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INTRODUCCIÓN 

 
En la construcción de software actual es imposible para el programador escribir 
una aplicación solamente en un lenguaje como SQL, se requiere utilizar un 
lenguaje nativo, tal como C++ o Java para manejar la lógica de la aplicación y el 
comportamiento de los objetos, y acceder a la Base de Datos ejecutando 
consultas escritas en SQL embebidas dentro del programa escrito en el lenguaje 
nativo. 
 
Esto se da ya que existe una discrepancia de tipos de datos entre lenguajes de 
programación Orientados a Objetos como C++ o Java y lenguajes de consultas en 
Bases de Datos como SQL, pues los lenguajes de consultas manejan conjuntos 
de tuplas y no objetos. Además, hay una gran diferencia entre el manejo 
declarativo de SQL (especificando qué es lo que se tiene que hacer) y el manejo 
por procedimientos de los lenguajes nativos (en los cuales el programador debe 
especificar cómo se deben hacer las cosas). Este fenómeno ha sido denominado 
incompatibilidad de impedancia entre el lenguaje de acceso a datos y el lenguaje 
nativo.  
 
En los últimos 50 años la evolución en las Bases de Datos ha permitido el 
almacenamiento de la información ofreciendo manejadores que permiten la 
administración y brindan el soporte para el mantenimiento de los datos. El modelo 
relacional ha constituido los cimientos de la industria de las bases en los últimos 
20 años ofreciendo buenos resultados, sin embargo existe la posibilidad de 
adoptar parte del modelo Orientado a Objetos en la Base de Datos, permitiendo 
eliminar la incompatiblidad de impedancia a nivel de paradigma y de 
representación de datos. 
 
Se propone en los años 80 el desarrollo de Bases de Datos Orientadas a Objetos 
(02, CODM), que tenían como propósito ofrecer el mismo tipo de datos y el mismo 
modelo de las aplicaciones. Las desventajas de estas Bases de Datos Orientadas 
a Objetos fue que requerían el uso de un lenguaje para realizar consultas 
denominado OQL manteniendo el manejo de dos lenguajes para la programación 
de las aplicaciones, además el programador debía preocuparse por 
requerimientos no funcionales como algoritmos de optimización de consultas, 
rendimiento y en general problemas que ya habían sido solucionados en los 
manejadores de Bases de Datos relacionales.   
 
A mediados de los años 90, se propone la idea de introducir dentro del modelo 
relacional aprovechando los buenos resultados que este ofrece, la metodología 
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Orientada a Objetos, logrando proveer un modelo que combinara los dos mundos, 
este se denomina el modelo Objeto-Relacional. Se extiende entonces el modelo 
relacional (Estándar SQL-92) a un modelo Objeto-Relacional (Estándar SQL-99) 
en el cual se incluye el modelo de objetos, estado y comportamiento, en las Bases 
de Datos. 
 
Debido a que C++ y Java no son fácilmente extensibles a un lenguaje de 
consultas complejas de datos y aún es necesario el uso de SQL, la 
incompatibilidad de impedancia se mantuvo. 
 
Frente al problema de la impedancia se han desarrollado alternativas de solución. 
La primera solución expuesta es JDO (Java Data Objects) implementada por Sun 
Microsystems. Es una tecnología complementaria al API de JDBC. Su principal 
fortaleza es que estandariza mapeos para el lenguaje de programación Java sobre 
Bases de Datos Orientadas a Objetos, Bases de Datos Objeto-Relacionales y 
relacionales, permitiendo al programador utilizar clases de Java en lugar de copiar 
datos entre diferentes modelos. Debido a que utiliza el API de JDBC, transforma 
las consultas en sentencias SQL, disfrazando para el programador la impedancia y 
sacrificando rendimiento en este proceso. 
 
Otra solución fue el Manejo de Entity Beans. Un Entity Bean representa un objeto 
del negocio en un esquema de almacenamiento persistente. En el servidor de 
aplicaciones, el esquema de almacenamiento persistente es una Base de Datos 
relacional. Típicamente, cada Entity Bean tiene una tabla asociada en una Base 
de Datos relacional, y cada instancia del Entity Bean corresponde a una fila en esa 
tabla. Esto hace que para consultas con muchas tuplas se creen demasiadas 
instancias de los objetos en el servidor de aplicaciones, restringiendo su uso a 
transacciones que no involucren grandes consultas y actualizaciones. 
 
Existe otra solución llamada Hibernate, ésta es una solución de mapeo 
objeto/relacional para ambientes java. El termino mapeo objeto/relacional (ORM) 
se refiere a la técnica de mapear una representación de datos de un modelo 
orientado a objetos a un modelo relacional de Bases de Datos con un esquema 
basado en SQL, este presenta desventajas en relaciones de muchos a muchos, 
creando finalmente una tabla intermedia como se hace habitualmente con Bases 
de Datos relacionales, reduciendo rendimiento y además presenta el mismo 
problema de JDO realizando una traducción a sentencias SQL. 
 
Por último Oracle provee dos herramientas principales: JDBC y SQLJ, que 
permiten el desarrollo de aplicaciones que utilizan Java, estas facilitan el uso de 
las últimas características de Oracle permitiendo el acceso de datos desde Java y 
el almacenamiento persistente para los objetos. 
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La versión 2.0 de JDBC soporta el modelo Objeto-Relacional permitiendo el 
mapeo de tipos a clases en Java de forma flexible pero no provee el mapeo del 
comportamiento de un objeto en la Base de Datos. Por otro lado SQLJ provee 
acceso a los objetos a partir de código SQL embebido en el código de Java, 
permitiendo usar los tipos definidos por el usuario en el programa de Java, 
además permite usar JPublisher el cual mapea objetos y colecciones de tipos de 
Oracle en clases Java para ser usados en la aplicación. 
 
JDeveloper es otra de las tecnologías que provee Oracle para la programación de 
aplicaciones en Java, “JDeveloper ofrece dos tipos de soporte integrado para el 
desarrollo de aplicaciones que utilicen la tecnología del modelo Objeto-Relacional 
de Oracle” 1. Uno de las herramientas mapea Objetos de Entidad a tablas de 
objetos en Oracle, usando Beans de tipo CMP. La otra herramienta permite el uso 
de JPublisher de manera sencilla utilizando un asistente que facilita la generación 
de clases en Java a partir de los tipos definidos en Oracle. Estas herramientas 
permiten el mapeo de los objetos hacia Java pero no aprovechan el manejo de 
comportamiento de los objetos en la Base de Datos. 
 
Este proceso de investigación hace uso del modelo Objeto-Relacional que permite 
la disminución de la impedancia y propone la realización de un análisis del 
proceso de software y de la construcción de una capa que permita la 
comunicación entre una aplicación escrita en un lenguaje Orientado a Objetos con 
una Base de Datos Objeto-Relacional. 
 
El desarrollo se llevó a cabo en dos etapas principales. La primera fue la 
realización de un análisis del proceso de software en una prueba de concepto que 
utiliza una Base de Datos Objeto-Relacional, mediante este análisis se plantea 
una arquitectura para implementar una Capa de Adaptación y una propuesta de 
patrones que se deben utilizar en el momento de desarrollar una aplicación que 
incluya el modelo Objeto-Relacional de Base de Datos y una Capa de Adaptación 
que ofrezca transparencia. La segunda etapa consistió en encontrar e implementar 
un método que permitiera la generación automática de la Capa de Adaptación y 
realizar las pruebas necesarias para comprobar los patrones propuestos, la 
arquitectura y el software que genera automáticamente la Capa de Adaptación.  
 
El siguiente documento expone los conceptos básicos para el entendimiento y uso 
de la Capa de Adaptación, describe detalladamente la arquitectura de la Capa y 
sus componentes incluyendo detalles de su implementación y ejemplos de código, 

                                                 
1 LEE, Geoff. Articulo Simple Strategies for Complex Data: Oracle9i Object-Relational Technology, 
An Oracle Technical White Paper (jun 2002) . p.16. 
<http://www.oracle.com/technology/products/oracle9i/pdf/simple_strat_for_complex_rel2.pdf> 
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explica el proceso para realizar la generación Automática de la Capa y la 
especificación del descriptor XML, expone la interacción de las diferentes clases 
implementadas para el uso de la Capa de Adaptación y por último muestra el 
análisis del proceso de software y su aplicación a la prueba de concepto de la 
Videotienda.   
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OBJETIVOS 
 

 
Objetivos Generales 
 
Analizar dentro del proceso de construcción de software las nuevas características 
del modelo Objeto-Relacional para la asignación de responsabilidades dentro del 
mismo. 
 
Construir una propuesta de capa de adaptación entre un lenguaje de 
programación Orientado a Objetos y un modelo Objeto-Relacional de Bases de 
Datos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Realizar una guía, que proponga un conjunto de patrones, para incluir dentro del 
proceso de construcción de software una capa de persistencia funcional sobre un 
modelo Objeto-Relacional. 
 
