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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en la tecnología de base de datos orientada a objetos la cual  

propone una forma más eficiente de persistir los datos, con un modelo que  representa 

mejor la conceptualización de la realidad, permitiendo tener datos más complejos, 

haciendo uso de características propias del paradigma orientado a objetos y con un 

acceso a la información más transparente. Así mismo, se  contrasta a las  bases de datos 

relacionales con las bases de datos orientadas a objetos con el objetivo de establecer 

criterios de uso, considerando características, ventajas y desventajas que tienen ambas 

tecnologías. En tal sentido, se propone un método para la transformación de un esquema 

relacional a un esquema orientado a objetos siguiendo patrones, verificando reglas y 

aplicando operaciones de transformación sobre el esquema relacional. Es así que se 

implementa una herramienta de software capaz de realizar la  transformación de 

esquemas siguiendo el método y los criterios planteados anteriormente.       

 

Palabras clave: Bases De Datos, Bases de datos relaciones, Bases de datos orientada a 

objetos, Transformación de esquema de base de datos  



ABSTRACT 

 

This paper focuses on Object Oriented Databases technology which proposes a more 

efficient way to persist data with a model that best represents the conceptualization 

of the reality, allowing us to have more complex data, using the characteristics of the 

object oriented paradigm with a more transparent access to information. On the other 

hand, relational databases are being contrasted with object oriented databases to 

establish criteria of use, considering features, advantages and disadvantages of both 

technologies. In this regard, a method has been proposed to transform a relational 

schema to object oriented schema following patterns, verifying rules, and applying 

actions of transformation to the relational schema. This is how a software tool 

capable of carrying out the transformation of schemes, following the method and 

criteria presented above, is implemented. 

 

Keywords: Databases, Relational Database, Object Oriented Database, Database 

Schema Transformation  
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I MARCO INTRODUCTORIO   

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los modelos de bases de datos tradicionales como el relacional han sido capaces de 

satisfacer con éxito muchas de las necesidades para el manejo y persistencia de la 

información en diversas áreas. En tal sentido, las bases de datos relacionales (BDR) 

continúan vigentes aún hoy en día considerándose robustas y con una base matemática 

fuerte. No obstante, nuevas herramientas de ingeniería como sistemas multimedia, 

sistemas de información geográfica, sistemas inteligentes y otras se caracterizan por 

estar compuestos de objetos complejos relacionados entre sí [Viscuso, 2012].  

 

En efecto, se presentan carencias cuando se realiza el desarrollo de aplicaciones que 

requieren recuperar datos complejos de una base de datos relacional, debido a que los 

requerimientos en aplicaciones de la generación actual a menudo no encajan en el 

conjunto de suposiciones hechas por aplicaciones más antiguas de procesamiento de 

datos. Por ello, es necesario contar con estructuras y modelos de bases de datos más 

robustos que solucionen problemas en la conceptualización de datos complejos, en tal 

sentido, se ha desarrollado el modelo de datos orientado a objetos para trabajar con 

varios de estos nuevos tipos de aplicaciones [Silberschatz & Korth  & Sudarshan, 2006].  

  

En tal sentido, las bases de datos orientadas a objetos (BDOO) ofrecen flexibilidad para 

manejar  datos más complejos, de modo que no está limitada por los tipos de datos y los 

lenguajes de consulta de los sistemas de bases de datos tradicionales [Corcho, 2003]. Es 

así que una razón fundamental para el uso de BDOO es la consolidación de los lenguajes 

de programación orientados a objetos para el desarrollo de aplicaciones. No obstante, las 

BDR requieren de mayores rutinas de código para la integración, acceso a datos a 

diferencia de las BDOO que se han diseñado para que no exista ese desfase de 
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tecnologías y se puedan integrar directamente. Por lo señalado con anterioridad abordar 

una tecnología de BDOO sobre una BDR que requiera mejor conceptualización, mayor 

eficiencia en el acceso a datos y sencillez en la integración resultaría sumamente útil.   

 

Es así que el presente trabajo estudia las BDOO, para posterior a ello implementar una  

herramienta software de transformación de esquemas relacionales a esquemas orientados 

a objeto, pero no sin antes establecer patrones, precondiciones, reglas y operaciones de 

transformación. Finalmente se aplica dicha herramienta sobre un caso particular y se 

valida el nuevo esquema.  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El desarrollo de aplicaciones de software requiere de una arquitectura solida con un 

diseño de base de datos bien estructurado que modele o conceptualice de la mejor 

manera posible la realidad para su posterior uso. El éxito de una aplicación tomará en 

cuenta que se necesita de factores como la eficiencia en el procesamiento de datos 

tomando como punto fuerte el acceso a la información, debiendo considerar además 

tiempos mínimos de implementación y costos menores.  

 

En efecto, el uso de bases de datos relacionales se adapta muy bien a sistemas de 

información administrativos, contables y de uso general. Sin embargo, el uso de nuevas 

tecnología conjuntamente la necesidad de datos más complejos con lleva a utilizar 

lenguajes de programación mucho más sofisticados e integrales como lo son los 

lenguajes orientados a objetos. No obstante, existe contrariedades como afirma el autor 

Bazzocco indicando que el uso de gestores de bases de datos tradicionales con lenguajes 

orientados a objetos representan mayor trabajo porque no permiten una integración 

directa para su posterior desarrollo [Bazzocco, 2012].   

 

Considerando lo anterior, se puede señalar un caso específico con el lenguaje de 

programación JAVA donde el autor Bauder indica que el 30% del código de una 

aplicación Java es para manejar la diferencia entre el lenguaje orientado a objetos y el 
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modelo relacional de base de datos [Bauder, 2005]. Es decir, existe incompatibilidad 

entre un sistema gestor de bases de datos relacional y un lenguaje orientados a objetos 

provocando posiblemente un mayor de tiempo de desarrollo y esfuerzo adicional en la 

implementación. 

 

Si bien la tecnología descrita no se considera nueva no fue estudiada tanto como otras 

tecnologías y por ende tampoco resulta muy conocida, No obstante, es posible hacer 

referencia a trabajos similares.  

 

Se pueden citar las siguientes investigaciones: 

 “MITOO” realizada por Paul Mendoza del Carpio que es profesor de la Escuela 

Académico-Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Alas Peruanas, MITOO es un framework para la migración de datos 

hacia bases de datos orientadas a objetos desde cualquier base de datos 

relacional. El framework sigue un enfoque basado en configuración XML, se 

orienta en hacer la migración a gestores de bases de datos orientadas a objetos 

como lo son DB4O y ObjectDB además de permitir la integración con lenguajes 

orientados a objetos como lo son JAVA y C#.  

 “Migración de bases de datos relacionales hacia bases de datos objeto 

relacionales“, realizada por Marco Antonio  Mejías Navas, Universidad de San 

Carlos  de Guatemala, donde presenta un esquema de las bases de datos objeto 

relacionales así mismo detalla el marco de trabajo que debería existir para 

realizar la migración.   

Entre otras investigaciones similares al tema que son a nivel nacional, podemos citar:  

 “Transición de un modelo de base de datos relacional a un modelo de base de 

datos orientada a objetos”, realizada por Fuad Ibáñez Nacif, UMSA, el trabajo 

muestra la implementación de un modelo de bases de datos relacional a un 

modelo e bases de datos orientadas a objetos. 



 

4 
 

 “Evaluación de la calidad de bases de datos”, realizada por Juan Rolando López 

Maidana, UMSA, el trabajo da a conocer un método de evaluación que permite 

verificar esquemas conceptuales de base de datos, para posterior a ello, 

determinar la calidad de dicho esquema mediante métricas de complexión, 

corrección semántica y  expresividad. 

 “Formalización de base de datos orientadas a objetos”, realizada por Abdías 

Patzi Choque, UMSA, el trabajo da a conocer las bases necesarias para la 

implementación formal de bases de datos orientadas a objetos para su posterior 

uso. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Central 

El uso de bases de datos relacionales presenta limitaciones al momento de satisfacer 

necesidades de algunas aplicaciones actuales que requieren almacenar  datos más 

complejos, donde los elementos de datos básicos son registros pequeños cuyos campos 

son atómicos y no contienen estructuras adicionales para abordar datos más complejos. 

 

Así mismo la utilización de lenguajes orientados a objetos con modelos tradiciones de 

bases de datos relacionales representa un desfase al momento de hacer 

implementaciones. La utilización de tecnologías orientadas a objetos tanto en base de 

datos y lenguajes orientados a objetos representa soluciones eficientes de rápido diseño e 

implementación. Como a firma Belén, se utilizan estructuras de información más 

complejas llamadas objetos estas bases de datos son las más flexibles [Belén, 2001].  

 

No obstante, las bases de datos relacionales son muy populares siendo muy utilizadas 

aún hoy en día en el desarrollo de software.  En efecto, pensar en la transformación  de 

una base de datos relacional a una base de datos orientada a objetos representa una tarea 

compleja considerando la discordancia de esquemas y falta de estándares aceptados.  
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Acorde a lo señalado anteriormente el problema de la investigación que se aborda es el 

siguiente: 

 

¿De qué manera se puede hacer la transformación de un esquema de una 

base de datos relacional a un esquema base de datos orientada a objetos 

utilizando una herramienta de software? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 La conceptualización del mundo real con un modelo relacional es pobre en 

algunas áreas. 

 Existe complejidad en consultas que simulen datos complejos en esquemas 

relacionales. 

 Un modelo relacional no tiene flexibilidad para almacenar tipos de datos 

complejos. En efecto, el usuario está limitado a usar solo tipos de datos nativos y 

atómicos. 

 La no integración directa del sistema gestor de base de datos con el lenguaje de 

programación conlleva mayor esfuerzo en la implementación. 

 Existe posible demora en el tiempo de respuesta al usar soluciones alternativas 

para hacer la integración entre gestor el gestor de base de datos y lenguaje de 

programación.  

 El usuario está acostumbrado al uso de tecnologías tradicionales. En efecto, 

existe una falta de experiencia del usuario en el uso de nuevas tecnologías y 

búsqueda de nuevas soluciones a las tradicionales.   

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de software que permita la transformación de esquemas 

relacionales hacia esquemas orientados a objetos partiendo de diseño físico relacional 
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hacia un diseño físico orientado a objetos a través de reglas y operaciones de 

transformación. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar las bases de datos orientadas a objetos y su actual evolución en el diseño 

e implementación de sistemas. 

 Estudiar gestores de bases de datos orientados a objetos detallando sus 

características, ventajas y desventajas. 

 Analizar patrones de diseño de bases de datos orientados a objetos y bases de 

datos relacionales. 

 Establecer reglas que permitan la transformación de bases de datos orientada a 

objetos en función a los patrones de diseño.   

 Desarrollar algoritmos que permitan realizar operaciones de transformación de 

esquemas en función a las reglas de transformación. 

 Determinar estándares más adecuados para la integración de lenguajes orientados 

a objetos y bases de datos orientados a objetos.   

 Desarrollar la herramienta software de transformación siguiendo patrones, reglas 

y aplicando operaciones. 

1.5. HIPÓTESIS 

La transformación de un esquema relacional a un esquema orientada a objetos se realiza 

identificando patrones de diseño, utilizando reglas y ejecutando operaciones de 

transformación implementadas en una herramienta de software. 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

1.6.1. Justificación Científica 

Es fundamental buscar soluciones a problemas tan comunes en el desarrollo de software 

como lo es el acceso a datos, conceptualización adecuada,  flexibilidad y transparencia 

de datos. Para ello las bases de datos se han convertido en parte fundamental en el 
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desarrollo de software, siendo necesario analizar y estudiar nuevos paradigmas 

conjuntamente mejores herramientas en fin de hallar soluciones más eficientes. 

 

Por ello, establecer patrones, reglas, y operaciones de transformación en una herramienta 

software constituye un aporte importante más aún si se considera la falta de un estudio 

de estas características para establecer criterios de transformación que pueda ser 

integrado también a la migración de datos.  

 

Por tanto, realizar esta investigación constituye un aporte significativo al estudio del 

paradigma orientado a objetos enfocado a las bases de datos de modo tal que se tendrá 

una visión más amplia e integral acerca de las bondades que ofrece y dando solución a 

nuevos requerimientos que plantean las aplicaciones de hoy en día.    

1.6.2. Justificación Social 

Las bases de datos son vitales para una empresa, entidad gubernamental, unidad 

académica, etc. Debido a que en ahí residen toda su información que día a día es 

utilizada para la toma de decisiones, la minería de datos, la inteligencia de negocios, y 

principalmente como fuente de información. Por ello, tener una herramienta que permita 

la transformación de esquemas relacionales a esquemas orientados a objetos responde a 

necesidades que tienen los administradores de bases de datos para obtener una mejor 

conceptualización de la realidad, también es una necesidad de los desarrolladores que 

buscan tecnologías de implementación más sencillas y rápidas. 

 

Por otro lado, el presente trabajo  apoyará a un mejor entendimiento, consolidación e 

integración de teorías planteadas respecto al estudio de bases de datos orientadas a 

objetos y lenguajes orientados a objetos. 

 

Para finalizar, el estudio que se realizará sobre bases de datos orientadas a objetos podrá 

establecer ciertos estándares para incorporar mejores prácticas en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas, además permitirá darle al usuario mayor confianza en el uso 

de bases de datos orientadas a objetos y tecnologías similares. 
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1.6.3. Justificación Económica 

El desarrollo de la herramienta de transformación permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo de 

programación, Así mismo, una herramienta de estas características proporciona 

esquemas orientados a objetos más eficientes de modo tal que se optimiza el tiempo de 

desarrollo y mantenimiento. 

 

No obstante, se hace uso de tecnologías libres de software como lo es el gestor de bases 

de datos orientadas a objetos DB4O y el lenguaje de programación JAVA sobre las 

cuales se trabajará. El desarrollo de la herramienta de transformación no representa 

gastos económicos sustanciales en la compra de licencias o soporte de terceros a 

diferencia del software privativo. 

 

En efecto, la transformación no necesitará cambios en la infraestructura o compra de 

nuevos equipos de hardware, debido a que un sistema gestor de base de datos orientado 

a objetos puede funcionar bajo una arquitectura similar que las bases de datos 

relacionales utilizando los mismos protocolos y aún mejor utilizando de forma más 

eficiente los recursos del servidor. 

1.7. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente trabajo empleará el método hipotético-deductivo. 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento que sigue el  investigador para hacer 

de su actividad una práctica científica. En efecto, dicho método tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia.    

 

En otras palabras, mediante este método se plantea una hipótesis que se puede analizar 

deductiva o inductivamente, posteriormente comprobarlo de forma experimental. Este 
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método considera que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona 

posteriormente con la realidad y de esta forma poder demostrar la hipótesis. 

1.8. ALCANCES 

El presente trabajo propone establecer criterios, para la transformación de esquemas 

relacionales hacia esquemas orientados a objetos mediante patrones, reglas y 

operaciones de transformación. Rescatando principios del paradigma orientados a 

objetos aplicando buenas prácticas en el proceso de desarrollo para el acceso e 

implementación de aplicaciones mucho más eficientes. Es fundamental puntualizar que 

no se realizará la migración de datos solo la transformación de esquemas. 

 

En efecto, se proponen utilizar el gestor de base de datos relacional MySQL, el lenguaje 

orientado a objetos JAVA y el gestor de bases de datos orientados a objetos DB4O 

debido a la compatibilidad e integración que tienen ambas. 

 

 La transformación podrá será realizada en el SGBDR MySQL para las pruebas, 

no obstante la arquitectura y diseño de la herramienta estará abierta para todos 

los SGBDR que tenga soporte JDBC como PostgreSQL, SQLServer, Oracle, 

Derby, entre muchos otros.   

 La herramienta permitirá generar código fuente en lenguaje JAVA que 

representará el esquema orientado a objetos y la misma será compatible con el 

SGBDOO DB4O para su posterior uso. 

 Las clases generadas tendrán métodos generados para el acceso a los datos 

mediante getters, setters y operaciones generales. 

1.9 APORTES 

Entre los principales aportes se destacan: 

 Definición de patrones, precondiciones y reglas de transformación. 

 Desarrollo de algoritmos de transformación para crear el esquema de la base de 

datos orientada a objetos. 
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 Estudio profundo referente a las bases de datos orientadas a objetos considerando 

ventajas y desventajas con relación a bases de datos tradicionales. 

 Desarrollo de una herramienta libre para la transformación de base de datos 

relacionales a bases de datos orientadas a objetos. 

 Estudio de estándares para la manejo y especificación de bases de datos 

orientadas a objetos.    

 

 

 



 

CAPITULO 2 

Marco Teórico 
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II  MARCO TEÓRICO  

Introducción  

El presente capítulo describe los conceptos, definiciones, modelos de datos, 

características, ventajas, desventajas que tienen las bases de datos relacionales y las 

bases de datos orientado a objetos.  

 

Posterior a ello, se hace énfasis sobre lo sistemas gestores de base de datos. Así mismo 

se muestran características de los SGBDR (Sistema gestor de base de datos relacional) 

en relación a los SGBDOO (Sistema gestor de base de datos orientado a objetos). En 

efecto, se detalla un caso particular de un sistema gestor de bases de datos orientados a 

objetos denominado DB4O mostrando la funcionalidad, arquitectura, transparencia de 

datos y características propias. 

 

Finalmente, se puntualizan conceptos asociados a la transformación de esquemas y 

acceso a datos.    

2.1. BASES DE DATOS  

Una base de datos es una colección compartida de datos lógicamente relacionados,  

junto con una descripción de esos datos, que están diseñados para satisfacer las 

necesidades de una organización y que son gestionados (para lectura/escritura) por un 

sistema gestor de base de datos (SGBD) [Galindo, 1999]. 

 

Así mismo, un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para 

guardar registros; es decir es un sistema computarizado cuya finalidad general es 

almacenar información, permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información 

con base a peticiones [Date, 2001]. 
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En efecto, tomando en cuenta las definiciones anteriores se considera como una base de 

datos al conjunto de datos relacionados entre sí, donde se registran datos con un 

significado implícito. Sin embargo, la base de datos debe tener una definición que 

contenga los tipos de datos, las estructuras y restricciones de los datos que se 

almacenaran en ella. Por ello, se consideran un conjunto de datos no redundantes, 

almacenados en un soporte informático, organizado de forma independiente de su 

utilización y accesible simultáneamente por distintos usuarios o aplicaciones. 

2.1.1. Objetivo De Las Bases De Datos 

Como afirman [Silberschatz & Korth & Sudarshan, 2006] una base de datos debe 

cumplir con los siguientes requisitos fundamentales: 

 

 No redundancia: los datos se almacenan una sola vez, en el caso de que se 

requiera aplicaciones necesiten acceder a los mismos datos, no se crea una propia 

copia,  sin embargo, todas accederán a la misma. 

 

 Independencia: los datos almacenados tienen una estructura inherente propia 

para datos. Es decir, existe independencia  entre la base datos y  la aplicación  

que accederá a la misma.   

 

 Concurrencia: varios usuarios pueden ejecutar o acceder a la misma o diferente 

aplicación pudiendo acceder simultáneamente a los datos. 

 

En adición a ello los autores [Fletes & Hernández & Reyes, 2007] consideran reducir los 

siguientes aspectos: 

 

 Dificultad para tener acceso a los datos: un sistema de base de datos debe 

contemplar un entorno de datos que le facilite al usuario en el manejo de los 

mismos. 
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 Aislamiento de los datos: puesto que los datos están repartidos en varios 

archivos estos no pueden tener diferentes formatos, es fácil escribir nuevos 

programas de aplicación para obtener los datos apropiados, 

 Problemas de seguridad: un sistema de base de datos debe ser confiable, 

mantener un grado de seguridad que garantice la autentificación y protección de 

los datos.  

 Problemas de integridad: los valores de datos almacenados en la base de datos 

deben satisfacer cierto tipo de restricción de consistencia. 

2.1.2. Modelo De Datos 

El modelo de base de  datos es el conjunto de herramientas conceptuales (piezas) que 

se utilizan para construir el modelo de la realidad [Camps & Casillas & Costal, 2005].  

 

En efecto, un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para 

describir datos, relacionados entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones 

de consistencia [Silberschatz & Korth  & Sudarshan, 2006]. 

 

En efecto, el autor Silberschatz indica que un modelo de datos es una combinación de 

tres componentes descritos a continuación: 

 Una colección de estructuras de datos: los bloques constructores de cualquier 

base de datos que conforman el modelo. 

 Una colección de operadores o reglas de inferencia: los cuales pueden ser 

aplicados a cualquier instancia de los tipos de datos. 

 Una colección de reglas generales de integridad: las cuales explícita o 

implícitamente definen un conjunto de estados consistentes. 

Considerando las definiciones planteadas un modelo de datos es usado para especificar 

los tipos de datos y la organización de los mismos. 
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2.2. BASE DE DATOS RELACIONAL  

El modelo relacional de los datos fue introducido por Codd en 1970, se basa en una 

estructura de datos simples, uniformes relacionados y tiene fundamentos teóricos 

sólidos, este modelo se está estableciendo firmemente en el mundo de las aplicaciones 

de bases de datos [Elmasri & Navathe, 2005]. 

En efecto, el modelo relacional se ha establecido como uno de los primeros modelos 

bases de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos.  

Una base de datos relacional es aquella donde todos los datos visibles al usuario están 

organizados estrictamente como tablas (o relaciones) de datos, donde todas las 

operaciones de la base de datos trabajan sobre estas tablas y producen nuevas tablas 

[Galindo, 1999]. 

En efecto, es posible afirmar que una base de datos relacional utiliza el modelo de datos 

relacional que permiten establecer relaciones entre los datos y resguardarlos en tablas. 

No obstante, el modelo relacional se considera un modelo robusto y aún vigente para el 

almacenamiento de datos.  

2.2.1. Modelo De Datos Relacional 

El modelo de datos relacional se basa principalmente en la lógica de predicados y en la 

teoría de conjuntos. Es el modelo aún más utilizado en la actualidad para conceptualizar 

problemas del mundo real y administrar información. 

 

Los autores [Camps & Casillas & Costal, 2005] afirman que se debe tomar en 

cuenta tres aspectos: 

 

 La estructura: debe permitir representar la información que nos interesa del 

mundo real. 
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 La manipulación: a la que se da apoyo mediante las operaciones de 

actualización y consulta de los datos. 

 La integridad: que es facilitada mediante el establecimiento de reglas de 

integridad; es decir, condiciones que los datos deben cumplir. 

 

El modelo relacional proporciona una estructura de los datos que consiste en un conjunto 

de relaciones con objeto de representar la información que nos interesa del mundo 

real [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

El modelo de datos viene caracterizada por el concepto de tabla o relación, No obstante,  

es fundamental conocer previamente los conceptos de campo, dominio, tupla, clave y 

relaciones. 

2.2.1.1. Campo 

Es también llamado atributo o columna, es cada una de las características importantes y 

variables que tiene cualquier tipo de entidad u objeto almacenadas en una base de datos 

[Adoración & Martínez, 1999].   

 

Las entidades tienen atributos o como se les llama en ocasiones, propiedades, que 

describen las características de una entidad. Los atributos pueden ser de valor único o 

múltiple o bien compuestos [Kroenke, 2002]. 

 

En tal sentido, acorde a las anteriores definiciones se puede considerar a un campo como 

un espacio de almacenamiento para un dato en particular siendo así la unidad mínima de 

información a la que se puede acceder. 

2.2.1.2. Dominio 

Se considera como el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar un 

atributo [Martínez, 1999]. 
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En tal sentido, el dominio es una descripción de los valores posibles de un atributo. Así 

mismo el dominio de un atributo simple consta de una descripción física y una 

semántica. El dominio puede ser de dos tipos: 

 

 Dominios predefinidos: corresponde a los tipos de datos que 

normalmente proporcionan las bases de datos, como enteros,  cadena de 

caracteres,  reales y otros tipos de datos. 

 

 Dominios definidos por el usuario: pueden ser más específicos, toda definición 

de un dominio debe constar del nombre del dominio y de la descripción de los 

valores que forman parte del mismo. 

2.2.1.3. Valor Del Dominio  

Es un valor concreto de la tupla, en efecto es el valor para el atributo concreto de una 

entidad [Adoración & Martínez, 1999]. En tal sentido, cada atributo contiene un valor 

del dominio que es restringido por el dominio. 

2.2.1.4. Tupla 

Es el conjunto de todos los valores concretos de todos los atributos de una determinada 

entidad u objeto [Connolly & Begg, 2005].  

 

En efecto, un tupla agrupa a un conjunto de campos que representan una colección de 

datos relacionada que corresponde a una entidad del mundo real. Es también 

denominada registro o fila. 

2.2.1.5. Tabla  

Una tabla se utilizada para organizar y presentar información. En efecto, las tablas se 

componen de registros o filas y columnas.  

 

Cada tabla creada representa un relación de la base de datos, esta debe tener un nombre 

único en la cada base de datos, haciéndola accesible mediante su nombre o su 
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seudónimo. La estructura de las tablas viene dado por la forma de un archivo plano no 

obstante esta puede ser relacionada mediante claves. 

2.2.1.6. Claves 

La información que contiene una base de datos debe poderse identificar de alguna 

forma, en el caso particular de las bases de datos que tienen el modelo relacional, para 

identificar registros que contienen las tablas se utilizan claves. 

2.2.1.6.1. Superclave 

Es un subconjunto de los atributos del esquema tal que no pueden haber dos tuplas en la 

extensión de la relación que tengan la misma combinación de valores para los atributos 

del subconjunto [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

Entonces, una superclave no tendrá valores repetidos en la tabla lo cual permitirá 

identificar todas las tuplas que contiene la relación. 

2.2.1.6.2. Clave candidata 

Una clave candidata de una relación es una superclave C de la relación que cumple que 

ningún subconjunto propio de C es superclave [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

2.2.1.6.3. Clave primaria 

La clave primaria es la clave candidata cuyos valores se utilizarán para identificar las 

tuplas de la relación [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

No obstante, el diseñador de la base de datos es quien elige la clave primaria de un 

conjunto de claves candidatas. Donde habitualmente una de las claves candidatas de una 

relación se designa clave primaria de la relación.  

2.2.1.6.4. Clave Alternativa 

Las claves candidatas no elegidas como primaria se denominan 

claves alternativas  [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 
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En efecto, dichas claves no son usadas como clave primarias, pero podrán ser utilizadas 

posteriormente si el diseñador de la base de datos lo considera necesario. 

2.2.1.6.5. Clave Foránea 

Las claves foráneas permiten establecer conexiones entre las tuplas de las relaciones 

para hacer la conexión, una clave foránea tiene el conjunto de atributos de una relación 

que referencian la clave primaria de otra relación (o incluso de la misma 

relación)  [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

En tal sentido, tienen por objetivo establecer una conexión entre dos relaciones, donde la 

clave foránea hace referencia a la clave primaria de otra relación. 

