por aplicar 

esta propuesta, solicitando al departamento de sistemas internos de Seresco que cambien dichos 

parámetros de la base de datos según se indicaba anteriormente. A continuación, se muestran 

los resultados tras repetir las pruebas de los dos escenarios, con este cambio de parametrización 

de base de datos aplicado. En estos experimentos en lugar de realizar 3 ejecuciones se decide 

utilizar 2 para aligerar el tiempo que se invertirá en realizar todos los experimentos tanto de 

esta propuesta como del resto. 

 

Tiempos de ejecución Tiempo Total Tiempo BD Tiempo tablas 

virtuales 

Tiempo tablas 

no virtuales 

Escenario #1 Ejecución #1 00:09:51.00 00:03:47.96 00:01:40.40 00:02:07.56 

Escenario #1 Ejecución #2 00:09:45.00 00:03:43.97 00:01:37.97 00:02:06.00 

Escenario #2 Ejecución #1 00:00:16.00 00:00:07.31 00:00:03.86 00:00:03.45 

Escenario #2 Ejecución #2 00:00:16.00 00:00:07.10 00:00:03.54 00:00:03.56 
Tabla 15 - Tiempos BD costes 

 

En vista de los resultados en la Tabla 15, se puede apreciar cómo han disminuido los tiempos 

totales en ambos escenarios, teniendo en cuenta los valores obtenidos en el primer escenario, 

Tabla 5, y en el segundo escenario, Tabla 11. En el caso del escenario 1 es menos notorio, se 

obtienen en torno a 10 minutos de tiempo de ejecución, son casi 5 minutos menos comparando 

con las ejecuciones iniciales del escenario 1. En cuanto al caso del escenario 2, la mejora es 

más notable, ya que con el criterio de reglas se obtuvieron tiempos de 50 segundos, y ahora con 

el criterio de costes el tiempo de ejecución es de casi 20 segundos, reduciéndose en más de la 

mitad que el tiempo obtenido por Reglas.  

Respecto a los tiempos de operaciones de base de datos se aprecia una reducción notable, como 

cabía esperar al aplicar la propuesta del administrador de base de datos. En el caso inicial del 

escenario 1, el tiempo de operaciones en base de datos era de 8 minutos aproximadamente, 

ahora con el criterio de Costes el tiempo se ha reducido a 4 minutos, es decir, se ha reducido a 
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la mitad. En el caso del escenario 2, en la configuración inicial por reglas, el tiempo de 

operaciones en base de datos era de 40 segundos, ahora se ha reducido a 8 segundos. 

Revisando el Flame graph generado para el escenario 1 y 2 con esta configuración de costes, se 

ve que son prácticamente iguales a los ya generados para la configuración de reglas, es decir 

similares a los gráficos de la Figura 27 y de la Figura 34. Se decide no volver a adjuntar estos 

nuevos gráficos en la documentación del proyecto. Sin embargo, se pueden ver variaciones en 

cuanto a los gráficos de Grafana, sobre todo en el de uso de CPU. Ya que los gráficos de 

memoria RAM vuelven a no ser nada llamativos no se incluyen.  

 

 

Figura 37 - Uso CPU en escenario 1 con Costes 

 

Con la Figura 37, se puede ver que las ejecuciones han seguido más o menos el mismo 

esquema, una primera parte en la que el uso asciende y oscila ligeramente por debajo del 75% y 

otra parte en la que sube y oscila unos minutos por encima del 75% de uso y luego finaliza 

bajando el uso de CPU a 0. Es posible que la reducción de esos minutos en base de datos haya 

provocado que la CPU tenga que trabajar de una forma más continuada. Seguidamente se 

incluye la Figura 38, con el gráfico ampliado de la ejecución 1 del criterio de Costes y el 

gráfico ampliado de la ejecución 1 del criterio de Reglas que se adjuntaba antes, Figura 21, para 

facilitar una comparación del uso de CPU. 
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Figura 38 - Uso CPU ampliado en escenario 1 Costes/Reglas 

 

En la Figura 38 se pueden ver las dos partes anteriores que se comentaban del gráfico, pero de 

forma ligeramente menos distinguible. En el caso del criterio de Costes, el uso de CPU empieza 

a subir hasta casi el 75 % donde se estabiliza durante unos minutos, mientras que en el caso del 

gráfico de reglas esa oscilación se produce en torno al 50%. Esto puede deberse a que la 

ejecución ha reducido su tiempo total, mejorando los tiempos de base de datos, lo que puede 

repercutir en el uso de CPU de Milelab reduciendo esperas producidas por operaciones sobre la 

base de datos. En la segunda parte del gráfico, hacia la mitad del proceso, el uso vuelve a subir 

hasta el 75% en el caso de reglas y sobrepasando ligeramente el 75% en el caso del criterio de 

costes. 

En general el uso de CPU parece haber aumentado utilizando el criterio de costes respecto al de 

reglas, pero hay que tener en cuenta que el tiempo total se ha reducido. Se decide que los 

valores de uso de CPU aún son aceptables, sin necesidad de alarma o mejora concreta 

focalizada en este recurso. 
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En cuando al uso de CPU en el servidor de base de datos, se observa más o menos el mismo 

nivel de actividad, sin usos desmesurados de los recursos. Se incluye el gráfico de uso de CPU 

en Ora12lab, Figura 39, tanto de una ejecución de reglas como de costes para facilitar una 

comparativa visual entre ellas. Vuelve a no incluirse el gráfico de memoria RAM por ser de 

nuevo estable, sin aportar información nueva. 

 

 

Figura 39 - Uso CPU escenario 1 con costes en BD 

 

Revisando la Figura 39, en el gráfico de costes se puede ver cómo ha disminuido el valor 

máximo alcanzado de uso de CPU durante la ejecución en Ora12lab, y ha pasado a intervenir 

solo un procesador en la resolución de operaciones. Esto se debe al cambio del criterio de 

reglas a costes, en cuyos cambios de configuración se incluía el cambio de un parámetro 

(Optimizer_cost_model) indicándole un valor que hace que tenga más en cuenta el uso de CPU 

de la base de datos a la hora de resolución de operaciones, lo cual parece funcionar 

correctamente. En otras ejecuciones y gráficos se ve que en alguna otra ejecución de costes sí 
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que llegan a intervenir más procesadores durante el cálculo de nómina, pero no presentan 

valores de uso de CPU reseñables. 

En vista de estas mejoras en tiempos, se decide dejar aplicada esta nueva configuración del 

criterio de costes, gracias a la que, en general, se han reducido tiempos en base de datos tanto 

en operaciones de tablas virtuales como no virtuales como se detalla a continuación en la Tabla 

16. 

 

Operación Tiempo Medio 

Escenario 1 - 

Reglas 

Tiempo Medio 

Escenario 1 - 

Costes 

Tiempo Medio 

Escenario 2 - 

Reglas  

Tiempo Medio 

Escenario 2 - 

Costes 

POSICIONAR 00:01:42.21 00:01:02.77 00:00:31.21 00:00:01.96 

ELEER_SIGUI_TR0 00:01:44.63 00:00:50.87 00:00:01.50 00:00:00.89 

XLEER_D_HIST 00:00:37.86 00:00:28.01 00:00:01.44 00:00:01.20 

TABLA-VIRTUAL 00:02:42.72 00:00:28.48 00:00:02.06 00:00:00.97 

Tabla 16 - Operaciones más costosas Costes 

 

En el caso del escenario 1 destaca sobre todo la mejora en el tiempo de la acción de TABLA-

VIRTUAL, en el que para el escenario 1 esta era la acción que más había tardado, con casi 3 

minutos de ejecución, y tras el cambio a Costes se ha reducido a menos de medio minuto. 

También se aprecia una mejora sobre la acción Posicionar que se ha reducido casi a la mitad. 

Es llamativa también la mejora en el escenario 2 donde se ha reducido el tiempo en casi 30 

segundos en el caso de la acción Posicionar. Otra acción que ha mejorado considerablemente 

en el escenario 1 es ELEER_SIGUI_TR0, reduciéndose el tiempo a casi la mitad. 

Respecto al tiempo invertido en las tablas, en el escenario 1, se puede ver una mejora general 

en los tiempos de las más problemáticas en la siguiente Tabla 17. 

 

Tabla Tiempo Medio 

Reglas 

Tiempo Medio 

Costes 

NIRLCAC 00:00:40.74 00:00:14.40 

NIPROM2 00:00:37.67 00:00:28.60 

NCRL 00:00:33.58 00:00:28.52 

NHDCOC 00:00:11.58 00:00:10.09 

Tabla 17 - Tablas más costosas Escenario 1 

 

Con el criterio de costes parece que ninguna tabla ha superado los 30 segundos, lo cual es 

positivo para la mejora del programa. La tabla NHDCOC es la que parece experimentar menos 

mejora, pero el resto se han llegado a reducir en hasta más de 20 segundos. 
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Nuevamente no aparecen las tablas virtuales en el ranking de tablas más costosas del escenario 

1, pero sí aparecen en el escenario 2. En la configuración por reglas se había visto que había 

varias tablas virtuales que llegaban a consumir unos tiempos de entre 3 y 9 segundos, los 

códigos de estas tablas virtuales no eran los mismos, pero la tabla virtual en sí misma si, pues 

tenían asociada la misma SQL. Ahora, tras la nueva configuración de la base de datos con el 

criterio de costes, se han obtenido nuevas tablas virtuales como las más costosas, y en ninguno 

de los dos escenarios el tiempo de estas tablas virtuales supera los 3 segundos. En la siguiente 

Tabla 18 se muestran las tablas virtuales de mayor tiempo en el escenario 1. 