Especificar e implementar una propuesta de capa de adaptación que incorpore 
estado y comportamiento de los objetos, entre el lenguaje de programación y el 
manejador de Bases de Datos Objeto-Relacional. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANSI SQL 1999 
 
Para responder a los avances que se realizan en la extensión de los tipo
Bases de Datos (al manejar tipos mas complejos), los lenguajes de sen
relacionales, en especial SQL necesitan un cambio y es por esto que se
estándar SQL 1999 ANSI el cual trata de preservar las bases relaciona
particular el acceso declarativo a datos) pero extiende su uso a el pa
Orientado a Objetos. 
 
El estándar ANSI SQL 1999 cubre temas tales como: Coleccione
estructurados, tipos complejos, herencia (a nivel de tipos o de tablas), 
referencias, funciones y procedimientos. El estándar ANSI SQL 1999 “se
catalogar como lenguaje híbrido (…) ya que junto a las característica
orientación al objeto conviven todos los elementos del modelo relaciona
dominio, vista, etc.”2. 
 
El modelo Objeto-Relacional es acogido totalmente por ANSI SQL 
mediante éste estándar, los sistemas de Bases de Datos también lo acog
sistemas de Bases de Datos Objeto-Relacionales (esto es, los sistemas d
de Datos basados en el modelo Objeto-Relacional) brindan una m
conveniente para usuarios de Bases de Datos relacionales que dese
funcionalidades orientadas a objetos”3. A continuación mostramos como
adopta el modelo Objeto-Relacional y el estándar ANSI SQL 1999. 

 

1.2 Bases de Datos Objeto-Relacionales 
 
Dentro del modelo Objeto-Relacional se introducen una serie de elementos
van a permitir el modelamiento de los objetos en la Base de Datos: 

1.2.1 Sentencias de Manipulación (DML Operations) 
 
Hacen referencia a las principales sentencias de manipulación que p
actuar invocando directamente las sentencias SQL sobre la Base de Dato
las siguientes: 
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2 MARIO, Piattini. Fundamentos y modelos de Bases de Datos. Madrid: Ra-ma, 1997. p.41
3 SILBERSCHATZ, Abraham. KORTH, Henry F y SUDARSHAN, S. Database System Con
ed. New York: McGrawHill, 2002. p.335. 
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Sentencia Acción 
SELECT Recuperación de datos. 
INSERT Inserción de datos. 
UPDATE Modificación de datos. 
DELETE Borrado de datos. 

 
Estas sentencias tienen una función principal en el manejo de los objetos de 
Oracle en cuanto a que permiten la creación, definición y el mantenimiento de los 
mismos en las tablas de objetos, además la sentencias SELECT o UPDATE 
permiten hacer el llamado a métodos miembro de un objeto según éste sea un 
analizador o modificador respectivamente. 

1.2.2 Tipos 
 
Los tipos van a permitir determinar el modelo de los objetos en la Base de Datos, 
se definen como estructuras físicas que sirven como plantillas o bloques de 
construcción para otros tipos y/o tablas, es decir corresponde a las clases en el 
modelo Orientado a Objetos. 
 
En los tipos es posible la definición del estado y el comportamiento de los objetos, 
es decir en él se definen los atributos y métodos correspondientes. “Los lenguajes 
orientados a objetos brindan la habilidad de referenciar objetos. Un atributo de un 
tipo puede ser una referencia a un objeto de un tipo específico” 4. 
 
Los UDTs  son los tipos definidos por el usuario (User-Defined Types) y consisten 
en un tipo con una o más definiciones de atributos y declaración de rutinas y 
operaciones. 
 
Los UDTs se construyen a partir de una definición que especifica los atributos y 
métodos y de un cuerpo que contiene la implementación de lo métodos definidos: 
 
CREATE or REPLACE type genero as object ( 

numero number, 
nombre varchar2(30), 

Definición MEMBER FUNCTION getNumero return number, 
MEMBER FUNCTION getnombre return varchar2 

);  
 
 
 
 

7 

                                                 
4 SILBERSCHATZ, Abraham y KORTH, Henry F. SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 4 
ed. New York: McGrawHill, 2002. p.346. 



CREATE OR REPLACE TYPE BODY genero AS 
   MEMBER FUNCTION getnumero RETURN number 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.numero; 
   END; 
   MEMBER FUNCTION getNombre RETURN varchar2 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.nombre; 
   END; 
END; 
 

1.2.3 Funciones Miembro 
 
Son  procedimientos y funciones almacenadas que se encuentran asocia
un tipo. El propósito principal de los métodos es la recuperación de datos. 
 
Los métodos miembro permiten consultar y manipular el estado de los 
como funciones y/o procedimientos escritos en PL/SQL. Las funciones 
equivalen a los métodos en las clases de un modelo Orientado a Objetos. 
 
Es posible declarar un método miembro estático (static) el cual no requiere
instancia para ser invocado. 
 
Una función miembro debe ser definida en la declaración del tipo e imple
en el cuerpo del mismo, el siguiente es un ejemplo de una función 
estática: 
 
CREATE or REPLACE type videotienda as object ( 
nit varchar2(50), 
nombre varchar2(50), 
STATIC FUNCTION getAnaquelVacio return ref anaquel 
); 
 
CREATE OR REPLACE TYPE BODY videotienda AS 
   static function getAnaquelVacio return ref anaquel 
    IS 
 anaquelVacio ref anaquel; 

cursor c1 is select ref(a) from anaquelt a where a.getOcupad
and rownum=1; 

 BEGIN 
  open c1; 
  FETCH C1 INTO anaquelVacio; 
 return anaquelvacio; 
    END;     
END; 
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Los métodos miembro tienen un parámetro por defecto llamado SELF que denota 
la instancia del objeto en el cual el método está siendo actualmente invocado. 

1.2.4 OID 
 
El OID (Object Identifier) es un número que identifica de forma única a cada objeto 
de la Base de Datos, “cada fila en una tabla de objetos tiene asociado un 
identificador lógico del objeto. Por defecto, Oracle asigna a cada fila de objeto un 
único OID generado por el sistema” 5.  
 
El valor del OID es generado por el sistema automáticamente y tiene un tamaño 
de 16 bytes,  lo que garantiza la unicidad de sus valores, el OID pretende 
identificar a un objeto de manera universal, lo que permite que en ambientes 
distribuidos Oracle pueda identificar los objetos sin ambigüedad. Al crear un objeto 
en una tabla de objetos se asigna a este un OID en una columna oculta de la tabla. 
 
Los OID pueden ser vistos como “Punteros lógicos utilizados en programación 
fuera de la propia Bases de Datos. Una vez que se han extraído los datos de la 
Base de Datos y se han cargado en memoria para una determinada aplicación 
C++/Java, el lenguaje necesita algún sistema para poder desplazarse entre las 
filas de los objetos. Los OID proporcionan este nivel de identificación única”5. 

1.2.5 Referencias de Objeto 
 
Una referencia de objeto es un puntero que Oracle construye a partir del OID, 
algunos metadatos de la tabla de objetos y opcionalmente, el ROWID 
(identificador de fila) 
 
En Oracle la referencia se especifica con REF y se obtiene de la siguiente manera: 
 
SELECT REF(a) FROM Peliculat a WHERE ... 
 

1.2.6 Colecciones 
 
Los conjuntos o colecciones son un medio para almacenar una serie de datos que 
se asocian conjuntamente a una determinada fila de la Base de Datos. ”Las 
colecciones modelan una relación 1-a-varios entre una fila y una colección sin 
exigir restricciones de integridad y una estructura independiente de datos” 6.   

                                                 
5  Oracle 9i Application Developer’s Guide-Object-Relational Features Release 2. Cap : Advanced 
Topics for Oracle Objects.  2005. 
6 DORSEY, Dr Paul y HUDICKA, Joseph R. Oracle8 Diseño de Bases de Datos con UML. España: 
McGraw-Hill, 1999. p. 28. 
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Oracle dispone de dos tipos de colecciones: VARRAYS y tablas anidadas 
(NestedTables). Los VARRAY son colecciones que tienen un tamaño fijo de 
valores, mientras que las tablas anidadas son tablas relacionales adicionales, que 
no tiene limitación de tamaño y que utilizan índices secundarios. 
 
Un ARRAY se crea y se define como un atributo de la siguiente manera: 
 
CREATE OR REPLACE TYPE arreglobeneficiarios AS VARRAY(3) OF 
ref beneficiario; 
 
Create or replace type cliente as object ( 
id number, 
beneficiarios arreglobeneficiarios, 
... 
 
Create table clientet of cliente( 
id not null primary key, 
... 
beneficiarios default arreglobeneficiar
) 
 
Mientras que una tabla anidada se crea y se define d
 
CREATE OR REPLACE TYPE tablacopias AS T
 
CREATE or REPLACE type pelicula as obje
numero number, 
copias tablacopias, 
... 
 
Create table peliculat of pelicula( 
numero not null primary key, 
... 
) 
nested table copias store as copiast; 
 

1.2.7 Herencia de Tipos 
 
Se puede especializar un objeto, creando su
característica añadida, como un atributo o mét
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heredarlos de un tipo de objeto padre, que es llamado a su vez es un supertipo de 
los tipos derivados a partir de él. 
 