2.2.2. Algebra Relacional  

La manipulación del modelo relacional ha evolucionado considerablemente, sin 

embargo, todavía se da el caso de que el componente principal de esa parte de 

manipulación es lo que se denomina álgebra relacional, que básicamente es sólo el 

conjunto de operadores que toman relaciones como sus operandos y regresan una 

relación como su resultado [Date, 2001]. 

 

El álgebra relacional se inspira en la teoría de conjuntos para especificar consultas en 

una base de datos relacional y establecer la sólida base matemática que posee. 

2.2.2.1 Reglas De Integridad 

Denominamos integridad a la propiedad de los datos de corresponder a representaciones 

plausibles del mundo real [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

 Las restricciones de integridad de usuario  son condiciones específicas de una 

base de datos concreta; es decir, son las que se deben cumplir en una base de 

datos particular con unos usuarios concretos, pero que no son 

necesariamente relevantes en otra base de datos. 
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 Las reglas de integridad de modelo, en cambio, son condiciones más 

generales, propias de un modelo de datos, y se deben cumplir en toda base 

de datos que siga dicho modelo. 

2.2.2.2. Restricción 

La restricción en caso de borrado, consiste en no permitir borrar una tupla si tiene una 

clave primaria referenciada por alguna clave foránea. De forma similar, la restricción en 

caso de modificación consiste en no permitir modificar ningún atributo de la clave 

primaria de una tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea. 

 

 Actualización en cascada: más concretamente en caso de borrado consiste en 

permitir el borrado de una tupla t que tiene una clave primaria referenciada y 

borrar también todas las tuplas que referencian t.  

 Anulación:  más concretamente, la anulación en caso de borrado, consiste en 

permitir el borrado de una tupla t que tiene una clave referenciada y  modificar 

todas las tuplas que referencian t, de modo que los atributos de la clave foránea 

correspondiente tomen valores nulos.  

2.2.2.3. Operadores 

Los operadores son símbolos que especifica una acción que se realiza en una o más 

expresiones. En el algebra relacional existen 2 tipos de operadores: operadores 

conjuntistas y operadores específicamente relacionales. 

2.2.2.3.1. Operaciones Conjuntistas 

Las operaciones conjuntistas del álgebra relacional son la unión, la intersección, la 

diferencia y el producto cartesiano.[Camps & Casillas & Costal, 2005].  
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a) Unión  

La unión es una operación que, a partir de dos relaciones, obtiene una nueva 

relación formada por todas las tuplas que están en alguna de las relaciones de 

partida,  la unión es una operación binaria [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

b) Intersección 

La intersección es una operación que, a partir de dos relaciones, obtiene una 

nueva relación formada por las tuplas que pertenecen a las dos relaciones de 

partida. La intersección es una operación binaria [Camps & Casillas & Costal, 

2005]. 

 

c) Diferencia 

La diferencia es una operación que, a partir de dos relaciones, obtiene una nueva 

relación formada por todas las tuplas que están en la primera relación y en 

cambio, no están en la segunda, la diferencia es una operación binaria [Camps & 

Casillas & Costal, 2005]. 

 

d) Producto cartesiano  

El producto cartesiano, conocida también como producto cruzado o 

concatenación cruzada, que se identifica por x. 

2.2.2.3.2. Operaciones Específicamente Relacionales 

Las operaciones específicamente relacionales son la selección, la proyección y la 

combinación. 

a) Selección  

Se emplea para seleccionar un subconjunto de las tuplas de una relación que 

satisfacen una condición de selección. Se puede considerar esta operación como 

un filtro que mantiene sólo las tuplas que satisfacen una determinada condición 

[Elmasri & Navathe, 2007]. 
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En tal sentido, se considera como una operación que sirve para elegir 

algunas tuplas de una relación en función a una condición de selección 

especificada.  

 

b) Proyección  

La proyección es una operación que a partir de una relación obtiene una nueva 

relación formada por todas las sub-tuplas de la relación de partida que resultan de 

eliminar unos atributos especificados [Camps & Casillas & Costal, 2005]. 

 

c) Combinación 

Es una operación que a partir de dos relaciones, obtiene una nueva relación 

formada por todas las tuplas que resultan de concadenar tuplas de la primera 

relación con tuplas de la segunda y que cumplen una condición de combinación 

especificada.  

2.2.3. Lenguaje De Definición De Datos (LDD) 

Denominado también DDL (Data Definition Language), las sentencias LDD son 

aquellas que establecen, crean, cambian y eliminan estructuras de la base de datos como 

tablas, vistas, procedimientos, entre otros. 

 

El  resultado de la compilación de sentencias de LDD es un conjunto de tablas de las 

cuales se almacenan en un archivo especial llamado diccionario de datos o directorio 

[Silberschatz & Korth  & Sudarshan, 2006]. 

2.2.3.1. Create 

Permite crear una nueva base de datos, tabla, índice, o consulta almacenada. Una 

sentencia CREATE de SQL (Structured Query Language) crea un objeto dentro de un 

sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR). 
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2.2.3.2. Drop  

Permite eliminar una tabla, quitar definiciones de la tabla, índices, desencadenadores, 

restricciones, vistas, procedimientos y especificaciones de permisos que tengan esas 

tablas. 

2.2.3.3. Alter  

Este comando se utiliza para modificar la definición (estructura) de una tabla, índice, 

desencadenadores, restricciones, procedimientos y especificaciones varias. 

2.2.4.  Lenguaje De Manipulación De Datos (LMD) 

Es un lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados 

mediante el modelo de datos apropiados  [Silvberschatz & Korth & Sudarshan, 2002]. 

 

Denominado también DML (Data Manipulation Language), las sentencias LMD son 

aquellas encargadas de recuperar datos en una base de datos. Las mismas adicionan, 

modifican y eliminan registros dentro de las tablas en la base de datos. 

2.2.4.1. Select  

Utilizado para consultar los registros de la base de datos que satisfagan su criterio, por 

ello la sentencia SELECT  permite consultar los datos almacenados en una tabla de la 

base de datos. 

2.2.4.2. Insert 

Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación, Es así 

que  una sentencia INSERT agrega uno o más registros a una tabla en una base de datos 

relacional. 

2.2.4.3. Update  

Utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados, En efecto, 

una sentencia UPDATE de SQL es utilizada para modificar los valores de un conjunto 

de registros existentes en una tabla. 
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2.2.4.4. Delete  

Utilizando para eliminar registros de una tabla en de una base de datos, una sentencia 

DELETE borra uno o más registros existentes en una tabla. 

2.2.5.  Lenguaje De Control De Transacciones (LCT) 

Denominado también TCL (Transaction Control Language) las sentencias TCL manejan 

los cambios hechos por las sentencias LMD. Los agrupa en una transacción lógica 

[Unam, 2004], 

2.2.5.1. Commit  

Se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios tentativos, o no permanentes. 

Una sentencia COMMIT en SQL finaliza una transacción de base de datos dentro de un 

sistema gestor de base de datos relacional y pone visibles todos los cambios a otros 

usuarios. 

2.2.5.2. Rollback 

Un rollback es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo, los 

rollbacks son importantes para la integridad de la base de datos, a causa de que 

significan que la base de datos puede ser restaurada a una copia limpia incluso después 

de que se han realizado operaciones erróneas.  

2.2.6.  Lenguaje De Control De Datos (LCD) 

Denominado también DCL (Data Control Language), Asigna o elimina derechos o 

permisos de acceso a las estructuras internas de la Base de datos a determinados 

usuarios. 

2.2.6.1. Grant 

Asigna privilegios a los usuarios en efecto permite dar permisos a uno o varios usuarios 

o roles para realizar tareas determinadas. 
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2.2.6.2. Revoke 

Permite eliminar permisos que previamente se han concedido con GRANT y quita o 

invalida los privilegios a los usuarios.  

2.2.7. Sistema Gestor De Base De Dato Relacional (SGBDR) 

Los gestores de base de datos relacionales son programas encargados de controlar la 

base de datos relacional, administran la interfaz entre el conjunto de los datos en una 

base de datos relacional  y los usuarios [Korth & Silberschatz, 1993].  

 

En tal sentido, un sistema gestor de bases de datos relacionales (SGBDR) es un conjunto 

de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 

información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, 

borrar, modificar y analizar los datos Los SGBDR también proporcionan métodos para 

mantener la integridad de los datos, administrar el acceso de usuarios a los datos y para 

recuperar la información si el sistema se corrompe.  

 

Según [Silberschatz & Korth  & Sudarshan, 2006] un SGBDR debe proporcionar la 

siguiente funcionalidad: 

 Permite al usuario definir la base de datos, mediante el lenguaje de defunción de 

datos (LDD). 

 Permite a los usuarios, insertar, actualizar, borrar y extraer datos de la base de 

datos, mediante el lenguaje de manipulación de datos (LMD). 

 Proporcionar un acceso controlado a la base de datos donde se debe 

proporcionar: 

 Un sistema de seguridad que evite que los usuarios no autorizados 

accedan a la base de datos. 

 Un sistema de integridad que mantiene la coherencia de los datos 

almacenados  

 Un sistema de control de concurrencia que permite el acceso compartido 

de la base de datos. 
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 Un sistema de control de recuperación que restaure la base de datos a un 

estado previo coherente después de cada fallo de hardware o software. 

2.2.7.1. Arquitectura Del Sistema Gestor de Base De Datos Relacional 

Un objetivo fundamental de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios 

una visión abstracta de los datos. En tal sentido, el sistema esconde ciertos detalles de 

cómo se almacenan y mantienen los datos, Sin embargo, para que el sistema sea 

manejable, los datos se deben extraer eficientemente, este requerimiento a llevado al 

diseño de la arquitectura en tres niveles de compresión, un nivel externo, conceptual e 

interno [Silberschatz & Korth  & Sudarshan, 2006]. 

 

Según  los autores [Connolly & Begg, 2005], la arquitectura  se encarga de separar la 

vista que cada usuario tiene de la base de datos de forma que se presenta la base de datos 

físicamente y cada nivel tiene las siguientes características: 

 

 Nivel externo: es la vista que los usuarios tienen de la base de datos, es decir, es 

la representación de los datos tal y como los ve el usuario. 

 

 Nivel conceptual: es una representación abstracta (no física como en el nivel 

interno)  del contenido total de la base de datos. 

 

 Nivel interno: es la representación física de la base de datos en la computadora 

este nivel describe como están almacenados los datos en la base datos. 

2.3. BASE DE DATOS ORIENTADA A OBJETOS  

Para comprender de mejor manera a las bases de datos orientadas a objetos es necesario 

hacer referencia al paradigma orientado a objetos para luego poder definir componentes 

de las bases orientadas a objetos junto a sus características y componentes.  
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2.3.1. Paradigma Orientado A Objetos 

La orientación a objetos se acopla a la simulación de situaciones del mundo real. En 

POO, las entidades centrales son los objetos, que son tipos de datos que encapsulan con 

el mismo nombre estructuras de datos y las operaciones o algoritmos que manipulan 

esos datos [Joyanes, 1996].   

 

En tal sentido, la orientación a objetos es un paradigma de modelado y desarrollo basada 

en conceptos orientados a objetos. No obstante, define un conjunto de principios de 

diseño y desarrollo basados en estructuras de computadoras conceptualmente autónomas 

conocidas como objetos.  

 

En efecto, cada objeto representa una entidad del mundo real con la capacidad de actuar 

consigo misma y de interactuar con otros objetos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las contribuciones de este paradigma hacia diversas 

áreas referentes al desarrollo de software.   

 

Área  Contribuciones de la programación orientada objetos 

 

Lenguajes de 

programación   

 Reduce el número de líneas de código. 

 Reduce el tiempo de desarrollo 

 Promueve la reutilización del código. 

 Hace más fácil el mantenimiento del código. 

 Mejora la productividad de los programadores 

 

Interfaz gráfica de 

usuario (GUI) 

 

 

 

 

 Mejora la habilidad de crear interfaces de usuario de 

forma sencilla. 

 Mejora la experiencia del usuario final. 

 Permite definir más fácilmente estándares. 
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Bases de datos  Soporta tipo de datos abstractos. 

 Soporta objetos complejos. 

 Soporta tipos de datos multimedia. 

 

Diseño  Captura de mejor manera la semántica del modelo de 

datos. 

 Representa mejor el mundo real. 

 Soporta manipulación de datos complejos 

especializados en aplicaciones gráficas, imágenes, 

mapeo, modelos financieros, telecomunicaciones, 

aplicaciones geo-espaciales, aplicaciones médicas, etc. 

 

Sistemas operativos  Mejora la portabilidad del sistema mediante la 

creación de capas de abstracción para manejar las 

cuestiones de hardware para casos específicos.  

 Facilita la extensibilidad del sistema mediante el uso 

de la herencia y otras propiedades del paradigma 

orientado a objetos. 

 

Figura 1: Contribuciones de la programación orienta a objetos 

Fuente: [Rob & Coronel, 2007] 

2.3.2. Definición Base De Datos Orientadas A Objetos  

Una base de datos orientada a objetos es una colección de objetos en los que su estado, 

comportamiento y relaciones son definidos de acuerdo con un modelo de datos orientado 

a objetos [Kim, 1991].   

 

En tal sentido, en una base de datos orientada a objetos la información se representa 

mediante objetos adoptando principios del paradigma orientado a objetos, no obstante se 

integran características de una base de datos. 
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Un objetivo de las bases de datos orientadas a objetos es mantener una correspondencia 

directa entre los objetos del mundo real y de la base de datos [Elmasri & Navathe, 

2007].  

 

Por ello, considerando y tomando en cuenta este concepto, las bases de datos orientadas 

a objetos (BDOO) están diseñadas para capturar los datos de un sistema de negocio con 

un conjunto de objetos que interactúan entre sí. 

 

Un sistema gestor de base de datos orientada a objetos (SGBDOO) permite que la 

manipulación, manejo de la información mediante objetos resguardando la información 

con objetos persistentes de forma transparente, con un control de concurrencia, 

recuperación de datos, consultas asociativas, integración directa con lenguajes de 

programación orientado a objetos y otras capacidades propias del paradigma orientado a 

objetos.  

 

Figura 2: Elementos de una base de datos Orientada a objetos 

Fuente: Documentación DB4O 
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2.3.3. Modelo De Datos Orientado A Objetos  

Las bases de datos orientados a objetos no han tenido un único modelo de datos, como 

sucedió con el modelo relacional difundido por Codd. En efecto, algunos autores han 

adoptado un modelo diferente, no obstante, el modelo de datos orientado a objetos tiene 

mucho en común con los modelos de datos relacionales así mismo tiene muchas 

diferencias fundamentales. 

 

En la programación orientada a objetos las entidades centrales son los datos 

denominados objetos. Los objetos entidad que se utilizan en los programas orientados a 

objetos son análogas a las entidades que se utilizan en las bases de datos orientadas a 

objetos, pero con una gran diferencia; los objetos del programa desaparecen cuando el 

programa termina su ejecución, mientras que los objetos de la base de datos permanecen 

a esto se le denomina persistencia. 

2.3.3.1. Clase  

Los objetos que comparten características comunes se agrupan en clases, es decir, una 

clase es una colección de objetos similares con estructura compartida (atributos) y 

comportamiento (métodos) [Rob & Coronel, 2004].  

 

En tal sentido, el modelo orientado a objetos  clasifica los objetos según sus semejanzas 

y diferencias.  

 

Una clase es una especificación del comportamiento abstracto de un tipo de objeto. Las 

clases son instanciables por lo que a partir de ellas se puede crear instancias de objetos 

individuales [Martin & Medarde, 2003].      

 

En tal sentido, las clases describen e implementan todos los métodos que capturan el 

comportamiento de sus instancias la implementación está totalmente oculta 

(encapsulada) dentro de la clase de modo que puede ser extendida (heredada). En efecto 

los objetos que comparten el mismo conjunto de atributos y métodos se agrupan en 

clases.  
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2.3.3.2. Objeto 

Un objeto es una representación abstracta de una entidad del mundo real que tiene una 

identidad única, con la habilidad de interactuar con otros objetos y consigo mismo [Rob 

& Coronel, 2007]. 

 

Un objeto es una entidad del mundo real se modela como un objeto.  Cada objeto está 

asociado con un identificador único [Bertino & Martino, 1995]. 

 

En efecto, un objeto es la instancia de una clase, los objetos se comunican entre sí 

mediante el uso de mensajes y el conjunto de objetos que responden a los mismos 

mensajes se implementan mediante clases. Por ello, tienen un comportamiento, herencia 

y encapsulamiento. 

2.3.3.2.1. Objeto Transitorio 

Son objetos que sólo existen durante la ejecución del programa; por consiguiente, se 

denominan objetos transitorios. 

2.3.3.2.2. Objeto Persistente 

En una base de datos orientada a objetos es posible extender la existencia de los objetos 

guardándolos permanentemente, de modo que los objetos persisten más allá de la 

terminación del programa, pueden recuperarse y compartirse con posterioridad con otros 

programas. Las bases de datos orientadas a objetos almacenan objetos persistentes 

permanentemente en un almacenamiento secundario y permiten que se puedan compartir 

entre varios programas y aplicaciones.   

2.3.3.3. Objeto Complejo 

Un objetos complejo tiene asociado un conjunto de atributos; el valor de un atributo 

puede ser un objeto o un conjunto de objetos. Esta Característica permite definir objetos 

arbitrariamente complejos en términos de otros objetos [Bertino & Martino, 1995]. 
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Es así que un objeto compuesto se obtiene agregando o agrupando objetos. La 

conveniencia de los objetos compuestos viene impuesta por dos razones principales: su 

empleo como la base para el clustering físico y su uso para realizar operaciones 

basándose en la abstracción del objeto complejo. Cuando un objeto compuesto se borra 

o copia el SGBDOO puede automáticamente borrar o copiar todos los objetos 

componentes. 

2.3.3.4. Identidad Del Objeto (OID) 

Cada objeto tiene un identificador de objeto único dentro del dominio de 

almacenamiento del objeto, que es el OID, generado por el sistema gestor de base de 

datos (SGBD) que no cambia y que no se reutiliza cuando el objeto se borra [Martin & 

Medarde, 2003]. 

 

Un sistema gestor de bases de datos orientado a objetos proporciona una identidad única 

a cada objeto independiente almacenado en la base de datos denominada OID. 

Análogamente puede ser comparada con el modelo relacional, en el cual cada relación 

debe tener un atributo de clave principal cuyo valor identifique de forma única a cada 

tupla, sin embargo, el valor de un OID no es visible para el usuario externo, pero el 

sistema lo utiliza a nivel interno para identificar cada objeto de manera única para crear 

y administrar las referencias entre objetos.  

 

La principal propiedad que debe tener un OID es la de ser inmutable, es decir, el valor 

de éste para un objeto particular no cambia [Elmasri & Navathe, 2007]. 

 

En efecto, un sistema de bases de datos orientado a objetos proporciona una identidad 

única a cada objeto independiente almacenado en la base de datos. Por tanto, las bases 

de datos orientadas a objetos proporcionan un identificador de objeto (OID, object 

identifier) generado por el sistema para cada objeto. 
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2.3.3.5. Representación Del OID  

Los SGBDOO emplean OID, independientes del estado del objeto e invariantes a lo 

largo de su vida, generados automáticamente por el sistema para identificar los objetos 

unívocamente e implementar referencias entre ellos. Según Khoshafian la representación 

de los identificadores de objetos para un gestor de objetos puede ser un factor importante 

en el rendimiento del sistema.  

 

En efecto, un OID puede ser físico (contiene la dirección real del objeto) o lógico (es un 

índice a partir del que se obtiene la dirección real). La representación de los OIDs  puede 

ser de cuatro tipos [Khoshafian & Copeland, 1986]. 

2.3.3.6. Atributo  

Un atributo toma como valor un literal o el identificador de un objeto [Martin & 

Medarde, 2003]. 

 

Los objetos que son creados están descritos por sus atributos, los mismos son conocidos 

como variables de instancia en un ambiente orientado a objetos. En efecto, cada tributo 

tiene un nombre único con un tipo de datos asociados al mismo, los atributos tienen un 

dominio que agrupa y describe lógicamente el conjunto de todos los valores que puede 

tener atributo.  

 

En tal sentido, el atributo de un objeto puede tener un valor único o valores múltiples así 

mismo hacer referencia a uno o más objetos. Un SGBDOO proporciona la posibilidad de 

que los atributos de los objetos tratados sean simples o complejos.  

2.3.3.6.1. Atributo Simple  

Los atributos simples son aquellos que toman valores literales como enteros, cadenas, 

decimales, booleanos. En efecto, son valores nativos del lenguaje de programación o 

base de datos. 

2.3.3.6.2. Atributo Complejo 



 

33 
 

Los atributos complejos pueden ser de tres tipos: 

 Referencias: son aquella que se emplean para representar relaciones entre 

objetos. 

 Colecciones: las mismas se pueden ser listas, mapas, conjuntos o arrays de 

valores (simples o referencias). Estas colecciones suelen tener una gran cantidad 

de elementos. 

 Derivados: pueden ser definidos proceduralmente en vez de ser almacenados 

explícitamente. 

2.3.3.7. Operaciones  

Los procedimientos y funciones, denominados métodos o funciones miembro, residen en 

el objeto y determinan cómo actúan los objetos cuando reciben un mensaje [Joyanes, 

1996]. 

 

Una de las características de la orientación a objetos es la encapsulación dentro de una 

clase de atributos y de métodos. Por ello, los SGBDOO deben entonces, a diferencia de 

los SGBDR, proporcionar un mecanismo para el almacenamiento y la ejecución de 

métodos. En los SGBDOO hay dos opciones para el manejo o registro de métodos: 

 

 Almacenar los métodos en ficheros externos: los procedimientos son 

almacenados empleando los ficheros de un lenguaje de programación 

convencional, estos mismos están asociados simplemente con las clases por las 

declaraciones en los programas de los usuarios. 

 

 Almacenar los métodos en la base de datos: los métodos (el código fuente y 

opcionalmente una forma compilada binaria) son almacenados en la base de 

datos y ligados dinámicamente a la aplicación en tiempo de ejecución de esta 

forma se elimina código redundante y simplifica las modificaciones al existir una 

única copia del método.  
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Existen varios tipos de métodos asociados que son comunes en la mayoría de las clases: 

 Constructores: un constructor es un método que tiene el mismo nombre que la 

clase. Se ejecuta cuando se crea (instancia) un objeto de una clase.  

 Destructores: un destructor es un método que se utiliza para destruir un objeto. 

No todos los lenguajes orientados a objetos poseen destructores. 

 Accesores: un accesor es un método que devuelve el valor de un atributo privado 

de otro objeto. De esa forma es como los objetos externos pueden acceder a los 

datos encapsulados. 

 Mutadores: un mutador es un método que almacena un nuevo valor en un 

atributo.  

2.3.3.8. Encapsulamiento 

La encapsulación o encapsulamiento es la propiedad que permite asegurar que el 

contenido de la información de un objeto está oculta al mundo exterior [Joyanes, 1996]. 

 

El encapsulamiento es una de las principales características de los lenguajes y sistemas 

orientados a objetos también está relacionado con los conceptos de tipos de datos 

abstractos y ocultación de información en los lenguajes de programación. .   

2.3.3.9. Polimorfismo   

Polimorfismo es la propiedad que indica, literalmente, la posibilidad de que una entidad 

tome muchas formas permitiendo realizar la misma operación de diferentes formas 

[Joyanes, 1996]. 

 

Una de la característica de la programación orientada a objetos es el polimorfismo de 

operaciones, que también se conoce como sobrecarga del operador este concepto 

permite que se vincule el mismo nombre de operador o símbolo a dos o más 

implementaciones diferentes. 
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2.3.3.10. Herencia  

Mediante la herencia se pude definir una clase, llamada subclase, sobre la base de la 

definición de otra clase llamada superclase. La subclase hereda todos los atributos, 

métodos y mensajes de la superclase. Adicionalmente a los que hereda de la superclase, 

una subclase pude definir sus propios atributos y métodos [Bertino & Martino, 1995]. 

 

La herencia es una de las propiedades más poderosas de la programación orientada a 

objetos siendo este un mecanismo de reusabilidad.  

2.3.3.10.1. Herencia Simple 

Existe herencia simple cuando una clase tiene solamente un inmediato padre 

(superclase) [Rob & Coronel, 2007]. 

2.3.3.10.2. Herencia Múltiple 

Existe herencia múltiple cuando una clase puede tener más de un inmediato padre 

(superclase) [Rob & Coronel, 2007]. 

2.3.3.11. Asociación    

Una asociación es la descripción de un grupo de enlaces con una estructura y semántica 

común. En tal sentido, una asociación describe un conjunto de enlaces potenciales del 

mismo modo que una clase describe un conjunto potencial de objetos. 

 

En tal sentido, una asociación es una conexión entre clases, una conexión (enlace) 

semántica entre objetos de las clases implicadas en la asociación. El establecimiento de 

una asociación define los roles o dependencias entre objetos de dos clases y sus 

cardinalidades, es decir, cuantas instancias  de cada clase pueden estar implicadas en una 

asociación. 

 

Una asociación es, normalmente, bidireccional, lo que significa que si un objeto se 

asocia con otros objetos, ambos objetos se conocen entre sí. La asociación se representa 

por una línea que une a las dos clases y el nombre de la asociación se escribe en la línea. 
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El modelo actual solo representa relaciones binarias con cardinalidad 1:1, 1:n y n:m 

[Martin & Medarde, 2003]. 

 

 Asociación 1:1, es una asociación de uno a uno. 

 Asociación 1:N, es una asociación de uno a muchos. 

 Asociación N:M, es una asociación de muchos a muchos. 

2.3.3.12. Agregación    

Una agregación es una relación que representa a los objetos compuestos. Un objeto 

puede ser compuesto a su vez de otros objetos. La agregación de objetos permite 

describir modelos del mundo real que se componen de otros modelos, que a su vez se 

componen de otros modelos. Este es un concepto que se utiliza para expresar tipos de 

relaciones entre objetos parte-de o tiene-un. El objeto componente, también a veces 

denominado contenedor, es un objeto agregado que se compone de múltiples objetos. 

2.3.3.12.1. Agregación Simple  

También denominada agregación compartida, permite modelar una relación parte–todo 

en la cual un objeto es propietario de otro objeto pero no en exclusividad.  El objeto 

poseído puede ser a su vez poseído por otros objetos. Expresa la agregación tiene-un. 

2.3.3.12.2. Composición 

También denominada en ocasiones agregación fuerte o agregación compuesta. Permite 

modelar una relación parte–todo en la que un objeto es propietario en exclusiva del otro 

objeto, expresa la agregación parte-de.  

2.3.4.  Persistencia De Datos 

Es la capacidad de un lenguaje de programación o entorno de desarrollo de 

programación para, almacenar y recuperar el estado de los objetos de forma que sobre 

vivan a los procesos que los manipulan [Meyer. 1997]. 
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La persistencia se identifica con la cualidad de algunos objetos de mantener su identidad 

y relaciones con otros objetos con independencia del sistema o proceso que los creó. En 

la práctica, se implementa proveyendo a los objetos un mecanismo que permita el 

almacenamiento de objetos existentes en la memoria y recuperación posterior. 