 

Tablas  Tiempo Medio Costes 

66753 00:00:02.50 

799 00:00:01.59 

807 00:00:00.89 

806 00:00:00.83 

Tabla 18 - Tablas virtuales más costosas Escenario 1 

 

No se muestran las tablas de mayor uso del escenario 2 por mostrar pocos datos relevantes, se 

puede comprobar en los archivos de trazas cómo para el escenario 2 las tablas virtuales no 

superan los 0,1 segundos salvo en un caso, para una tabla virtual que alcanza casi los 0,5 

segundos. En cuanto a las tablas no virtuales, el escenario 2 vuelve a mostrar a las tablas antes 

comentadas: NCRL, NIRLCAC, NHDCOC y NIPROM2 

Como se indicaba anteriormente comparando los tiempos totales de tablas virtuales obtenidos 

con las ejecuciones del criterio de reglas y costes, se ve una mejora notable del criterio de 

costes sobre el de reglas. 

 

8.2 Aplicación de la propuesta 2: revisar programas SNCALNM y SNCALNE 

Como se ha ido comentando con anterioridad, la función más problemática del cálculo de 

nómina es la de TratarPerfiles que a su vez realiza subllamadas a otras funciones de 

considerable complejidad, pues esta función, TratarPerfiles contiene el bucle principal para 

realizar el cálculo de nómina de los empleados. Se procede a estudiar el código relativo a esta 

función y sus subfunciones para intentar optimizarlo y que de este modo esta función no sea tan 

problemática. Esta propuesta 2 se subdividirá en varias, pues si se cambian de una sola vez 

varias funciones se pierde control e información sobre la ganancia real de cada propuesta de 

mejora, de modo que se irán aplicando cambios sobre funciones de forma separada. Estas 

funciones sobre las que se realizarán cambios son las ya mencionadas: CargarDiasPL, 

CalcularConcepto, EsplurimensualAparte y PeriodoLiquidacionDevengo. 
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8.2.1 Función CargarDiasPl 

El primer punto destacable por el Flame graph dentro de TratarPerfiles, en la parte de 

SNCALNE, es la llamada a la función CCalJornadas::CargarDiasPL, la cual se encarga de 

cargar en memoria información relativa al calendario del empleado para el que se está 

realizando el cálculo de nómina. Esta función también se llama en SNCALNM, pero por la 

estructura de los programas del cálculo de nómina, los datos ya llegan cargados cuando se 

llama a SNCALNM, de ahí que esta función no destaque en la parte de SNCALNM en el 

Flame Graph. 

Tras revisar el método CargarDiasPL y las numerosas subllamadas a funciones que realiza, se 

deduce que hay una lectura repetida dentro de un bucle que resulta innecesaria. Esta lectura se 

da dentro una subllamada a un programa de nombre SNKCALE, el cual se basa en realizar dos 

sentencias SQL en bucle, y una de ellas sobre una tabla virtual y otra de ellas sobre NCRL que 

es la que resulta innecesaria. Tras meditar y estudiar la situación con los responsables de estos 

programas, se decide reducir el número de llamadas a SNKCALE, evitando así la repetición de 

tablas virtuales con casi la misma SQL y evitando también las innecesarias lecturas sobre la 

tabla NCRL. Podría haberse estudiado la idea de eliminar el programa SNKCALE 

directamente, ya que esa lectura innecesaria de NCRL es totalmente omisible sin repercusión 

alguna y la otra lectura del bucle puede pasarse directamente al propio método de 

CargarDiasPl. Sin embargo, los responsables del programa comentan que eso rompería el 

sistema de encapsulación, ya que para poder eliminar el programa SNKCALE habría que 

declarar variables globales y cargar datos en memoria cuando podrían no ser necesarios en 

otros programas que llamen a este calendariomilena en el cual está definida la función 

CargarDiasPl.  

Otra mejora que se llevará a cabo es la de añadir una función nueva al programa 

calendariomilena que sea una copia de una ya existente, pero sobre la que se realizará algún 

cambio. Esta función copiada es la de CargarMesEmpleado, la cual realiza varias lecturas por 

cada mes de cada nómina extra que influya en el cálculo de la prorrata relativa a la nómina 

mensual que se está calculando para cada empleado. Haciendo la copia y modificación de este 

método se pretende ejecutar el código del método una única vez, utilizando como fechas las del 

periodo entero de cada nómina extra, en lugar del comportamiento actual, el cual implica una 

llamada al método por cada mes de cada nómina extra de cada empleado. Unas de las tablas 

que se utilizan en este método son la tabla NCRL y la tabla NIRLCAC, con lo que se espera 

que sus tiempos disminuyan al aplicar esta mejora. 

Se han pasado los programas con los cambios relativos a esta propuesta al entorno donde se 

realizan las pruebas, Milelab, y se han vuelto a realizar dos ejecuciones por escenario. 
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Ejecuciones/Tiempos Tiempo Total Tiempo BD Tiempo Tablas 

virtuales 

Tiempo tablas 

no virtuales 

Escenario #1 Ejecución #1 00:08:30.00 00:02:47.50 00:01:10.19 00:01:37.31 

Escenario #1 Ejecución #2 00:08:22.00 00:02:42.86 00:01:08.94 00:01:33.93 

Escenario #2 Ejecución #1 00:00:15.00 00:00:06.53 00:00:03.34 00:00:03.19 

Escenario #2 Ejecución #2 00:00:15.00 00:00:06.02 00:00:02.94 00:00:03.26 

Tabla 19 - Tiempos Propuesta 1 

 

Como se puede ver en la Tabla 19, en general todos los tiempos han disminuido con respecto a 

la propuesta 1. En el caso del escenario 1, se obtenían con la propuesta 1 unos 10 minutos 

aproximadamente, ahora las ejecuciones no llegan a los 9 minutos. Esta diferencia de 

aproximadamente 1 minuto se ve también en el tiempo invertido en operaciones de base de 

datos, pues los tiempos de la propuesta anterior rondaban los 4 minutos y ahora son de casi 3 

minutos. En el escenario 2 la mejora puede no parecer tan notable, pues al tratar a menos 

empleados no se ahorran tantas lecturas, pero se ve cómo se ha arañado un segundo a los 

tiempos de tablas virtuales y no virtuales. 

Revisando los archivos de trazas se puede ver como el uso de las tablas NCRL y NIRLCAC 

han disminuido notablemente, como cabía esperar. En los tiempos obtenidos de aplicar la 

propuesta 1 en el escenario 1, se obtenían unas 300.000 operaciones sobre NCRL con casi 30 

segundos sobre ella. Tras aplicar esta propuesta 2.1 en el escenario 1 el uso de NCRL ha bajado 

a casi 50.000 operaciones y el tiempo ha sido de casi 4 segundos, lo cual es una mejora 

destacable. En cuanto a la tabla NIRLCAC la mejora no es tan notoria, pues con la propuesta 1 

se obtenían casi 150.000 operaciones, y con la propuesta 2.1 se han reducido a menos de 

40.000, lo que ha reducido unos 10 segundos sobre esta tabla. En el caso del escenario 2 

también se ve mejora sobre la tabla NCRL, pasando de décimas de segundo a centésimas y 

bajando el uso de unas 4.000 operaciones sobre NCRL a casi 1.000. 

Como salta a la vista, también mejora el tiempo de tablas virtuales en ambos escenarios, esto 

también encaja con lo esperado, pues como se comentaba anteriormente, el cambio aplicado 

evita la repetición de una sentencia SQL sobre la tabla NCRL y también evita la ejecución de 

una SQL sobre una tabla temporal que estaba definiéndose muchas veces con casi la misma 

SQL, sin embargo, no era de las SQLs de tabla virtual de las que más llamaba la atención. 

 

8.2.2 Función CalcularConcepto 

Otra de las funciones que figura en SNCALNM y SNCALNE y destaca en los flame graphs 

expuestos del apartado 6 (Figura 27 y Figura 36) es la función CalcularDevengos que llama a la 

función de CalcularConcepto, seguido de la función EjecutarAlgor_1_99.  Estas funciones, en 

vista de su código de programa, pueden parecer muy simples. La función EjecutarAlgor_1_99 

básicamente llama a la función “Calcular” de la clase de los algoritmos dentro de un bucle, para 

ejecutar los algoritmos del 1 al 99 guardados en Milena.  
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En general, la finalidad de estos algoritmos es la de cálculo de días y bases ante determinadas 

situaciones, por ejemplo, comprobaciones sobre días de IT (Incapacidad Temporal) o días que 

el empleado está de alta, o si el empleado tiene situación de pago delegado. Sin embargo, estos 

algoritmos de Milena, del 1 al 99, y otros muchos, están implementados de una forma peculiar, 

pues no están desarrollados en código C++ sino que están formados por pseudocódigo 

desarrollado por otro departamento de Seresco, y es en este pseudocódigo donde suelen radicar 

los problemas. Se ha comprobado en más de una ocasión que parte de este pseudocódigo de los 

algoritmos realiza operaciones redundantes, incluyendo operaciones a la base de datos, que son 

mejorables y que revisándolas es altamente probable que mejorasen los tiempos de cálculo de 

nómina. Revisando los algoritmos sin profundizar en exceso no parece que haya mucho código 

que pueda causar problemas, sin embargo, ejecutando el programa de cálculo de nómina con 

otro tipo de trazas, se observa que la llamada a esa función de ejecutar algoritmos es de las que 

más tiempo consume. Queda como propuesta para Seresco a futuro la idea de revisar/rehacer 

todos estos algoritmos y su código interno, pues estos algoritmos invocan a funciones que están 

definidas en varios archivos los cuales no son editables por desarrollo.  