1.2.8 Tablas de Objetos 
 
“Es un tipo especial de tabla en la que cada fila representa un objeto. Ésta se 
puede ver de dos perspectivas distintas: 
 

- Como una tabla que posee una única columna, en donde cada fila 
representa un objeto, permitiendo realizar en ésta operaciones 
Orientadas a Objetos. 

- Cómo una tabla de múltiples columnas en donde cada atributo del objeto 
ocupa una columna, permitiendo ejecutar en éstas operaciones 
relacionales”7. 

 
 
CREATE TABLE BENEFICIARIOT OF BENEFICIARIO( 
 CONSTRAINT beneficiariot_id_PK PRIMARY KEY(id) 
); 

1.3 J2EE 
 
J2EE es una tecnología que ofrece el soporte para el desarrollo de herramientas 
empresariales para ambientes distribuidos con alta carga transaccional y 
concurrencia. Los principales servicios ofrecidos por J2EE son la compatibilidad 
con Corba, JavaMail, Servicios de  mensajes, JNDI, API para transacciones, JDBC, 
descriptores de despliegue XML, entre otros. 
 

1.3.1 Arquitectura de J2EE 
 
J2EE proporciona una arquitectura multicapa compuesta por clientes, recursos, 
componentes y contenedores.  Un componente se define como "parte de una capa 
que consiste de un conjunto de clases o un programa que realiza una función para 
proporcionar un servicio" 8. 
 
J2EE es una arquitectura de cuatro capas: 
 
- Capa de presentación o de aplicación: Compuesta por los programas que 
interactúan con el usuario. 

                                                 
7 Oracle9i Application Developer's Guide - Object-Relational Features Release 2. Cap: Basic 
Components of Oracle Objects. 
8 KEOGH, Jim. Manual de Referencia J2EE. España: McGraw-Hill, 2003. p.29. 

11 



 
- Capa Web: proporcionar funcionalidad de Internet a través de HTTP para recibir 
peticiones y enviar respuesta a clientes. 
 
- Capa Enterprise JavaBeans: Contiene la lógica de negocio de la aplicación, en 
esta capa se gestionan las transacciones, la seguridad, el manejo de los hilos y la 
persistencia cada vez que se llama un EJB. Los EJB interactúan por lo general 
con el Manejador de Base de Datos (DBMS). 
 
- Capa de sistemas de información empresarial: Se encarga de la administración 
con recursos externos a J2EE, como Bases de Datos, sistemas heredados y 
sistemas de terceros. 
 

1.3.2 Patrones de J2EE 
 
Una aplicación construida con J2EE contiene muchos componentes que 
interactúan entre diferentes capas y que pueden estar distribuidos en diferentes 
máquinas virtuales de Java (JVM). Con la complejidad se presentan algunos 
problemas que han encontrado solución con la utilización de patrones. "Un patrón  
es una técnica comprobada que se utiliza para desarrollar una aplicación J2EE 
eficiente" 9. 
 
J2EE propone un catálogo de patrones para el diseño de una aplicación que 
permiten la resolución de distintos problemas relacionados con la distribución, 
concurrencia, eficiencia, transaccionalidad, etc. Entre los patrones de J2EE se 
encuentran el patrón gestionar-reenviar, traductor, distribuidor, emisor entre 
muchos otros. 
 

1.3.3 Enterprise JavaBeans (EJB) 
 
Dentro de los tres componentes que conforman una aplicación en J2EE se 
encuentran los EJB, que tiene como función principal el manejo del mundo del 
problema y la interacción con otros componentes en una aplicación. Los EJB 
están escritos en lenguaje Java y realizan el manejo de hilos, seguridad, 
transacciones y persistencia. 
 
Tipos de EJBs: 
- Beans de Entidad (entity beans): Representa datos del negocio 
- Beans de Sesión (session beans): Modela un proceso del negocio 
- Beans orientados a mensajes (message-driven beans): Recepción de mensajes 
   JMS. 
                                                 
9 KEOGH, Jim. Manual de Referencia J2EE. España: McGraw-Hill, 2003. p.73. 
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1.3.4 Interfaces de los EJBs 
 
Los beans de sesión y de entidad tienen dos interfaces: 
 

- La interfaz Home: Actúa como factoría de objetos y gestiona los 
requerimientos para el ciclo de vida. 

- La interfaz Remote: Administra los métodos del negocio de los EJB de 
forma remota y/o local. 

 

1.3.5 EJB de entidad 
 
Los EJB tienen como función principal gestionar la información que se recupera de 
una Base de Datos y almacenarla en memoria.  Todas las actualizaciones, 
inserciones y eliminaciones realizadas a un bean de entidad se realizaran de 
forma persistente en la Base de Datos.  
 
Un bean de entidad puede tener una interfaz remota y/o local, la interfaz remota va 
a permitir el acceso desde clientes remotos. 
 
La persistencia en un bean de entidad se puede realizar de dos maneras:  
 

- Persistencia Gestionada por el Bean (Bean-Managed Persistence BMP): 
Utiliza el API de JDBC para conectar con una Base de Datos, el 
desarrollador debe definir lo métodos para las modificaciones, 
inserciones y creaciones de los datos persistentemente. 

 
- Persistencia Gestionada por el Contenedor (Container-Managed 

Persistence CMP): El contenedor EJB sincroniza los datos que el bean 
de entidad almacena en memoria con la Base de Datos. No incluye 
código para el acceso a la Base de Datos, este código se realiza a 
través de una herramienta que establece una correspondencia entre las 
variables de instancia del EJB y las columnas de las Bases de Datos.  

 
 

1.3.6 JavaServer Pages (JSP) 
 
Un JSP provee un servicio web que tiene una determinada funcionalidad, los JSP 
se encargan de procesar las peticiones realizadas desde un navegador utilizando 
lógica de java incluida en el JSP o llamando otros componentes. Una vez 
procesada la petición, envía un resultado al cliente. 
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Los JSP se escriben en HTML o XML e incluyen código Java embebido dentro del 
mismo. Un programa JSP se compone de etiquetas HTML y de etiquetas JSP, las 
cuales tienen una sintaxis especial para su funcionamiento. 
 

1.4 Extensible Markup Language (XML)  
 
Es un lenguaje de marcas que en su diseño inicial se pensó para lograr la 
descripción de datos, “se deriva de un lenguaje para estructurar largos 
documentos denominado Standard Generalizad Markup Language (SGML), pero a 
diferencia de éste, XML puede representar datos de una Base de Datos o datos 
estructurados para aplicaciones de negocios.” 10 . Se usa normalmente para 
separar los datos de un documento HTML, intercambiar, compartir y almacenar 
datos. 
 
Los lenguajes de marcas se distinguen por diferenciar entre el contenido del 
documento, las marcas que éste posee y el significado que tiene cada marca. Los 
lenguajes de marcas toman forma dándole a cada marca una etiqueta, se utilizan 
parejas de etiquetas para delimitar el comienzo y el fin de la marca (<etiqueta> 
…</etiqueta>). En XML el usuario puede definir sus propias etiquetas 
acomodándolas según su necesidad. Los datos que contienen éstas etiquetas y 
sus relaciones son descritas en un Documento de definición de tipos (DTD, 
Document Type Definition) o por medio de un XML Schema. 
 
En un documento XML debe existir una etiqueta raíz y a partir de ésta se deben 
definir elementos que la componen. “Un elemento es simplemente una pareja de 
etiquetas con principio y fin, y todo el texto que aparece dentro de éstas”11. Un 
elemento puede tener como contenido a otro elemento, contenido simple, 
contenido vacío, o una mezcla de varios. 
 

<cuenta>...<balance>...</balance>...</cuenta> 

 
En cada etiqueta se pueden definir atributos según el contenido que se tenga, 
estos atributos son la forma de proporcionar información extra sobre los elementos 
y se escriben en la etiqueta de apertura, el valor de un atributo en XML siempre 
debe ir entre comillas. 

...<nombre saludo=”Ingeniero”>Camilo Giraldo</nombre>... 
  

                                        
10 SILBERSCHATZ, Abraha
ed. New York: McGraw-Hill
11SILBERSCHATZ, Abraha
ed. New York: McGraw-Hill
Atributo saludo
Definición de Raíz
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Cuando se requiere procesar un  archivo XML en una aplicación es necesario 
validar el documento con un esquema  que restrinja qué sub-elemento y atributos 
debe tener cada elemento, para esto es usado el DTD (Document Type Definition) 
el cual es un mecanismo de validación de esquema en un documento. 
 
EL DTD se encarga de restringir o no la aparición de un sub-elemento o un 
atributo en un elemento, para cada uno de estos se debe especificar su contenido 
(el cual pueden ser uno o muchos elementos), ANY (el cual acepta cualquier 
combinación de elementos o de texto) y EMPTY (el elemento no contiene nada). 
El operador | especifica que puede tener un valor u otro, + especifica una o mas 
valores, el operador * se usa para especificar cero o muchos valores, y el 
operador ? se usa para denotar un elemento opcional. 
 