2.3.4.1. Estándares de Persistencia 

Es posible citar a dos estándares principales en el manejo de persistencia para el modelo 

orientado objetos: 

2.3.4.1.1. Object Database Management Group 3.0 

ODMG 3.0 (Object Data Management Group) es un modelo estándar para la semántica 

de los objetos de una BDOO que  adopta una arquitectura que consta de un sistema de 

gestión que soporta un lenguaje de BDOO, utilizando una sintaxis similar a un lenguaje 

de programación orientada a objetos. 

 

En efecto, tiene como objetivo establecer un conjunto de especificaciones que permitan 

a un desarrollador escribir aplicaciones. Es posible citar las siguientes características se 

tienen: 

 Persistencia transparente. 

 Garantiza la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de en una 

transacción. 

 Soporta expresiones de consultas complejas. 

 Conexión con lenguajes de programación como: Java, C++ y Smalltalk. 

 El modelo de objetos ODMG 3.0 permite que tanto los diseños como las 

implementaciones, sean portables entre los sistemas que lo soportan. 

2.3.4.1.2. Estándar Java Data Objects  

JDO (Java Data Objects) es un estándar Java para gestionar la persistencia de objetos, 

hereda el trabajo de ODMG 3.0 para modificarlo y adaptarlo a las características 

peculiares de Java desarrollado por parte de SUN Microsystems. Pretende ser una 
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especificación de objetos de datos independiente del medio de persistencia el Modelo de 

Objetos es básicamente el modelo de objetos de Java, incluyendo todos los tipos básicos, 

referencias, colecciones e interfaces. 

 

Los autores Jordan y Russel  afirman que JDO posee las siguientes bondades:  

 Especifica los contratos entre sus clases persistentes y su entorno de ejecución. 

 Soporta el Modelo de objetos, incluyendo referencias, colecciones, interfaces, 

herencia, entre otros. 

 La persistencia es totalmente transparente: esto permite hacer el objeto comercial 

totalmente independiente de cualquier tecnología de la BD. 

 Reduce el ciclo de desarrollo. 

 Persistencia Universal. 

 JDO es una solución sencilla para sistemas de información grandes. 

 Modelo Transaccional robusto. 

2.3.4.2. Tipos De Persistencia 

Un de las aspecto importante de la persistencia son las modalidades bajo las que los 

objetos se hacen persistentes. Es así que existen diferentes formas como afirma [Cattell, 

1994]: 

 

 Persistencia implícita: La creación del objeto automáticamente implica su 

persistencia. Esta modalidad es la más simple y es típicamente utilizada en 

sistemas en los que las clases tienen también una función extensional. 

 

 Persistencia por clase: Un objeto se hace persistente cuando se crea basándose 

en su clase (se distingue entre clases persistentes y transitorias). La clase debe 

identificarse como persistente en la declaración o bien ser una subclase de una 

clase persistente proporcionada por el sistema. 
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 Persistencia por llamada explícita: el usuario puede especificar explícitamente 

la persistencia para un objeto cuando se crea. Algunos sistemas permiten 

especificarlo en cualquier momento. 

 

 Persistencia por referencia o alcance: la persistencia de los objetos es 

determinada por alcance desde ciertas raíces persistentes conocidas globalmente. 

Este tipo de persistencia es la más potente, pero suele implicar una sobrecarga 

significativa en el sistema. 

2.3.4.3. Eliminación De Objetos Persistentes 

Según [Bertino & Martino, 1993] la eliminación de objetos persistentes son hechas de 

dos formas. 

 Borrado explícito: consiste en tener una operación explícita para borrar. Como 

esto puede crear problemas de integridad referencial (si se elimina un objeto al 

que otros estaban apuntando, las referencias de éstos se invalidan), se acude a 

soluciones como disponer de un contador de referencias para determinar si un 

objeto está siendo referenciado por  otros objetos antes de borrarlo. 

 

 Borrado libre: un objeto persistente se cancelará cuando se eliminen todas las 

referencias y nombres externos asociados con él. De esta forma las referencias a 

objetos borrados causarán excepciones, y los identificadores de los objetos (OID) 

de los objetos borrados no podrán ser reutilizados. La operación de borrado es 

eficiente debido a que asegura la integridad de referencias, pero se requiere 

código adicional tanto en las aplicaciones como en los métodos para tratar las 

excepciones. 

2.3.5. Sistema Gestor de Base de Datos Orientado A Objetos (SGBDOO) 

Un SGBDOO es un sistema que combina características de orientación a objetos y 

lenguajes de programación OO con capacidades de bases de datos [Martínez, 1996].  
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Un SGBDOO es un SGBD que almacena objetos, permitiendo concurrencia, 

recuperación, esto quiere decir que pueden tratar directamente con objetos, no teniendo 

que hacer la traducción a registros o tablas. Un sistema de SGBDOO debe satisfacer dos 

criterios: 

 

 Debe ser un SGBD: un sistema de gestor de bases de datos es un conjunto de 

datos  relacionados entre sí y un grupo de programas para tener acceso a esos 

datos. Este se traduce en cinco características, como son: persistencia, 

concurrencia, recuperación ante fallos del sistema, gestión del almacenamiento 

secundario y facilidad de consultas.   

 

 Debe ser un sistema OO: La segunda se traduce en cinco características: 

abstracción, encapsulación, modularidad, jerarquía, control de tipos, 

concurrencia y persistencia.  

  

Figura 3: Características de un SGBDOO 

Fuente: Documentación oficial DB4O 
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2.3.5.1. Características De Un SGBDOO  

En el Manifiesto del Sistema de Base de Datos Orientado al Objeto (The Object-

Oriented Database System Manifesto) desarrollado por los autores Atkinson, Bancilhon,  

DeWitt,  Maier y  Zdonik en la “1st International Conference on Deductive and Object-

Oriented Databases (DOOD)” de 1989 en Japón, se especificaron por primera vez las 

características que debía presentar un SGBDOO, sin embargo, durante los primeros años 

de existencia de estos sistemas no había en absoluto portabilidad ni interoperabilidad 

entre ellos.  

 

En este manifiesto se indica que todo SGBDOO debe tener ciertas características las 

mismas que se clasifican en tres categorías: obligatorias, optativas y abiertas. 

2.3.5.1.1. Características Obligatorias (Esenciales)  

Son aquellas características que se consideran esenciales para un SGBDOO, donde se 

deben satisfacer dos criterios: ser un SGBD, y ser un sistema orientado al objeto. 

 

Por ello, el primer criterio considera cinco características:  

 Persistencia  

 Gestión del almacenamiento secundario  

 Concurrencia  

 Recuperación  

 Facilidad de consultas.  

 

El segundo criterio describe ocho características:  

 Objetos complejos 

 Identidad de objetos 

 Encapsulamiento  

 Tipos y Clases 

 Herencia 

 Sobrecarga  
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 Extensibilidad  

 Completitud computacional. 

2.3.5.1.2. Características Optativas 

Son características que mejoran el sistema, sin embargo estas no son obligatorias para 

hacer de él un sistema gestor de bases de datos orientado a objetos. Algunas de estas 

características son de naturaleza orientada a objetos  y otras son propias de la base de 

datos que mejoran la funcionalidad del sistema.  

 

Estas características son: 

 Herencia múltiple 

 Chequeo e inferencia de tipos 

 Distribución 

 Transacciones de diseño 

 Versiones     

2.3.5.1.3. Características Abiertas  

Se consideran características que mejoran el sistema, sin embargo estas no son 

obligatorias para hacer de él un sistema de bases de datos orientado a objetos. Estas 

características ofrecen grados de libertad para los desarrolladores del sistema de base de 

datos orientado a objetos. Difieren de ciertas obligatorias en el sentido de que no en esa 

instancia no se había llegado a consenso alguno respecto a ellas en la comunidad 

científica y difieren también de las opcionales en que no se conoce cuáles de sus 

alternativas están más o menos orientadas al objeto.  

 

Estas características son: 

 Paradigma de programación 

 Sistemas de representación 

 Sistema de tipos 

 Uniformidad 
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2.3.5.2. Concurrencia Y Recuperación 

Una parte fundamental en un gestor de base de datos son los mecanismos de control de 

concurrencia y recuperación son una característica fundamental para mantener la 

integridad lógica y física respectivamente de la base de datos.  

 

Las técnicas tradicionales de concurrencia y recuperación también son aplicadas en los 

SGBDOO. Sin embargo, son necesarias nuevas técnicas para afrontar nuevos 

requerimientos. En el caso de las transacciones, se necesitan nuevos modelos de 

transacciones y criterios de corrección más flexibles. 

2.3.5.3. Bloqueo 

En un SGBDOO existen diferentes tipos de bloqueo y diferentes granularidades: 

 

 Bloqueo a nivel de objetos: permite el bloqueo de objetos individuales, 

complejos y todos los de una clase. 

 

 Bloqueo a nivel de unidades físicas: permite el bloque de unidades físicas de 

páginas o segmentos 

 

Los protocolos basados en el bloqueo son el mecanismo más común empleado por los 

SGBDOO para evitar conflictos. Sin embargo, no sería aceptable para un usuario que ha 

iniciado una transacción de larga duración descubrir que la transacción ha sido abortada 

debido a conflictos de bloqueo y se ha perdido el trabajo. En tal sentido es fundamental 

tener  soluciones para transacciones evolucionadas y versiones. 

2.3.5.4. Transacciones 

La concurrencia se basa en bloqueos estándar de lectura/escritura con un protocolo 

pesimista de control de concurrencia. Todos los accesos, creación, modificación y 

borrado de objetos persistentes se deben hacer dentro de una transacción. El modelo 

especifica operaciones para iniciar, terminar (commit) y abortar transacciones, así como 

la operación checkpoint [Martin & Medarde, 2003]. 
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No obstante, según García una transacción es una unidad lógica de trabajo que siempre 

debería transformar la base de datos de un estado consistente a otro. Una transacción 

debe cumplir cuatro propiedades (ACID) [García, 2000]: 

 

 Atomicidad  

 Consistencia 

 Aislamiento  

 Durabilidad  

 

En las aplicaciones tradicionales las transacciones por lo general son  de corta duración, 

mientras que en las aplicaciones que intervienen objetos complejos las transacciones 

pueden durar horas e incluso días (transacciones de larga duración). Mantener la 

atomicidad y la durabilidad en este tipo de transacciones es complicada y los esquemas 

para la gestión de transacciones simples no solucionan estos problemas.  

 

Pueden existir modelos de transacciones más avanzados:  

 Transacciones anidadas abiertas  

 Transacciones anidadas cerradas 

 Modelos de Workflow.  

2.3.5.5. Versiones 

Las versiones suponen una alternativa al control de concurrencia mediante transacciones 

anidadas y conversacionales [Cattell, 1994].  

 

En efecto, el empleo de múltiples versiones de objetos permite la coordinación entre 

múltiples usuarios, este mecanismo ha sido empleado en muchos prototipos o productos, 

pero con una semántica muy diferente entre ellos. La funcionalidad básica requerida 

para un SGBDOO en relación con las versiones implica: 

 



 

45 
 

 Creación de objetos versión: un programa o usuarios pueden crear nuevas 

versiones explícitamente o bajo ciertas circunstancias. 

 Borrado de una versión: es necesario poder destruir o archivar viejas versiones 

de objetos cuando no se necesiten. 

 

Un SGBDOO debe permitir la gestión de versiones para controlar que las referencias a 

un objeto siempre apunten a la versión correcta de ese objeto. Para ello, surge el 

concepto de configuración la misma es una colección de versiones de objetos de la base 

de datos que son mutuamente consistentes de tal forma que las referencias entre objetos 

en una configuración deben estar siempre actualizadas a las versiones apropiadas de los 

objetos. 

 

Por lo general, para la gestión de las configuraciones los SGBDOO optan por una de 

estas dos opciones: 

 Proporcionar un mecanismo, pero no una política, para la gestión de las 

configuraciones, de forma que sea el usuario el que solucione la gestión de las 

configuraciones. 

 El SGBDOO puede implementar las configuraciones automáticamente, con 

algunas opciones de la política especificadas por el usuario. 

2.3.5.6. Arquitectura De Base De Datos Orientada A Objetos 

La distribución es un requerimiento esencial en un SGBDOO debido a las aplicaciones 

requieren estos sistemas sean por lo general empleadas en un entorno de red. Una 

arquitectura utilizada por los SGBDOO es la arquitectura cliente/servidor en la que 

múltiples estaciones acceden a una base de datos centralizada sobre el servidor.  

 

Sin embargo, como resultado de los avances en hardware el poder de procesamiento se 

fue concentrando en los clientes más que en el servidor. Así mismo, con el aumento de 

la capacidad y velocidad de los discos duros se fueron tomándose más en consideración 
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las bases de datos distribuidas. No obstante, el uso de bases de datos empotradas o 

embebidas  en la aplicación son también utilizadas para cierto tipo de requerimientos.  

2.3.5.6.1. Modo Cliente-Servidor 

La arquitectura tradicional cliente-servidor presenta  dos capas (múltiples clientes y un 

servidor), pero actualmente existen versiones más evolucionadas de esta arquitectura que 

facilitan la escalabilidad de las aplicaciones al disponer de tres (o más capas) una capa se 

encarga de la presentación, otra de la lógica de aplicación, y otra del acceso a los datos 

[Kirtland, 1999]. 

 

La mayoría de los SGBDOO se implementa con una arquitectura cliente/servidor de dos 

capas pero con variaciones ocasionadas por la funcionalidad asignada a cada 

componente [DeWitt & Futtersack & Maier, 1990]. 

2.3.5.6.2. Modo Embebido   

El modo embebido también denominado empotrado, permite unir la aplicación junto a la 

base de datos (archivo de base de datos), permitiendo una mayor portabilidad de la 

aplicación y acceso único a la información 

 

En tal sentido, las bases de datos embebidas o empotradas son aquellas que se inician 

directamente a nuestro código fuente o bien se utiliza en forma de librería. Son usadas 

por lo general en elementos tales como dispositivos móviles como: celulares, o 

dispositivos electrónicos, en sistemas cuyo trabajo es en tiempo real y en aplicaciones de 

Internet donde el usuario trabaja directamente con la base de datos.   

2.3.6.  Acceso y consulta de datos 

El acceso a los datos en una base de objetos es navegacional. La eficiencia en velocidad 

es una de las características notables en SGBDOO que viene dada por el hecho de que 

las referencias son almacenadas directamente en cada instancia, mientras que en las 

bases  de datos tradicionales el acceso es tabular. Existen tres formas de realizar 

consultas, cada una basada en una tecnología diferente  estas son: 
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 Acceso Simple a Bases de Datos de Objetos (Simple Object Database Access – 

S.O.D.A.). 

 Consulta por Ejemplo o Plantilla (Query By Example - Q.B.E.). 

 Consultas Nativas (Native Queries - N.Q.). 

 

A diferencia de un acceso a una base de datos relacional, en una base de datos orientada 

a objetos desde una aplicación, se escribe menor cantidad  de código debido a que no se 

requiere subsanar el desfase que existe entre ambas tecnologías como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4: Acceso a Las Bases De Datos Desde La Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

   

El tipo de acceso que tienen los SGBDOO son altamente eficientes, transparentes y con 

compatibilidad directa con lenguajes orientada dos a objetos como se muestra a 

continuación: 
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Figura 5: Acceso a un SGBDOO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mientras que el acceso a una base de datos relacional requiere de mayor tratamiento 

debido a que existe un desfase entre la aplicación y el gestor de base de datos. A 

continuación se puede observar gráficamente dicha afirmación. 

 

 
Figura 6: Acceso a un SGBDR 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.7. DB4O Database For Objects 

DB4O,  es un motor de base de datos orientada a objetos, sus siglas se corresponden con 

la expresión "Database 4 (for) Objects" este es un producto con un alto rendimiento más 

aún en modo embebido. Fue desarrollada por Versant Corporation, una empresa con 

sede en Redwood City, California.  

 

DB4O propone un modelo de desarrollo que proporciona a las aplicaciones en su capa 

de acceso a datos un abandono completo del paradigma relacional de las bases de datos 

tradicionales. En efecto, deja de existir un lenguaje SQL de consultas o modificaciones 
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para pasar a crearse sistemas de consulta por métodos delegados y actualización, 

creación, borrado automático de entidades mediante código compilable. 

 

No obstante, este producto está impulsando a algunas de las aplicaciones más exigentes 

del mundo para compañías de diversos sectores como se muestra a continuación:  

 Telecomunicaciones: Alcatel-Lucent, Deutsche Telecom, France Telecom, 

Ericsson, NEC, Nortel, Orange, Samsung, etc.  

 Finanzas: Financial Times, New York Stock Exchange, Dow Jones, Reuters, 

Londres Clearing House, Bank of America, etc.  

 Transporte: Sabre, GE ferrocarriles, ferrocarriles BNS, Galileo, etc. 

 Defensa: Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed, etc.  

 Bioinformática: May Clinic, St. Jude medical, Eidogen, etc.  

 

Versant tiene por objetivo dar una opción a los desarrolladores distingue de enfoques 

relacionales cuando se trata de objeto persistencia y así hacer su vida más fácil. 

 

Esta tecnología también es mucho más económica que sistemas tradicionales bases de 

datos relacionales como Oracle, Sybase, SQL Server por mencionar algunos. En efecto, 

los usuarios reducen obtienen muchas ventajas en la eficiencia en el acceso a datos, 

menos datos de indexación, diseño simple, evitando el mapeo como en un ORM. 
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Figura 7: Almacenamiento directo  en DB4O 

Fuente: Documentación oficial DB4O  

 

En tal sentido, el esquema de datos del dominio viene representado por la 

implementación que se realice del diagrama de clases. Por ello, se consigue evitar el 

problema del Object Relational Impedance Mismatch sin sacrificar el rendimiento que 

los ORM (Mapeado Objeto Relacional) sufren actualmente para llevar a cabo el mismo 

objetivo.  

 

DB4O, tiene una licencia dual GPL/comercial que permite desarrollar software de 

código abierto y libre. En efecto, no conlleva costo elevados como los gestores 

relaciones tradicionales. Sin embargo, si se desea aplicar a un software privativo, se 

aplica otro modelo de licenciamiento concreto.   
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2.3.7.1. Características DB4O 

La principal característica de DB4O es ser una base de objetos que puede trabajar de 

forma nativa con un alto rendimiento para .Net o Java con función embebida y remota. 

En efecto, podemos citar ventajas y desventajas propias de este gestor. 

2.3.7.1.1. Ventajas 

Se considera a DB4O uno de los gestores de base de datos  orientados a objetos más 

populares, debido a la facilidad de uso que ofrece, portabilidad y rendimiento. A 

continuación se detalla más ventajas propias de este gestor.    

 Alto rendimiento gracias a la transparencia que ofrece. 

 Bajo consumo de recursos facilitando el acceso a dispositivos  móviles  y 

entornos Clientes/Servidor. 

 Doble licencia GPL (Open Source) y licencia comercial  que incluye soporte. 

 Documentación Clara, amplia y ordenada. 

 No existe mapeo entre objetos y tablas. 

 Características ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) que 

garantizan el éxito de las transacciones. 

 Modos de trabajo Embebido y Cliente/Servidor. 

 Mejor rendimiento con objetos de negocio complejos como árboles, estructuras 

anidadas, relaciones y relaciones recursivas. 

 Es posible realizar de forma fácil el backup  de la base de datos debido a que esta 

se encuentra en un solo archivo. 

 Sistema de versionado automático 

 Las búsquedas se hacen directamente usando objetos, de la misma forma efectuar 

consultas es posible utilizando QBE, (búsquedas comparando un objeto 

plantilla), Native Query (búsquedas nativas) SODA Query API (búsquedas de 

bajo nivel). 
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 Cambios en la estructura de base de datos orientada a objetos como agregar o 

quitar atributos a una clase se aplican directamente en la base, sin tener que 

migrar datos ni realizar reconfiguraciones. 

 Multiplataforma, además de poder manejarse nativamente en Java y .Net 

2.3.7.1.2. Desventajas 

Si bien se ofrecen bastantes ventajas, es necesario conocer las  desventajas una de las 

más relevantes es la falta de escalabilidad en proyectos grandes y la inexistencia de 

herramientas compatibles o de acceso a DB4O para el procesamiento de datos.     

 No existe un lenguaje de consultas similar a SQL estas tareas deben realizarse 

programáticamente. 

 No existen restricciones, deben programarse  debido a que no el gestor no 

implementa integridad referencial. 

 El tamaño de la base datos es teóricamente es limitado a ficheros de 264GB, no 

obstante se garantiza un acceso fluido y eficiente hasta con ficheros de 10GB. 

 No permite clustering. 

 No existe una gestión de permisos. 

 No tiene aplicaciones para data-mining ni informes, ni otras herramientas de 

proceso de datos que están presentes en gestores relacionales. 

 La explotación de los datos existentes se las debe realizar mediante otros medios. 

 La concurrencia de usuarios realizando la misma petición o ejecutando el mismo 

proceso es limitada a comparación de otros gestores comerciales. 

2.3.7.3. Aplicaciones ideales para DB4O 

Anteriormente se mostraron las bondades que tiene DB4O, no obstante, es necesario 

enfatizar que tiene determinadas limitantes en cierto tipo de escenarios y en otros se 

ajustaría idealmente a los requerimientos. 
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En efecto, se puede utilizar en una gama de producción de software educativo, el 

enfoque principal es en el uso integrado o embebido por lo que su implementación en 

sistemas móviles  (teléfonos y computadoras de mano), electrónica de dispositivos 

(impresoras, coches, robots), sistemas SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition), puede resultar productivas. 

 

La siguiente tabla ofrece las implementaciones posibles y  beneficios de la db4o en el 

entorno determinado. 

 

Entorno Beneficios 

 

Sistemas 

educativos 

 El modelo orientado a objetos, conjuntamente con la interfaz 

de programación es intuitivo. Hacen a DB4O una 

herramienta educativa ideal, simple y proporciona un 

ejemplo significativo del mundo orientado a objetos. Más 

aún utilizando nativamente leguajes orientado a objetos 

populares como Java y C# (. NET). 

Prototipos  El uso de DB4O para construir prototipos de sistemas es más 

rápido que usando un SGBDR. 

 El mecanismo de persistencia es transparente, requiere 

mínimo esfuerzo para adaptarse y la refactorización 

automática permite un cambio rápido de las clases sin la 

necesidad de actualizar la base de datos. 

SCADA  El uso de DB4O en sistemas SCADA permite conseguir un 

alto rendimiento en el almacenamiento en caché y el manejo 

adecuado de eventos.  

 Db4O también se puede ejecutar como una base de datos de 

memoria proporcionando un mejor rendimiento minimizando 

el acceso al disco. 
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Aplicaciones 

Móviles 

 Las aplicaciones móviles aprovechan el modo embebido de 

una DB4O donde no requiere administración y se considera  

independiente. La sincronización con el servidor principal se 

puede hacer con la ayuda de DRS2 (Replication System).  

 La refactorización automática permite saltar el trabajo de 

actualizar las bases de datos cuando se implementa una 

nueva versión del modelo de objetos. 

Aplicaciones  El desarrollo de aplicaciones web o de escritorio es posible 

por la integración nativa con los lenguajes ya mencionados, 

sin embargo, es necesario enfatizar que no se considera ideal 

para proyectos pequeños y considerados medianos.   

Programación de 

dispositivos 

 Las aplicaciones en dispositivos que utilizan DB4O gozan de 

los mismos beneficios que las aplicaciones móviles. La 

portabilidad y mínimo tamaño de la misma son su principal 

característica.  

Software Open-

Source 

 DB4O tiene la licencia de código abierto  GPL y una versión 

de paga que incluye soporte.  

 

Figura 8: Aplicaciones ideales para usar DB4O 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, no todas las aplicaciones son adecuadas para DB4O. En situaciones donde 

hay cantidades crecientes de datos (más de 10 Gigabytes) y alta concurrencia (más de 20 

usuarios concurrentes/procesos) es posible que la aplicación no funcione correctamente. 

2.3.7.4. Escalabilidad De DB4O 

El gestor de base de datos DB4O es capaz de utilizarse con bases de datos muy grandes 

de hasta 254 GB por archivo de base de datos. Sin embargo, esto es inusual teniendo 

como regla general no esperar que la base de datos pueda crecer más allá de 10 GB, en 

ese caso es mejor buscar otras opciones como Versant u ObjectDB. 
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Por otros lado, DB4O no está diseñado para un acceso altamente concurrente mayor a 20 

usuarios concurrentes por proceso en un entorno cliente/servidor a pesar de permitir a 

muchos clientes accediendo a la información al mismo tiempo. 

2.3.8. Gestión De Datos En DB4O 

2.3.8.1. Acceso De Datos (Consultas) 

El acceso a los datos en una base de objetos es navegacional. En efecto, la eficiencia en 

velocidad es una de las características notables en SGBDOO, la misma se debe al hecho 

de que las referencias son almacenadas directamente en cada instancia, mientras que en 

las bases  de   datos tradicionales el acceso es tabular.  

 

En la siguiente tabla se muestra de forma detallada las ventajas y desventajas del acceso 

a datos que propone db4o. 

 

Tecnología Ventajas Desventajas 

 

 

SODA 

 Simplicidad para realizar 

consultas. 

 Funcionalidades limitadas 

carece de consultas de 

conjuntos (AND, NOT, OR). 

 Se necesita agregar un 

constructor para crear objetos 

sin campos inicializados. No se 

puede consultar por valores 

nulos. 

 

QBE 

 Independencia del lenguaje 

de programación  utilizado. 

 API simple.  

 Minimiza el uso de cadenas 

para consultas 

 No se verifican tipos en tiempo 

de compilación. 

 Demasiado explícita. 

 Opera sobre campos, en vez de 

propiedades. 
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 Opera sobre propiedades 

 Introduce conceptos 

relacionados con grafos de 

nodos (natural a las bases de 

objetos): descender y 

restringir por nodos que 

pueden ser una o muchas 

clases, un atributo de una 

clase o consultas mismas. 

 Requiere actualizar las 

consultas cuando se refactoriza 

o modifica el modelo de clases. 

 Consultas basadas en cadenas 

embebidas son blanco para 

ataques vía inyección de 

código. 

 

NQs 

 Interface recomendada por 

gestores de orientados a 

objetos. 

 Seguridad en tipos de datos. 

 Verificación de errores 

semánticos y sintácticos en 

tiempo de compilación. 

 Capacidad de refactorizar 

codigo. 

 Consultas nativas sin la 

necesidad de aprender 

lenguajes de consultas o un 

API. 

 Las consultas deben ser 

traducidas al lenguaje o API 

del motor, esto puede penalizar 

en rendimiento en el caso de 

consulta complejas donde no es 

posible hacerlo sin instanciar 

algunos objetos persistidos. 