Con la función de CalcularConcepto se da el mismo caso, ya que también acaba llamando a la 

función “Calcular” de los algoritmos, esta vez para ejecutar el algoritmo que corresponda y se 

pueda realizar el cálculo de cada concepto que le corresponda al empleado.  

En vista de esta situación y del resto de código de estos dos métodos, que son básicamente 

movimientos de datos entre estructuras hash, se decide no realizar ninguna mejora, ya que 

analizando el Flame Graph queda claro que el problema está en la ejecución de estos 

algoritmos, y el poder revisarlos/editarlos es una tarea que se debe planificar mejor y contando 

con la colaboración del departamento que definió inicialmente estos algoritmos.  

Cabe apuntar que esta revisión y edición, tanto de los algoritmos del 1 al 99, como del resto de 

algoritmos de conceptos que se ejecutan en la función CalcularConceptos, que suman casi 300 

algoritmos, requieren un considerable esfuerzo con un más que elevado número de horas a 

invertir. 

Otra de las funciones que también destaca ligeramente en el flame graph es la función 

MirarSiFinRecibo, que llama a TerminarRecibo. La función TerminaRecibo a su vez llama a 

varias funciones que acaban llamando también a la función “Calcular” de la clase de los 

algoritmos.  Como se puede notar las llamadas a estos algoritmos son varias a lo largo de la 

ejecución del cálculo de nómina, de poder mejorar esos algoritmos es muy probable que el 

tiempo del cálculo de nómina notase una mejora más que considerable. 

 

8.2.3 Función EsPlurimensualAparte y PeriodoLiquidaciónDevengo. 

Las últimas funciones a revisar que se hacen notar en el flame graph, son las funciones de 

EsPlurimensualAparte y la de PeriodoLiquidacionDevengo. 
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Revisando el código de la función EsPlurimensualAparte, parece bastante limpio. Dentro del 

bucle de tratar perfiles por empleado, se llama a CalcularDevengos, la cual ejecuta en un 

segundo bucle las operaciones necesarias para el cálculo de conceptos de tipo devengo. Dentro 

de estas operaciones, en el segundo bucle comentado, se llama EsplurimensualAparte, la cual 

realiza para cada concepto correspondiente del empleado, una lectura a la tabla NHDCOC y 

NHDCOG para comprobar si el concepto que se está tratando es de tipo plurimensual a 

determinada fecha. Es posible que pueda evitarse esta lectura, o que pueda tener un mejor 

rendimiento el ejecutar una sola SQL por empleado, que dé como resultado los conceptos 

plurimensuales para almacenarlos por empleado en un vector o hash, y así luego comprobar si 

los conceptos que se están calculando son o no plurimensuales, sin tener que realizar una o dos 

llamadas a la base de datos por cada uno de los conceptos. Incluso podría enfocarse el 

almacenar en un hash los convenios. Se ha de mencionar que tal cual esta implementado 

actualmente se está haciendo de forma bastante eficiente, ya que va almacenando los resultados 

de lecturas en un hash y evita lecturas innecesarias dentro del tratamiento de cada empleado. 

La función PeriodoLiquidacionDevengo, la cual según el flame graph daba problemas por usar 

demasiado la tabla NHDCOC, se encuentra en la misma situación que la función 

EsplurimensualAparte. Esta función, PeriodoLiquidacionDevengo, se llama desde otra función 

CargarSalariales, la cual realiza una lectura a la base de datos en bucle de una SQL bastante 

compleja. Dentro de cada iteración de este bucle se invoca a esta función para básicamente 

decidir en función de si el concepto tratado es de tipo plurimensual o no (comprobándolo por 

lectura a NHDCOC y NHDCOG) si el registro obtenido debe tratarse o no. Una solución que 

viene de primera mano es incluir esa lectura a NHDCOC y NHDCOG a esa SQL compleja del 

bucle, para evitar las lecturas aparte, y para ya filtrar resultados, pero en esa SQL compleja ya 

se está leyendo estas tablas (NHDCOG y NHDCOC) con otras fechas de vigencia, lo que sería 

complicar más la SQL.  

Dado que el intentar mezclar la SQL compleja con esas otras lecturas a NHDCOC y 

NHDCOG, y en vista además de la situación de la función EsPlurimensualAparte, se decide 

cargar el hash ya utilizado en EsPlurimensualAparte de forma previa al bucle principal del 

cálculo, en TratarPerfiles. Se ha observado que las lecturas a NHDCOC y NHDCOG en estos 

dos métodos (EsPlurimensualAparte y PeriodoLiquidaciónDevengos) se realizan utilizando las 

mismas fechas de vigencia, por lo que resulta sencillo y viable el precargar en el hash los 

conceptos que sean de tipo plurimensual, y los datos relativos a esos conceptos plurimensuales 

que esas dos funciones necesitan. De esta forma se evitarían bastantes lecturas de las tablas 

NHDCOC y NHDCOG, pues la lectura para cargar este hash sería a través de una tabla virtual 

y se ejecutaría una única vez, almacenando para cada convenio definido los conceptos 

plurimensuales vigentes a determinada fecha. 

Se ha pasado el programa SNCALNM con estos cambios relativos a rellenar un hash con los 

conceptos plurimensuales al entorno donde se realizan las pruebas, Milelab, y se han vuelto a 

realizar dos ejecuciones por escenario. 
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Ejecuciones/Tiempos Tiempo Total Tiempo BD Tiempo Tablas 

virtuales 

Tiempo tablas 

no virtuales 

Escenario #1 Ejecución #1 00:07:04.00 00:02:27.76 00:01:05.76 00:01:22.00 

Escenario #1 Ejecución #2 00:07:00.00 00:02:25.95 00:01:04.29 00:01:21.66 

Escenario #2 Ejecución #1 00:00:12.00 00:00:05.53 00:00:03.15 00:00:02.38 

Escenario #2 Ejecución #2 00:00:11.00 00:00:04.75 00:00:02.68 00:00:02.07 

Tabla 20 - Tiempos Propuesta 2 

 

En vista de la Tabla 20 se puede ver como se han reducido prácticamente todos los tiempos. El 

tiempo total de ejecución en el escenario 1 ha bajado en casi 1,5 minutos en comparación con la 

anterior Tabla 19, aunque el tiempo total de base de datos ha disminuido apenas 20 segundos, 

de los cuales más de la mitad son por la reducción del tiempo de tablas no virtuales. 

Comparando los archivos de trazas, se puede ver como el uso combinado de las tablas 

NHDCOC y NHDCOG alcanzaba los 15 segundos y tenía unos 200.000 usos, ahora con esta 

propuesta 2.3 el tiempo combinado de ambas no llega a los 8 segundos y no se superan los 

80.000 usos.  

Revisando el flame graph ahora, se puede ver como las barras correspondientes a las funciones 

de EsplurimensualAparte y a PeriodoLiquidaciónDevengo prácticamente han desaparecido, 

como se puede ver en la comparativa de la siguiente Figura 40. 

 

 

Figura 40 - Comparación Flame graph propuesta 2.3 
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Tras la propuesta 2.3 se puede ver que ahora son prácticamente igual de problemáticas las 

funciones SNCALNE y SNCALNM, mientras que antes el flame graph indicaba que era mucho 

peor la función SNCALNM por esa función de EsPlurimensualAparte. 

La función PeriodoLiquidaciónDevengo solo se vio como problemática en el escenario 2, se 

incluye a continuación la comparativa de los Flame graph correspondientes en la Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Comparación Flame Graph propuesta 2.3 escenario 2 

 

De nuevo se puede apreciar cómo se llega a ese equilibrio entre la función SNCALNM y 

SNCALNE, y como se han reducido esas barras correspondientes a las funciones de 

EsPlurimensualAparte y la de PeriodoLiquidacionDevengo. 

 

8.3 Aplicar propuesta 3: revisión del uso de tablas no virtuales 

En el archivo de trazas, en lo relativo a tablas no virtuales, se había mencionado que sería 

interesante estudiar el uso de algunas tablas como: NIRLCAC, NCRL, NHDOC, NHDCOG y 

NIPROM2 por su gran uso y tiempo invertido. No obstante, con las mejoras aplicadas en las 

propuestas del apartado 8.2 relativas a revisar el programa SNCALNM y SNCALNE, los usos 

y tiempos de esas tablas ya no son tan problemáticos y casi todos han mejorado reduciendo 

tanto su uso como su tiempo, a excepción de la tabla NIPROM2. Se incluye seguidamente las 

comparativas de tablas no virtuales más costosas antes y después de aplicar las propuestas 2.1 y 
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2.3 sobre el escenario 1, sobre el escenario 2 no resultan muy significativos por el escaso 

número de empleados. 