<!DOCTYPE bank [ 
 <!ELEMENT bank ((account)+)> 

El banco tiene una o muchas cuentas 

 
 <!ELEMENT account (account-number balance)> Definición de cuenta
 <!ELEMENT account-number(#PCDATA)> 

Definición de número 
de cuenta y balance 

 <!ELEMENT balance (#PCDATA)> 
]>  
 
 

1.5 Impedancia 
 
La incompatibilidad de impedancia es una discrepancia en varios aspectos entre la 
programación Orientada a Objetos y la Base de Datos, se puede presentar en 
diferentes aspectos como: 
 
A nivel de lenguaje, en donde el programador debe conocer el lenguaje de 
programación Orientada a Objetos y el lenguaje de acceso a datos. 
 
A nivel de tipos de datos, pues en la Base de Datos relacional siempre ha habido 
una restricción en el uso de tipos, mientras que la programación Orientada a 
Objetos utiliza tipos de datos mas complejos. 
 
A nivel de paradigma ya que en el proceso de construcción de software se debe 
hacer una traducción del modelo de clases (Orientado a Objetos) al modelo 
Entidad-Relación ya que el primero maneja objetos y el segundo maneja tablas y 
tuplas, lo que implica que se tengan que diseñar dos diagramas diferentes para el 
diseño de la aplicación. 
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2 ARQUITECTURA DE LA CAPA DE ADAPTACIÓN 
 
 
El desarrollo de la Capa de Adaptación tuvo como primera etapa la determinación 
de una Arquitectura que especifica los componentes principales para lograr el 
ofrecimiento de transparencia en el manejo de objetos residentes en una Base de 
Datos Objeto-Relacional (Oracle 9i)  desde una aplicación implementada en un 
lenguaje Orientado a Objetos (Java) y disminuir de esta manera la impedancia a 
nivel de paradigma y de representación de datos en una aplicación.  
 

2.1 Descripción y Justificación 
 
El proceso de determinación de la arquitectura tuvo dos objetivos básicos, el 
primero proponer un modelo que lograra eliminar o disminuir la impendancia a 
nivel de lenguaje y de paradigma entre un modelo Objeto-Relacional, y un modelo 
Orientado Objetos, ofreciendo un llamado transparente para el programador y el 
segundo, fue determinar unos componentes generales que en una etapa posterior 
permitieran la generación automática de los mismos. 
 
El elemento básico que abre las posibilidades para la construcción de la Capa de 
Adaptación, es el concepto de un OID persistente que ofrece el modelo Objeto-
Relacional, el cual va a  permitir la interacción del objeto ubicado en la Base de 
Datos con la aplicación. Al igual que J2EE la Capa de Adaptación identifica los 
objetos a través de una referencia, que en este caso será el OID persistente. 
“Oracle8i incluye ahora OID para cubrir el espacio vacío existente entre las Bases 
de Datos relacionales y los entornos de desarrollo C++/Java” 12 .  El OID es 
representado a través de un número de 16 bytes y su asignación es universal, lo 
que va a permitir la facilidad en el desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
 
Para la determinación de una arquitectura robusta y adecuada se estudian las 
arquitecturas de las aplicaciones para desarrollo de software actualmente 
utilizadas, con el fin de determinar los componentes principales que se deben 
tener en cuenta. Entre estos se identifica la importancia de proveer un 
componente que realice el proceso del manejo del ciclo de vida de los objetos 
como lo hace la plataforma de J2EE a través de la clase Home de los EJBs “La 
interface Local Home de un Enterprise Bean define los métodos que permiten a 
los clientes locales crear, encontrar y remover objetos” 13.  

                                                 
12 DORSEY, Dr. Paul y HUDICKA, Joseph R. Oracle8 Diseño de Bases de Datos con UML. 
España: McGraw-Hill, 1999. p. 20 
13 Java 2 Platform Enterprise Edition, V.1.4 API Specification. 2003. 
<http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/API/Index .html> 
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Con la utilización de un componente especializado en el ciclo de vida en la Capa 
de Adaptación no sólo se logra estructurar el sistema de forma más adecuada sino 
que se disminuye la impedancia a nivel de lenguaje, ocultando las sentencias de 
creación, eliminación y búsqueda. Se determina entonces la necesidad de incluir 
un componente denominado Home_xxx, donde xxx representa cualquier objeto del 
mundo del problema dentro de la Arquitectura. 
 
Paralelamente, con el aprendizaje de Oracle para el manejo de objetos en la Base 
de Datos, se descubre que en el modelo Objeto-Relacional es necesario el uso de 
una sentencia SQL para la invocación de sus métodos. Frente a esta dificultad se 
propone la implementación de un componente que se especialice en ocultar 
dichas sentencias en la aplicación, logrando proveer una invocación transparente 
de los métodos. Este componente se denomina Stub_xxx y es un representante 
en la aplicación de un objeto ubicado en la Base de Datos. 
 
Con la determinación e implementación de estos dos componentes, se decide 
realizar un tercer componente especializado en el manejo de conexiones a la Base 
de Datos, esto con el fin de simplificar y factorizar código, el cual se representará 
por medio de una clase denominada Home. Las clases Home_xxx y Stub_xxx 
heredarán de esta para la invocación de sus servicios (…ver figura 1…). Se 
determina esta relación a través de una herencia pues no se requiere de la 
instanciación constante de la clase y además se presenta una relación 
generalización y especialización que se puede modelar mediante este mecanismo, 
permitiendo que los hijos puedan utilizar la funcionalidad de la clase padre. 
 

2.1.1 Arquitectura de una Aplicación que utiliza la Capa de Adaptación 
 
La Capa de Adaptación ofrece flexibilidad en cuanto al uso de arquitecturas de n 
capas en una aplicación que la utilice.  Se plantea una arquitectura (…ver figura 
2…) en donde la primera capa consiste en una Base de Datos Oracle 8i, 9i o 10g 
que tendrá un conjunto de UDTs correspondientes a los objetos del mundo del 
problema, con sus correspondientes atributos y métodos. 
 
La segunda capa corresponde a los componentes Home, Home_xxx y Stub_xxx 
de la Capa de Adaptación que serán generados automáticamente y que tendrán la 
responsabilidad de la  comunicación con la capa inferior.  
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Figura 1. Relación entre los tres componentes principales de la arquitectura de la Capa de Adaptación. 

 
 
 
Las capas superiores pueden ser diseñadas a criterio del programador según las 
responsabilidades que haya entregado a la Base de Datos y las que quiera dar a 
la aplicación. Se propone delegar la mayor responsabilidad de la lógica del 
negocio a la Base de Datos (…Véase Patrón Mundo del Problema en la Base de 
Datos del Anexo 1…)  y aplicar un patrón Fachada (…Véase Patrón Fachada en la 
Aplicación  del Anexo 1…) que se comunicará con las clases de la Capa de 
Adaptación. 
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Figura 2.  Arquitectura propuesta para la Capa de Adaptación 

 
 

2.1.2 Resultados Obtenidos 
 
Al final de este proceso se logra estructurar una Arquitectura basada en tres 
componentes principales, que van a ofrecer los servicios generales que requiere 
cualquier aplicación del mundo real. 
 
Cada uno de los componentes se especializa en un servicio,  los cuales van a 
permitir eliminar el uso de SQL dentro de la aplicación. Una ventaja de esta 
Arquitectura es la sencillez y el fácil entendimiento de la misma. 
 
La característica principal de la arquitectura propuesta es la utilización de un 
modelo Objeto-Relacional que va a permitir representar el modelo orientado a 
objetos tanto en la Base de Datos como en la aplicación, eliminando impedancia a 
nivel de representación de datos y utilizando toda la lógica no funcional de Oracle, 
como es el manejo transaccional, integridad referencial, implementación de las 
propiedades ACID,  tolerancia a fallos, etc, las cuales no van a ser llevadas para 
que las ejecute el servidor de aplicaciones, como lo hace J2EE, sino que van a 
seguir realizándose en el servidor de Base de Datos, el cual ofrece un muy buen 
soporte probado a lo largo de varios años para la realización de este tipo de 
procesos. 
 
Con el uso del modelo Objeto-Relacional a través de un representante (Stub) del 
objeto de la Base de Datos en la aplicación (que contiene una referencia del objeto 
a través del OID), se logra que tanto la instancia en la aplicación, como la 
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instancia en la Base de Datos sea consistente pues la instancia en la aplicación 
accede directamente al objeto persistente que reside en la Base de Datos. J2EE 
presenta un problema frente a esta situación, pues la instancia que se tiene del 
objeto en la aplicación puede ser inconsistente con respecto a los datos 
persistentes, en el caso que se realice algún cambio en los datos directamente en 
la Base de Datos y no por medio del Entity Bean. Frente a este problema es 
necesario utilizar mecanismos que garanticen la sincronización de los datos.   
 
Con la utilización del modelo Objeto-Relacional por medio de la Capa de 
Adaptación se logra una aproximación para que en una aplicación, tanto el mundo 
del problema como el modelo persistente utilicen el mismo modelo (Orientado a 
Objetos), el mismo paradigma y la misma representación de datos. Pues 
actualmente el modelo relacional maneja un modelo de tablas diferente al modelo 
Orientado a Objetos de una aplicación. 
 
Otra ventaja de esta Arquitectura es que está orientada a la posibilidad de la 
generación automática de sus principales componentes, ganando eficiencia en el 
desarrollo de una aplicación que la utilice. 
 