Figura 9: Acceso de datos en DB4O 

Fuente: Documentación oficial DB4O 

2.3.8.2. Configuración 

DB4O ofrece configurarla de dos formas diferentes, ambas permiten utilizar la 

aplicación en diferentes ambientes donde es posible hacer uso de este gestor para 

implementar soluciones de software:  
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 Modo Embebido. 

 Modo Cliente/Servidor.  

2.3.8.2.1. Modo Cliente Servidor 

Una arquitectura cliente servidor consiste en un cliente que realiza peticiones a otro 

programa servidor que le da respuesta. La interacción cliente-servidor es el soporte de la 

mayor parte de la comunicación por redes que se tiene hoy en día. 

 

La configuración en modo cliente/servidor de DB4O consta con clientes que interactúan 

con un servidor central, el servidor proporciona un servicio utilizando un demonio que 

escucha y aceptan conexiones los clientes. Permitiendo conectar el cliente al servidor a 

través de esta para llevar a cabo tareas como la recuperación de datos, actualizaciones, 

eliminaciones, y administración en general.  

 

No obstante, es necesario programar la aplicación del lado del cliente y programar del 

lado del servidor que permite escuchar las peticiones que tienen los clientes. 

2.3.8.2.2. Modo Embebido 

Una base de datos embebida o empotrada es aquella que inicia un servicio en nuestra 

máquina independiente de la aplicación, pudiéndose enlazarla directamente al código 

fuente de forma transparente o bien utilizarse en forma de librería. 

 

El modo embebido en DB4O indica que la BDOO está incrustado en la aplicación y 

puede ser de uso exclusivo para ella. Se ejecuta cuando la aplicación inicia y termina 

cuando se cierra la aplicación.  

 

En efecto, la aplicación desarrollada se fusiona con la aplicación de modo que funcionan 

juntas y no necesita conectarse a un servidor externo como ocurre con el modo 

cliente/servidor. 
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2.3.8.4. Creación De Estructuras Y  Manipulación  

La facilidad de uso que tiene DB4O demuestras una de las mejores características que 

tienen las bases de datos orientadas a objetos. En tal sentido, la creación y posterior 

manipulación resulta sumamente sencilla a comparación de los gestores relacionales, de 

modo que se utiliza el mismo esquema de base de datos para la manipulación de los 

objetos de modo que pueden ser recuperados y procesados libremente.   

2.3.8.4.1. Creación De La Base De Datos Y Estructura 

La base de datos se muestra como un archivo, el mismo que debe ser abierto, procesado 

y cerrado para su uso.  En tal sentido, el acceso a datos a un archivo de base de datos 

DB4O existente o la creación del mismo, se realiza con Db4oEmbedded.openFile( 

[nombreDeLaBaseDeDatos]) pasando la ruta del archivo de base de datos como 

parámetro, de tal modo así obtenemos una instancia del ObjectContainer que será la 

interfaz por la cual nos comunicaremos con la base de datos seleccionada. 

 

El ObjectContainer es la interfaz para acceder a la base de datos. Normalmente debería 

abrir un contenedor de objetos cuando se inicia la aplicación, realizar las operaciones 

correspondientes y cerrarla la conexión cuando se termina el proceso. En efecto, es 

fundamental cerrar el contenedor con el que se procedió a abrir la base de datos para así 

liberar todos los recursos asociados al mismo. 

 ObjectContainer bd = Db4oEmbedded.openFile("databaseFile.db4o"); 
try { 
//TODO Aquí se puede usar el ObjectContainer (bd) para realizar 
//consultas y gestión de los datos. 
} finally { 
bd.close(); 
} 

 

Para la creación del esquema de base de datos conjuntamente toda la estructura de datos 

es necesario codificar POJOS. Es decir, establecer las clases, atributos, y métodos que 

fueron definidos en el diagrama de clases. 
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Se debe considerar de sobremanera las relaciones entre clases que puedan existir como 

herencia, asociación, composición estableciendo y codificando los POJOS según 

criterios en caso de relaciones de 1-1 o 1-N o de N-M,   

 public class Pilot { 
private String name; 
private String lastName; 
private int points; 
 
public Pilot(String name, String lastName, int points) { 
this.name = name; 
this.lastName = lastName; 
this.points = points; 
} 
public int getPoints() { 
return points; 
} 
public void addPoints(int points) { 
this.points += points; 
} 
public void setName(String name) { 
this.name = name; 
} 
public void setLastName(String lastName) { 
this.lastName = lastName; 
} 
public void setPoints(int points) { 
this.points = points; 
} 
public String getName() { 
return name; 
} 
public String getLastName() { 
return lastName; 
} 
public String toString() { 
return name + "-" + lastName + "/" + points; 
} 
} 

2.3.8.4.2. Almacenamiento De  Objetos 

Para almacenar un objeto en un archivo de base de datos de DB4O, inicialmente se 

instancia un objeto actualizando los atributos necesarios mediante su constructor o 

métodos “setters”, posterior a ello se utiliza el método store([ObjetoAAlmacenar]) 

pasando el objeto como un parámetro para que sea persistido posteriormente. 
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Para ello es fundamental abrir la base de datos, aplicar el método señalado sobre el 

mismo y finalmente cerrar la conexión.  

 ObjectContainer db = Db4oEmbedded.openFile("databaseFile.db4o"); 
 
// [storeFirstPilot] 
Pilot pilot1 = new Pilot("Jaime","Gonzales", 99); 
Pilot pilot2 = new Pilot("Pedro","Camacho", 70); 
Pilot pilot3 = new Pilot("Ximena","Casas", 56); 
try { 
db.store(pilot1); 
db.store(pilot2); 
db.store(pilot3); 
} finally { 
db.close(); 
} 

2.3.8.4.3. Recuperar Objetos  

Recuperar objetos requiere hacer consultas a DB4O, no obstante existen diversas 

alternativas provistas por el gestor. En tal sentido, a continuación se realizara el listado 

de los pilotos realizando una consulta genérica que permite recuperar todos los objetos 

de la clase piloto. 

 ObjectContainer bd = Db4oEmbedded.openFile("databaseFile.db4o"); 
try { 
List<Pilot> pilots = bd.query(Pilot.class); 
for (Pilot pilot : pilots) { 
System.out.println(pilot); 
} 
} finally { 
bd.close(); 
} 

 

Una forma distinta, es utilizar QBE (Query by Example) que es una de las formas de 

acceso a datos. Esto significa que vamos a crear un objeto prototipo (candidato) para que 

DB4O lo use como ejemplo y pueda recuperar todos los objetos del tipo dado que 

contengan los mismos valores que el objeto candidato.  

 ObjectContainer db = Db4oEmbedded.openFile("databaseFile.db4o"); 
Pilot pilotoEjemplo=new Pilot(null,null,100); 
try { 
List<Pilot> pilots = db.queryByExample(pilotoEjemplo); 
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for (Pilot pilot : pilots) { 
System.out.println(pilot); 
} 
} finally { 
db.close(); 
} 

 

Una manera más completa para realizar consultas es utilizando “Native Queries”, 

 ObjectContainer bd = Db4oEmbedded.openFile(("databaseFile.db4o"); 

try { 
List<Pilot> pilots = container.query(new Predicate<Pilot>() { 
public boolean match(Pilot o) { 
return o.getName().equals("Gonzalo"); 
} 
}); 
for (Pilot pilot : pilots) { 
System.out.println(pilot); 
} 
} finally { 
bd.close(); 
} 

 

Para recuperar objetos que requieran de criterios o condiciones más complejas es posible 

también realizar un query que almacene un determinado conjunto de objetos en una 

colección e iterarlos para luego manipularlos libremente siguiendo criterios más 

complejos. 

2.3.8.4.4. Actualizar Objetos 

Para actualizar objetos almacenados en nuestra base de datos, es necesario llamar al 

método store([ObjetoAModificar]) pasando como parámetro el objeto modificado de la 

siguiente manera.  

 ObjectContainer container=Db4oEmbedded.openFile("databaseFile.db4o"); 
try { 
List<Pilot> listaDePilotos = container.query(new Predicate<Pilot>()   { 
public boolean match(Pilot o) { 
return    
o.getName().equals("Gonzalo")&&o.getLastName().equals("Peredo"); 
} 
}); 
Pilot aPilot = listaDePilotos.get(0); 
aPilot.setLastName("Perez"); 
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//update the pilot 
container.store(aPilot); 
} finally { 
container.close(); 
}    

 

En efecto, como se muestra en el ejemplo es fundamental saber que al realizar una 

actualización en un objeto de la base de datos. DB4O necesita conocer con anterioridad 

el objeto a modificar, de otra forma lo almacenará como un objeto nuevo. En tal sentido, 

el objeto debe ser recuperado, modificado y  guardado nuevamente durante la sesión 

actual de DB4O.  

2.3.8.4.5. Eliminar Objetos 

Para realizar el borrar de objetos en la base de datos, primero es necesario encontrar o 

identificar los objetos a ser eliminado. Para posteriormente usar el método 

delete([ObjetoAEliminar]) aplicándolo sobre la base de datos seleccionada durante la 

sesión actual y enviando como parámetro el objeto a eliminar.  

 ObjectContainer container=Db4oEmbedded.openFile(“databaseFile.db4o"); 
try { 
List<Pilot> listaDePilotos = container.query(new Predicate<Pilot>() { 
    public boolean match(Pilot o) { 
         return o.getName().equals("Gonzalo") &&                                                                                                   
o.getLastName().equals("Perez"); 
}}); 
 
Pilot aPilot = listaDePilotos.get(0); 
      container.delete(aPilot); 
      System.out.println("Eliminando ... "+aPilot); 
}  
finally { 
container.close(); 
} 

2.3.8.4.6. Consultas 

Como se puedo ver existen varias alternativas para recuperar objetos de DB4O 

utilizando consultas. A continuación se detalla las mismas. 

2.3.8.4.7. Consultas Simples QBE (Query By Example) 
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Se considera uno de los métodos de consulta es fácil de usar donde básicamente consiste 

en enviar como parámetro denominado objeto ejemplo o plantilla al gestor de base de 

datos, el mismo que  buscara entre todos los objetos similares donde  el valor de sus 

atributos sean iguales a las del objeto ejemplo. 

 

Este sencillo ejemplo desplegara aquellos pilotos que tengan un puntaje de 70 y tengan 

el apellido „Camacho„. 

 Pilot theExample = new Pilot(); 
theExample.setLastName("Camacho");  
theExample.setPoints(70); 
ObjectSet<Pilot> result = container.queryByExample(theExample); 

 

Es así que DB4O devolverá todos los objetos que se ajustan al criterio planteado en el 

objeto ejemplo. Sin embargo, las consultas QBE de esta manera tienen algunas 

limitaciones: 

 Se debe reflejar todos los atributos en un objeto ejemplo para encontrar el 

resultado deseado. Resultando complicado en casos de tener objetos complejos o 

con muchas relaciones. 

 No es posible realizar consultas con operadores AND, OR, NOT,  entre otros. 

 No se pueden restringir valores como 0, "" (cadenas vacía), null (referencias 

nulas) porque no son interpretado como restricciones. 

 Se necesita de un constructor para crear objetos sin campos inicializados. 

 

No obstante, para subsanar estas limitaciones. DB4O provee otra forma de hacer 

consultas con un api denominado Native Query que es más flexible. 

2.3.8.4.8. Consultas nativas NQ (Native Query) 

Este tipo de consultas extendidas se integran a DB4O debido a la  necesidad de usar la 

orientación a objetos para poder utilizar métodos dentro de las consultas. Por ello, las 

consultas nativas son la interfaz principal de consultas DB4O e incluso consideran la 

forma recomendada para consultar bases de datos desde la aplicación.  
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Las consultas nativas utilizan la semántica de un lenguaje de programación. Así mismo 

están disponibles para todas las plataformas soportadas por DB4O. Trabajan por 

convención donde se espera que se amplíe la clase com.db4o.Predicate para tener un 

método para incorporar criterios de selección que devolverán un valor booleano en caso 

de cumplirse, el mismo será aplicado sobre todos los objetos de la base de datos. 

 
 List <${extent}> list = db.query(new Predicate <${extent}> ()     { 
public boolean match(${extent} candidate){ 
return true; 
} 
}); 

 

 ObjectSet<Pilot> result = container.query(new Predicate<Pilot>() { 
@Override 
public boolean match(Pilot pilot) { 
return (pilot.getPoints() > 18 && pilot.getPoints()<30) 
|| pilot.getName().equals("Gonzalo"); 
} 
}); 

 

Nótese en el último ejemplo que se tienen dos bloques, de código, uno para filtrar o 

realizar la consulta e los pilotos en el MATCH y otro  bloque de código denominado 

COMPARE que efectivamente comparara nuestros registros filtrados bajo un criterio 

personalizado nuestro. Esto permitirá realizar la ordenación de nuestros registros.  

2.3.8.4.9. Consultas Complejas SODA  

La API de consulta SODA se considera de bajo nivel, permitiendo el acceso directo a los 

nodos de los grafos de la consulta. SODA utiliza cadenas para identificar los campos es 

bastante detallado de escribir y resulta ser flexible para un determinado tipo de casos. 

 Query query=db.query(); 
query.constrain(Pilot.class); 
Query pointQuery=query.descend("points"); 
query.descend("name").constrain("Rubens Barrichello") 
.or(pointQuery.constrain(new Integer(99)).greater() 
.and(pointQuery.constrain(new Integer(199)).smaller())); 
ObjectSet result=query.execute(); 
listResult(result); 
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2.3.8.4.10. Consultas Complejas Arbitrarias  

Son consultas nativas que son capaces de ser utilizarlos de manera eficiente integrando 

código arbitrario, anidando consulta y combinando otros tipos de acceso a datos como 

los que fueron descritos anteriormente.  

2.4. ACCESO A DATOS 

2.4.1. JDBC 

Java DataBase Connectivity (JDBC) es un API incluido dentro del lenguaje Java para el 

acceso a bases de datos que consiste en un conjunto de clases e interfaces escritos en 

Java. Debido a que JDBC está escrito completamente en Java también posee la ventaja 

de ser independiente de la plataforma. 

2.4.1.1. Descripción General Del API 

En esta sección e hace una referencia rápida de todos los interfaces y clases que se 

encuentran dentro del paquete JAVA.SQL, es decir, de todas las clases e interfaces que 

componen el API de JDBC 2.0.Dentro del API de JDBC existen dos conjuntos de 

interfaces, por un lado están aquellos interfaces utilizados por programadores de 

aplicaciones que utilicen el acceso a bases de datos (este es nuestro caso y es en el que 

nos vamos a centrar) y por otro lado existe una parte de la API de JDBC que es de un 

nivel más bajo y que es utilizado por los programadores de drivers. 

 

El API JDBC está formado por una serie de interfaces (es decir, la definición de sus 

métodos se encuentra vacía por lo que estos interfaces ofrecen simplemente plantillas de 

comportamiento que otras clases esperan implementar) que permiten al programador 

abrir conexiones con bases de datos, ejecutar sentencias SQL sobre las mismas, procesar 

y modificar los resultados.  

 

Si consultamos la documentación del paquete en el que se encuentra JDBC podremos 

ver todos los interfaces y clases que forman parte del API para el acceso a bases de 

datos. A continuación podemos ver el índice del paquete JAVA.SQL en el que se 
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muestra todas las clases, interfaces y excepciones que se encuentran dentro de este 

paquete. 

 

De esta enumeración de interfaces, clases y excepciones los más importantes son: 

 java.sql.DriverManager: es la clase gestora de los drivers. Esta clase se encarga 

de cargar y seleccionar el driver adecuado para realizar la conexión con una base 

de datos determinada. 

 java.sql.Connection: representa una conexión con una base de datos. 

 java.sql.Statement: actúa como un contenedor para ejecutar sentencias SQL 

sobre una base de datos. Este interfaz tiene otros dos subtipos: 

java.sql.PreparedStatement para la ejecución de sentencias SQL precompiladas a 

las que se le pueden pasar parámetros de entrada; y java.sql.CallableStatement 

que permite ejecutar procedimientos almacenados de una base dedatos. 

 java.sql.ResultSet: controla el acceso a los resultados de la ejecución de una 

consulta, es decir,de un objeto Statement, permite también la modificación de 

estos resultados. 

 java.sql.SQLException: para tratar las excepciones que se produzcan al 

manipular la base dedatos, ya sea durante el proceso de conexión, desconexión u 

obtención y modificación de los datos. 

 java.sql.BatchUpdateException: excepción que se lanzará cuando se produzca 

algún error a la hora de ejecutar actualizaciones en batch sobre la base de datos. 

 java.sql.Warning: nos indica los warnings o avisos que se produzcan al 

manipular y realizar operaciones sobre la base de datos. 

 java.sql.Driver: este interface lo deben implementar todos los fabricantes de 

drivers que deseen construir un driver JDBC. Representa un driver que podemos 

utilizar para establecer una conexión con la base de datos. 

 java.sql.Types: realizan la conversión o mapeo de tipos estándar del lenguaje 

SQL a los tipos de datos del lenguaje Java. 
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 java.sql.ResultSetMetaData: este interfaz ofrece información detallada relativa 

a un objeto ResultSet determinado. 

 java.sql.DatabaseMetaData: ofrece información detallada sobre la base de 

datos a la que nos encontramos conectados. 

2.4.2. POJOS 

Plain Old Java Object o también denominado POJO es una sigla creada por Martin 

Fowler, Rebecca Parsons y Josh MacKenzie en septiembre de 2000 y hasta ahora 

utilizada por programadores Java para enfatizar el uso de clases simples y que no 

dependen de un framework en especial. De modo que sugiere un modelado sencillo y 

claro. 

Un objeto POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en 

especial, es decir solo tendrá la definición de la clase, los atributos, operaciones de 

acceso como getters o setters y operaciones genéricas como toString() o equals(o). Por 

ejemplo es posible definir la clase 'Persona', con sus atributos privados, sus 

correspondientes getters o setters públicos, en tal sentido,  una instancia de esta simple 

clase es un objeto POJO. 

El término sigue la línea de otras siglas similares, como POTS (Plain Old Telephone 

System) o PODS (Plain Old Data Structures) utilizada para describir a simples "struct" 

en el contexto de la programación C++. No obstante, su uso es muy popular e 

implementado muchas veces de forma extrínseca. 

Resumiendo, los POJOs constituyen una forma limpia y acorde a la programación 

orientada a objetos de almacenar información en clases básicas para ser posteriormente 

utilizadas libremente.    

 



 

CAPITULO 3 

PROPUESTA DE LA 

HERRAMIENTA DE 

TRANSFORMACIÓN 
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III PROPUESTA DE LA HERRAMIENTA DE 

TRANSFORMACIÓN  

Introducción  

En este capítulo se describirá el ámbito aplicativo de la presente investigación,  

plasmando los requerimientos generales para realizar la transformación de la base de 

datos relacional a una base de datos orientada a objetos. Así mismo se describirá el 

proceso de desarrollo de la herramienta de transformación,  su adaptación a los patrones 

y reglas que serán establecidas más adelante.  

 

En tal sentido, se describirán los patrones, operaciones, reglas necesarias para realizar el 

proceso de transformación estableciendo algoritmos que cumplan con los criterios 

señalados, con el objetivo de realizar correctamente la trasformación de un esquema de 

la base de datos relacional a un esquema de base de datos orientado a objetos sin 

permitir la perdida de información abstraída del mundo real al cual representan.  

  

Posterior a ello, se mostrará la visión general del desarrollo de la herramienta software 

de transformación, explicando detalladamente requerimientos, casos de uso, estados, 

secuencias y flujos que tiene. Así mismo se detallará la arquitectura propuesta para dicha 

herramienta.  

3.1. ESQUEMA DE TRANSFORMACIÓN DE BDR A BDOO 

La transformación de esquemas relacionales a esquemas orientados a objetos representa 

una tarea compleja más aun considerando la diferencia en los modelos de datos, 

divergencia en los criterios de relación y  tipos de datos complejos. En efecto, la 

transformación requiere evaluar diversas relaciones entre tablas que siguen un patrón 
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determinado en el esquema relacional, para posteriormente evaluarlos y poder encontrar 

su equivalencia en un esquema orientado a objetos.  

 

Por otro lado, la migración de la información almacenada en la base de datos relacional 

requiere de cierto tipo de consultas que permitan obtener registros de las tablas para 

posteriormente estos sean migrados en forma de objetos de la manera correcta al 

esquema orientado a objetos.  

 

En tal sentido, el esquema relacional junto a la información contenida en ella puede ser 

transformado, migrada respectivamente a un sistema de mayor capacidad, con más 

funcionalidad y  mejor performance. Sin embargo, la complejidad de estos cambios se 

encuentra en la adaptación de todos los datos con las relaciones y más aún seguir 

representando adecuadamente la conceptualización del mundo real al cual modela. 

 

Es así que las operaciones de transformación de esquemas,  migración de datos 

requieren de un tratamiento especial resultando ser un proceso que será descrito más 

adelante de forma detallada. Para realizar la transformación de bases de datos orientadas 

a objetos se requieren de dos subprocesos denominados transformación del esquema y la 

migración de datos. El siguiente esquema describe de manera general la forma en que se 

debe realizar la transformación completa. 
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Figura 10: Esquema de transformación completa de BDR a BDOO 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Como se muestra en la figura el proceso de transformación necesita de dos etapas que 

son descritas de manera general a continuación: 

 

 Transformación de esquemas 

Un esquema de una base de datos relacional describe la estructura de una base de 

datos definida en tablas, campos en cada tabla y las relaciones entre cada campo, 

No obstante, la transformación al esquema orientado a objetos permitirá describir 

la estructura de una base de datos por medio de clases, atributos en cada clase, 

operaciones y relaciones entre las mismas.  

 

En tal sentido, ambos esquemas deberán representar un modelo del mundo real 

que describa adecuadamente la información que se desea almacenar y persistir. 

La transformación requiere de una base matemática expresada en notación de 

conjuntos para ser valedera que permita tener mayor certeza de éxito en la 

transformación de bases de datos. 
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 Migración de datos 

La migración de datos permitirá la transferencia de información entre bases de 

datos, es decir, se exportará la información contenida en tuplas o registros de un 

esquema relacional a un esquema orientado a objetos donde la información será 

representada precisamente en forma de objetos. 

 

En efecto, se necesitan establecer criterios que ayuden al adecuado traslado de la 

información definiendo consultas, procedimientos a realizar para llevar a cabo 

este proceso.  

 

En tal sentido, ambos procesos son fundamentales para la adecuada transformación de 

las bases de datos, posteriormente se mostrará cada una de forma detallada y 

puntualizando criterios aplicados. No obstante, es fundamental puntualizar que la 

presente investigación refleja mayor énfasis en el proceso de transformación de esquema 

de datos siendo este un proceso más complejo e importante y el mismo fue delimitado en 

el primer acápite. 

3.2. PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN  

Se toma como fuente base de la investigación una publicación sumamente importante 

establecida en la “The 5th International Conference on Re-Technologies in Informatión 

Systems” llevada a cabo en  Klagenfurt- Austria en diciembre de 1997, donde se definió 

parte de la temática que es abordada en el presente trabajo, de modo tal que se 

establecieron criterios para la transformación y migración  de bases de datos relacionales 

de manera general.   

 

En el proceso de transformación se requiere identificar patrones que tienen algunas  

relaciones, así mismo evaluar si cumplen precondiciones de una determinada regla, a 

objeto de identificar el tipo de relación que corresponden, de esa forma aplicar 

operaciones que permitan crear la estructura de clases, los atributos  de cada clase  y las 
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relaciones que se presentan en el esquema orientado a objetos. Todo esto puede ser 

gráficamente descrito de la siguiente forma.  

 

 

Figura 11: Proceso de transformación del esquema relacional a un esquema orientado a objetos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso de transformación  será ejecutado siguiendo el esquema mostrado, el mismo 

se puede estructurar en 3 partes para su mejor comprensión. 

 

 Recolección y mapeos de datos, este tiene por objeto recuperar los datos de la 

base de datos relacional mediante consultas SQL y consulta a metadatos. No 

obstante también permite hacer un mapeo de la base de datos para 

posteriormente almacenarlos en memoria y hacer uso de los mismos más 

adelante. 

 

 Transformación de datos, en base a los patrones, reglas que serán establecidas 

más adelante junto a operaciones posteriormente descritas es posible crear clases, 

adicionar atributos y establecer relaciones de forma adecuada.  
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 Generación de esquema Persistencia de objetos, permite generar código 

fuente, que servirá como esquema de base de datos orientado a objetos, 

 

En tal sentido, para iniciar con la transformación se hará una definición formal de los 

elementos de un modelo de datos relacional y un modelo de datos orientado a objetos. 

Posterior a ello se explicaran los patrones, precondiciones y reglas necesarias para 

cumplir este proceso. En efecto, las mismas serán validadas e implementadas con 

algoritmos propios siguiendo las especificaciones señaladas.    

3.2.1. Definición Formal De Esquema Relacional 

La definición del esquema relacional contiene elementos como relaciones, campos, 

llaves primarias, llaves foráneas de las relaciones y tipos de dato. Esta es conocida, 

aceptada de sobremanera porque se considera una modelo robusto de base de datos con 

una base matemática muy solida que lo respalda y aceptada por diversos autores aún hoy 

en día. En efecto, el modelo formal de esquemas relacionales comprende los siguientes 

elementos: 

 

Componente Definición formal 

 

 

Conjunto de Relaciones 

 

𝑅 = { 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, … } 

 

 

Conjunto de atributos o campos 

 

 

AR =   𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, …  

 

Cada relación contiene un conjunto 

de atributos  

 

𝑎𝑡𝑡: 𝑅 →  2^𝐴𝑅  

𝑎𝑡𝑡(𝑟𝑖)𝑅 = { 𝑟𝑖1, 𝑟𝑖2, 𝑟𝑖3, … }

 

key() es una función que determina 

 

𝐾𝑒𝑦(𝑟𝑖) = { 𝑎𝑖𝑘 1, 𝑎𝑖𝑘 2, 𝑎𝑖𝑘 3, … } 
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la llave de cada relación en el 

esquema relacional. 

𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛:  

𝐾𝑒𝑦 𝑟𝑖 ⊆ 𝑎𝑡𝑡 𝑟𝑖   

 

 

Conjunto de tipos básicos de datos, 

incorporados en las bases de datos 

relacionales 

 

 

𝑇𝑖 = { 𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑟, 𝑠𝑜𝑟𝑡, 𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛, 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡, … } 

 

Es la función que da el tipo de cada 

atributo. 