 

Tabla/Tiempo Medio 

en escenario 1 

Antes de propuestas 

2.1 y 2.3  

Tras propuestas 

2.1 y 2.3 

NIPROM2 00:00:28.60 00:00:28.06 

NHDCOC 00:00:10.09 00:00:05.09 

NIRLCAC 00:00:14.40 00:00:03.47 

NCRL 00:00:28.52 00:00:02.93 

Tabla 21 - Comparación tablas de mayor tiempo en pre y postpropuestas 

 

Como se puede ver en la Tabla 21, los tiempos de las tablas no virtuales se han reducido 

considerablemente, excepto NIPROM2, pues a esta tabla no ha habido cambios de las 

propuestas que implicasen una mejora sobre el uso y tiempo de esta tabla.  

Analizando el archivo de trazas del escenario 2, ya que es menos denso, parece que el problema 

con NIPROM2 está relacionado con la repetición de una SQL que se ejecuta por cada 

empleado. Esta repetición es de 17 veces con un valor concreto en las condiciones de la parte 

WHERE y otras 17 repeticiones para otro valor en esas condiciones de la parte WHERE. 

Observando el código del programa relativo a esta SQL de NIPROM2, se puede ver que se 

trata de un fragmento de código mejorable, y el cual ha sufrido cambios en los últimos meses. 

Se trata del método CargarPromediosBono, el cual se utiliza para cargar los promedios de 

recibos de hasta dos años anteriores de cada empleado cuando estos tienen conceptos de tipo 

plurimensual o bono asignados al convenio. Estos promedios se utilizarán en el cálculo de los 

conceptos del recibo del empleado, aunque puede ocurrir que no tenga grabados datos de 

promedios de recibos de los dos años anteriores, como es este caso para el escenario 1 y 2. 

La función CargarPromediosBono se invoca desde CalcularDevengos, que a su vez se llama en 

el bucle principal de TratarPerfiles, dentro de SNCALNM. Dentro del bucle de TratarPerfiles, 

se ejecuta la función CalcularDevengos una vez para cada empleado y relación laboral dentro 

del periodo que abarque la nómina que se está calculando. En la función CalcularDevengos se 

ejecuta un segundo bucle por cada concepto que le corresponde al empleado, y es dentro de 

este segundo bucle donde se llama a la función de CargarPromediosBono cuando el tipo de 

concepto a calcular es de tipo plurimensual o bono. Parece entonces que se están leyendo los 

mismos datos varias veces, en concreto unas 34 veces, siendo 17 SQLs correspondientes a la 

lectura del primer año anterior y otras 17 lecturas sobre el segundo año anterior al de la nómina 

que se calcula. 

Revisando los datos de Milena que se están utilizando, en concreto los relativos a la definición 

de conceptos del convenio del empleado, se puede ver que para los convenios de los empleados 

del escenario 2 hay definidos unos 17 conceptos con el tipo bono. Se puede deducir entonces 
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que por cada bono se están ejecutando estas SQL innecesariamente, unas 17 veces para el 

primer año anterior y otras 17 para el segundo año, por cada empleado, y de haber más 

conceptos de tipo bono aún serían mayores las cifras. Se decide modificar este fragmento del 

programa para almacenar los promedios obtenidos en un hash por empleado en estos dos años 

anteriores, de este modo se realiza una lectura por empleado, en lugar de una por cada bono. 

Aplicando estos cambios, de nuevo en el programa SNCALNM, se obtienen los tiempos 

siguientes de la Tabla 22. 

 

Ejecuciones/Tiempos Tiempo Total Tiempo BD Tiempo Tablas 

virtuales 

Tiempo tablas 

no virtuales 

Escenario #1 Ejecución #1 00:06:26.00 00:01:58.50 00:00:59.17 00:00:59.33 

Escenario #1 Ejecución #2 00:06:13.00 00:01:58.27 00:00:59.65 00:00:58.62 

Escenario #2 Ejecución #1 00:00:12.00 00:00:04.48 00:00:02.68 00:00:01.80 

Escenario #2 Ejecución #2 00:00:11.00 00:00:04.56 00:00:02.71 00:00:01.85 
Tabla 22- Tiempos propuesta 4 

 

Con este cambio se han vuelto a reducir los tiempos en el escenario 1, mientras que en el 

escenario 2 no se ha producido ninguna mejora aparente, de nuevo por la pequeña cantidad de 

empleados. En los resultados del escenario 1 se puede ver cómo ha disminuido en casi medio 

segundo el tiempo de tablas no virtuales, lo cual repercute en el tiempo total de base de datos y 

en el tiempo total de la aplicación, donde se puede ver que ahora se obtienen 6,5 minutos más o 

menos frente a los 7 minutos que se obtenían de las anteriores propuestas juntas. 

Revisando la información tras el cambio, se ve que aún se repiten estas SQLs para cargar los 

promedios pero en menor medida que antes. Buscando en el programa y con ayuda de los 

ficheros de trazas, se observa que estas repeticiones no esperadas, se producen cuando el 

empleado tiene varios tramos en el bucle principal de TratarPerfiles, esto puede deberse a que a 

mitad de mes cambie de convenio o contrato o tenga otra variación que el cálculo considera 

relevante como para separar en dos o más tramos creando más registros por empleado. 

También se aprecia que, hay 3 tipos distintos de conceptos de tipo bono, y que algunos 

empleados tienen asociados varios tipos, esto también está provocando las lecturas extra, pero 

ahora parecen no tener mucha repercusión en el programa. 

Tras este cambio las tablas más costosas pasan a ser las siguientes. 
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Tabla Tiempo Medio 

Escenario 1 

NHDCOC 00:00:05.41 

NIPROM2 00:00:03.58 

NIRLCAC 00:00:03.51 

NCRL 00:00:03.06 

Tabla 23 - Tablas de mayor tiempo en escenario 1 tras propuesta 3 

 

En vista de la Tabla 23, se ve cómo ese casi medio segundo de mejora en los tiempos del 

escenario 1 de la Tabla 22 son por la tabla NIPROM2, la cual antes llegaba a casi 30 segundos 

de tiempo y ahora apenas llega a los 4 segundos. El uso de esta tabla también se ha reducido de 

80.000 a 11.000 usos aproximadamente en el escenario 1. 

 

8.4 Aplicar propuesta 4: mejora de uso de tablas virtuales 

Como se comentaba en apartados anteriores, en los programas del cálculo de nómina se utilizan 

varias tablas virtuales. Estas tablas virtuales pueden utilizarse en dos ámbitos. Uno es el ámbito 

local, en las funciones de cada programa, en este modo las tablas virtuales se crean, utilizan y 

borran cada vez que el método que la contiene se ejecuta, ya sea una vez, o una vez por 

empleado porque el método este dentro del bucle principal de TratarPerfiles, incluso hay tablas 

virtuales que se crean dentro de otros bucles dentro del bucle principal. Esto genera un exceso 

de creaciones de tablas virtuales con SQLs muy similares.  

Para evitar estas repeticiones, se puede pasar al ámbito global, que es el otro modo de utilizar 

estas tablas virtuales. En este otro ámbito, se define como global la estructura de la tabla 

virtual, y una variable encargada de su gestión. Después hay una función en los programas del 

cálculo de nómina, CrearSQLs, donde se crean todas estas tablas virtuales una sola vez, para así 

poder utilizarlas en cualquier punto del programa sin necesidad de volver a crearlas. También 

hay otro método que se ejecuta al final de los programas encargado de eliminar estas tablas 

virtuales creadas. 

Puede parecer que este segundo ámbito, el global, es más adecuado, pues evita la repetición de 

creaciones de tablas virtuales. Sin embargo, aunque sí se ahorren operaciones de creación, el 

utilizar así las tablas virtuales tiene varias limitaciones. La primera limitación importante es que 

el número de tablas virtuales abiertas simultáneamente es limitado, actualmente a 20, el 

departamento de sistemas tiene como proyecto estudiar la viabilidad de aumentar ese valor. 

Este límite ya evita que se puedan mejorar todas las tablas virtuales utilizadas en el cálculo de 

nómina por la forma en la que están enfocados los programas, en el que es necesario realizar 

varias consultas sobre tablas virtuales a lo largo de todo el proceso. Actualmente los programas 

del cálculo de nómina ya constan de unas 14 tablas virtuales cada uno (SNCALNM y 

SNCALNE) que permanecen abiertas durante toda la ejecución, de modo que con esta 
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propuesta solo parecen poder incluirse 6 tablas virtuales más como globales. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que hay otras tablas virtuales que ya se mantienen abiertas no durante todo 

el programa de cálculo, pero sí en funciones que invocan a otras funciones en las que vuelven a 

abrirse otras tablas virtuales. Revisando el código y llevando a cabo algunas pruebas se llega a 

la conclusión de que solo pueden añadirse 2 tablas virtuales más a las tablas virtuales globales 

en cada programa. 