En cuanto al proceso de investigación, esta etapa permitió la adquisición de los 
conocimientos básicos de una Base de Datos Objeto-Relacional y la propuesta de 
Oracle para la implementación del estándar ANSI SQL 1999.  
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3 LA CLASE HOME 
 

3.1 Descripción y Justificación 
 
La clase Home es la clase que tiene como función principal la administración de 
las conexiones a la  Base de Datos, el control del manejo transaccional y el 
manejo de servicios especiales relacionados con la Base de Datos. 
 
Esta clase inicialmente se crea con el fin de ofrecer el manejo de conexión de 
manera separada, de tal manera que las clases que requieren de una conexión y 
desconexión a la Base de Datos hereden de esta y pidan sus servicios.   
 
Posteriormente esta clase también se utilizó para ofrecer el manejo transaccional 
en las consultas realizadas en la Base de Datos, es decir ofrecer el servicio para 
que una conexión guarde o no los cambios y realice commit o rollback después de 
haber realizado las operaciones que se deseen incluir en la transacción.  
 
Otra funcionalidad adicionada a esta clase fue ofrecer servicios generales 
relacionados con la Base de Datos, es decir consultas generales que requieren 
comúnmente las otras clases de la aplicación, encontramos que una de estas es la 
consulta de la fecha registrada en la Base de Datos. 
 
Con el desacoplamiento de estos servicios, se pretende ofrecer la facilidad de 
cambiar el proceso de conexión en el momento que se desee, si en un futuro la 
capa de adaptación se adecua a otros proveedores de Bases de Datos que 
ofrezcan el modelo Objeto-Relacional, con el cambio de la clase Home en sus 
servicios de conexión el impacto en las otras clases de la aplicación debería ser 
mínimo. 
 
La clase Home utiliza para la implementación de la funcionalidad el API de JDBC, 
el cual provee toda la funcionalidad para el manejo de operaciones en una Base 
de Datos Oracle. “La tecnología JDBC es un API que provee conectividad a 
manejadores de Bases de Datos, en un gran rango de Bases de Datos SQL y 
acceso a otras fuentes de datos”14. 
 
 
  

                                                 
14 JDBC Technology, 2005. <http://java.sun.com/products/JDBC/> 
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3.2 Servicios Ofrecidos 
 

Conexión: El servicio de conexión realiza el proceso para la obtención de una 
instancia de tipo Connection, la asigna como un atributo de la clase Home y la 
retorna para que las demás clases la utilicen. Para el llamado a este método no 
se envía ningún parámetro. 

 
Esta conexión se realiza a través de un  pool de conexiones,  el cual provee el 
servicio para la obtención lógica de conexiones reutilizables a través de una 
sola conexión física a la Base de Datos: “el pool de conexiones evita crear una 
nueva conexión física cada vez que es solicitada, lo cual puede ayudar a las 
aplicaciones a correr significativamente más rápido”15.  La conexión se obtiene 
a través del DataSource que provee Oracle para el manejo de conexiones a la 
Base de Datos, de la siguiente manera: 
 
ds = new oracle.jdbc.pool.OracleDataSource(); 
.... 
con = ds.getConnection();  
 
Los parámetros necesarios para la conexión a la Base de Datos se realizan a 
través del acceso a un archivo de propiedades que contiene el url, el password 
y el usuario de la Base de Datos.  

 

Figura 3. Diagrama de Colaboración del método Conectar en la Clase Home. 

 
                                                 
15 Tutorial Java J2EE. 2004. <http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/Resources3.html> 
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Desconexión: El servicio de desconexión realiza el cierre de la conexión a la 
Base de Datos. Este método no recibe ningún parámetro y no retorna ningún 
valor. La desconexión consulta el estado del atributo conexión de tipo 
Connection de la clase y si no ha sido cerrada anteriormente realiza el cierre 
de la conexión o si no se encuentra en medio de una transacción. 
if (con.getAutoCommit()) { 
            if (!con.isClosed()) 
              con.close(); 
} 
Almacenar Cambios: Para cambiar la posibilidad de guardar o no los cambios 
al realizar una actualización en la Base de Datos se utiliza el servicio del Home 
setAutoCommit que recibe como parámetro  verdadero o falso si se quiere 
guardar inmediatamente después de cualquier operación en la Base de Datos 
o guardar después de una serie de operaciones, respectivamente. 
 
Para realizar esta operación, simplemente la instancia de la conexión que se 
tiene en la clase Home se coloca en AutoCommit falso o verdadero 
dependiendo de lo que recibe el método. 
 
con.setAutoCommit(estado); 
 
Servicios de Commit o Rollback: Estos servicios que provee la clase Home 
tienen como objetivo realizar o no los cambios en una determinada serie de 
operaciones en la Base de Datos a través del llamado al método commit o 
rollback respectivamente. 
 
El proceso para la realización de una transacción inicia con el llamado al 
método setAutoCommit de la clase Home, enviando como parámetro false, 
seguido de las actualizaciones que van a ser parte de la misma y finalizando 
con el llamado de los métodos commit o rollback. Esto permite utilizar la 
propiedad de atomicidad en una transacción. 
 
La implementación de estas dos operaciones se realiza con el llamado al 
método commit o rollback (del API de JDBC) de la conexión que se tiene 
instanciada en la clase Home. 
 
Commit :  con.commit(); 
Rollback : con.rollback(); 
 
Servicios Generales: Dentro de los servicios generales que provee la clase 
Home de la Capa de Adaptación está la posibilidad de consultar la fecha de la 
Base de Datos Oracle, esta función simplemente realiza una consulta de 
Sysdate sobre la tabla dual de la Base de Datos y retorna un objeto de tipo 
Date de la libreria util de java con la fecha actual. 
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Figura 4.  Clase Home 

 

3.3 Problemas y Resultados 
 
Dentro del proceso de construcción de esta clase, inicialmente se realizó la 
conexión a través del driver de Oracle, sin utilizar un pool de conexiones, esto se 
cambio debido a que el mantener una misma conexión a lo largo de la ejecución 
de una aplicación genera tiempos de inactividad en los que no se hace uso de 
dicha conexión, por otro lado si se abren conexiones sin utilizar pool cada vez que 
se realice una conexión se genera congestión en la Base de Datos por la cantidad 
de conexiones que pueden abrirse. “Tener un pool de conexiones, brinda mas 
escalabilidad y mejores tiempos de respuesta, ya que las conexiones pueden ser 
reutilizadas por varios clientes”16 
 
Con la realización de esta clase se logró ofrecer el servicio transaccional de la 
Base de Datos, no se realizó de manera automática a través del descriptor XML, 
pues se presentaban limitaciones, ya que al determinar si un método iniciaba o 
finalizaba una transacción se restringe la posibilidad de reutilizar este método en 
un caso en el que no se requiera transacción, por lo tanto se tomó la 
determinación de ofrecer el servicio a través de la clase Home y dar la libertad y la 
responsabilidad al programador de determinar el orden transaccional, con el 
llamado a los métodos setAutoCommit, commit o rollback que ofrece la clase 
Home a través del API de JDBC, sin embargo a través del descriptor se puede 
determinar si un método realiza select…for update, en el caso de una transacción. 
 
                                                 
16 GOSWAMI, Saikat. Articulo JDBC 3.0 Part III – Connection Pooling. Boston-Massachussets, (jun 
28 2004). <http://orafaq.com/articles/archives/000047.htm> 
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La clase Home es una clase fija de la Capa de Adaptación que debe ser incluida 
en el momento de desarrollar una aplicación que vaya a utilizar la Capa, 
solamente se requiere del cambio del archivo de parámetros para modificar los 
valores para la conexión al servidor de Base de Datos. 
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4 CLASES HOME_XXX 
 

4.1 Descripción y Justificación 
 
Las clases Home_xxx, son clases generadas automáticamente por la Capa de 
Adaptación por cada uno de de los UDTs (User Defined Types) creados en la 
Base de Datos. Tienen como objetivo el manejo del ciclo de vida de los objetos y 
poseen la funcionalidad para la creación, búsqueda y eliminación de estos de 
forma persistente. 
 
La implementación de esta clase se realiza con el fin de centralizar el ciclo de vida 
de los objetos, lo cual facilita y reduce tiempo de programación ya que 
funcionalidades que son utilizadas comúnmente como es la creación, eliminación y 
búsquedas en la Base de Datos se generan de forma automática al programador, 
esta decisión se basó en la arquitectura de J2EE que también ofrece de manera 
centralizada el manejo del ciclo de vida y es una buena idea para la aplicación en 
la Capa de Adaptación, “La interface remote Home de un Enterprise Bean define 
los métodos que permiten a un cliente remoto crear, encontrar y remover EJBs”17. 
 
La creación de los objetos tanto en la Base de Datos (persistentemente) como de 
instancias en la aplicación, se decide incluir en esta clase, porque el modelo 
Objeto-Relacional implica el manejo de tablas de objetos y por lo tanto es 
necesario realizar una sentencia de inserción en la tabla del nuevo objeto, la clase 
Home_xxx oculta esta sentencia al programador evitándole el uso del lenguaje 
SQL. 
 