 

𝐴𝑅  𝑎 𝑇𝑅 

 

 

 

Un conjunto de dependencias de 

inclusión I   

 

𝐼( 𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2 ) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑟1 𝑦 𝑟2 𝑠𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐴1 𝑦 𝐴2 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡 𝑟1 𝑦 𝑎𝑡𝑡 𝑟2   

 

𝐴1 = { 𝑎11, 𝑎12, 𝑎13, … } 

𝐴2 = { 𝑎21, 𝑎22, 𝑎23, … }

 

𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛:  

|𝐴1| = |𝐴2| 

𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑎1𝑖
) =  𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑎2𝑖

) 

 

Figura 12: Definición formal del modelo relacional 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 
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3.2.2. Definición Formal Del Esquema Orientado A Objetos 

El esquema orientado a objetos consiste en un conjunto de clases, atributos y relaciones 

entre ellas. La definición formal que se adopta es aceptada, sin embargo no presenta una 

teoría de conjuntos o base matemática tan fuerte como la relacional, siendo una 

debilidad de este modelo de base de datos. No obstante, se adopta la siguiente definición 

formal para continuar con el estudio: 

 

Componente Definición Formal 

 

 

Conjunto de clases 

 

 

𝐶 = { 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, … }



 

Conjunto de atributos 

 

 

𝐴𝑂 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … } 



 

Cada clase contiene un conjunto 

de atributos  

 

 

𝑎𝑡𝑡: 𝐶 →  2^𝐴𝑂 

𝑎𝑡𝑡(𝑐𝑖) = { 𝑎𝑖1, 𝑎𝑖2, 𝑎𝑖3 , … } 



 

Conjunto de Tipos (TO) :  Tipos 

Simples y Tipos Compuestos 

(Complejos) 

 

 

𝑇𝑖𝑝𝑜 =  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑜(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜) 
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Los tipos simples pueden 

adoptar los valores de datos 

nativos o valor tipo (objeto) 

 

𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 =  𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜  𝑜 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜

= { 𝑖𝑛𝑡, 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑠𝑜𝑟𝑡, 𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛, 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡, … } 

 

Los tipos compuestos pueden 

adoptar los valores compuestos 

almacenados en estructuras de 

datos.  

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑝𝑜   𝑜 (𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜  𝑜 

 (𝑡𝑢𝑝𝑙𝑎 (𝑎1: 𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑎2: 𝑡𝑖𝑝𝑜, … , 𝑎𝑛: 𝑡𝑖𝑝𝑜)) 

 

Figura 13: Definición formal del modelo orientado a objetos 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

3.2.3. Operaciones De Transformación    

Para efectuar la transformación son necesarios aplicar procedimientos u operaciones 

para la creación de las clases, creación de relaciones de herencia, adición de atributos de 

clase y relaciones. En efecto, se tiene tres operaciones básicas con las que se crea el 

esquema orientado a objetos de forma incremental en función a las reglas que serán 

planteadas más adelante.  

Operación  Descripción  

 

 

𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆(𝒓, 𝒆) 

 

 

Crea una clase en función al nombre de una tabla 

r de un esquema e determinado. 

 

𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝑨𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐(𝒑, 𝒕𝒂, 𝒂, 𝒕𝒅) 

 

 

Añade un atributo a un POJO p, que sea de un 

determinado tipo de atributo ta (compuesto o 

simple) con el nombre del atributo a y el tipo de 

dato td (primitiva u objeto). 
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𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝑯𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒑, 𝒓) 

 

Relaciona un POJO p con un tabla r, que será 

convertida a una clase y será la superclase de p. 

 

Figura 14: Operaciones de transformación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las operaciones mostradas serán descritas en algoritmos y expuestas a continuación, 

tomando en cuenta que son la base del presente trabajo y son de elaboración propia. 

3.2.3.1. Operación Adicionar Clase 

La función adicionar clase requiere de dos argumentos, que son el nombre de la tabla 

que será convertida en clase y adicionalmente el nombre del esquema relacional. En tal 

sentido, la función devolverá un objeto Pojo que representa la clase con atributos y 

funciones básicas. 

function Pojo  adicionarClase (String nombreTabla, String esquema) { 
  consultaSql = construirMetadataQuerySQL(nombreTabla, esquema) 
  pojo = crea Objeto Pojo(); 
  pojo.setNombreTabla(nombreTabla); 
  pojo.setNombreClase(Utilidades.nombreTablaANombreClase(nombreTabla)); 
   
try { 
 metaData = obtenerMetaData(consultaSql); 
 if  metaData == null then  return end if 
 
 //Obteniendo metadatos de la tabla  
               List lista_Campos= metaData.ObtenerCamposXTabla(nombreTabla, esquema) 
 List lista_PK= metaData.ObtenerPrimaryKeysXTabla(nombreTabla, esquema) 
 List lista_FK= metaData.ObtenerForeignKeysXTable(nombreTabla, esquema) 
                
              //Guardando en memoria datos de la tabla  
               DATA.TABLAS.put(nombreTabla, lista_Campos) 
 DATA.FK.put(nombreTabla, lista_FK) 
 DATA.PK.put(nombreTabla, lista_PK)      
        
 //Adicionando atributos sin relación a la clase.  
             for  i = 1 to i < metaData.obtenerNroColumnast() + 1 step +1  
    String name=metaData.getColumnName(i)    
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    If !lista_FK.contains(name) then 
                       adicionarAtributo(pojo, "SIMPLE", metaData.obtenerNombreColumna(i),         

metaData.obtenerTipoDeDato(i)) 
               end if 
          end for 
  }  
catch (e) {}  
return pojo 
} 

Figura 15: Algoritmo Adicionar Clase 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Operación Adicionar Atributo 

El procedimiento adicionar atributo requiere de un pojo destino donde se adicionara el 

nuevo atributo, no obstante requiere conocer el tipo de atributo que es “simple” o 

“compuesto”, seguidamente necesita el valor del campo y el tipo de dato al que 

representa el campo.  

Procedure  adicionarAtributo (Pojo pojo, String tipoAtributo, String atributo, String 
tipoDato) {         
  pojoAtributo= creaObjeto PojoAtributo(tipoAtributo !=  null  ? tipoAtributo: "SIMPLE") 
 
   //Caso de atributos Simples (tipos primitivos) 
  if pojoAtributo.esSimple() then 
     pojoAtributo.setNombreColumna(atributo) 
     pojoAtributo.setTipoSql(typeData) 
     pojoAtributo.setNombre(Utilidades.nombreTablaANombreClase(atributo));              
     pojoAtributo.setTipoJava(Utilidades.tipoSqlATipoJava(tipoDato)) 
     pojoAtributo.setImportValue(Utilidades.importStringATipoSql(tipoDato)) 
     if pojoAtributo.getImportValue() != null  then 
           pojo.getImports().add(pojoAtributo.getImportValue()); 
     end if 
 
   //Caso de atributos objeto compuestos 
  else if  pojoAtributo.esCompuestoObjesto() then 
     tipoJava = Utilidades. nombreTablaANombreClase (tipoDato) 
     pojoAtributo. setNombreColumna (atributo) 
     pojoAtributo. setTipoSql (tipoDato) 
     pojoAtributo. setNombre (Utilidades.nombreColumnaAIdentificador(atributo)) 
     pojoAtributo. setTipoJava (tipoJava) 
     pojoAtributo.setImportValue(tipoDato)      
 
  //Caso de atributos objeto compuestos (lista)  
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  else if  pojoAtrbibuto.esCompuestoObjetos() then 
     tipoJava = Utilidades. nombreTablaANombreClase (tipoDato) 
     pojoAtributo. setNombreColumna (atributo) 
     pojoAtributo. setTipoSql (tipoDato) 
     pojoAtributo. setNombre (Utilidades. nombreColumnaAIdentificador (atributo)+"s") 
     pojoAtributo. setTipoJava (tipoJava) 
     pojoAtributo.setImportValue(tipoDato) 
 end if 
 pojo.addAtributoObj(pojoAtributo) 
}   

Figura 16: Algoritmo Adicionar Atributo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3. Operación Adicionar Herencia 

El procedimiento adicionar herencia requiere un pojo destino y el nombre de la tabla con 

la cual tiene la relación de herencia.   

procedure  adicionarHerencia(Pojo pojo, String nombreTabla) {         
  if !pojo.tieneHerencia() then 
    nombreClase = Utilidades.nombreTablaANombreClase(nombreTabla) 
    pojo.setHerencia(nombreClase) 
 end if 
}   

Figura 17: Algoritmo Adicionar herencia 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4. Reglas De Transformación  

En esta sección se describe reglas de transformación en función a la definición formal 

anteriormente establecida en “The 5th International Conference on Re-Technologies in 

Information System” donde se señalan los siguientes patrones, precondiciones por regla 

y las operaciones a realizar que son necesarias para la transformación a un esquema 

orientado a objetos deseado.   

3.2.4.1. Regla 1 - Creación De Una Clase A Partir De Una Relación 

Esta regla detalla cómo obtener clases nuevas a partir de una tabla.  Se debe tomar todas 

las relaciones del conjunto de tablas para evaluarlas, en tal sentido, se verifica que una 
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relación r que aún no tenga su correspondiente en el conjunto de clases, si se cumple esta 

condición r debe ser adicionada como clase al conjunto de clases C.  

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑟 ∈ 𝑅 

 

~∃𝑐 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐  
 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒(𝑟, 𝑒) 

Figura 18: Regla 1 Creación de una clase a partir de una relación 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

3.2.4.2. Regla 2 - Creación De La Relación De Herencia 

Esta regla detalla cómo obtener e identificar relaciones de herencia.  Se debe tomar todas 

las dependencias de inclusión I para evaluarlas.  

 

Las relaciones de herencia se pueden crear cuando existe una dependencia de inclusión 

entre las llaves de dos relaciones, si para cada tupla en una relación r1 una tupla con la 

misma clave en otra relación que existe. Inmediatamente se concluye como una 

especialización de r1 hacia r2, tomando en cuenta de que no debe existir una 

dependencia de inclusión que cumpla de misma condición de forma contraria, es decir 

una especialización de r2 a r1. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝐼  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

 

 

∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝐴1 = 𝑘𝑒𝑦 𝑟1 

𝐴2 = 𝑘𝑒𝑦 𝑟2 

  𝑟2, 𝐴2 ,  𝑟1, 𝐴1  ∉ 𝐼𝑐 

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐻𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑐1, 𝑟2) 

  
Figura 19: Regla 2  Creación de relación de herencia 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 
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procedure regla2_herencia( DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
       r1 = dependenciaInclusion.getR1();  
       r2 = dependenciaInclusion.getR2(); 
        List A1 = dependenciaInclusion.getA1(); 
        List A2 = dependenciaInclusion.getA2(); 
        c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1); 
        c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2); 
                
        if  Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) then 
            && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
            && Precondicion.esIgual(A1, DATA.PK.get(r1)) 
            && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(r2))) { 
            PojoGenerador.adicionarHerencia(c1,r2) 
        end if 
} 
 

3.2.4.3. Regla 3 - Creación De Atributos 

Esta regla especifica cómo identificar atributos de cada relación que serán adicionados a 

las clases correspondiente.  Se debe añadir un atributo a a una clase c de la relación 

asociada a 𝑟𝑒𝑙 𝑐 . Esta es la regla general que siempre puede ser utilizado para cualquier 

atributo de cualquier relación de la que una clase se ha derivado con la regla 1. Por 

consiguiente, esta regla se aplicará para los atributos que no se pueden transformar en 

una de las otras reglas de creación atributos, es decir, los atributos que no aparecen en 

ningún conjunto A1 en las dependencias de inclusión I. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑟 ∈ 𝑅 

𝑎𝑟 ∈ 𝐴𝑅 



∃𝑐 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐 

𝑎𝑟  ∈ 𝑎𝑡𝑡(𝑟)



𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐, 

𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑎𝑟 ,(𝑡𝑖𝑝𝑜(𝑎𝑟))

Figura 20: Regla 3  Creación de atributos 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 
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3.2.4.4. Regla 4 - Creación De Relaciones Con Llaves Foráneas  (1-N) 

Esta regla define cómo identificar relaciones de 1 a N. Se debe tomar todas las 

dependencias de inclusión I para evaluarlas.  

 

La transformación se da a partir de la clave foráneas de las tablas que están en el 

conjunto de dependencias de inclusión, es así que estas pueden estar representadas en 

una relación uno a varios entre dos relaciones, Una relación r1 en su conjunto de atributo 

A1 pude tener una clave externa que hace referencia a una llave primaria del conjunto de 

atributos A2 de la relación r2. En efecto, la clase c1 derivada de r1 recibe una atributo 

ac2 de tipo c2 y la clase c2 derivada de r2 puede recibir un conjunto  de atributos ac1 de 

tipo c1. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

 

 

∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝐴1  ⊆ 𝑎𝑡𝑡(𝑟1)

𝐴1  ∩ 𝑘𝑒𝑦 𝑟1 = {}

𝐴2 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2)

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐1,tipo 

𝑎𝑐2,𝑐2) 

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐2, 

𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑎𝑐1, 𝑠𝑒𝑡(c1)) 

Figura 21: Regla 4 Creación de relaciones con llaves foráneas  1-N 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla4_1_N( DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
   r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
   r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
   List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
   List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
   c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1) 
   c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2) 
 
   if Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) 
      && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
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      && Precondicion.esSubconjunto(A1,DATA.TABLES.get(r1)) 
      && Precondicion.interseccion(A1, DATA.PK.get(r1)).size() == 0 
      && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(r2) then 
             
   Pojo pojoC1 = DATA.obtPojoXRelacion(r1) 
   Pojo pojoC2 = DATA.obtPojoXRelacion(r2)        
   PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC1,"SIMPLE_OBJECT", r2, c2) 
   PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC2,"COMPOSED_OBJECT", r1, c1) 
   end if 
} 

3.2.4.5. Regla 5 - Creación De Relaciones De Muchos A Muchos (N-M) 

Esta regla se centra en identificar relaciones de N a M. Se debe tomar todas las 

dependencias de inclusión I para evaluarlas. En efecto, para transformar una relación 

cuyos atributos son una concatenación de las claves principales de otras dos relaciones a 

muchos-a-muchos representa una relación binaria. Donde se considera una relación r1 

con atributos clave en un subconjunto de referencias A1, conjuntamente  una relación r3  

con un subconjunto A4 de referencias. Entonces las clases c2 y c4 derivan de r2 y r4 

obtener atributos configuración valorados cuyos elementos casos de referencia de la otra 

clase. Relaciones que representan relaciones de grados superiores o relaciones binarias 

con atributos deben ser transformadas en otras clases necesariamente. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑1  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

𝑖𝑑2  𝑟3, 𝐴3 ,  𝑟4, 𝐴4  ∈ 𝐼 

 



∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

∃𝑐4 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟4 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐4 

~∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

𝑟1 = 𝑟3

𝐾𝑒𝑦(𝑟1) = 𝑎𝑡𝑡(𝑟1)

𝐴1  ∩ 𝐴3 = {}

𝐴1 ∪ 𝐴3 = 𝑎𝑡𝑡(𝑟1)

𝐴2 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2)

𝐴4 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟4) 

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐2, 

𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑎𝑐4, 𝑠𝑒𝑡(c4)) 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐4, 

𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑎𝑐2, 𝑠𝑒𝑡(c2)) 
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Figura 22: Regla 5 Creación de relaciones de muchos a muchos 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla5_N_M(List< DependenciaInclusion> I, DependenciaInclusion 
dependenciaInclusion) { 
   r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
   r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
   List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
   List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
   c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase(r1) 
   c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase(r2) 
   List< DependenciaInclusion > copiaI = I 
    
   foreach dependenciaInclusionCopia: copiaI 
       r3 = dependenciaInclusionCopia.getR1() 
       r4 = dependenciaInclusionCopia.getR2() 
       List A3 = dependenciaInclusionCopia.getA1() 
       List A4 = dependenciaInclusionCopia.getA2() 
       c3 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r3) 
       c4 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r4) 
     
       if Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) then 
          && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c4) 
          && !Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) 
          && r1.equals(r3)  
          && Precondicion.esIgual(DATA.PK.get(r1), DATA.TABLAS.get(r1)) 
          && Precondicion.interseccion(A1, A3).size() == 0 
          && Precondicion.esIgual(Precondicion.union(A1,A3), DATA.TABLAS.get(r1)) 
          && Precondicion.esIgual(A2,DATA.PK.get(r2)) 
          && Precondicion.esIgual(A4, DATA.PK.get(r4))) then 
          Pojo pojoC2 = DATA.obtPojoXRelacion(r2)  
          Pojo pojoC4 = DATA.obtPojoXRelacion(r4) 
          PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC2, "COMPOSED_OBJECT", r4, r4) 
          PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC4, "COMPOSED_OBJECT", r2, r2) 
       end if 
  } 

3.2.4.6. Regla 6 - Creación De Relaciones Uno a Uno 

Esta regla identifica a relaciones de 1 a 1 en el esquema relacional. En efecto, una 

dependencia de inclusión de dos relaciones en ambas direcciones conduce a una relación 

de uno a uno  que se realiza mediante la adición de referencias a objetos individuales a 

ambas clases derivadas. 
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Las precondiciones de esta regla son similares generan un un subconjunto de la regla 2. 

Por lo tanto, este caso requerirá posiblemente la interacción del usuario para la 

aplicación de la regla. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

 



∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝐴1 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟1)

𝐴2 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2)

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐1,tipo, 

𝑎𝑐2, c2)) 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐2, 

tipo, 

𝑎𝑐1, 𝑐1) 

Figura 23: Regla 6 Creación de relaciones de relaciones 1-1 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla6_1_1(DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
  r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
  r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
  List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
  List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
  c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1) 
  c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2) 
 
  if (Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1)  
      && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
      && Precondicion.esIgual(A1, DATA.PK.get(r1)) 
      && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(r2)))  then      
      Pojo pojoC1 = DATA.getPojoByRelation(r1) 
      Pojo pojoC2 = DATA.getPojoByRelation(r2)            
      PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC1, "SIMPLE_OBJECT", r2, r2)           
      PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC2, "SIMPLE_OBJECT", r1, r1)  
  end if 
} 

3.2.4.7. Regla 7 - Creación De Relaciones Débiles Con Llaves Foráneas  (1-N) 

Esta regla indica cómo crear relaciones débiles uno-a-muchos. 
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En tal sentido, afirma que existe una dependencia de inclusión entre un subconjunto de 

los atributos clave y la clave de otra relación, si se cumple el caso se creará una relación 

débil. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

 

 

∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝐴1 ⊂ 𝑘𝑒𝑦(𝑟1)

𝐴2 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2) 

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐1,tipo 

𝑎𝑐2, c2)) 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐2, 

𝑎𝑐1,𝑠𝑒𝑡 (𝑐1)) 

 

Figura 24: Regla 7 Creación de relaciones débiles (1-N débil) 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla7_1_N_Debil(DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
   r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
  r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
  List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
  List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
  c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1) 
  c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2) 
 
  if (Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) 
    && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
    && Precondicion.esSubconjunto(A1, DATA.PK.get(r1)) 
    && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(r2))) { 
   
      Pojo pojoC1 = DATA.obtPojoXRelacion(r1) 
      Pojo pojoC2 = DATA.obtPojoXRelacion(r2)           
      PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC1, "SIMPLE_OBJECT", r2, r2)         
      PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC2, "COMPOSED_OBJECT", r1, r1)                         
    end if  
} 
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3.2.4.8. Regla 8 - Creación De Atributos Multivaluados 

Esta regla permite identificar atributos multivaluados, para transformar un atributo de 

varios valores como un tipo atómico en un conjunto de atributos de la clase 

correspondiente. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈

𝐼  

 

∼ ∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝑎𝑡𝑡(𝑟1) = 𝑘𝑒𝑦(𝑟1)

𝐴1 ⊂ 𝑎𝑡𝑡(𝑟1)

|𝑎𝑡𝑡(𝑟1)| =  𝐴1 + 1

𝐴1 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2)



 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐1, 

tipo, 

𝑎𝑟1,𝑠𝑒𝑡((𝑎𝑡𝑡 𝑟1 \ A1)) 

 

 

Figura 25: Regla 8  Creación de atributos multivaluados 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla8(DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
   r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
  r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
  List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
  List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
  c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1) 
  c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2) 
   
  if (!Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) 
 && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
 && Precondicion.esIgual(DATA.TABLES.get(c1),DATA.ALL_PK.get(c1)) 
 && Precondicion.esSubconjunto(A1, DATA.TABLES.get(c1)) 
 && DATA.TABLAS.get(c1).size() == A1.size() + 1 
 && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(c2))) { 
 Pojo pojoC1 = DATA.obtPojoXRelacion(r1)   
 PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC1, "SIMPLE", r1.obtMV(), 

tipo(r1.obtMV.()))  
  end if} 
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3.2.4.9. Regla 9 - Creación De Atributos Con Valores Compuestos 

Esta regla permite identificar atributos con valores compuestos. En efecto, un atributo de 

valor compuesto representados en una tupla de valores atómicos se transforma en un 

conjunto de atributos de tuplas que contienen los atributos compuestos. 

 

Patrón Precondición Operación 

 

 

𝑖𝑑  𝑟1, 𝐴1 ,  𝑟2, 𝐴2  ∈ 𝐼 

 

∼ ∃𝑐1 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟1 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐1 

∃𝑐2 ∈ 𝐶 ∶ 𝑟2 = 𝑟𝑒𝑙 𝑐2 

𝑎𝑡𝑡(𝑟1) = 𝑘𝑒𝑦(𝑟1)

𝐴1 ⊂ 𝑎𝑡𝑡(𝑟1)

𝐴1 = 𝑘𝑒𝑦(𝑟2)

 

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜(𝑐1, 

tipo 

𝑎𝑟1,  

𝑠𝑒𝑡(𝑡𝑢𝑝𝑙𝑎(𝑎𝑡𝑡 𝑟1 −  A1)) 

 

Figura 26: Regla 9 Creación de atributos con varios valores compuestos 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

Algoritmo de transformación: 

procedure regla9(DependenciaInclusion dependenciaInclusion) { 
   r1 = dependenciaInclusion.getR1() 
  r2 = dependenciaInclusion.getR2() 
  List A1 = dependenciaInclusion.getA1() 
  List A2 = dependenciaInclusion.getA2() 
  c1 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r1) 
  c2 = Utilidades.nombreTablaANombreClase (r2) 
      
   if (!Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c1) 
       && Precondicion.existeClase(DATA.POJOS, c2) 
       && Precondicion.esIgual(DATA.TABLAS.get(c1), DATA.PK.get(c1)) 
       && Precondicion.esSubconjunto(A1,DATA.TABLAS.get(c1)) 
       && Precondicion.esIgual(A2, DATA.PK.get(c2))) { 
        
      PojoPrototype pojoC1 = DATA.getPojoXRelacion(c1) 
 PojoGenerador.adicionarAtributo(pojoC1, "SIMPLE", 
r1.obtC(),tipo(r1.obtC())) 
  end if 
} 
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3.2.5. Algoritmo De Transformación De Esquema  

Como se pudo describir anteriormente la transformación de esquema requiere de un 

proceso previo de análisis, verificación de reglas y primordialmente el uso adecuado de 

los métodos para adicionar clases, adicionar atributos y adicionar herencia. En efecto, se 

detallaron los algoritmos necesarios para realizar dichas tareas y operaciones. 

 

En tal sentido, se presenta un algoritmo general que integra y trabaja junto a los demás 

mencionados para la obtención del nuevo esquema orientado a objetos. A continuación 

se muestra el algoritmo final para realizar la transformación.   

 

procedure transformacion(String nombreEsquema, String nombrePaquete) { 
  List tablas = PojoGenerador.obtenerTablas(nombreEsquema); 
  DATA.TABLAS = tablas; 
   
   //Creacion de clases y atributos 
  foreach  tabla : tablas 
    pojo = creaObjeto Pojo()  
    pojo = PojoGenerador.adicionarClase(tabla, nombreEsquema) 
    DATA.POJOS.add(pojo) 
  end for 
 
  //Obtener Dependencias de inclusion  
  List I =pojoGenerador. obtenerDependenciaInclusion (nombreEsquema) 
          
  //Evaluación de reglas  
  foreach  dependenciaInclusion : I 
    Reglas.regla2_Herencia(dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla4_1_N(dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla5_N_M(I, dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla6_1_1(dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla7_1_N_Debil(dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla8(dependenciaInclusion) 
    Reglas.regla9(dependenciaInclusion)          
end for 
 
  //Generación de esquema orientado a objetos  
  foreach  pojoAEscribir : DATA.POJOS) { 
    pojoEscritor = new PojoEscritor() 
    pojoEscritor.setPath(Utilidades. paqueteADirectorio(nombrePaquete)) 
     pojoEscritor.setNombrePlantilla("pojo.vm") 
     pojoEscritor.setFormatoAutomatico(true) 
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     pojoEscritor.setNombreArchivo(pojoAEscribir.obtNombre() + ".java")               
     pojoEscritor.escribir(pojoAEscribir) 
  end for 
} 

3.3. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 

El diseño de la herramienta de transformación requiere establecer la arquitectura que 

será implementada para su desarrollo, así mismo definir el funcionamiento descrito con  

diagramas que modele la herramienta de software. Dicha herramienta será denominada 

“G-Objects”.  

 

No obstante, desarrollar una herramienta de estas características, necesita de varios 

framework de desarrollo, además de bibliotecas adicionales o complementarias junto a 

código fuente adecuado para el manejo de estándares para la generación de código 

fuente y la  implementación de una interfaz de usuario que cumpla criterios de 

usabilidad.  

 

En esta sección se describe todo el modelado previo y se detalla las funciones que 

realiza la herramienta de software, para posteriormente hacer la transformación de 

esquema de forma correcta.   

3.3.1. Modelado De La Herramienta De Transformación 

Para el modelado de la herramienta se utiliza la metodología XP (ver anexos para hallar 

una descripción) con la ayuda de esquemas UML, de modo tal que se plasmaran los 

requerimientos mediante casos de uso, diagramas de paquetes, diagramas de secuencia, 

se tendrán historias de usuario, tareas junto a sus respectivas pruebas, no obstante, solo 

se hará una sola iteración.   

3.3.1.1. Requerimientos 

Nro. 

Requerimiento 

Descripción 

R.01 Establecer la conexión y configurar un ambiente con un 
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repositorio de una base de datos relacional compatible 

con JDBC. 

 

R.02 Obtener metadatos del esquema relacional previamente 

seleccionado: 

 Conjunto de llaves primarias. 

 Conjunto de llaves foráneas. 

 Conjunto de tablas y campos. 

En base a ello generar: 

 Relaciones de dependencia de inclusión. 

R.03 Verificar  patrones y precondiciones en el esquema 

relacional seleccionado en función a los metadatos 

obtenidos. Para luego aplicar reglas de transformación 

con: 

 Reglas de estructura. 

 Reglas de relación  

 

R.04 Transformar el esquema relacional a un esquema 

orientado a objetos en función a la aplicación correcta 

de las reglas. 

 

R.05 Generar y escribir código fuente del esquema orientado 

a objetos en lenguaje JAVA que cumpla con estándares 

y sea compatible con DB4O. En una dirección 

determinada por el usuario. 

 

R.06 Importar estructura del esquema orientado a objetos. 