Otro aspecto bastante restrictivo de este ámbito global es que obliga a tener ya fijada la 

estructura de la SQL, y se da la circunstancia en los programas de cálculo de nómina de que a 

la mayoría de SQLs se les añaden o quitan algunas condiciones a la parte WHERE según se 

van obteniendo resultados, es decir, hay muchas SQLs de tablas virtuales que no pueden 

declararse como globales, pues la formación de la SQL depende de datos que se van obteniendo 

a lo largo de la ejecución y no pueden conocerse nada más se inicia el programa. Hay algunas 

SQLs que sí comparten una estructura fija desde el inicio del programa pero no el valor de las 

condiciones para poder definirlas como globales, entonces habría que parametrizarlas. Esta 

parametrización se basa en dejar indicado en la SQL, que, una o varias comparaciones de la 

parte WHERE se realizarán sobre un tipo determinado de dato, cuyo valor se puede indicar 

justo cuando vaya a ser necesario realizar la lectura de la SQL. Con esto puede parecer que 

algunas de las sentencias SQL del programa pasan a poder declararse globales, pero aún hay 

más restricciones. Estos datos que se indican para parametrizar deben figurar en los campos 

SELECT de la SQL de la tabla virtual, esto obliga a incluir datos en la SELECT que pueden no 

pertenecer a las tablas de la parte FROM de la SQL pudiendo generar resultados inesperados. 

Un ejemplo de esto es que la SQL de una tabla virtual incluya una cláusula EXISTS en la parte 

WHERE que implique el uso de otras tablas y sobre las que haya que parametrizar datos, 

entonces habría que incluir en la SELECT principal esos valores. Esto implica incluir más 

campos en la definición de la tabla virtual que resultan innecesarios a la hora de obtener los 

datos y que pueden generar resultados extraños si esos datos incluidos tienen el mismo tipo y 

tamaño que alguno de los datos de la tabla sobre la que se hace el FROM de la SQL virtual. 

Teniendo todo esto en cuenta, solo se han podido definir como globales 2 SQLs en el programa 

de SNCALNM y 1 en el programa SNCALNE, continuación, se presentan los tiempos. 

 

Ejecuciones/Tiempos Tiempo Total Tiempo BD Tiempo Tablas 

virtuales 

Tiempo tablas 

no virtuales 

Escenario #1 Ejecución #1 00:06:19.00 00:01:57.18 00:00:57.89 00:00:59.29 

Escenario #1 Ejecución #2 00:06:11.00 00:01:50.29 00:00:55.20 00:00:55.09 

Escenario #2 Ejecución #1 00:00:12.00 00:00:05.30 00:00:03.30 00:00:02.00 

Escenario #2 Ejecución #2 00:00:11.00 00:00:04.69 00:00:02.83 00:00:01.86 

Tabla 24 - Tiempos propuesta 5 
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Como cabía esperar, la mejora de tiempos tras la definición global de solo 3 SQLs virtuales es 

pequeña, en concreto se han reducido en un par de segundos los tiempos de las tablas virtuales 

en el caso del escenario 1. Los tiempos de tablas no virtuales también parecen haberse reducido 

en un par de segundos también, esto podría ser un efecto colateral de la definición global de las 

tablas virtuales.  

 

8.5 Rechazo de propuesta 5: paralelizar cálculo de nómina 

El paralelizar el cálculo de nómina requiere estudiar en profundidad los programas y 

rehacerlos, lo cual implica un número de horas muy elevado, tanto para llevar a cabo el estudio, 

como para implementar los distintos programas actuales del cálculo. Además habría que 

realizar las pruebas para comprobar que se obtienen los mismos resultados en los recibos de 

nómina ante un alto número de escenarios. 

Un primer enfoque podría ser el de agrupar los empleados para los que se vaya a calcular la 

nómina. De este modo podría llegar a ejecutarse en paralelo los programas del cálculo para 

cada uno de los grupos de empleados. Sin embargo, las estructuras actuales de los programas 

del cálculo de nómina no soportan este enfoque, por ejemplo, por ese número de tablas 

virtuales abiertas a la vez. También hay que tener en cuenta que hay una cantidad considerable 

de lecturas para guardar datos en tablas hash y mantenerlos guardados durante toda la ejecución 

del programa que se cargan una única vez por ejecución, y si se ejecutase varias veces por 

grupo a la vez se estarían generando un montón de lecturas repetidas y de memoria ocupada 

con información repetida, por lo que es algo que habría que estudiar muy en profundidad.  

Debido al gran número de horas que habría que invertir en esta propuesta se rechaza, 

habiéndosela comentado a los responsables del programa. 
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9 Comparación final de resultados 

Los primeros resultados, sin propuestas de mejora, obtenidos del cálculo de nómina mostraban 

un tiempo de casi 15 minutos para el escenario 1 y para el escenario 2 unos 50 segundos. Tras 

aplicar las propuestas de mejora estos tiempos se han reducido considerablemente como se 

puede ver en la siguiente Tabla 25. 

 

Ejecuciones/ 

Tiempos medios 

Total  Base de datos Tablas 

virtuales  

Tablas no 

virtuales  

Escenario #1 Inicial 00:14:48.00 00:08:00.61 00:04:34.76 00:03:25.85 

Escenario #1 Final 00:06:15.00 00:01:53.74 00:00:56.55 00:00:57.19 

Escenario #2 Inicial 00:00:49.00 00:00:39.01 00:00:34.31 00:00:04.70 

Escenario #2 Final 00:00:11.50 00:00:05.00 00:00:03.07 00:00:01.93 

Tabla 25 - Comparación tiempos inicial/final 

 

Se puede observar la gran diferencia de tiempos entre las ejecuciones iniciales y finales en 

ambos escenarios. En el escenario 1 se ha reducido el tiempo de tablas virtuales y el de no 

virtuales a casi 1 minuto, lo que genera unos 2 minutos de tiempo de base de datos, el cual 

supone casi un tercio del tiempo total de ejecución cuando inicialmente el tiempo en base de 

datos suponía más de la mitad del tiempo total. 

En el escenario 2 la mejora es menos notoria en las tablas no virtuales, pues solo se reducen 3 

segundos, sin embargo en las tablas virtuales se reduce el tiempo en 31 segundos, esto hace que 

el tiempo total de base de datos pase a ser de 5 segundos, en lugar de los 39 iniciales. Antes el 

tiempo dedicado a operaciones de la base de datos suponía más del 80% del tiempo total, ahora 

se ha reducido ese porcentaje a menos del 50%. 

Se incluye seguidamente en la Tabla 26 la comparativa de número de operaciones sobre base 

de datos antes y después de aplicar las propuestas. Como se puede ver se han reducido en 

aproximadamente un 50% tantos las operaciones sobre tablas virtuales como sobre las no 

virtuales al aplicar las propuestas en el escenario 1. El escenario 2 muestra también un 50% 

menos de operaciones sobre tablas no virtuales aproximadamente, pero menos de un 20% en 

cuanto a la reducción de operaciones sobre tablas virtuales.  
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Ejecuciones/ 

Nº de operaciones en 

Total Base de 

datos 

Tablas 

virtuales 

Tablas no 

virtuales 

Escenario #1 Inicial 1.826.400 643.763 1.182.637 

Escenario #1 Final 1.003.393 360.025 643.368 

Escenario #2 Inicial 65.410 30.288 35.122 

Escenario #2 Final 42.646 25.924 16.722 

Tabla 26 - Comparativa operaciones inicial/final en Base de Datos 

 

Respecto al uso de recursos en el servidor Milelab en el escenario 1 se puede decir que algunos 

recursos han pasado a utilizarse más eficientemente pues, por ejemplo, se consigue reducir el 

tiempo de uso de CPU al coste de incrementar su % de uso sin llegar a niveles preocupantes. Se 

puede ver en la siguiente Figura 42 la parte ampliada de una ejecución de antes y después de 

aplicar las propuestas de mejora al cálculo de nómina. Se decide no incluir los gráficos del 

escenario 2 por evitar tantos gráficos y porque los gráficos del escenario 1 son más 

significativos. 
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Figura 42 - Comparativa uso CPU inicial/final 

 

En cuanto a la RAM, como se indicaba en varios apartados no se detectan variaciones, ni 

favorables ni desfavorables. Un valor del gráfico de Grafana de memoria RAM que en 

ocasiones sí variaba bruscamente, pasando de casi 0 de 4 GB, es el de memoria cacheada. Sin 

embargo, se puede ver que esta variación no se produce por el cálculo de nómina sino que ya se 

originaba por alguna razón desconocida mucho tiempo antes del cálculo y seguía manteniendo 

el mismo valor tras finalizar el cálculo de nómina. Se puede consultar en la siguiente Figura 43, 

de todas formas no se considera como algo problemático pues la memoria utilizada no supera el 

75% ni apenas parece variar durante el proceso del cálculo. 
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Figura 43 - Comparación memoria RAM inicial/final 

 

La escritura en disco se ha reducido, pero esto se debe a la generación de los logs y archivos de 

trazas para estudiar las operaciones en base de datos. Si se detectan valores menores es porque 

al aplicar las propuestas de mejora se han reducido las operaciones totales en base de datos, lo 

que provoca menor cantidad de información a escribir en el archivo de trazas resultante, el cual 

inicialmente tenía un tamaño de 262 MB para el escenario 1 y de 7,7 MB para el escenario 2, y 

en la versión final, aplicando todas las propuestas los tamaños son de 117 MB y 4,5 MB 

respectivamente. Seguidamente se muestra un ejemplo de esto comparando una ejecución del 

escenario 1 antes y después de aplicar las propuestas en la Figura 44. 
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Figura 44 - Escritura en disco inicial/final 

Como se puede apreciar el factor tiempo resulta clave, pues tras las propuestas el tiempo es de 

casi 7 minutos mientras que inicialmente era del doble. También se puede ver en el gráfico 

como el tamaño de los datos de trazas a grabar en los ficheros ha disminuido viendo los valores 

para la línea de color naranja. 