Adicionalmente, la creación de un nuevo objeto en la Base de Datos se puede 
realizar a través de la invocación de un método constructor de un objeto o a través 
de una sentencia de inserción de una tupla como lo hace el modelo relacional, 
estas dos son similares y realizan la misma operación.  El siguiente código 
muestra la inserción a través del método constructor en la Base de Datos, se 
puede ver que es similar a una sentencia insert común, por esto se decide ocultar 
este tipo de sentencias a través de esta clase. 
 
INSERT INTO genero  
 VALUES ( 
  NEW genero(1, ‘Ficción’) 

); 
 
                                                 
17 Java 2 Platform Enterprise Edition, v.1.4, Api Specification, 2005. 
<http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/index.html> 
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Por otro lado, la funcionalidad de eliminación de objetos se incluye en la clase 
Home_xxx pues la interfaz de Oracle requiere del uso de una sentencia delete 
para la eliminación de un objeto. Al igual que la creación se incluye para ocultar al 
programador el uso de la sentencia. 
 
La última funcionalidad ofrecida por la clase Home_xxx es la facilidad de realizar 
búsquedas de objetos en la Base de Datos, en la primera etapa de la 
implementación de la Capa de Adaptación se decide ofrecer consultas por llave 
primaria, basandose en la clase Remote Home de los EJBs de J2EE, “El IDE 
automáticamente genera el método findByPrimaryKey en la interfaz local Home en 
cada Entity Bean (en la interface Home del Bean tambíen, si es que la tiene). El 
IDE además coloca el método correspondiente EJBFindByPrimaryKey en la 
declaración del Bean por cada Entity Bean que maneje su propia persistencia.” 18 y 
en una etapa posterior se incluyen búsquedas por todos los criterios de un objeto 
en la Base de Datos, esto se realiza viendo la necesidad y utilización común de 
estas dos búsquedas en la mayoría de aplicaciones. 
 
Esta funcionalidad logra simplificar código para el programador,  con la generación 
automática de las búsquedas de los objetos se evita que el programador tenga 
que escribir una sentencia select en un método de un type en la Base de Datos o 
tenga que escribir este método utilizando PL/SQL orientado al modelo de objetos, 
lo que puede resultar tedioso. Por lo tanto se aprovecha el uso del modelo 
relacional (consultas de tablas por medio de sentencias select) que se sigue 
manteniendo en el modelo Objeto-Relacional, utilizando además la recuperación 
de referencias (OID) persistentes. 
 

4.2 Servicios Ofrecidos 
 

Creación de un objeto: La creación de objetos realiza dos tareas 
principales, la primera es la creación de forma persistente del objeto en la 
Base de Datos, es decir la inserción del nuevo objeto en la tabla que 
contiene los objetos de este tipo; la segunda tarea es la creación de una 
nueva instancia de referencia a un objeto (de una clase Stub_xxx) en la 
aplicación que va a permitir posteriormente el llamado transparente de los 
métodos embebidos en la Base de Datos del objeto. 
 
El método create recibe como parámetros todos los atributos del type 
(especificados en el descriptor XML para la generación del código) y realiza 
la sentencia insert de todos estos atributos en la tabla de objetos en la Base 
de Datos, este método es estático (static) ya que es una funcionalidad 

                                                 
18 Sun Microsystem, Inc. Building Enterprise JavaBeans TM Components. Sun One Studio 
Programming Series. Santa Clara USA, (jun 2003). 
<http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/reference/docs/jse6/buildejb.pdf> 
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general para todas las instancias de un objeto y no se requiere de su 
instanciación para acceder al mismo. 
 
El proceso para la inserción inicia con la solicitud de una conexión, la cual 
retorna una instancia de tipo java.sql.Connection que es utilizada para la 
ejecución de la sentencia insert en la tabla correspondiente, se ejecuta la 
sentencia, se cierra la conexión y finalmente se crea y retorna una nueva 
instancia del objeto creado en la aplicación que va a contener el OID 
(Object Id), con el que este objeto es identificado en la Base de Datos 
 

 

public static Beneficiario create(int id, String nombre) throws Exception{
 
con=Conectar(); 
 
PreparedStatement pstmt=null; 
String insert= new String("insert into beneficia
values (?, ?) "); 
 
try{ 

pstmt=con.prepareStatement(insert); 
 pstmt.setInt(1,id); 
 pstmt.setString(2,nombre); 
 pstmt.execute(); 
 Ref ref = findOID(id, false); 
 Beneficiario c = new Beneficiario(); 
 c.setOID(ref); 
 Desconectar(); 
 return c; 
} 
catch(SQLException ex){ 
    if(ex.getErrorCode() == 1) 
      throw new AlreadyCreatedException(); 
     else 
      throw ex; 
} 

 finally{ 
  Desconectar(); 
 }  
} 
 

E
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Desconexión 

Creación de Instancia 

jecución de sentencia



 

Figura 5. Diagrama de Sencuencia del método create de la clase Home_xxx 

 
 
 
Este OID es consultado a través del llamado a un método (findOID) de la 
misma clase que realiza la consulta del OID o referencia del objeto a través 
de la llave primaria con el que fue insertado.  
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private static Ref findOID(int numero, boolean forUpdate) throws 
     SQLException, ObjectNotFoundException{ 
con=Conectar(); 
Statement stmt=null; 
stmt = con.createStatement(); 
String select= new String("SELECT REF(a) FROM Copiat a WHERE  
    a.numero="+numero); 
if(forUpdate) 
  select+=" FOR UPDATE"; 
ResultSet rset = null; 
Ref referencia=null; 
rset = stmt.executeQuery (select); 
while(rset.next()) 
{ 
 referencia=rset.getRef(1); 
} 
if(referencia == null){ 
 Desconectar(); 
     throw new ObjectNotFoundException(); 
} 
Desconectar(); 
return referencia; 
 
} 
 

Figura 6. Diagrama de Secuencia del método findOID de la clase Home_xxx 
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Eliminación de un objeto: La eliminación de un objeto permite borrar el 
objeto de manera persistente, es decir elimina la tupla de la tabla de objetos 
de la Base de Datos.  
 
El método remove recibe el objeto que se quiere eliminar, realiza la solicitud 
de una conexión, ejecuta la sentencia delete a través del OID del objeto, 
realiza el cierre de la conexión solicitada y elimina la instancia en la 
aplicación. 
 

te
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} 

 

 

 

public static vOID Remove(Cliente cliente) throws SQLException{ 
 
con=Conectar(); 

      PreparedStatement stmt=null; 
      java.sql.Ref OID=cliente.getOID(); 
      String delete= new String("DELETE FROM clientet a WHERE  

    ref(a)=?"); 
      stmt = con.prepareStatement(delete); 
      stmt.setRef(1,OID); 
      stmt.execute(); 
 Desconectar(); 
 
      cliente=null; 

Proceso de Conexión

Sentencia dele

Desconectar 

Eliminar instancia

 } 

úsqueda de objetos por llave primaria: Esta búsqueda retorna la 
nstancia del objeto que tiene el valor de una llave primaria específica. El 
roceso realiza la sentencia que busca el OID del objeto en la Base de 
atos (ref) a través de la llave primaria , crea y retorna una nueva instancia 
el objeto con esta referencia, el método tambien recibe una bandera de 

ipo boolean que indica si la selección hace parte o no de una transacción, 
s decir si se realiza una sentencia select… for update o simplemente 
elect .  

c static Beneficiario findBeneficiariobyPrimaryKey 
         (int id, boolean forUpdate) 
    throw SQLException, ObjectNotFoundException{ 
 
Ref ref = findOID(id, forUpdate); 
Beneficiario obj = new Beneficiario(); 
obj.setOID(ref); 
return obj; 
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Figura 7. Diagrama de Secuencia del método findByPrimaryKey de la clase Home_xxx 

initial
HomeBeneficiario

b
Stub_Beneficiario

Clase

 

1.3: setOID(ref):void

1.2: Beneficiario():void

1.1.1: con:=Conectar():Connection

1.1: ref:=findOID(id):Ref

1: findBeneficiariobyId(int):Beneficiario

 
Búsqueda de objetos por todos los criterios: La búsqueda por todos los 
criterios recibe todos los atributos de un objeto, si se quiere buscar por ese 
atributo se envía el valor por el que se quiere filtrar la búsqueda, sino recibe 
el atributo en un valor determinado de la siguiente manera: 
 
 
Figura 8.  Tabla de valores para consultas por todos los criterios de la clase Home_xxx  

Tipo De Datos Valor para ignorar consulta 
float, int, double y 
byte 

-1 

char ‘’ 
boolean No se envía ningún valor 
String  “” 
Object null 

 
 
El método realiza la sentencia que le va a arrojar los objetos que cumplieron 
con los criterios recibidos, también se recibe la cantidad de resultados que 
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se quieran obtener al realizar esta búsqueda o -1 en caso que se quieran 
obtener todos los resultado. 
Por ejemplo si se quiere realizar una búsqueda en un catálogo de películas, 
por el nombre del título y el género, ignorando el protagonista y obteniendo 
todo
 
 
 
 
Este
sen
ejec
real
fina
ArrayList peliculas =  
HomePelicula.findPeliculaByAll(titulo, “”, genero, -1,-1); 

s los resultados, se llamaría al método de la siguiente manera: 
PrecioProtagonista 

 método inicia con la consecución de la conexión, const
tencia select con los condicionales que recibe para realizar la bú
uta la sentencia, recorre los resultados, y por cada objeto enc
iza una nueva instancia y la adiciona a una colección (ArrayList)
lmente retornada.  
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public static ArrayList findClientebyAll(String nombre, String 
apellido, String direccion, String telefono, String tarjetacredito, 
String entidad, java.sql.Date fechaexpiracion, int estado, int 
codigoafiliacion, int cantidad , boolean forUpdate) throws 
SQLException, ObjectNotFoundException{  

boolean entro = false; 
 con=Conectar(); 
 Statement stmt=null; 
 stmt = con.createStatement(); 
 String select = new String("SELECT REF(a) FROM clientet a "); 
 if(nombre != ""){ 
     select +=  " WHERE a.nombre like'%" + nombre + "%'"; 
      entro = true; 
 } 
  

..... 
     