 



 

92 
 

3.3.1.2. Actores 

Se identifican los siguientes actores, los mismos son encargados de realizar tareas 

específicas en el sistema, a continuación se detalla cada uno de ellos. 

Actores Tareas Descripción 

 

 

Usuario 

 

El usuario tiene como objetivo 

realizar las siguientes tareas: 

T1. Configurar el ambiente de la base 

de datos. 

T2. Obtener metadatos de la base de 

datos relacional seleccionada. 

T3. Aplicar reglas de transformación 

de esquemas relacionales a orientado 

a objetos. 

T4. Transformar esquema de base de 

datos relacional.  

T5. Exportar el esquema orientado a 

objetos. 

 

El usuario es un actor que 

hace uso de la aplicación, 

que es capaz de 

seleccionar el repositorio 

de datos a transformar, 

configurar los ambientes 

de aplicación  y 

realizando el proceso de 

transformación de manera 

secuencial. 

 

 

BDOO 

DB4O 

 

 

La base de datos orienta a objetos 

DB4O tiene como objetivo realizar 

una única tarea: 

 

T1. Importar y utilizar esquema 

orientado a objetos. 

 

 

El actor BDOO DB4O se 

considera una entidad 

externa que hará uso del 

esquema orientado a 

objetos final.   

  

La base de datos relacional tiene 

 

El actor BDR representa a 
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BDR 

 

como objetivo realizar una única 

tarea: 

 

T1. Exportar metadatos del esquema 

seleccionado. 

una base de datos 

relacional que sea 

compatible con JDBC 

para el acceso a datos.  

   

3.3.1.3. Casos de uso: Transformación Del Esquema Relacional Al Esquema 

Orientado A Objetos  

En esta sección se muestra el escenario general en un caso de uso que abstrae los 

requerimientos plasmados anteriormente. Es así que para cada caso de uso se describirá  

el mismo y se detallará en un escenario más específico a continuación:  

Figura 27: Caso de Uso – Transformación del Esquema Relacional al Esquema Orientado a Objetos  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.3.1. Casos De Uso: Conexión A La Base De Datos Relacional  

 
 

Figura 28: Caso de Uso – Conexión a la Base de Datos Relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso: Conectar al repositorio de datos.  

Objetivo: Establecer la conexión con la base de datos relacional.   

Actor: Usuario y Base de Datos Relacional 

Flujo de Eventos: 1. El usuario escoge que el gestor de base de datos 

relacional a utilizar. 

2. El usuario configura el ambiente del gestor 

seleccionado conjuntamente las credenciales de 

acceso. 

3. El usuario establece una conexión con el gestor de 

bases de datos relacional. 

4. La base de datos relaciona devuelve un respuesta. 

Flujo Alternativo: 1. El usuario configura erróneamente el ambiente o 

introduce credenciales incorrectas. 

2. El usuario establece una conexión con el estor de 

base de datos relacional. 
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3. La base de datos relacional devuelve un mensaje de 

error en la conexión.  

Pre-Condiciones:  Configurar ambiente. 

 Escoger esquema 

 Introducir credenciales de acceso. 

Post-Condiciones:  Recibir una respuesta de la conexión a la base de 

datos. 

 

3.3.1.3.2. Casos De Uso: Obtención De Los Metadatos 

 
Figura 29: Caso de Uso – Obtener Metadatos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso: Obtención de los metadatos  

Objetivo: Obtener metadatos de la base de datos relacional 

seleccionada.   

Actor: Usuario y Base de Datos Relacional 

Flujo de Eventos: 1. El usuario demanda metadatos - llaves primarias.  

2. La base de de datos envía una respuesta. 

3. El usuario demanda metadatos - llaves foráneas.  
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4. La base de de datos envía una respuesta. 

5. El usuario demanda metadatos – tablas y campos.  

6. La base de de datos envía una respuesta. 

7. El usuario genera relaciones de dependencias de 

inclusión. 

Flujo Alternativo: 1. El usuario demanda metadatos. 

2. La base de datos relacional devuelve un mensaje de 

error en la conexión.  

Pre-Condiciones:  Tener acceso a la base de datos relacional. 

Post-Condiciones:  Recibir respuestas a las a las peticiones a la base de 

datos relacional. 

 

3.3.1.3.3. Casos De Uso: Verificación De Reglas 

 
Figura 30: Caso de Uso – Verificación de Reglas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso: Verificación de reglas  

Objetivo: Evaluar reglas de transformación de esquemas.   
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Actor: Usuario 

Flujo de Eventos: 1. El usuario verifica reglas de estructura.  

 El usuario aplica la regla 1 – Creación de clases.  

 El usuario aplica la regla 2 – Creación de relación 

de herencia.  

 El usuario aplica la regla 3 – Creación de atributos. 

 

2. El usuario verificar reglas de relación.  

 El usuario aplica la regla 4 – Creación de relaciones 

con llaves foráneas (1-N).  

 El usuario aplica la regla 5 – Creación de relaciones 

muchos a muchos (N-M).  

 El usuario aplica la regla 6 – Creación de relaciones 

Uno-a-uno  (1-1).  

 El usuario aplica la regla 7 – Creación de relaciones 

débiles (1-N débil).  

 El usuario aplica la regla 8 – Creación de atributos 

multivaluados.  

 El usuario aplica la regla 9 – Creación de atributos 

con valores compuestos.  

Flujo Alternativo: 1. El usuario verificas reglas de estructura y de 

relación. 

2. No se tiene información en los metadatos.  

 

Pre-Condiciones:  Tener información de los metadatos del esquema 

relacional. 

 

Post-Condiciones:  Recibir respuestas de las reglas aplicadas. 
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3.3.1.3.4. Casos De Uso: Transformación De Esquema 

 

 
Figura 31: Caso de Uso – Transformación de Esquema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso: Transformación de esquema  

Objetivo: Generar el modelo orientado a objetos mediante 

operaciones de transformación.   

Actor: Usuario 

Flujo de Eventos: 1. El usuario genera el modelo en función a las reglas 

de transformación.  

 Aplicar la operación AdicionarClase (). 

 Aplicar la operación AdicionarAtributo (). 

 Aplicar la operación AdicionarHerencia (). 

Flujo Alternativo: 1. El usuario genera el modelo en función a las reglas 

de transformación. 

2. No se tiene respuesta de las reglas de 

transformación.  

Pre-Condiciones:  Tener respuesta de las reglas de transformación. 
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Post-Condiciones:  Generar el modelo orientado a objetos del esquema 

relacional. 

3.3.1.3.5. Casos De Uso: Generación De Esquema 

 
Figura 32: Caso de Uso – Transformación De Esquema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso: Generación de esquema  

Objetivo: Escribir código fuente del esquema relacional en lenguaje 

JAVA.   

Actor: Usuario, la base de datos orientada a objetos DB4O 

Flujo de Eventos: 1. El usuario genera el código fuente del esquema en 

una dirección determinada. 

2. La base de datos orientada a objetos importa el 

paquete que contiene los archivos fuente del 

esquema orientado a objetos para su posterior uso. 

Flujo Alternativo: 1. El usuario genera el código fuente del esquema en 

una dirección determinada. 

2. El usuario no puede generar el esquema en archivos 
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fuente. 

3. La base de datos orientada a objetos no puede 

importar los archivos fuente. 

Pre-Condiciones:  Tener el modelo orientados a objetos del esquema 

relacional. 

Post-Condiciones:  Generar archivos fuente en código JAVA. 

 

3.3.1.4. Diagrama De Secuencia  

El diagrama de secuencia permitirá comprender de mejor manera la interacción entre los 

objetos  y la secuencia en las operaciones que se realizan.  



 

101 
 

 

Figura 33: Diagrama De Secuencia De La Herramienta De Transformación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.5. Diagrama de paquetes  

Para el desarrollo del presente proyecto se identifican paquetes que representan módulos 

que realizan tareas específicas y que son descritas a continuación.   

 

Figura 34: Diagrama De Paquetes De La  Herramienta De Transformación 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.6. Historias De Usuario 

3.3.1.6.1. Historia De Usuario: Conexión A La Base De Datos Relacional  

Historia de Usuario 

Número: 1 
Nombre Historia de Usuario: Conexión a la base de datos 

relacional 

Modificación de Historia de Usuario Número: 1 

Usuario: Usuario Iteración Asignada: 1 

Prioridad  en Negocio:  Alta 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 2 
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Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alto / Medio / Bajo) 
Puntos Reales: 2 

Descripción: 

El usuario debe ser capaz de configurar el ambiente de aplicación de un gestor de 

base de datos relacional compatible con JDBC, Es así que se debe establecer la 

conexión de la herramienta de transformación con un gestor de bases de datos 

relacional. En efecto, el usuario deberá introducir la dirección url, seleccionar el 

esquema e introducir las credenciales para poder establecer la conexión 

satisfactoriamente. 

Observaciones: 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 1.1 Número Historia de Usuario: 1 

Nombre Tarea: Desarrollo el modulo de conexión  

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 5/mayo/2014         Fecha Fin: 9/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se deben implementar los procedimientos necesarios para establecer una conexión 

JDBC con la herramienta de transformación.   

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 1.2 Número Historia de Usuario: 1 

Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz para la conexión a la SGBDR 
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Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 8/mayo/2014         Fecha Fin: 10/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se debe implementar la interfaz de usuario para la configuración de la base de datos  

relacional juntamente con sus credenciales de forma sencilla y amigable para el 

cliente.  

3.3.1.6.2. Historia De Usuario: Obtención De Los Metadatos 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre Historia de Usuario: Obtención de metadatos 

Modificación de Historia de Usuario Número: 1 

Usuario: Usuario Iteración Asignada: 1 

Prioridad  en Negocio:  Alta 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 
Puntos Reales: 2 

Descripción: 

El usuario debe ser capaz de de obtener los metadatos del esquema seleccionado 

siempre y cuando haya existido una conexión exitosa a la base de datos. En tal 

sentido, el usuario es capaz de obtener los siguiente metadatos:  

 Tablas y atributos 

 Llaves primeras 

 Llaves foráneas 
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Así mismo, el usuario genera las dependencias de inclusión en función a los 

metadatos obtenidos.  

Observaciones: 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 2.1 Número Historia de Usuario: 2 

Nombre Tarea: Implementar operaciones de obtención de metadatos.  

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 11/mayo/2014         Fecha Fin: 13/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se deben implementar los procedimientos adecuados para consultar metadatos del 

esquema seleccionado. Considerando no depender de rutinas especificas para un 

gestor en particular, es decir que funcione para todo aquel gestor que tenga 

compatibilidad con JBDC.  

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 2.2 Número Historia de Usuario: 2 

Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz para la obtención de metadatos. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 12/mayo/2014         Fecha Fin: 16/mayo/2014 
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Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se debe implementar la interfaz de usuario para la obtención de metadatos de forma 

sencilla y amigable para el cliente.  

3.3.1.6.3. Historia De Usuario: Verificación De Reglas 

Historia de Usuario 

Número: 3 
Nombre Historia de Usuario: Verificación de  reglas de 

transformación  

Modificación de Historia de Usuario Número: 1 

Usuario: Usuario Iteración Asignada: 1 

Prioridad  en Negocio:  Alta 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 3 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alto / Medio / Bajo) 
Puntos Reales: 2 1/2 

Descripción: 

El usuario debe poder obtener evaluar reglas de transformación:  

Reglas de creación de estructura.  

 Regla 1 – Creación de clases.  

 Regla 2 – Creación de relación de herencia.  

 Regla 3 – Creación de atributos. 

  

Reglas de adición de relaciones.  

 Regla 4 – Creación de relaciones con llaves foráneas (1-N).  

 Regla 5 – Creación de relaciones muchos a muchos (N-M).  

 Regla 6 – Creación de relaciones Uno-a-uno  (1-1).  

 Regla 7 – Creación de relaciones débiles (1-N débil).  
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 Regla 8 – Creación de atributos multivaluados.  

 Regla 9 – Creación de atributos con valores compuestos.  

Observaciones: 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 3.1 Número Historia de Usuario: 3 

Nombre Tarea: Codificar los algoritmos de las reglas de transformación.  

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 1/2 

Fecha Inicio: 16/mayo/2014         Fecha Fin: 18/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se deben codificar los algoritmos establecidos para las reglas de transformación, 

considerando, los patrones y post-condiciones que deben cumplir. 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 3.2 Número Historia de Usuario: 3 

Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz para la verificación de metadatos. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 1/2 

Fecha Inicio: 17/mayo/2014         Fecha Fin: 19/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 
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Se debe implementar la interfaz de usuario para la verificación de reglas de forma 

sencilla y amigable para el cliente.  

3.3.1.6.4. Historia De Usuario: Transformación De Esquema 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Transformación de esquema  

Modificación de Historia de Usuario Número: 1 

Usuario: Usuario Iteración Asignada: 1 

Prioridad  en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 3 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alto / Medio / Bajo) 
Puntos Reales: 3 

 

Descripción: 

El usuario debe ser capaz de generar el modelo orientado a objetos en función a las 

reglas de transformación para posteriormente aplicar los siguientes métodos.  

 AdicionarClase (). 

 AdicionarAtributo (). 

 AdicionarHerencia (). 

Observaciones: 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 4.1 Número Historia de Usuario: 4 

Nombre Tarea: Codificar los algoritmos de las operaciones de transformación.  

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 
Puntos Estimados: 1 1/2 
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(especificar) 

Fecha Inicio: 20/mayo/2014         Fecha Fin: 23/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se deben codificar los algoritmos establecidos para las operaciones de 

transformación, considerando excepciones y variantes que puedan tener. 

 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 4.2 Número Historia de Usuario: 4 

Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz para la transformación de esquema. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 1/2 

Fecha Inicio: 21/mayo/2014         Fecha Fin: 24/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se debe implementar la interfaz de usuario para la verificación de reglas de forma 

sencilla y amigable para el cliente.  

3.3.1.6.5. Casos De Uso: Generación De Esquema 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre Historia de Usuario: Generación de esquema  

Modificación de Historia de Usuario Número: 1 

Usuario: Usuario Iteración Asignada: 1 
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Prioridad  en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 
Puntos Reales: 2 

Descripción: 

El usuario debe ser capaz de generar código fuente del esquema en una dirección o 

ruta determinada por el mismo para que la base de datos orientada a objetos importe 

el paquete que contiene los archivos fuente para su posterior uso. 

Observaciones: 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 5.1 Número Historia de Usuario: 5 

Nombre Tarea: Codificar los algoritmos de las operaciones de transformación.  

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1  

Fecha Inicio: 24/mayo/2014         Fecha Fin: 26/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se deben implementar plantillas, operaciones para que el usuario pueda generar y 

escribir clases JAVA que representaran al esquema de base de datos orientado a 

objetos. 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 5.2 Número Historia de Usuario: 5 
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Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz para la generación de esquema. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1  

Fecha Inicio: 25/mayo/2014         Fecha Fin: 26/mayo/2014 

Programador Responsable: Gonzalo Osco Hernández  

Descripción: 

Se debe implementar la interfaz de usuario para la generación de esquema de forma 

sencilla y amigable para el cliente.  

3.3.1.7. Pruebas De Aceptación  

Caso de prueba de aceptación  

  

Código Caso de prueba: CP1 Número Historia de Usuario: 1 

Descripción de la Prueba: Conexión de la aplicación a un gestor de bases de datos 

relacionales 

 

Condiciones de la ejecución: 

El usuario debe tener credenciales de acceso al repositorio de datos.  

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se introduce la dirección del repositorio de base de datos juntamente con el 

puerto. 

2. Se selecciona el esquema, escribiendo el nombre del mismo. 

3. Se introducen el nombre de usuario y password. 

4. Se presiona siguiente. 

Resultado Esperado: 

1. En caso de éxito, se muestra un mensaje de bienvenida y se pasa habilita el botón 

siguiente. 
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2. En caso de error, se muestra un mensaje describiendo el error. 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

 

 

Figura 35: G-Objects Pantalla de Inicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 36: G-Objects Configuración del escenario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de prueba de aceptación  

  

Código Caso de prueba: CP2 Número Historia de Usuario: 2 

Descripción de la Prueba: Obtención de los metadatos. 

 

Condiciones de la ejecución: 

Se debe tener una conexión previa al repositorio de datos.  

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se puede visualizar las tablas,  llaves primarias, llaves foráneas agrupados en una 

lista. Mostrando todos los datos mapeados. 

2. Se genera las dependencias de inclusión.  
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3. Se presiona siguiente.. 

Resultado Esperado: 

1. En caso de éxito, se muestra los datos poblados la lista y tabla respectivamente, 

2. En caso de error, se muestra un mensaje indicando que no existen datos. 

 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

 

 

Figura 37: G-Objects Obtención De Metadatos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de prueba de aceptación  

  

Código Caso de prueba: CP3 Número Historia de Usuario: 3 

Descripción de la Prueba: Verificaron de reglas 
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Condiciones de la ejecución: 

El usuario debe tener registrados metadatos, para hacer la evaluación.  

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se puede visualizar las reglas aplicadas en la lista, agrupadas por tablas. 

2. Se muestra el detalle de la conversión de las reglas en una caja de texto. 

3. Se presiona siguiente. 

Resultado Esperado: 

1. En caso de éxito, se pasa al siguiente paso de generación de esquema. 

2. En caso de error, se muestra un mensaje describiendo el error. 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

 

 

Figura 38: G-Objects Verificación De Reglas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de prueba de aceptación  

  

Código Caso de prueba: CP4 Número Historia de Usuario: 5 

Descripción de la Prueba: Generación de Esquema. 

 

Condiciones de la ejecución: 

El usuario debe tener el esquema orientado a objetos ya transformado en memoria.   

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se introduce la ruta donde se desplegara los archivos de código fuente del 

esquema. 

2. Se puede visualizar el nuevo esquema en un lista agrupada por clases. 

3. Se presiona siguiente. 

Resultado Esperado: 

1. En caso de éxito, se muestra un mensaje de éxito en la transformación. 

2. En caso de error, se muestra un mensaje describiendo el error. 

 

Evaluación de la prueba: Aceptada 
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Figura 39: G-Objects Generación De Esquema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: G-Objects Pantalla Final 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Arquitectura Lógica De La Herramienta De Transformación 

La arquitectura para el desarrollo de la herramienta de transformación requiere 

mantenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad e interacción con distintos gestores de bases 

de datos no obstante también está sujeta a limitaciones derivadas de las tecnologías 

disponibles para ser implementados. 
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Figura 41: Arquitectura Lógica De La Herramienta De Transformación 

Fuente: The 5th International Conference on Re-Technologies in Information Systems 

 

La anterior figura se muestra como se realiza el proceso de transformación y  migración 

de esquemas propuesto por la “The 5th International Conference on Re-Technologies in 

Information Systems”. No obstante, es necesario explicar que el presente trabajo no 

abarca la migración de datos pero si transformación de esquema.  

3.3.2.1. Motor De Transformación 

Este primer nivel es el encargado de obtener los registros de la base de datos relacional, 

conjuntamente con los metadatos referentes a: 

 Tablas 

 Campos (tipo de campo, dominio del campo) 

 Llaves primarias  

 Llaves foráneas 

3.3.2.2. Aplicación De Las Reglas 

En este nivel se aplican las reglas conjuntamente con los patrones planteados 

anteriormente para realizar el proceso de transformación. En efecto se utilizan consultas 

SQL (Lenguaje de consulta estructurado) ejecutadas con el API del JDBC como se 
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describió en el primer nivel para obtener metadatos referentes a información sobre 

tablas, campos, tipo de campos, llaves primarias y llaves foráneas. 

3.3.2.3. Proceso De Control De Migración, 

El proceso de control de migración permite migrar los datos relacionales hacia objetos 

creados en base al nuevo esquema orientado a objetos. En efecto, se controlaran que las 

reglas, patrones  sean cumplidas adecuadamente mediante los algoritmos de 

transformación necesarios para realizar este proceso de migración. 

3.3.2.4. Representación Gráfica 

Este nivel es el encargado de establecer la interfaz gráfica de usuario, conocida también 

como GUI, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. El mismo proporciona un entorno 

visual sencillo permitir la comunicación con la herramienta de transformación y el 

usuario. 

3.3.3. Arquitectura Física De La Herramienta De Transformación 

La arquitectura para el desarrollo de la herramienta de transformación requiere de 

bibliotecas adicionales, frameworks e interactuar con los gestores y esquemas a 

transformar. No obstante es necesario establecer algunos criterios acerca de la 

arquitectura que ayudaran a comprender mejor la funcionalidad de la herramienta de 

transformación  
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Figura 42: Arquitectura Física De La Herramienta De Transformación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Acceso a distintos repositorios 

El API JDBC de Java permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos 

desde el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema 

operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el 

dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice y realizando operaciones 

de gestión en la base de  datos. 
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Figura 43: Acceso de JDBC a Bases De Datos Relacionales 

Fuente: Documentación oficial JAVA 1.6 

 

 Acceso al gestor orientado a objetos DB4O 

DB4O es el motor de base de datos orientada a objetos que se expone en el presente 

trabajo, la estructura del esquema es definida por POJOS JAVA, es decir que las 

clases con sus respectivos atributos, operaciones y relaciones representan el esquema 

orientado a objetos. Donde efectivamente la herramienta de transformación genera 

dichas clases que serán la estructura de nuestra base de datos. Una vez que se tiene el 

esquema orientado a objetos DB4O puede ser utilizado en modo embebido o 

empotrado y en modo cliente/servidor como se muestra en el siguiente esquema.  

 

En la grafica siguiente se detalla la parte (1) como el acceso que tienen los clientes 

remotos, es decir representa la aplicación o aplicaciones que se conectaran a DB4O, 

no obstante la parte (2) hace referencia al servidor que gestiona los clientes y que 

establece la conexión directa con la base de datos orientada a objetos, pudiendo ser 

esta de modo empotrado o cliente/servidor y el parte (3)  indica que el cliente pude 

comunicarse con el servidor solo mediante mensajes para hacer la gestión de datos. 
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Figura 44: DB4O Modo Embebido y Modo cliente/servidor 

Fuente: Documentación oficial DB4O 

 

Resumiendo el acápite el proceso de transformación es realizado siguiendo el método 

planteado para la transformación utilizando patrones, reglas y operaciones plasmados en 

una herramienta de transformación. En efecto, dicha herramienta denominada G-Objects 

permite hacer la transformación de esquema y no así la migración de datos. No obstante, 

la herramienta en su etapa final generara el esquema orientado a objetos en archivos java 

denominados POJOS que tienen toda la información necesaria para establecer dicho 

esquema siendo compatible con DB4O.      



 

CAPITULO 4 

Prueba de Hipótesis  
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IV PRUEBA DE HIPÓTESIS    

Introducción   

En este capítulo se realiza la prueba de la hipótesis planteada en el primer acápite, para 

ello se hace la experimentación con una base de datos real, utilizando la herramienta 

desarrollada y verificando la transformación del esquema con la base teórica planteada 

en el presente trabajo.     

En tal sentido, se toma como muestra un esquema de base de datos relacional de prueba, 

se identifican patrones, se evalúan reglas y se aplican operaciones de transformación. En 

efecto, con el nuevo esquema será posible hacer la contrastación que el método 

hipotético-deductivo requiere para así demostrar la hipótesis.  

Así mismo, es importante considerar que la contrastación entre el esquema relacional 

original junto al esquema orientado a objetos generado permite confrontar datos 

empíricos, que pueden ser observaciones o experimentos de este modo se pone a prueba 

la hipótesis, obteniendo una verificación o falsedad de la experimentación a realizar. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE DE PRUEBA  

Se experimentará con un caso particular, por ello es necesario definir el ambiente de 

prueba a utilizar. El origen del esquema relacional será proporcionado en el gestor de 

base datos relacionales MySQL 5.0, mientras que el esquema orientado a objetos 

generado será resguardado en el gestor DB4O ver.8.  

El esquema relacional escogido para la experimentación se denomina “Sakila”, el mismo 

es provisto para el training en MySQL. En tal sentido, se espera crear el esquema 

orientado a objetos denominado “Sakila” haciendo la transformación de forma paralela.  
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Fuente de Datos Gestor de 

base de datos 

Esquema 

Origen (BDR) 

 

MySQL 5.0. SAKILA 

http://dev.mysql.com/doc/sakila/en/index.html 

 

Destino (BDOO) DB4O 8.0. 

 

SAKILA_OO 

 

Así mismo, la herramienta de transformación utiliza el lenguaje orientado a objetos 

JAVA por lo que necesita tener instalada la maquina virtual para ser ejecutada junto a 

algunas bibliotecas utilitarias que son descritas posteriormente. Seguidamente se detalla 

el equipo de computación utilizado para realizar las pruebas de nuestro caso de estudio. 

Componentes Descripción 

Software  Windows 7 Ultímate 32 bits 

 Java 1.6.28 

Hardware  Procesador:  Intel Core i3 2.10 GHz 

 Memoria RAM: 4GB  

 Disco Duro: 256GB  

4.2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA RELACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN  

“SAKILA”    

Sakila es un esquema de base de datos proporcionado por MySQL para el entrenamiento 

y capacitación en este software. El desarrollo de la base de datos de ejemplo Sakila 

comenzó a principios de 2005. 

En efecto, esta base de datos de ejemplo fue diseñada para representar una tienda en 

línea de DVD, conteniendo datos sobre las películas, actores, información referente al 

inventario de la tienda, datos de los clientes, personal de la tienda, registro del alquiler 

de los videos DVD y gestión  de pagos de los mismos. 

http://dev.mysql.com/doc/sakila/en/index.html
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Dicho esquema básico contiene tablas con registros, vistas, procedimientos almacenados 

y disparadores que permiten  probar varias funcionalidades des sistema gestor de bases 

de datos MySQL en su versión 5.0. 
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Figura 45: Esquema Relacional De La Base De Datos “Sakila” 

Fuente: Documentación oficial MySql 
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4.3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

Con respecto a esta sección se procederá a utilizar la herramienta de transformación, 

en efecto, se mostrará el log generado por la herramienta de transformación, en fin de 

ver mayor detalle en la ejecución, la versión completa del log puede hallarse en la 

sección de anexos. En tal sentido, se dividirá todo este proceso en 4 pasos, que son 

descritos a continuación:  

4.3.1. Paso 1: Conexión A La Base De Datos Relacional 

En una primera instancia es necesario introducir los datos de configuración del gestor 

seleccionado, además de poner las credenciales del usuario de base datos y 

finalmente escoger el esquema de base de datos.   