En los gráficos de recursos del servidor de base de datos, Ora12lab, también pueden notarse 

mejoras, como el menor tiempo de ejecución o el uso más optimizado de la CPU por los 

cambios en la configuración relativos al criterio de costes en la base de datos, como puede 

verse en la siguiente Figura 45. 
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Figura 45 - Comparación uso CPU inicial/final en BD 

 

Como se puede ver, el uso de CPU en todos los procesadores utilizados se ha reducido muy 

notablemente para la ejecución del cálculo de nómina. 

De nuevo no hay variaciones en la memoria RAM, se adjunta la Figura 46 donde se puede 

comprobar. 
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Figura 46 - Comparación memoria RAM inicial/final en BD 

 

Debido al menor número de operaciones y a la menor duración del proceso de cálculo de 

nómina también se reduce considerablemente la cantidad de datos y de tiempo de escritura en 

base de datos como se indica en la Figura 47. Se puede ver como antes de aplicar las propuestas 

se llegaban a alcanzar picos de casi 4 MB y después de las propuestas no se sobrepasa 1 MB. 

Aunque parezca que se cortan los gráficos es debido a que se ejecutó el reseteo de escenario 

seguidamente, pero acorde a los tiempos de la ejecución 3 de reglas y a la ejecución 2 tras la 

aplicación de todas las propuestas, los tiempos reflejados en estos gráficos son los 

correspondientes al proceso de cálculo de nómina. 
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Figura 47 - Comparación escritura en disco inicial/final en BD 

 

Un elemento que ha mejorado notablemente es el Flame graph, en el que inicialmente se 

detectaban ciertas funciones como problemáticas, y tras aplicar las propuestas algunas de estas 

funciones se han reducido considerablemente, como se puede ver en la Figura 48. En dicha 

comparativa se muestran dos rectángulos con borde negro, el primero en la zona más a la 

izquierda del Flame graph señala a la función CargarDiasPl, la cual se ha reducido ligeramente 

en el Flame graph final con respecto al inicial. El segundo rectángulo que puede distinguirse 

corresponde con la función EsPlurimensualAparte, la cual casi parece haber desaparecido 

completamente. Otra función que se mejoró fue la de PeriodoLiquidaciónDevengo, pero esta 

mejora en el Flame graph solo se distinguía en el escenario 2, como ya se mostraba en la Figura 

41.  

Tras las propuestas aplicadas, se ha conseguido llegar a un equilibrio de funciones más 

problemáticas entre las funciones que se llaman desde SNCALNE y desde SNCALNM. Estas 

funciones problemáticas restantes son en esencia las que acaban llamando a los algoritmos para 

el cálculo de conceptos, bases o comprobación de días de los empleados, que, como ya se 

indicaba se escapa de este proyecto el modificar dicho sistema de algoritmos. 
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Figura 48 - Comparación Flame graph inicial/final 

 

Para profundizar ligeramente en la optimización conseguida se puede hacer uso de los archivos 

de trazas, comparando por ejemplo el tiempo invertido en las principales acciones más 

costosas. 

 

Operación/ 

Tiempo medio 

Escenario 

#1 Inicial 

Escenario 

#1 Final 

Escenario 

#2 Inicial 

Escenario 

#2 Final 

TABLA-VIRTUAL 00:02:42.72 00:00:11.94 00:00:02.06 00:00:00.75 

ELEER_SIGUI_TR0 00:01:44.63 00:00:15.55 00:00:01.50 00:00:00.41 

POSICIONAR 00:01:42.21 00:00:37.31 00:00:31.21 00:00:01.59 

XLEER_D_HIST 00:00:37.86 00:00:20.14 00:00:01.44 00:00:00.46 

LEER-NEXT 00:00:09.73 00:00:07.31 00:00:01.05 00:00:00.73 
Tabla 27–Comparación acciones de mayor tiempo inicial/final 

 

A lo largo del documento se han incluido algunas tablas en las que se veía cómo los tiempos 

iban mejorando a medida que se aplicaban propuestas, pero llama la atención la gran mejora 

lograda en vista de los tiempos de la Tabla 27. Se puede ver como el tiempo invertido en la 

acción de TABLA-VIRTUAL ha disminuido en más de un 90% en el escenario 1 y en más de 

un 50% en el escenario 2. La otra acción relativa a tablas virtuales, POSICIONAR, se ha 

reducido también considerablemente, un 60% y 94% en los escenarios 1 y 2 respectivamente. 

Esto se debe en gran medida a la propuesta de cambio de configuración en base de datos, pero 
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también a las otras propuestas pues algunas de ellas reducían el número de tablas virtuales a 

crear y utilizar.  

También se da una mejora más que notable para la acción ELEER_SIGUI_TR0, en la que para 

el escenario 2 el tiempo ha disminuido en más de un 60% y en el escenario 1 ha bajado un 

85%. La otra acción relativa a tablas no virtuales, XLEER_D_HIST, se ha reducido en menor 

medida, un 45% y un 66% aproximadamente en los escenarios 1 y 2 respectivamente. En este 

caso la mejora tiene más que ver con la propuesta 2.1 y 2.3 por reducir considerablemente las 

lecturas sobre NHDCOC, NHDCOG y NIPROM2.   

En las ejecuciones del escenario 2 con las propuestas aplicadas ha aparecido otra acción nueva 

en el top de acciones de mayor tiempo, esta es LEER-NEXT, la cual se utiliza sobre tablas 

virtuales. La acción se corresponde con las lecturas efectuadas bajo una misma SQL, es decir, 

si se ejecuta una SQL de tabla virtual esta devolverá un primer registro con datos, si hubiera 

más cantidad de registros correspondientes a esa SQL, esos se obtendrían bajo el nombre de 

esta acción.  

Se muestra a continuación en la Tabla 28una comparación para poder ver el número de 

operaciones reducidas de estas acciones antes y después de aplicar las propuestas. 

 

Acción/ 

Nº de operaciones en 

escenario 

Escenario 

#1 Inicial 

Escenario 

#1 Final 

Escenario 

#2 Inicial 

Escenario 

#2 Final 

TABLA-VIRTUAL 88.331 32.548 1.915 1.044 

ELEER_SIGUI_TR0 84.260 40.244 1.628 1.008 

POSICIONAR 111.104 58.628 2.339 1.526 

XLEER_D_HIST 143.791 102.445 6.140 1.998 

LEER-NEXT 267.666 203.753 22.204 21.266 
Tabla 28 - Comparación nº operaciones inicial/final 

 

No es una sorpresa que se aprecie una mayor reducción de operaciones en el escenario 1 que en 

el 2 pues en el escenario 1, al haber más empleados, se requiere un mayor número de 

operaciones, y si este contiene lecturas innecesarias al eliminarlas se reducen más en este 

escenario 1. La acción de TABLA-VIRTUAL es sobre la que más reducción de operaciones se 

nota, con un 75% menos aproximadamente. Otras que han reducido sus operaciones en casi un 

50% son las acciones ELEER_SIGUI_TR0 y POSICIONAR. Por último se calculan un 30% y 

25% menos de operaciones en las acciones XLEER_D_HIST y LEER-NEXT. Estos valores 

cuadran con los de la Tabla 27, ya que la mejora se aprecia más en las acciones TABLA-

VIRTUAL, ELEER_SIGUI_TR0 y POSICIONAR que en el resto. 

Respecto a la mejora en el escenario 2 se obtienen unos porcentajes de entre el 35% y 45% 

menos de operaciones en las acciones TABLA-VIRTUAL, ELEER_SIGUI_TR0 y 
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POSICIONAR. Se ha reducido en casi un 70% el uso de la acción XLEER_D_HIST, y, por 

otro lado, la acción LEER-NEXT solo se ha reducido en un 4%. Es curioso que aunque se haya 

reducido el tiempo en gran medida sobre la acción POSICIONAR el número de operaciones 

sobre esta no sea también llamativo, pero esto se debe más a los cambios de configuración de la 

base de datos que a los cambios realizados sobre los programas para ahorrar usos de tablas 

virtuales. La acción sobre la que más se nota la reducción en el escenario 2 es 

XLEER_D_HIST, cuya reducción se debe a la propuesta 2.3 que ahorraba una cantidad 

considerable de lecturas sobre NHDCOC y NHDCOG.  