 ResultSet rset = null; 
      Ref referencia=null; 
 if(forUpdate) 
   select+=" FOR UPDATE"; 
      rset = stmt.executeQuery (select); 
      ArrayList retornar = new ArrayList(); 
      int cantidadInicial=cantidad; 
 
 while(rset.next() && cantidad != 0) 
 { 
  referencia=rset.getRef(1); 
  Cliente cliente= new Cliente(); 
            cliente.setOID(referencia); 
            retornar.add(cliente); 
            cantidad--; 
 } 
 if(referencia == null){ 
  Desconectar(); 
  throw new ObjectNotFoundException(); 
 } 
 Desconectar(); 
 return retornar; 

Creación de instancias
recolección de 
resultados

Desconexión

Ejecución de la sentencia

Construcción de la 
sentencia select 

Proceso de Conexión
}

igura 9. Clase Home_xxx 
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4.3 Problemas y Resultados 
 
La clase Home_xxx es generada por la Capa de Adaptación y utiliza el descriptor 
XML que el programador provee para poder producirla de forma automática, por 
cada clase determinada en la etapa de diseño de la aplicación e implementada en 
la Base de Datos como un UDT el programador debe proveer un descriptor XML 
que le va a generar una clase Home_xxx. Por ejemplo si se tiene una clase Cliente 
dentro de mi modelo (en la Base de Datos), la Capa de Adaptación generará una 
clase Home_Cliente.java. Esta clase hereda de la clase Home lo que le va a 
permitir utilizar los servicios que esta provee. 
 
En la etapa final de la determinación e implementación de esta clase se detectaron 
y trataron las diferentes excepciones que se pueden encontrar en el momento de 
las consultas, inserciones y eliminaciones, para esto se generaron dos 
excepciones principales: 
 
Figura 10.  Tabla de excepciones de la clase Home_xxx 

Excepción Descripción 
ObjectNotFoundException Es lanzada cuando un objeto no es 

encontrado en las búsquedas realizadas. 
AlreadyCreatedException Es lanzada cuando se intenta insertar un 

objeto en la Base de Datos con una llave 
primaria que está registrada anteriormente. 

 
En esta última etapa también se determinó la importancia del uso de campos auto 
incrementales en la Base de Datos, uno de los beneficios del modelo relacional 
que se decide mantener en la Capa de Adaptación, para esto se define que dentro 
del descriptor se especifique si un campo es de tipo secuencial y el nombre de la 
secuencia en la Base de Datos que utiliza, con esto el método create ejecuta la 
sentencia de inserción teniendo en cuenta el valor de las secuencias, en este caso 
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dentro de los atributos recibidos en el método create se eliminan los auto 
incrementales.  
 
String select= new String("SELECT secuenciacopias.nextval FROM dual"); 
ResultSet rset = null; 
rset = stmt.executeQuery (select); 
int numero=0; 
while(rset.next()) 
{ 

numero=rset.getInt(1); 
} 
PreparedStatement pstmt=null; 
String insert= new String("insert into Copiat (numero,estado)  

values (?, ?)"); 
pstmt=con.prepareStatement(insert); 
pstmt.setInt(1,numero); 
pstmt.setInt(2,estado); 
pstmt.execute(); 
 
 
El reto principal en la construcción de esta clase fue la determinación de un 
modelo general que aplicara para diferentes situaciones y que no causara 
problemas en el momento de la generación automática de la misma. Se determinó 
por lo tanto un modelo simple que no tratara tantos casos especiales y generara 
un código sencillo que fuera fácil de simplificar en un descriptor XML para su 
generación automática. 
 
Entre las limitaciones de esta clase encontramos la restricción de posibilidades de 
las sentencias SQL, por ejemplo no se ofrecen consultas con ordenamientos, 
agrupamientos, etc., también se limita el uso de colecciones, pues las búsquedas 
por todos los criterios siempre retornarán colecciones de tipo ArrayList. Otra 
limitación se presenta con la eliminación de un objeto que esta referenciado por 
otro, en este caso si el programador no ha definido integridad referencial de las 
tablas (llaves foráneas), el objeto es eliminado pero sus referencias no: “Es posible 
que el objeto identificado por una referencia ya no este disponible bien sea porque 
fue eliminado o por algún cambio en los privilegios. Estas referencias son 
llamadas Dangling Ref” 19 
 
El ofrecimiento de los dos tipos de búsquedas (búsqueda por llave primaria y por 
todos los atributos) de la clase se determinó por la importancia de estos dos 
servicios en la mayoría de aplicaciones, sin embargo no se restringe a la 
aplicación la realización de otras búsquedas que ya no van a ser generadas 
automáticamente por la Capa de Adaptación, pero que sí el programador podrá 
implementar dentro de los métodos de los objetos en la Base de Datos con las 
características de búsqueda que este requiera.  
                                                 
19 Oracle 9i Application Developer’s Guide-Object-Relational Features Release 2. Cap : Basic 
Components of Oracle Objects.  2005. 

36 



 
Con las limitaciones planteadas finalmente se logró realizar una clase que ofrece 
servicios generales, que es fácil de generar de manera automática y que facilita la 
realización de un documento XML lo más sencillo posible para el programador. 
 
Con la construcción de estas clases se lograron dos resultados principales, el 
primero permitió ocultar al programador el manejo de sentencias SQL dentro de la 
aplicación para el manejo de ciclo de vida de los objetos, lo que consiguió la 
disminución de impedancia a nivel de lenguaje y el segundo fue la fusión de los 
objetos de la aplicación con los objetos de la Base de Datos por medio del OID, 
ofreciendo transparencia para la aplicación ya que un objeto que esta almacenado 
en la Base de Datos se va a comportar como un objeto de la aplicación, 
disminuyendo la impedancia a nivel de paradigma (Orientado a Objetos). 
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5 CLASES STUB_XXX 
 

5.1 Descripción y Justificación 
 
Las clases Stub_xxx, son otras de las clases generadas automáticamente por la 
Capa de Adaptación por cada uno de los UDTs definidos, son representantes ante 
la aplicación de los objetos en la Base de Datos y tienen como objetivo realizar el 
llamado a los métodos que se encuentran definidos en esta. 
 
Esta clase se determina con el fin de ofrecer una invocación transparente al 
programador de los métodos que se implementaron en el UDT de la Base de 
Datos, ya que actualmente el llamado a un método en Oracle se debe realizar a 
través de una sentencia select o insert y con el objetivo de eliminar la impedancia 
a nivel de lenguaje, se crea esta clase que oculta la escritura de la sentencia al 
programador. 
 
Esta clase contiene un método por cada uno de los métodos del UDT. Cada 
método recibe los mismos parámetros que recibe el método definido en el UDT y 
retorna el tipo de dato correspondiente en Java con el tipo de dato que retorna en 
Oracle.  
 
La clase Stub_xxx contiene un atributo OID de tipo Ref, que contiene el valor del 
OID con el que el objeto es identificado de forma única en la Base de Datos: 
“Cada objeto en una tabla de objetos tiene asociado un identificador lógico del 
objeto (OID). Por defecto Oracle asigna a cada objeto un OID único generado por 
el sistema, con tamaño de 16 bytes” 20. Por medio de este atributo se logró asociar 
el objeto de la Base de Datos con el de la aplicación. 
 
private Ref OID; 
 
Este atributo va a permitir la identificación del objeto en la Base de Datos por 
medio de la sentencia where ref(p) = …. donde ref(p) es el valor del OID en la 
Base de Datos. 
 
pstmt = con.prepareStatement("select p.getNombre() from clientet p where 

ref(p)=?"); 
pstmt.setRef(1,this.OID); 
 

                                                 
20 Oracle 9i Application Developer’s Guide-Object-Relational Features Release 2. Cap : Advanced 
Topics for Oracle Objects.  2005. 
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La clase provee los métodos para asignar (setOID) y para retornar el valor del OID 
(getOID) a las clases Home_xxx que solicitan este valor, además provee el 
método constructor por omisión. 
 