  
11 jun 2014 00:32:09,936 :** 
11 jun 2014 00:32:09,937 :***BIENVENIDO!!!                                    
11 jun 2014 00:32:09,937 :***TRASNFORMACION  BDR --> BDOO                     
11 jun 2014 00:32:09,937 :***BY-Gonzalo Osco Hernandez                        
11 jun 2014 00:32:09,937 :******************************* 
11 jun 2014 00:32:09,937 :PC-------> PC-DEV 
11 jun 2014 00:32:09,937 :USUARIO--> gosco 
11 jun 2014 00:32:09,941 :* 
11 jun 2014 00:32:09,941 :***P1-CONEXION                                     
11 jun 2014 00:32:09,941 :*************************************************** 
11 jun 2014 00:32:09,941 :DRIVE----> com.mysql.jdbc.Driver 
11 jun 2014 00:32:09,941 :URL------> jdbc:mysql://localhost:3306/ 
11 jun 2014 00:32:09,941 :ESQUEMA--> sakila 
11 jun 2014 00:32:09,941 :USUARIO----> root 
11 jun 2014 00:32:10,228 :Conexión Exitosa!!! 

Figura 46: G-Objects-Log  Paso 1: Conexión A La Base De Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la figura se observa la conexión realizada al gestor de base de datos relacional. 

4.3.2. Paso 2: Obtención De Metadatos 

Seguidamente una vez realizada la conexión ya es posible hacer la captura de 

metadatos que servirán para hacer operaciones y evaluar las reglas de transformación 

más adelante. 

11 jun 2014 00:32:10,228 :* 
11 jun 2014 00:32:10,228 :***P2--OBTENCION DE METADATOS                       
11 jun 2014 00:32:10,228 :*************************************************** 
11 jun 2014 00:32:10,228 :OBTENIENDO TABLAS ...  
11 jun 2014 00:32:10,231 : 
11 jun 2014 00:32:10,231 :TABLA: actor 
11 jun 2014 00:32:10,263 :CAMPOS : [actor_id, first_name, last_name, last_update] 
11 jun 2014 00:32:10,267 :PRIMARY KEYS : [actor_id] 
11 jun 2014 00:32:10,269 :FOREIGN KEYS :[] 
11 jun 2014 00:32:10,269 :TRANSFORMANDO A CLASE (JAVA) : Actor 
11 jun 2014 00:32:10,278 :Columna: actor_id--- SQLtipo: SMALLINT UNSIGNED 
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11 jun 2014 00:32:10,279 :Columna: first_name--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,279 :Columna: last_name--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,279 :Columna: last_update--- SQLtipo: TIMESTAMP 
11 jun 2014 00:32:10,279 : 
11 jun 2014 00:32:10,287 :TABLA: category 
11 jun 2014 00:32:10,289 :CAMPOS : [category_id, name, last_update] 
11 jun 2014 00:32:10,290 :PRIMARY KEYS : [category_id] 
11 jun 2014 00:32:10,291 :FOREIGN KEYS :[] 
11 jun 2014 00:32:10,291 :TRANSFORMANDO A CLASE (JAVA) : Category 
11 jun 2014 00:32:10,291 :Columna: category_id--- SQLtipo: TINYINT UNSIGNED 
11 jun 2014 00:32:10,291 :Columna: name--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,291 :Columna: last_update--- SQLtipo: TIMESTAMP 
11 jun 2014 00:32:10,291 : 
11 jun 2014 00:32:10,367 :TABLA: staff 
11 jun 2014 00:32:10,368 :CAMPOS : [staff_id, first_name, last_name, address_id, picture, 
email, store_id, active, username, password, last_update] 
11 jun 2014 00:32:10,369 :PRIMARY KEYS : [staff_id] 
11 jun 2014 00:32:10,370 :FOREIGN KEYS :[address_id, store_id] 
11 jun 2014 00:32:10,371 :TRANSFORMANDO A CLASE (JAVA) : Staff 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: staff_id--- SQLtipo: TINYINT UNSIGNED 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: first_name--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: last_name--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: picture--- SQLtipo: BLOB 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: email--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: active--- SQLtipo: TINYINT 
11 jun 2014 00:32:10,371 :Columna: username--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,372 :Columna: password--- SQLtipo: VARCHAR 
11 jun 2014 00:32:10,372 :Columna: last_update--- SQLtipo: TIMESTAMP 

Figura 47: G-Objects-Log  Paso 2a: Obtención De Metadatos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se detalla la obtención de los metadatos, en tal sentido, se 

obtiene el nombre de la tabla, su llave primaria, sus llaves foráneas y el detalle de los 

campos que posee.  

 
11 jun 2014 00:32:10,376 :DEPENDENCIAS DE INCLUSION 
11 jun 2014 00:32:10,378 :I [r1=address, A1=[city_id], r2=city, A2=[city_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,379 :I [r1=city, A1=[country_id], r2=country, A2=[country_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,381 :I [r1=customer, A1=[address_id], r2=address, A2=[address_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,381 :I [r1=customer, A1=[store_id], r2=store, A2=[store_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,382 :I [r1=film, A1=[language_id], r2=language, A2=[language_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,382 :I [r1=film, A1=[original_language_id], r2=language, 
A2=[language_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,383 :I [r1=film_actor, A1=[actor_id], r2=actor, A2=[actor_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,383 :I [r1=film_actor, A1=[film_id], r2=film, A2=[film_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,384 :I [r1=film_category, A1=[category_id], r2=category, 
A2=[category_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,384 :I [r1=film_category, A1=[film_id], r2=film, A2=[film_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,385 :I [r1=inventory, A1=[film_id], r2=film, A2=[film_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,385 :I [r1=inventory, A1=[store_id], r2=store, A2=[store_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,387 :I [r1=payment, A1=[customer_id], r2=customer, A2=[customer_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,387 :I [r1=payment, A1=[rental_id], r2=rental, A2=[rental_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,387 :I [r1=payment, A1=[staff_id], r2=staff, A2=[staff_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,388 :I [r1=rental, A1=[customer_id], r2=customer, A2=[customer_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,388 :I [r1=rental, A1=[inventory_id], r2=inventory, A2=[inventory_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,388 :I [r1=rental, A1=[staff_id], r2=staff, A2=[staff_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,389 :I [r1=staff, A1=[address_id], r2=address, A2=[address_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,389 :I [r1=staff, A1=[store_id], r2=store, A2=[store_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,390 :I [r1=store, A1=[address_id], r2=address, A2=[address_id]] 
11 jun 2014 00:32:10,390 :I [r1=store, A1=[manager_staff_id], r2=staff, A2=[staff_id]] 

Figura 48: G-Objects-Log Paso 2b: Generación De Las  Dependencias De Inclusión 

Fuente: Elaboración Propia 
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La generación de las dependencias de inclusión se considera sumamente relevante 

para identificar  las relaciones existentes en el esquema relacional. 

4.3.3. Paso 3: Identificación De Reglas 

Con los metadatos, ya es posible verificar las reglas en las tablas y determinar cuál 

será la operación de transformación aplicada sobre las mismas.   

 
11 jun 2014 00:32:10,390 :***P3--VERIFICAR REGLAS Y APLICAR OPERACIONES       
11 jun 2014 00:32:10,390 :*************************************************** 
11 jun 2014 00:32:10,390 :* 
11 jun 2014 00:32:10,390 :RELACION 1: address-city 
11 jun 2014 00:32:10,393 :REGLA 2 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,393 :REGLA 4 : SI ! address (1--N) city 
11 jun 2014 00:32:10,393 :Columna: city--- SQLtipo: City 
11 jun 2014 00:32:10,394 :Columna: address--- SQLtipo: Address 
11 jun 2014 00:32:10,394 :REGLA 5 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,394 :REGLA 6 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,394 :REGLA 7 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,394 :REGLA 8 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,395 :REGLA 9 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,395 :* 
11 jun 2014 00:32:10,395 :RELACION 2: city-country 
11 jun 2014 00:32:10,395 :REGLA 2 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,395 :REGLA 4 : SI ! city (1--N) country 
11 jun 2014 00:32:10,395 :Columna: country--- SQLtipo: Country 
11 jun 2014 00:32:10,395 :Columna: city--- SQLtipo: City 
11 jun 2014 00:32:10,396 :REGLA 5 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,396 :REGLA 6 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,396 :REGLA 7 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,396 :REGLA 8 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,396 :REGLA 9 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,396 :* 
11 jun 2014 00:32:10,401 :RELACION 6: film-language 
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 2 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 4 : SI ! film (1--N) language 
11 jun 2014 00:32:10,401 :Columna: language--- SQLtipo: Language 
11 jun 2014 00:32:10,401 :Columna: film--- SQLtipo: Film 
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 5 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 6 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 7 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 8 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,401 :REGLA 9 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :* 
11 jun 2014 00:32:10,402 :RELACION 7: film_actor-actor 
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 2 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 4 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 5 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 6 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 7 : SI ! film_actor (1--N Débil) - actor 
11 jun 2014 00:32:10,402 :Columna: actor--- SQLtipo: actor 
11 jun 2014 00:32:10,402 :Columna: film_actor--- SQLtipo: film_actor 
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 8 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,402 :REGLA 9 : NO!  
11 jun 2014 00:32:10,403 :*  

Figura 49: G-Objects-Log  Paso 3: Identificación De Reglas 

Fuente: Elaboración Propia 

El la figura anterior se hace la verificación de las reglas de transformación  para cada 

relación hallada en las dependencias de inclusión. 
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4.3.4. Paso 4: Generación Del Esquema Orientado A Objetos 

La generación del esquema ya es posible y solo es necesario determinar la ruta donde 

se alojara el mismo.   

11 jun 2014 00:32:10,420 :***P4-- GENERAR ESQUEMA 
11 jun 2014 00:32:10,420 :*************************************************** 
11 jun 2014 00:32:10,420 :Ruta------> codegenerated/com\generated\model\ 
11 jun 2014 00:32:10,420 :#nClases--> 16 
11 jun 2014 00:32:10,730 :ESCRIBIENDO Java Class: Actor.java 
11 jun 2014 00:32:10,848 :ESCRIBIENDO Java Class: Address.java 
11 jun 2014 00:32:10,894 :ESCRIBIENDO Java Class: Category.java 
11 jun 2014 00:32:10,933 :ESCRIBIENDO Java Class: City.java 
11 jun 2014 00:32:10,996 :ESCRIBIENDO Java Class: Country.java 
11 jun 2014 00:32:11,038 :ESCRIBIENDO Java Class: Customer.java 
11 jun 2014 00:32:11,066 :ESCRIBIENDO Java Class: Film.java 
11 jun 2014 00:32:11,100 :ESCRIBIENDO Java Class: FilmActor.java 
11 jun 2014 00:32:11,114 :ESCRIBIENDO Java Class: FilmCategory.java 
11 jun 2014 00:32:11,128 :ESCRIBIENDO Java Class: FilmText.java 
11 jun 2014 00:32:11,177 :ESCRIBIENDO Java Class: Inventory.java 
11 jun 2014 00:32:11,194 :ESCRIBIENDO Java Class: Language.java 
11 jun 2014 00:32:11,210 :ESCRIBIENDO Java Class: Payment.java 
11 jun 2014 00:32:11,233 :ESCRIBIENDO Java Class: Rental.java 
11 jun 2014 00:32:11,256 :ESCRIBIENDO Java Class: Staff.java 
11 jun 2014 00:32:11,280 :ESCRIBIENDO Java Class: Store.java 
11 jun 2014 00:32:11,290 :*************************************************** 
11 jun 2014 00:32:11,290 :CONEXION FINALIZADA ... 
11 jun 2014 00:32:11,292 :16 TABLAS PROCESADAS. 

Figura 50: G-Objects-Log Paso 4: Generación de Esquema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, es posible escribir y generar archivos POJO con extensión JAVA en una 

determinada dirección, como se muestra en la captura del log de la herramienta.   
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Figura 51: Esquema Orientado A Objetos De La Base De Datos “Sakila” 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4. CONTRASTACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN REALIZADA  

En esta sección se hace uso del método hipotético-deductivo donde es necesario 

realizar la contrastación en función a los resultados obtenidos en el proceso de 

transformación. En efecto,  se contrastará el esquema relacional original con el nuevo 

esquema orientado a objetos generado gracias a las reglas y operaciones de 

transformación. 

4.4.1. Contrastación De La Estructura Del Esquema 

Con la experimentación se obtuvo el siguiente esquema donde se muestra la creación 

de las clases que se obtiene con la primera regla de transformación donde para cada 

relación se crea una clase.  

Esquema relacional Esquema Orientado a Objetos 

 

 

Figura 52: SAKILA Tablas Transformadas A Clases 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior grafico muestra cómo se aplica la regla 1 y la regla 3 en la 

transformación. De tal modo tal que ya se tiene el conjunto de clases base, 

juntamente con sus atributos y el tipo de dato correspondiente. En efecto, estas clases 

y la definición de sus atributos fueron escritas en archivos en lenguaje JAVA que 

representan la estructura de clases del esquema orientado a objetos. En tal sentido, 

solo queda establecer las  relaciones entre clases.  

4.4.1. Contrastación De Relaciones Del Esquema 

Los resultados obtenidos en el proceso de transformación responden a relaciones de 

herencia, asociaciones de 1-1, 1-N, N-M y asignación de atributos multivaluados.  

En efecto, estas relaciones son halladas gracias a las regla 2 (Herencia), regla 4 (1-

N), regla 5 (N-M), regla 6 (1-1), regla 7 (1-N Débiles), regla 8 (Atributos 

Multivaluados) y la regla 9 (Atributos compuestos).   

a) Contrastación Clase Actor – Tabla actor 

 .  

Figura 53: SAKILA Clase Actor 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

public class Actor { 

    private String actorId; 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private String lastUpdate; 

    private List<FilmActor> filmActors = new 

ArrayList<FilmActor>(); 

 

Esquema 

Relacional 

CREATE TABLE actor ( 

  actor_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  last_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT    

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (actor_id), 

  KEY idx_actor_last_name (last_name) 
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)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se hizo la transformación de la tabla actor, donde se creó la clase Actor con sus 

atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones  

 

b) Contrastación Clase Address – Tabla address  

 

Figura 54: SAKILA Clase Address 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Address { 

    private String addressId; 

    private String address; 

    private String address2; 

    private String district; 

    private String postalCode; 

    private String phone; 

    private String lastUpdate; 

    private City city = new City(); 

    private List<Customer> customers = new 

ArrayList<Customer>(); 

    private List<Staff> staffs = new 

ArrayList<Staff>(); 

    private List<Store> stores = new 

ArrayList<Store>(); 
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Esquema 

Relacional 

 

CREATE TABLE address ( 

  address_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  address VARCHAR(50) NOT NULL, 

  address2 VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 

  district VARCHAR(20) NOT NULL, 

  city_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  postal_code VARCHAR(10) DEFAULT NULL, 

  phone VARCHAR(20) NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (address_id), 

  KEY idx_fk_city_id (city_id), 

  CONSTRAINT `fk_address_city` FOREIGN KEY (city_id) 

REFERENCES city (city_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se hizo la transformación de la tabla address, a la clase Address con sus atributos 

conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones. 

 

c) Contrastación Clase Category – Tabla category  

 

 .  

Figura 55: SAKILA Clase Category 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

public class Category { 

    private String categoryId; 

    private String name; 

    private String lastUpdate; 

    private List<FilmCategory> filmCategorys = new 

ArrayList<FilmCategory>() 

 

Esquema 

Relacional 

 

CREATE TABLE category ( 

  category_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  name VARCHAR(25) NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (category_id) 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
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Se hizo la transformación de la tabla category donde se creó la clase Category con 

sus atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones.  

 

d) Contrastación Clase City – Tabla city  

 .  

Figura 56: SAKILA Clase City 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class City { 

    private String cityId; 

    private String city; 

    private String lastUpdate; 

    private List<Address> addresss = new 

ArrayList<Address>(); 

    private Country country = new Country(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

CREATE TABLE city ( 

  city_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  city VARCHAR(50) NOT NULL, 

  country_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (city_id), 

  KEY idx_fk_country_id (country_id), 

  CONSTRAINT `fk_city_country` FOREIGN KEY 

(country_id) REFERENCES country (country_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

Se hizo la transformación de la tabla city de donde se creó la clase City con sus 

atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones. 
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e) Contrastación Clase Country – Tabla country  

 .  

Figura 57: SAKILA Clase Country 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

public class Country { 

    private String countryId; 

    private String country; 

    private String lastUpdate; 

    private List<City> citys = new ArrayList<City>(); 
 

 

Esquema 

Relacional 

 
CREATE TABLE country ( 

  country_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  country VARCHAR(50) NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (country_id) 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se transformó la tabla country, donde se creó la clase Country con sus atributos 

conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones. 
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f) Contrastación Clase Customer – Tabla customer  

 .  

Figura 58: SAKILA Clase Customer 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 
public class Customer { 

    private String customerId; 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private String email; 

    private String active; 

    private String createDate; 

    private String lastUpdate; 

    private Address address = new Address(); 

    private Store store = new Store(); 

    private List<Payment> payments = new 

ArrayList<Payment>(); 

    private List<Rental> rentals = new 

ArrayList<Rental>(); 
 

 

Esquema 

Relacional 

 

CREATE TABLE customer ( 

  customer_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  store_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  first_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  last_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  email VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 
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  address_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, 

  create_date DATETIME NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (customer_id), 

  KEY idx_fk_store_id (store_id), 

  KEY idx_fk_address_id (address_id), 

  KEY idx_last_name (last_name), 

  CONSTRAINT fk_customer_address FOREIGN KEY 

(address_id) REFERENCES address (address_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_customer_store FOREIGN KEY (store_id) 

REFERENCES store (store_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La anterior grafía detalla la transformación de la tabla customer de donde se creó la 

clase Custumer.  

 

g) Contrastación Clase Film – Tabla film  

 

 .  

Figura 59: SAKILA Clase Film 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 
public class Film { 

    private String filmId; 

    private String title; 

    private String description; 

    private String releaseYear; 

    private String rentalDuration; 

    private String rentalRate; 
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    private String length; 

    private String replacementCost; 

    private String rating; 

    private String specialFeatures; 

    private String lastUpdate; 

    private Language language = new Language(); 

    private Language languagef = new Language(); 

    private List<FilmActor> filmActors = new 

ArrayList<FilmActor>(); 

    private List<FilmCategory> filmCategorys = new 

ArrayList<FilmCategory>(); 

    private List<Inventory> inventorys = new 

ArrayList<Inventory>(); 

 

Esquema 

Relacional 

 
CREATE TABLE film ( 

  film_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  title VARCHAR(255) NOT NULL, 

  description TEXT DEFAULT NULL, 

  release_year YEAR DEFAULT NULL, 

  language_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  original_language_id TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 

  rental_duration TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 

3, 

  rental_rate DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 4.99, 

  length SMALLINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 

  replacement_cost DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 

19.99, 

  rating ENUM('G','PG','PG-13','R','NC-17') DEFAULT 

'G', 

  special_features 

SET('Trailers','Commentaries','Deleted 

Scenes','Behind the Scenes') DEFAULT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (film_id), 

  KEY idx_title (title), 

  KEY idx_fk_language_id (language_id), 

  KEY idx_fk_original_language_id 

(original_language_id), 

  CONSTRAINT fk_film_language FOREIGN KEY 

(language_id) REFERENCES language (language_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_film_language_original FOREIGN KEY 

(original_language_id) REFERENCES language 

(language_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La tabla film fue transformada, de modo tal que se creó la clase Film con sus 

atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y se identificó sus 

relaciones. 

 

 

h) Contrastación Clase FilmActor – Tabla film_actor  
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.  

Figura 60:  SAKILA Clase FilmActor 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 
public class FilmActor { 

    private String lastUpdate; 

    private Actor actor = new Actor(); 

    private Film film = new Film(); 

 

Esquema 

Relacional 

 
CREATE TABLE film_actor ( 

  actor_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  film_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (actor_id,film_id), 

  KEY idx_fk_film_id (`film_id`), 

  CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY 

(actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) 

REFERENCES film (film_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se hizo la transformación de la tabla film_actor, donde se creó la clase FilmActor, 

sus atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus relaciones. 
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i) Contrastación Clase FilmCategory – Tabla film_category  

 

Figura 61: SAKILA Clase FilmCategory 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

public class FilmCategory { 

    private String lastUpdate; 

    private Category category = new Category(); 

    private Film film = new Film(); 

 

Esquema 

Relacional 

 
CREATE TABLE film_category ( 

  film_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  category_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (film_id, category_id), 

  CONSTRAINT fk_film_category_film FOREIGN KEY 

(film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_film_category_category FOREIGN KEY 

(category_id) REFERENCES category (category_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se transformó la tabla film_category, donde se creó la clase FilmCategory, sus 

atributos su correspondencia con los tipos de datos al que representan y sus 

relaciones. 
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j) Contrastación Clase FilmText – Tabla film_text  

 .  

Figura 62: SAKILA Clase FilmText 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 
public class FilmText { 

    private String filmId; 

    private String title; 

    private String description; 

 

Esquema 

Relacional 

 

CREATE TABLE film_text ( 

  film_id SMALLINT NOT NULL, 

  title VARCHAR(255) NOT NULL, 

  description TEXT, 

  PRIMARY KEY  (film_id), 

  FULLTEXT KEY idx_title_description 

(title,description) 

)ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se hizo la transformación de la tabla film_text, donde se creó la clase FilmText con 

sus atributos tipos de dato al que representan, no se identificaron relaciones. 

k) Contrastación Clase Inventory – Tabla inventory  

 .  

Figura 63: SAKILA Clase Inventory 
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Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Inventory { 

    private String inventoryId; 

    private String lastUpdate; 

    private Film film = new Film(); 

    private Store store = new Store(); 

    private List<Rental> rentals = new 

ArrayList<Rental>(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 

 

 

 

 
CREATE TABLE inventory ( 

  inventory_id MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  film_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  store_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (inventory_id), 

  KEY idx_fk_film_id (film_id), 

  KEY idx_store_id_film_id (store_id,film_id), 

  CONSTRAINT fk_inventory_store FOREIGN KEY 

(store_id) REFERENCES store (store_id) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_inventory_film FOREIGN KEY (film_id) 

REFERENCES film (film_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La anterior grafía detalla la transformación de la tabla inventory, de modo tal que se 

creó la clase Inventory, sus atributos, tipos de dato  y sus relaciones. 

l) Contrastación Clase Language – Tabla language  

 .  

Figura 64: SAKILA Clase Language 
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Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Language { 

    private String languageId; 

    private String name; 

    private String lastUpdate; 

    private List<Film> films = new ArrayList<Film>(); 

    private List<Film> filmst = new 

ArrayList<Film>(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 

CREATE TABLE language ( 

  language_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  name CHAR(20) NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (language_id) 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La anterior grafía detalla la transformación de la tabla language de modo que se creó  

la clase Language, sus atributos conjuntamente el tipo de dato al que representan y 

sus relaciones. 

m) Contrastación Clase Payment – Tabla payment  

 .   

Figura 65: SAKILA Clase Payment 
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Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Payment { 

    private String paymentId; 

    private String amount; 

    private String paymentDate; 

    private String lastUpdate; 

    private Customer customer = new Customer(); 

    private Rental rental = new Rental(); 

    private Staff staff = new Staff(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREATE TABLE payment ( 

  payment_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  customer_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  staff_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  rental_id INT DEFAULT NULL, 

  amount DECIMAL(5,2) NOT NULL, 

  payment_date DATETIME NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (payment_id), 

  KEY idx_fk_staff_id (staff_id), 

  KEY idx_fk_customer_id (customer_id), 

  CONSTRAINT fk_payment_rental FOREIGN KEY 

(rental_id) REFERENCES rental (rental_id) ON DELETE 

SET NULL ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_payment_customer FOREIGN KEY 

(customer_id) REFERENCES customer (customer_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_payment_staff FOREIGN KEY (staff_id) 

REFERENCES staff (staff_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La anterior grafía detalla la transformación de la tabla payment, donde se creó la 

clase Payment, sus atributos, el tipo de dato y sus respectivas relaciones. 
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n) Contrastación Clase Rental – Tabla rental  

 .  

Figura 66: SAKILA Clase Rental 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 
public class Rental { 

    private String rentalId; 

    private String rentalDate; 

    private String returnDate; 

    private String lastUpdate; 

    private List<Payment> payments = new 

ArrayList<Payment>(); 

    private Customer customer = new Customer(); 

    private Inventory inventory = new Inventory(); 

    private Staff staff = new Staff(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 
CREATE TABLE rental ( 

  rental_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  rental_date DATETIME NOT NULL, 

  inventory_id MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL, 

  customer_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  return_date DATETIME DEFAULT NULL, 

  staff_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 
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CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (rental_id), 

  UNIQUE KEY  (rental_date,inventory_id,customer_id), 

  KEY idx_fk_inventory_id (inventory_id), 

  KEY idx_fk_customer_id (customer_id), 

  KEY idx_fk_staff_id (staff_id), 

  CONSTRAINT fk_rental_staff FOREIGN KEY (staff_id) 

REFERENCES staff (staff_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_rental_inventory FOREIGN KEY 

(inventory_id) REFERENCES inventory (inventory_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_rental_customer FOREIGN KEY 

(customer_id) REFERENCES customer (customer_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Se transformó la tabla rental, donde se creó la clase Rental, sus atributos 

conjuntamente el tipo de dato al que representan y sus respectivas relaciones. 

o) Contrastación Clase Staff – Tabla staff  

 
Figura 67: SAKILA Clase Staff 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Staff { 

    private String staffId; 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private String picture; 

    private String email; 
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    private String active; 

    private String username; 

    private String password; 

    private String lastUpdate; 

    private List<Payment> payments = new 

ArrayList<Payment>(); 

    private List<Rental> rentals = new 

ArrayList<Rental>(); 

    private Address address = new Address(); 

    private Store store = new Store(); 

    private List<Store> stores = new 

ArrayList<Store>(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREATE TABLE staff ( 

  staff_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  last_name VARCHAR(45) NOT NULL, 

  address_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  picture BLOB DEFAULT NULL, 

  email VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 

  store_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, 

  username VARCHAR(16) NOT NULL, 

  password VARCHAR(40) BINARY DEFAULT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (staff_id), 

  KEY idx_fk_store_id (store_id), 

  KEY idx_fk_address_id (address_id), 

  CONSTRAINT fk_staff_store FOREIGN KEY (store_id) 

REFERENCES store (store_id) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_staff_address FOREIGN KEY 

(address_id) REFERENCES address (address_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La transformación  se efectuó en la tabla staff, donde se creó la clase Staff, sus 

atributos, tipos de datos al que representan y relaciones. 

 

p) Contrastación Clase Store – Tabla store  
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 . 

  
Figura 68: SAKILA Clase Store 

 

 

Esquema  Código 

 

Esquema 

Orientado a 

Objetos 

 

 

public class Store { 

    private String storeId; 

    private String lastUpdate; 

    private List<Customer> customers = new 

ArrayList<Customer>(); 

    private List<Inventory> inventorys = new 

ArrayList<Inventory>(); 

    private List<Staff> staffs = new 

ArrayList<Staff>(); 

    private Address address = new Address(); 

    private Staff staff = new Staff(); 

 

Esquema 

Relacional 

 

 

 

 
CREATE TABLE store ( 

  store_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  manager_staff_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

  address_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 

  last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY  (store_id), 

  UNIQUE KEY idx_unique_manager (manager_staff_id), 

  KEY idx_fk_address_id (address_id), 
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  CONSTRAINT fk_store_staff FOREIGN KEY 

(manager_staff_id) REFERENCES staff (staff_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT fk_store_address FOREIGN KEY 

(address_id) REFERENCES address (address_id) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

La anterior grafía detalla la transformación de la tabla store, donde se creó la clase 

Store, con sus respectivos atributos, tipos de datos y relaciones. 