Seguidamente se muestra la Tabla 29con la comparativa de tablas no virtuales más costosas en 

tiempo en el escenario 1. En el escenario 2 en vista de las mejoras no hay ninguna tabla que 

presente unos valores desmesurados, únicamente hay dos tablas que llegan a 0,2 y 0,1 segundos 

y el resto consumen centésimas de segundo, mientras que antes de aplicar las mejoras había 

unas 20 tablas que consumían décimas de segundo como se podía ver en la Tabla 14. 

 

Tabla/ 

Tiempo medio  

Escenario1 

Inicial 

Escenario1 

Final 

NIRLCAC 00:00:40.74 00:00:03.45 

NIPROM2 00:00:37.67 00:00:03.52 

NCRL 00:00:33.58 00:00:02.89 

NHDCOC 00:00:17.37 00:00:05.39 
Tabla 29 - Comparativa tablas de mayor tiempo inicial/final en escenario 1 

 

Cabía esperar que vista la reducción de usos y tiempos de las acciones sobre tablas no virtuales, 

se hubieran producido mejoras notables en algunas tablas, y esto queda expuesto en esta Tabla 

29, en la que básicamente todas las tablas muestran una reducción de tiempo del 90% excepto 

NHDCOC que la reducción ha sido de un 65%. 

También se muestra la comparativa del número de operaciones sobre esas tablas más costosas  

en la siguiente Tabla 30. 

 

Tabla/ 

Nº de operaciones 

Escenario #1 

Inicial 

Escenario #1 

Final 

Escenario #2 

Inicial 

Escenario #2 

Final 

NIRLCAC 137.989 32.856 1.979 473 

NIPROM2 79.473 10.641 1.128 168 

NCRL 282.422 41.194 4.205 717 

NHDCOC 108.008 45.989 6.843 630 
Tabla 30 - Comparativa nº de operaciones en tablas inicial/final 
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En el escenario 1 el número de operaciones se ha reducido drásticamente oscilando en una 

reducción de entre el 75% y 85%, excepto la tabla NHDCOC que de nuevo su mejora es 

menor, siendo del 57%.  En el escenario 2 por el contrario si se aprecia una gran reducción 

sobre todas las tablas, incluyendo a NHDCOC.  

Respecto a las tablas virtuales, en vista de los archivos de trazas, se puede ver cómo algunas 

han sufrido ligeras mejoras y otras han empeorado su tiempo, sin llegar a niveles significativos. 

En la Tabla 9 del escenario 1, antes de aplicar las propuestas se veía como había varias tablas 

virtuales que consumían entre 3 y 9 segundos. Tras la aplicación de propuestas, esos tiempos 

han disminuido, ahora las que más tiempo consumen son entre 1 y 2 segundos. Revisando sus 

SQLs asociadas, las cuales son de tamaño considerable, se ve que las que más tiempo 

consumían antes y ahora son distintas excepto una. Se muestra seguidamente en la Tabla 

31información relevante acerca de esta tabla virtual, la cual está relacionada con la carga de 

conceptos que le corresponden a los empleados. 

 

Datos tabla virtual/Escenario Escenario #1 

Inicial 

Escenario #1 

Final 

Código de tabla virtual 66.753 22.265 

Tiempo total  00:00:03.22 00:00:02.54 

Nº Acciones TABLA-VIRTUAL 1 1 

Nº Acciones DESC-VIRTUAL 1 1 

Nº Acciones POSICIONAR 660 660 

Nº Acciones LEER-NEXT 5533 5533 

Nº Acciones CERRAR 1 1 

Tiempo TABLA-VIRTUAL  00:00:00.01 00:00:00.00 

Tiempo DESC-VIRTUAL  00:00:00,00 00:00:00.00 

Tiempo POSICIONAR  00:00:02.92 00:00:02.26 

Tiempo LEER-NEXT  00:00:00.29 00:00:00.28 

Tiempo CERRAR  00:00:00.00 00:00:00.00 
Tabla 31 - Datos de tabla virtual más costosa 

 

La única diferencia apreciable es el tiempo de la acción POSICIONAR, el cual se reduce en un 

20% aproximadamente en la ejecución con las propuestas aplicadas. Esta mejora es relativa a la 

propuesta de cambio de configuración de base de datos. Se puede ver que se ejecuta la acción 

LEER-NEXT más de 5.000 veces y como la acción POSICIONAR tiene un valor de 660, el 

cual coincide con el número de recibos generados en el escenario 1. Esto quiere decir que esta 

tabla virtual se ha definido de modo global, pues solo tiene una acción de TABLA-VIRTUAL y 

revisando el archivo de trazas se ve que no hay otras tablas virtuales con una SQLs asociada 

como la de esta tabla virtual en cuestión.  Entonces al estar definida de modo global, solo se 

crea una vez, pero se realiza una lectura con distintos valores en las condiciones de la cláusula 

WHERE por cada recibo generado, además dentro de cada una de estas lecturas se realizan 

varios LEER-NEXT probablemente por cada concepto que le corresponda a cada recibo. Para 
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mejorar el uso de esta tabla virtual habría que analizar y cambiar bastante código del programa 

de cálculo de nómina, pero ya que no consume un tiempo significativamente alto no se le da 

gran importancia. 

En cuanto a las tablas virtuales del escenario 2, en la ejecución inicial se veían como las tablas 

virtuales de mayor tiempo en la Tabla 13 coincidían con las tablas virtuales de mayor tiempo en 

el escenario 1 de antes de aplicar las propuestas. Ahora tras aplicar las mejoras, los tiempos de 

las tablas virtuales en el escenario 2 han bajado de modo que ninguna sobrepasa el segundo de 

tiempo. Únicamente hay una tabla virtual que tarda unos 0,5 segundos y el resto consumen 

centésimas de segundo. Tampoco coinciden las tablas virtuales que antes eran las más costosas 

con las de ahora. 

Teniendo en cuenta todas estas comparaciones se puede afirmar que tras aplicar las mejoras 

planteadas se ha mejorado notablemente el cálculo de nómina, sobre todo en lo referente a 

operaciones sobre base de datos. Seguidamente se incluye un gráfico para ver las mejoras por 

propuestas en los tiempos de la ejecución del cálculo de nómina. 

 

 

Figura 49 - Gráfico mejora de tiempos escenario 1 

 

En vista de la Figura 49 se puede ver cómo ha ido disminuyendo el tiempo invertido en 

operaciones de base de datos, correspondiente a los colores en azul y violeta, y también ha ido 

disminuyendo en mucha menor medida el tiempo de la aplicación, en color amarillo, es decir el 

tiempo invertido en ejecutar operaciones del cálculo de nómina que no involucran a la base de 

datos. Sobre todo destaca cómo ha decrecido con la primera propuesta el tiempo invertido en 

operaciones sobre tablas virtuales. 
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Figura 50 - Gráfico mejora de tiempos en escenario 2 

 

En lo relativo a la Figura 50, se puede ver como la mejora sobre las tablas virtuales es aún más 

notoria que en el caso del escenario 1, sin embargo una vez conseguida esta mejora, el resto son 

muy poco notorias. Esto se debe a los pocos empleados, para seguir mejorando el tiempo habría 

que profundizar más y llevar a cabo cambios más drásticos sobre el código del cálculo y sobre 

los algoritmos del cálculo de conceptos, como ya se comentaba en apartados anteriores. 

 

9.1 Comprobar resultados sin trazas 

En vista de los elevados tamaños de las trazas resultantes de ejecutar el cálculo de nómina, 

puede dar la impresión de que la generación de esos archivos está ocasionando tiempos o usos 

de recursos más elevados de lo normal, pues en general no se ejecutan los programas con la 

generación de trazas salvo que se quiera estudiar el comportamiento de algún programa. Se 

realizan 2 ejecuciones para ambos escenarios y con las propuestas aplicadas para comprobar si 

las trazas están influyendo en los resultados. 

 

Ejecuciones Tiempo medio 

sin trazas  

Tiempo medio 

con trazas 

Escenario #1  00:06:27.50 00:06:15.00 

Escenario #2  00:00:11.50 00:00:12.00 
Tabla 32 - Tiempo sin trazas 
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En vista de la Tabla 32 se puede ver como la generación del archivo de trazas no perjudica al 

tiempo de ejecución, de hecho en el caso de la ejecución del escenario 1 el tiempo se reduce al 

haberlo ejecutado con trazas, y en el caso del escenario 2 el tiempo aumenta en medio segundo. 

El que el tiempo sin trazas sea mayor al tiempo con trazas puede deberse a que las ejecuciones 

se han llevado a cabo en diferentes días, y es posible que con el reseteo diario programado en 

Ora12lab (Mileref) influya de algún modo, por ejemplo, borrando alguna memoria caché del 

plan óptimo de ejecución de las lecturas sobre ciertas tablas de la base de datos. En cualquier 

caso, se puede afirmar que el generar el archivo de trazas no penaliza el tiempo del cálculo de 

nómina de forma significativa. 
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10 Problemas encontrados 

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado varios tipos de problemas.  

Uno de ellos es el uso de los parámetros que generan los archivos de trazas. Los parámetros 

más habituales para hacer un seguimiento de la ejecución de programas a través de trazas 

suelen ser unos concretos que generan varios archivos, uno relativo a mensajes del propio 

programa, otro con las SQLs ejecutadas, y otro en el que se incluyen las operaciones en base de 

datos sin las SQLs. Esto era un problema ya que habría que realizar una asociación entre las 

operaciones de base de datos de un archivo con las SQLs de otro archivo. Realizar esta 

asociación a mano o por medio de algún programa no resultaría muy fiable ni rápida, por poder 

darse un gran número de registros de operaciones que tratar, y de las cuales no todas tienen 

asignada una SQL, incluso algunas tienen asignada más de una SQL. 

Una primera solución a esto fue cambiar el parámetro para las trazas, de modo que al utilizar 

otro, sugerido por compañeros de Seresco, se generase un único archivo de trazas en el que 

apareciese la información de las operaciones de la base de datos junto a las SQLs realmente 

asociadas. En cuanto a la información resultante de este fichero resultaba exacta y fiable en 

cuanto a SQLs, pero tras varias pruebas se comprobó que el uso de este parámetro afectaba 

considerablemente al tiempo de ejecución del cálculo de nómina, pues generaba un exceso de 

información en el archivo de trazas alcanzado varios Gigabytes. Tras comentar esto con el 

departamento de I+D de Seresco se consiguió que estos implementasen muy rápidamente un 

cambio, de modo que, al utilizar otro parámetro únicamente apareciesen en las trazas los datos 

de la operación en base de datos junto a la SQL asociada que corresponda pudiendo no haber 

ninguna asociada. De este modo se consiguieron tiempos de ejecución prácticamente idénticos 

a la ejecución del programa de cálculo de nómina sin ningún parámetro de trazas indicado, y 

fue con este último parámetro con el que se ejecutaron las pruebas. Sin embargo, a lo largo de 

este cambio de parámetro se invirtió un tiempo considerable al realizar las ejecuciones de los 

escenarios y en las tareas necesarias para poder tratar los archivos de trazas de cada ejecución y 

de cada escenario. 

Otro problema del proyecto fue la configuración de la base de datos y del entorno aislado. Al 

crear estos entornos desde otros departamentos, en las primeras pruebas, para los mismos 

escenarios que los utilizados en el proyecto se obtuvieron tiempos mucho mayores. El 

escenario 1 llegaba a tardar 90 minutos, y se creía que ese tiempo era un valor fiable. Sin 

embargo, con más pruebas y comentándolo con compañeros de Seresco se llegó a la conclusión 

de que ese tiempo no era posible, y que debía haber algo mal configurado. Tras una revisión 

por parte del departamento de sistemas sobre los entornos aislados de Ora12lab y Milelab, no 

parecía haber nada raro, pero tras esa revisión el tiempo del primer escenario bajó a los casi 15 

minutos que se indican finalmente en el proyecto, el cual resulta ser un tiempo más realista y 

similar a casos reales de clientes. Se intentó volver a la situación de que el programa tardase 

esos 90 minutos pero no fue posible de reproducir, de modo que se descartaron esas pruebas y 

se tomó como base esa ejecución de casi 15 minutos. No obstante, vuelve a producirse otra 

pérdida de tiempo considerable por las ejecuciones de hora y media del escenario 1 más los 
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análisis de trazas que mostraban tiempos que resultaron inválidos, además del tratamiento de 

esos ficheros de trazas los cuales al ocupar varios Gigabytes requerían más tiempo y acciones 

como el trocearlos. 

Como se comentaba en apartados anteriores, las ejecuciones de los dos escenarios se realizan 

en entornos aislados, para evitar interferencia de otros procesos, sin embargo, durante las 

ejecuciones llegaron a producirse interferencias. Las casusas de esto fueron variadas, la primera 

vez que se detectó esta interferencia, tras consultar con personal de varios departamentos de 

Seresco, se concluyó que en estos entornos aislados, concretamente en el servidor de base de 

datosOra12lab, se realizaron otras pruebas hacia un tiempo relativamente anterior al inicio de 

este proyecto, las cuales dejaron procesos residuales que se ejecutaban periódicamente en 

Ora12lab, por ejemplo una vista materializada que no tiene nada que ver con el cálculo de 

nómina. En otra ocasión, se detectó otro proceso consumiendo el 100% de una CPU en 

Ora12lab, que, tras consultar con el administrador de base de datos, se aclaró que se debía a un 

proceso de auditoría de la base de datos que había quedado colgado. Todos estos sucesos de 

nuevo implicaron un gasto de tiempo muy considerable y la repetición en varias ocasiones de 

las ejecuciones de ambos escenarios y el procesamiento de los archivos de trazas, sin 

mencionar las esperas que genera el comunicarles los problemas a los responsables de las 

máquinas y que estos puedan actuar investigando y arreglando estos problemas, pues no se 

concedió acceso y permisos sobre la máquina Ora12lab como para poder solventar estos 

contratiempos. 

También se comentaba en apartados anteriores los problemas con los gráficos de Grafana, los 

cuales pueden ser útiles, pero si se quiere trabajar con alta precisión, entonces los resultados de 

Grafana no parecen ser del todo confiables por pequeños retardos relacionados con el 

tratamiento de los datos para luego trasladarlos a los gráficos.  

Otro aspecto es la implementación del código del cálculo de nómina, el cual está diseñado sin 

seguir una estructura paralelizable, y el hacerlo paralelizable implicaría un tiempo desmesurado 

debido a la gran casuística que puede darse en el cálculo de nómina, lo que impidió llevar a 

cabo algún cambio relativo a la propuesta 5 de paralelizar el cálculo de nómina. 

Por último, dos pequeños apuntes. Uno es que, durante la ejecución de los escenarios, en el log 

que genera Milena acerca del proceso de cálculo de nómina, se veían mensajes de error relativo 

a cálculos internos de los algoritmos, los cuales venían ya configurados de los datos del cliente. 

Estos mensajes desprendían desconfianza y alarma, pero tras comentarlo con los responsables 

del cálculo de nómina parece que esos mensajes no afectaban al propio cálculo de nómina de 

modo que no se realizó ninguna acción sobre ello. 

Finalmente comentar que al realizar el proyecto usando recursos y activos de la empresa 

Seresco, como es su red y equipos, queda bastante restringido el libre uso de programas, por 

falta de permisos de administración, y solo el proceso para plantear la opción de utilizar uno 

requiere bastante tiempo y documentación. Sin embargo, los utilizados en este proyecto han 

permitido realizar el proyecto sin casi problemas relativos a los programas. 
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11 Conclusiones 

Este análisis y optimización del cálculo de nómina ha resultado bastante beneficioso, pues se ha 

conseguido reducir en más de un 50% el tiempo total del cálculo de nómina de tipo mensual 

estándar. Cierto es que hay más tipos de nóminas pero casi todas comparten gran parte del 

código relativo al cálculo de la nómina mensual, al menos en los aspectos de las mejoras que se 

han planteado. También hay que tener en cuenta que los factores secundarios que influyen en el 

cálculo de la nómina pueden variar bastante según estén definidos, pero se han utilizado los 

datos de un cliente cuyos factores secundarios del cálculo de nómina tienen un alto nivel de 

complejidad, de modo que se espera que la mejora sea aproximadamente la misma en el resto 

de clientes.  

Además de reducir el tiempo, esta mejora del cálculo de nómina reduce considerablemente el 

número de operaciones que se llevan a cabo sobre la base de datos, las cuales resultaban 

innecesarias, mejorando así ligeramente los programas implicados en el cálculo de nómina y 

reduciendo la carga de base de datos tanto sobre operaciones de tablas virtuales como sobre 

tablas no virtuales. 

Para conseguir esta mejora, una de las propuestas aplicada ha sido la de cambiar la 

configuración de base de datos a un criterio que mejora el tiempo de operaciones, en general, 

sobre las tablas virtuales. También se han modificado varias funciones de los programas 

implicados en el cálculo de nómina evitando operaciones innecesarias y reduciendo el tiempo 

total de ejecución. Estas funciones han sido: CargarDiasPl, EsPlurimensualAparte, 

PeriodoLiquidacionDevengo y CargarPromediosBono. Por último se han definido como 

globales un total de 3 sentencias SQL evitando así la repetición innecesaria de su creación. 

Durante la realización de este proyecto ha sido necesaria la colaboración de personal del 

departamento de desarrollo, de I+D y de base de datos, junto a conocimientos que ya se habían 

adquirido tanto en la universidad como en la empresa Seresco. Además se han reforzado y 

ampliado algunos de estos conocimientos como por ejemplo el uso de Python, de base de datos, 

aspectos relativos al cálculo de nómina y funcionamiento interno tanto del entorno Aida como 

de la propia aplicación de Milena. 

En resumen, el proyecto ha cumplido los objetivos propuestos, consiguiendo mejorar los 

tiempos de ejecución de un sistema con una muy alta complejidad. 

Como trabajo futuro, se podrían realizar nuevos análisis para intentar eliminar nuevos cuellos 

de botella. También sería deseable plantear el cálculo en paralelo de la nómina que, como se ha 

indicado, supondría un proyecto de gran envergadura que probablemente requeriría cambios 

importantes en la arquitectura del sistema. 
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