 

Como se puedo evidenciar la transformación de esquemas responde a un proceso 

complejo que requiere de 4 subprocesos, los mismo son efectuados de manera 

secuencial: la conexión a la base tos requerida (visto en la figura 46), la obtención de 

metadatos del esquema seleccionado (visto en la figura 47 y 48), la verificación de 

las reglas (visto en la figura 49), finalmente la generación y escritura del código 

fuente del nuevo esquema orientado a objetos (visto en la figura 50). 

 

No obstante, se hizo la transformación para un caso particular donde se aplicó los 

subprocesos mencionados de forma exitosa de un esquema relacional denominado 

“Sakila” (visto en la figura 45) dando como resultado un esquema orientado a objetos 

también denominado “Sakila” (visto en la figura 51), conectándose de forma 

satisfactoria, obteniendo los metadatos de las tablas del esquema de manera correcta, 

verificando las reglas para una determinada relación y finalmente generando el 

código fuente del esquema relacional de manera satisfactoria. 

         

Posterior a ello, se hace la contrastación de cada tabla con la clase equivalente, 

detallado el código del esquema relacional junto al código esquema orientado a 

objetos. En efecto, se muestras que cada campo que tenía la tabla relacional es 

transformado a un atributo de la clase con su respectivo tipo de dato equivalente en el 

esquema orientado a objetos. Así mismo, fue posible hallar la equivalencia de un 

determinado tipo de relación gracias a que se encontraron reglas de transformación 

donde se pudo establecer la relación en el atributo correspondiente.     

 

Por tanto, partiendo de lo mencionado con anterioridad se puede deducir que el 

proceso de transformación es satisfactorio siguiendo el proceso de transformación 
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planteado debido a que representa la misma realidad, es decir que ambos esquemas 

de base de datos resguardan, modelan la misma información, tal como se pudo 

evidenciar en los atributos y relaciones al momento de contrastar las clases con las 

tablas.   

 



 

CAPITULO 5 

Conclusiones y 

Recomendaciones
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. ESTADO DE LA HIPÓTESIS  

En relación a la hipótesis planteada en el capítulo 1, se concluye que la manera 

adecuada de realizar la transformación de un esquema de base de datos relacional a 

un esquema de base de datos orientado a objetos está en función al uso adecuado de 

reglas y operaciones de transformación. 

En efecto, esto queda demostrado en el capítulo 3 por la descripción de reglas, 

algoritmos y operaciones. Posterior a ello, la implementación de la herramienta de 

software y prueba con un esquema relacional transformándolo a un esquema 

orientado a objetos fue factible y se plasmo en el capítulo 4.  

En tal sentido, se establecieron criterios de transformación de forma exitosa, 

implementando una herramienta software capaz de realizar dicha tarea 

satisfactoriamente. Permitiendo hacer la contrastación de esquemas y posterior 

demostración de hipótesis en el capítulo 4.  

5.2. CONCLUSIONES 

Las conclusiones están enmarcadas sobre los objetivos inicialmente trazados:  

Se estudiaron conceptos, características, bondades del paradigma orientado a objetos 

más propiamente las BDOO verificando la facilidad de abstracción y 

conceptualización a problemas complejos. En efecto, se  estudiaron también los 

SGBDOO evidenciando un excelente rendimiento en el acceso a datos y consultas. 

Sin embargo,  esta tecnología de base de datos no es aceptada de forma masiva 

debido al desconocimiento y  falta de confianza por parte de los clientes.          

En tal sentido, si bien las BDOO conjuntamente los SGBDOO crean una base solida 

en el resguardo de la información y persistencia. Estas deben ser usadas de acuerdo a 

los requerimientos y propósitos establecidos en nuestros proyecto de desarrollo  
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debido a que este tipo de base de datos no son recomendables para cierto tipo de 

proyectos, por ello, idealmente son usados en dispositivos de hardware, software 

empotrados, proyectos considerados medianos que no requieran niveles muy altos de 

concurrencia y múltiples transacciones simultaneas. 

Por otro lado, el paradigma orientado a objetos es robusto debido a lo longevo del 

mismo teniendo criterios de modelado y programación muy sólidas. No obstante, se 

carece de bases teóricas con estándares totalmente aceptadas. En efecto, fue 

necesario escoger un estándar y seguir reglas que se consideraron idóneas para 

realizar la transformación resultando de forma satisfactoria.  

Así mismo, DB4O es un SGBDOO muy popular que tiene todas las características de 

una BDOO proponiendo un ecosistema amigable para el desarrollo rápido de 

aplicaciones de software.  

Finalmente, se considera que la transformación de esquemas de bases de datos 

relacionales hacia esquemas de bases de datos orientados a objetos requiere 

establecer la conexión con la base de datos relacional, para obtener metadatos del 

esquema seleccionado, para luego verificar reglas, seguidamente ejecutar 

operaciones de transformación y finalmente generar el código fuente necesario para 

crear el nuevo esquema orientado a objetos. En tal sentido, la hipótesis queda 

demostrada validando el presente trabajo de forma satisfactoria.     

5.3. RECOMENDACIONES 

Se espera que este estudio conjuntamente sus resultados contribuyan a una línea de 

investigación que posteriormente puedan servir como base para trabajos futuros en el 

área.  

Así mismo, es necesario llevar una nueva iteración del desarrollo de la herramienta 

de transformación propuesta debido a que es posible hallar nuevos casos de 

transformación y posiblemente se requiera adicionar nuevas funcionalidades a la 

versión  actual.   
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Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el desarrollo con tecnologías orientadas a 

objetos contribuyen de sobremanera en el desarrollo de software. Sin embargo, este 

tipo de soluciones no es ideal para todas las aplicaciones por lo que es ineludible 

revisar los requerimientos y el objetivo del software antes de hacer la transformación 

de modo tal que se tengan resultados satisfactorios.   

Sin embargo, se recomienda estudiar áreas relacionadas como la migración de los 

datos de un esquema relacional a un esquema orientado a objetos considerando que 

el punto base de esta investigación puede ser la presente herramienta permitiendo 

generar el esquema donde se realizara la migración. No obstante, adicional al tema 

recomendado es fundamental que la información almacenada no haya sufrido perdida 

de información. 

También, un factor sumamente relevante a estudiar en las bases de datos es el  

rendimiento en ambientes de alta disponibilidad con concurrencia masiva, este es un 

problema aun vigente con los gestores de bases de datos orientadas a objetos que 

carecen de propiedades de alta disponibilidad para proyectos considerados grandes.  

Finalmente, se recomienda incursionar en nuevos paradigmas que faciliten 

soluciones aun más eficientes en el acceso, transparencia de datos. Así mismo siendo 

fundamental considerar nuevas herramientas y soluciones de software que van 

surgiendo día a día. Siempre con el objetivo de permitir al profesional informático 

hacer del proceso de desarrollo una tarea más simple y permitiéndole generar 

productos de software más robustos.   
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Anexo 1 – JDBC y bases de datos relacionales compatibles 

JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de gestión de 

manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de datos. Permite 

utilizar una base de datos particular donde el usuario ejecuta su programa junto con 

la biblioteca de conexión apropiada al modelo de su base de datos puede  acceder a 

ella estableciendo una conexión donde puede realizar cualquier tipo de tarea con la 

base de datos a la que tenga permiso: consulta, actualización, creación, modificación 

y borrado de tablas, ejecución de procedimientos almacenados 

 

Gestor de Base de Datos Estructura  del Paquete JDBC 

 

Microsoft SQL Server com.inet.tds.TdsDriver 

Microsoft SQL Server 2000 com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver 

MySql org.gjt.mm.mysql.Driver 

Oracle oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

PostgreSQL org.postgresql.Driver 

Sybase com.sybase.jdbc.SybDriver 

Hypersonic SQ org.hsql.jdbcDriver 

Interbase interbase.interclient.Driver 

InstantDB org.enhydra.instantdb.jdbc.idbDriver 

Informix Dynamic Server com.informix.jdbc.IfxDriver 

IDS Server ids.sql.IDSDriver 

Firebird org.firebirdsql.jdbc.FBDriver 

Cloudscape RMI RmiJdbc.RJDriver 

Cloudscape com.cloudscape.core.JDBCDriver 

PointBase Embedded Server com.pointbase.jdbc.jdbcUniversalDriver 

IBM DB2 com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver 

Derby org.apache.derby.jdbc.ClientDriver 

JDBC-ODBC Bridge sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver 
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Anexo 2 - Características Técnicas DB4O  

DB4O, es un gestor con muchas bondades, sumamente óptimo, flexible y portable. 

Dichas características son descritas en la siguiente tabla: 

Caracteristicas Tecnicas 

Plataformas 

Java  J2EE 

 J2SE 

 J2ME con reflexión: CDC, PersonalProfile, 
Symbian, Savaje y Zaurus 

 En preparación: J2ME sin reflexión (CLDC y 
MIDP, incluso RIM/Blackberry y Palm OS 

 Servlet/JSP framework 

 Java Web Star 
.NET  .NET 1.x 

 .NET 2.0 

 Compact Framework 

 Windows Mobile 5.0 

 Mono 
Lenguajes 
Java  JDK 1.2.x – JDK 7.0 

.NET  Todos los lenguajes soportados en .NET: C#, 
VB.NET, ASP.NET, Boo, Managed C++, etc) 

Comandos 

Sesiones  Start y End 

Archivos de Base de Datos  Create, open, close y delete.  

Transacciones  Commit y Rollback 

Objetos  Store, retrieve, update (incluso en cascada), 
replicate, delete (incluso en cascada) 

Mensajería  TCP/IP 

Transparencia 
Constructos del lenguaje  Tipos primitivos 

 Cadenas 

 Arreglos 

 Arreglos multidimensionales 

 Clases internas 

 Colecciones de Java/C# 

 Clases sin constructores públicos 

 Estructuras de .NET 

 Blobs, Binary Large Objects (almacenados fuera 
del archivo de base de datos) 

No intrusive  Sin derivar de una clase base específica 

 Sin implementar una interfaz específica 
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 Sin modificaciones al código fuente 

 Sin implementar la socialización 

Campos privados  Almacenables 

Archivo de Entrada/Salida  Pluggable 

Reflector  Pluggable 

 Genérico 

Lenguajes de Consulta / APIs 

Orientados a objetos  Consultas nativas (Native Queries) 

 Consultas por ejemplo (Quero by Example) 

 S.O.D.A 

SQL  SQL-92 sólo lectura (en preparación) 

XML  Con productos de terceros, por ejemplo, el 

Xstream 

Modos / Concurrencia 

Modos de operación  Local (Embebido) 

 Cliente/Servidor 

Hilos  Múltiples 

Transacciones  Múltiples, paralelas 

Semáforos  Disponible 

Modo de sólo lectura  Disponible 

Escalabilidad y Rendimiento 

Benchmark de 
rendimiento 

 Mas rápido que Hibernate/MySql. 

Ejemplos de escalabilidad  Almacena 200.000 objetos por segundo 

 Almacena 20.000 clases 

 Almacena 300.000 objetos en un dispositivo PDA 

Modo In Memory  Disponible 

Lado del Cliente  Disponible ejecución de single-process 

Lado del Servidor  Disponible ejecución de consulta en el lado del 
servidor 

DB-Aware colecciones  Disponible 

Caching de objetos  Disponible 

Indexación  Disponible 

Replicación 

UUID  Unique Universal Identity en todas las instancias 
de la base de datos. 

Movimiento de objetos  Simple movimiento/copia entre bases de datos. 

Sincronización  A través de Consultas 

 Actualización 

 Resolución de conflictos 

Seguridad y Encriptación 

Protección a un archivo de 
la base de datos 

 Uso de contraseña 
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Encriptación de un archivo 
de la base de datos 

 Encriptación de la base de datos en base a 

algoritmos predefinidos. 

 Incorporación de plugs-in para adicionar 
cualquier algoritmo de encriptación requerido por 

el cliente en el archivo de entrada/salida. 

Disponibilidad, Confiabilidad y  Requerimientos nulos de administración 
Transacciones  ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, 

Durabilidad) 

 Recuperación de transacciones comprometidas 
cuando se producen fallas del sistema 

Seguridad de hilo  Disponible 

Recuperación automática  Disponible 

Respaldo en línea  Disponible 

Manejo del espacio libre  Disponible 

Internacionalización 
Unicode  Disponible 

Refactoring (Evolución del Esquema) 

Control de versiones del 
esquema 

 Reconocimiento automático y mantenimiento 

Mezcla de esquemas  Disponible 

Renombramiento  Clases, campos 

 Acceso a valores de campos removidos a través 
del API 

Requerimientos de memoria y de espacio en disco 

Tamaño de la librería de la 
base de datos 

 Aproximadamente 400 KB 

Memoria RAM minima  Aproximadamente 1 MB 

Máximo tamaño de 
archivo de base de datos 

 254 GB / archivo de base de datos 

Tamaño de la clase  No se incrementa cuando es persistida 

Tamaño de la instancia  No se incrementa cuando es persistida 
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Anexo 3 - Comparativa DB4O Con Otros SGBDOO 

DB4O no es el único producto SGBDOO, en efecto, existen otras soluciones de 

software con el mismo objetivo y características.  En la siguiente tabla comparativa 

se mostrara las propiedades que posee.  

Productos Facets 

(4.0) 

Objecti

vity 

(v.9.1) 

ObjectSt

ore 

(v.6.3) 

Versan

t 

(v.7.0) 

Db4o 

(v.5.2

) 

Soporte Básico 

Tipos de datos definidos por el 

usuario; relaciones “es_un”, 

“parte_de” herencia múltiple; 

control de versiones; replicación 

de datos, programación en Java y 

C++ 

X X X X X 

Transacciones largas X X X X X 

Almacena los métodos de objetos 

en la base de datos 

X X X X X 

Soporte de Estándares 

ODL - X - - - 

OQL - X - - - 

ODMG C++ binding - X X X X 

ODMG Smalltalk binding - X X - - 

Standard SQL en modo 

interactivo 

- X - X - 

Standard SQL en modo embebido 

o empotrado 

- X X X - 

Soporte de Consultas 

Consultas ad-hoc con un GUI X X X X X 

Consultas ad-hoc con un 4GL - X X X - 

Consultas ad-hoc con un lenguaje 

orientado a objetos 

X X X X X 

Participación en el Mercado NA 12.6% 29.1% 30.7% NA 
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Anexo 4 - Bibliotecas utilitarias de la herramienta de transformación  

Para implementar la herramienta se hicieron uso algunas clases de proyectos open-

source como complemento a nuestra herramienta de transformación que realizar 

tareas necesarias para establecer y llevar a cabo el proceso de transformación. 

Biblioteca Función 

junit 4.8.1 JUnit es un conjunto de bibliotecas utilizadas para hacer pruebas 

unitarias de aplicaciones Java. 

 

En tal sentido, es un conjunto de clases (framework) que permite 

realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, para poder 

evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase 

se comporta como se espera. 

 

log4j 1.2.15 

 

Es una biblioteca open-source desarrollada en Java por la Apache 

Software Foundation que permite a los desarrolladores de software 

elegir la salida, el nivel de granularidad de los mensajes o también 

denominados logs a tiempo de ejecución y no a tiempo de 

compilación como es comúnmente realizado.   

Commons 

lang 2.3 

 

Commons Lang es un proyecto de Jakarta que extiende la 

funcionalidad del paquete estándar java.lang y proporciona un gran 

número de clases que nos hacen ahorrar tiempo en el desarrollo de 

nuestros proyectos.  

velocity 1.7 

 

Velocity es un motor de plantillas basado en Java que permite a los 

diseñadores de páginas hacer referencia a métodos definidos dentro 

del código Java.  

Pojo 

Creator 

Es una pequeña librería para hacer el mapeado de una base de datos 

relacional con el objetivo de crear archivos POJO de java para 

posteriormente ser plantilla o clase contenedora. 
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Anexo 5 – Arquitectura De Una BDR y Una BDOO 

Sistema Gestor de Base de Datos Relacional 

Un Sistema de gestión de base de datos es considerado como el medio con el cual un 

programa de aplicación o un usuario final examinan los datos almacenados en la base 

de datos. Un SGBD es un conjunto de programas que brinda un conjunto de servicios 

a los usuarios finales, los programadores y otros, por lo tanto, es un software de 

propósito general.  

 

 
Funciones y componentes principales de un SGBD, [Date, 2001] 

 
 

Arquitectura de los Sistemas de Base de datos  

Nuestro objetivo al presentar esta arquitectura es ofrecer una sólida infraestructura 

base que resulte útil para nuestro modelo. Esta arquitectura se ajusta bastante bien a 
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la mayoría de los sistemas de base de datos; es más, esta arquitectura es la propuesta 

por el Grupo de Estudio en Sistemas de Administración de Base de Datos 

ANSI/SPARC.  

 

El grupo ANSI/SPARC (American National Standard Institute – Standard Planning 

and Requirements Committee) ha marcado la referencia para la construcción de 

Sistemas Gestores de Base de Datos, esto se debe a que en 1975 el comité propuso 

una arquitectura de 3 niveles para los SGBD. En esta arquitectura el esquema se 

define en tres niveles de abstracción distintos. El objetivo principal de la arquitectura 

ANSI/SPARC es definir un SGBD con el máximo grado de independencia, 

separando las aplicaciones de usuario y la base de datos física. Para ello se utilizan 

tres niveles de abstracción conocidos como interno, conceptual y externo. 

 

 

Tres niveles de la arquitectura, [Date, 2001] 

Sistema Gestor de Base de Datos Orientado A Objetos 

La mayoría de los SGBDOO se implementa con una arquitectura cliente/servidor de 

dos capas pero con variaciones ocasionadas por la funcionalidad asignada a cada 

componente Esta arquitectura intenta distribuir el procesamiento entre los dos 

componentes 
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 Arquitectura de un servidor de objetos [Martínez, 2001] 

 

El servidor es el responsable de gestionar el almacenamiento, clustering, métodos de 

acceso, los bloqueos, el logging, la recuperación, forzar la seguridad, la integridad, 

optimizar las consultas y ejecutar los procedimientos almacenados. El cliente es el 

responsable de la gestión de las transacciones y de la interfaz al lenguaje de 

programación. La unidad de transferencia entre el servidor y el cliente es el objeto. 

En esta arquitectura el servidor entiende el concepto de objeto y es capaz de aplicar 

métodos a los objetos,  el hecho de emplear como unidad de transferencia el objeto 

puede dificultar el bloqueo a nivel de página ya que ni el cliente ni el servidor tratan 

realmente con páginas. 

 

En esta arquitectura la mayoría de la funcionalidad del SGBDOO es replicada en el 

cliente y en el servidor. Cuando el cliente necesita un objeto primero busca en su 

caché de objetos (object cache), si no encuentra el objeto lo solicita al servidor. Si el 

objeto no está en la caché del servidor, el servidor lo recupera de disco y se lo envía 

al cliente. Por otro lado, la replicación del gestor de objetos tanto en el servidor como 

en el cliente permite que los métodos sean ejecutados también en ambos, ya que este 

gestor entre otras funciones proporciona un contexto para la ejecución de métodos. 
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Anexo 6 – Metodología XP 

XP se basa en cuatro valores: comunicación, simplicidad, retroalimentación y coraje. 

El proceso está constituido por seis fases: 

Fase de exploración. En esta fase los clientes escriben las tarjetas de historia que 

serán incluidas en la primera versión. Cada una de estas tarjetas describirán una 

funcionalidad que será agregada al programa. El periodo de tiempo de esta fase 

puede variar entre unas pocas semanas a unos pocos meses, dependiendo del 

conocimiento que posea el equipo de desarrollo con las tecnologías a utilizar. 

Fase de planificación. Se define la prioridad de las distintas historias y se acuerda el 

contenido de la primera entrega del proyecto. La primera entrega no suele tardar más 

de dos meses en darse. La duración de esta fase no suele exceder unos pocos días. 

Fase de iteraciones. La planificación divide el tiempo en varias iteraciones, de 

duración variable, entre una semana y cuatro. Los usuarios deciden que historias se 

realizarán en cada iteración, ya que la primera entrega suele contener toda la 

arquitectura del sistema. Las pruebas funcionales son creadas por el cliente y se 

ejecutan al término de cada iteración.  

Fase de producción. Se ejecutan una serie de pruebas extra, de rendimiento, de 

funcionamiento necesarias antes de entregar el producto al cliente. Si se deben hacer 

cambios debe decidirse si incluirlos en esta entrega o en las próximas. Las 

iteraciones de esta fase no deben superar las tres semanas. 

Fase de mantenimiento. Liberada la versión al cliente, el proyecto se debe mantener 

en el entorno siempre que sigan habiendo iteraciones en esa fase. Esto supone un 

esfuerzo adicional por lo que se sugiere contratación de personal para dar soporte a 

clientes. 

Fase de cierre de proyecto. Los clientes ya no tienen historias para ser 

implementadas, por lo que es necesario estar seguros que estamos cumpliendo con 

todas las necesidades de los clientes, y aspectos como fiabilidad, rendimiento. La 

documentación del proyecto se hace aquí, ya que no habrá más cambios.  

Los roles XP son pocos. Un cliente que escribe historias y pruebas de aceptación; 

programadores en pares; verificadores que ayudan al cliente a desarrollar pruebas; 
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consultores técnicos; un consejero que interviene y enseña; y un rastreador que 

recoge las métricas y avisa cuando se encuentra con una estimación riesgosa. 

 

 

 

Sus prácticas son las siguientes 

1. Juego de planeamiento. Los programadores estiman el esfuerzo necesario para 

implementar las historias del cliente y el cliente decide sobre el alcance y la agenda 

de las entregas. Las historias se escriben en pequeñas fichas, que a veces se 

descartan. Cuando sucede, lo que queda que es parecido a un requerimiento son 

varias pruebas automatizadas, las pruebas de aceptación. 

2. Entregas pequeñas y frecuentes. Se produce un pequeño sistema rápidamente (con  

pequeños cambios cada vez), al menos uno cada dos o tres meses. 

3. Metáforas del sistema. El sistema es definido mediante una metáfora o conjunto de 

metáforas. Una metáfora es una historia compartida por clientes y programadores 

que guiará todo el proceso describiendo el funcionamiento del sistema. 

4. Diseño simple. Se elimina lo innecesario, se define la menor cantidad de clases. Se 

intenta no duplicar código. 

5. Prueba continua. Este desarrollo se orienta a pruebas (Test Driven Development, 

TDD). Existen dos clases de pruebas: la prueba unitaria y la prueba de aceptación. 
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Los clientes escriben pruebas funcionales. Las pruebas unitarias se escriben antes 

que el código y lo hace el desarrollador. 

6. Refactorización continúa. Reestructurar el sistema eliminando duplicaciones, 

mejorando la comunicación y añadiendo flexibilidad. 

7. Programación en pares. El código es escrito por un par de programadores en la 

misma computadora. Mientras uno escribe el otro va revisando el código en tiempo 

real. 

8. Propiedad colectiva del código. Cualquier persona puede modificar el código en 

cualquier momento, siempre que escriba la prueba correspondiente. 

9. Integración continúa. Cada pieza se integra al código fuente siempre que esté lista, 

varias veces al día. Debe ejecutarse la prueba antes y después de la integración. 

10. Ritmo sostenible. Se establece un máximo de 40 horas semanales de trabajo. 

11. Todo el equipo en el mismo lugar. El cliente debe estar disponible siempre que se 

lo necesite.  

12. Estándares de codificación. Es necesario seguir reglas de codificación y 

comunicarse a través de código. 

13. Espacio abierto. Se recomienda una sala grande con pequeños cubículos, o mejor 

aún,  sin divisiones. Los pares de programadores deben estar en el centro. 

14. Reglas justas. El equipo tiene sus propias reglas para cumplir pero pueden ser 

modificables. 

Modelado De Requerimientos  

El autor Reynoso establece que XP demanda comunicación oral tanto para los 

requerimientos como para el diseño. Entre los artefactos que utiliza XP para el 

modelado de requerimientos encontramos las tarjetas de historia (story cards), son 

tarjetas simples en papel donde se describen breves requerimientos (en una o dos 

líneas), pueden adoptar el esquema de Clase – Responsabilidad – Colaboración 

(CRC), tienen una granularidad de diez o veinte días. Se utilizan para estimar 

prioridades, alcance y tiempo de realización. Si existen discrepancias se usa la más 

optimista. Otros artefactos son: listas de tareas en papel o pizarra y gráficos visibles 

en la pared. 
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Las tarjetas de historia también pueden denominarse Historias de Usuario (user 

stories) y tienen el formato como se ve en la Figura 7. Los usuarios describen 

requerimientos funcionales y no funcionales. Las historias de usuario son 

descompuestas en tareas de programación (task card) y asignadas a los 

desarrolladores (Orjuela y Rojas 2008). Asimismo, (Mugridge, 2008) expresa que 

muchos equipos de desarrollo están utilizando el desarrollo manejado por pruebas de 

historia (Storytest-Driven Development) como metodología para gestionar los 

requerimientos en proyectos ágiles.  

 

XP utiliza YAGNI (You Aren‟t Gonna Need It, no vas a necesitarlo) para el diseño 

simple con la idea de no hacer nada que no se necesite ahora, o algo que vaya a 

necesitarse más adelante, minimizando diagramas y documentos. Gottesdiener 

(2007) sugiere implementarlo en el documento de requerimientos expresando no 

significa que no documentaremos los requerimientos porque no lo vamos a necesitar 

o usar nunca pero vamos a prestar más atención en lo que documentaremos y como. 

Y agrega como deberíamos ajustar la forma y el formato de nuestro documento: 

 

Forma: La forma de los requerimientos del negocio puede ser una lista de metas y 

objetivos. Las necesidades de los usuarios puede tomar la forma de escenarios, reglas 

de negocio y un modelo de datos. La forma de los atributos de calidad pueden ser 

declaraciones de texto, un subconjunto de "Planguage" (Lenguaje de Planificación) 

elementos, o escenarios de calidad de los atributos. 

 

Formato: El formato de los escenarios podría ser las declaraciones escritas a mano 

en tarjetas o escenarios con plantilla registrados en un documento de Excel o Word. 

El formato de su modelo de datos puede ser un borrador dibujado en un cartel o 

pizarra, o un diagrama dibujado en una herramienta como Visio. Si usted escribe sus 

atributos de calidad que utilizan Planguage, puede darles formato en un documento 

de Word que se remonta a los casos de prueba en una herramienta de gestión de 

requisitos. 

 