 

A

public Stub_Cliente(){ 
 } 
 
 
 
 public void setOID(Ref ref){ 
  this.OID = ref; 
 } 
 public Ref getOID(){ 
  return this.OID; 

} 
 
 

5.2 Servicios Ofrecidos 
 

Métodos Analizadores y Modificadores: 
automática los métodos analizadores y mod
uno de los atributos de la clase especificados
 
Estos métodos deben ser programados en e
métodos get retornarán el valor del atributo d
y no recibirán ningún parámetro. Los mé
asignar y realizarán dicha asignación a la i
Base de Datos, además deben retornar la 
ser modificada, el siguiente código mues
realizaría esta programación: 
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Create or replace type Estado as object ( 
id number, 
nombre varchar2(50), 
MEMBER function getNombre RETURN varchar2, 
MEMBER FUNCTION setNombre (nuevoNombre in varchar2) RETURN Estado, 
MEMBER FUNCTION consultarEstado return Estado 
); 
 
CREATE OR REPLACE TYPE BODY estado AS 
   MEMBER FUNCTION getNombre RETURN varchar2 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.nombre; 
   END; 
 
   MEMBER FUNCTION setNombre (nuevoNombre in varchar2) return Estado
   IS 
       

e Estado:=SELF; 
      BEGIN 
      e.nombre:=nuevoNombre; 
      return e;  
    END; 

Asignación del valor a la instancia

Retorno de la instancia 

Método set 

Retorno del atributo de la instancia

Método get

Declaración de 
atributos y métodos 
s necesario para realizar los cambios del método s
nstancia (SELF) pues en el llamado de un método que 
e actualiza la instancia que retorna la clase con la instan
QL de la siguiente manera: 

pdate clientet p set p=p.setCodigoAfiliacion() whe

l proceso que realiza el método get dentro de la clase 
on la obtención de una conexión, ejecuta la sentencia 
tilizando el valor del OID, obtiene el dato correspo
onexión y retorna el valor obtenido. 

or otro lado, el método set realiza el proceso de co
entencia update del método utilizando el valor del OID, y

i el tipo del atributo es de un objeto propio de la apl
jecuta la sentencia select (para el método get) o upda
et), obtiene la referencia del objeto y finalmente crea y 

nstancia del mismo. El método set en el UDT debe rec
na referencia al objeto (Ref objeto) y en el método get
eferencia al mismo (…Véase Patrón Uso de Referenc
nexo 1…). El siguiente código muestra como sería la 
stos métodos. 
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MEMBER FUNCTION setGenero (nuevoGenero ref genero) return pelicula
   IS 
      c pelicula:=SELF; 
      BEGIN 
      c.tipo:=nuevoGenero; 
      return c;  
    END; 
 
MEMBER FUNCTION getGenero RETURN ref genero 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.tipo; 
   END; 

 
En el caso de un atributo múltiple, es decir si el atributo es de tipo 
NestedTable o Varray, el método get obtiene el arreglo de referencias de 
los objetos, recorre el arreglo y por cada objeto realiza una nueva instancia 
y lo adiciona en una colección (ArrayList) que es retornada. El método set 
no será generado para este tipo de atributos.  
 
La siguiente tabla expone como se realiza la interacción de las clases para 
la invocación de los métodos get y set, con cada uno de los tipos especiales 
que se manejan. La primera columna expone como se realizaría la 
invocación transparente del método desde la aplicación, la segunda expone 
como la clase Stub_xxx realiza el llamado al objeto en la Base de Datos y la 
tercera expone el código que el programador debería realizar en el UDT de 
la Base de Datos. 
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Figura 11.  Tabla que expone los métodos get y set en el UDT, invocación desde el Stub y llamado del cliente desde la fachada. 

 
Método Invocación desde el cliente Invocación en Stub_xxx Método en el UDT 
get de 
un 
atributo 
primitiv
o 

 
Pelicula pelicula = 
HomePelicula.findPeliculaByLetraPosi
cion(idPelicula); 
 
String prot = 
pelicula.getProtagonista(); 

 
public String getProtagonista()throws 
Exception{ 
     
    con=Conectar(); 
    PreparedStatement pstmt=null; 
    pstmt = con.prepareStatement("select 
p.getProtagonista() from peliculat p 
where ref(p)=?"); 
     
    pstmt.setRef(1,this.OID); 
    ResultSet rset = null; 
    rset = pstmt.executeQuery(); 
    rset.next(); 
    Desconectar();     
    return new String(rset.getString(1));
} 

 
MEMBER FUNCTION getProtagonista 
RETURN varchar2 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.protagonista; 
   END; 

get de 
un 
atributo 
objeto 
propio 

 
Pelicula pelicula = 
HomePelicula.findPeliculaByLetraPosi
cion(idPelicula); 
 
Genero genero = 
película.getGenero(); 

 
public Genero getGenero () throws 
Exception{ 
    con=Conectar(); 
    PreparedStatement pstmt=null; 
    pstmt = con.prepareStatement("select 
p.getGenero() from peliculat p where 
ref(p)=?"); 
     
    pstmt.setRef(1,this.OID); 
    ResultSet rset = null; 
    rset = pstmt.executeQuery(); 
    Ref ref= null; 
    rset.next(); 
    ref = (Ref)rset.getRef(1); 
    Genero genero = new Genero(); 
    genero.setOID(ref); 
    Desconectar();     
    return genero; 
} 

 
MEMBER FUNCTION getGenero RETURN 
ref genero 
   IS 
      BEGIN 
      RETURN SELF.genero; 
   END; 
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set de 
un 
atributo 
primitiv
o 

 
 
Pelicula pelicula = 
HomePelicula.findPeliculaByLetraPosi
cion(idPelicula); 
 
pelicula.setProtagonista(nuevoProtag
onista); 

 
 
public void setProtagonista(String 
protagonista) throws Exception{ 
    
    con=Conectar(); 
    PreparedStatement pstmt=null; 
 
    pstmt = con.prepareStatement("update 
peliculat p set p=p.setProtagonista(?) 
where ref(p)=?"); 
    
    pstmt.setString(1,protagonista); 
    pstmt.setRef(2,this.OID); 
    pstmt.executeUpdate(); 
    
    return; 
}    
 
 

 
 
MEMBER FUNCTION setProtagonista 
(nuevoProt  varchar2) return 
pelicula 
   IS 
      p Pelicula:=SELF; 
    BEGIN    
      p.protagonista:=nuevoProt; 
      return p;  
    END; 

set de 
un 
atributo 
objeto 
propio 

 
 
Pelicula pelicula = 
HomePelicula.findPeliculaByLetraPosi
cion(idPelicula); 
 
Genero genero= 
HomeGenero.findGeneroByNumero(codGen
ero); 
 
pelicula.setGenero(genero); 

 
 
public void setGenero(Genero gen) throws 
Exception{ 
     
     con=Conectar(); 
    PreparedStatement pstmt=null; 
 
    pstmt = con.prepareStatement("update 
peliculat p set p=p.setGenero(?) where 
ref(p)=?"); 
     
    pstmt.setRef(1,gen.getOID()); 
    pstmt.setRef(2,this.OID); 
    pstmt.executeUpdate(); 
    Desconectar(); 
 
    return; 
 
} 
 

 
 
MEMBER FUNCTION setGenero 
(nuevoGenero ref genero) return 
pelicula 
   IS 
      c pelicula:=SELF; 
      BEGIN 
      c.tipo:=nuevoGenero; 
      return c;  
    END; 
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Método 
get para 
un 
atributo 
múltiple 

 
ArrayList copias= 
pelicula.getCopias(); 
Copia _copia=null; 
ArrayList retorno= new ArrayList(); 
for(int i=0;i<copias.size();i++){ 
    _copia=(Copia)copias.get(i); 
      String numero =; 
      retorno.add(new 
Integer(_copia.getNumero())); 
} 
 

 
public ArrayList getCopias() throws 
Exception{ 
     
    con=Conectar(); 
    PreparedStatement pstmt=null; 
    pstmt = con.prepareStatement("select 
p.getCopias() from peliculat p where 
ref(p)=?"); 
    pstmt.setRef(1,this.OID); 
    ResultSet rset = null; 
    rset = pstmt.executeQuery(); 
    rset.next(); 
    Array copias = rset.getArray(1); 
    rset = copias.getResultSet(); 
    Ref ref= null; 
    ArrayList retornar = new ArrayList();
    while (rset.next()){ 
        ref = (Ref)rset.getRef(2); 
      Copia copia = new Copia(); 
      copia.setOID(ref); 
        retornar.add(copia); 
    } 
return retornar; 
} 
 

 
MEMBER FUNCTION getCopias return 
tablacopias 
   IS 
 begin 
     return self.copias; 
   END;  
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Métodos de adición y eliminación de objetos en atributos múltiples: La 
Capa de Adaptación generará de manera automática los métodos para 
adicionar y eliminar un objeto de un atributo múltiple de tipo NestedTable. 
 
Esto se realiza ya que la inserción y eliminación de elementos en una 
NestedTable se debe realizar a través de una sentencia SQL y para ocultar 
esta al programador se realiza con la generación automática. En este caso 
el programador no debe implementar este método en el UDT. 
 
El método para adicionar inicia con la obtención de una conexión,  realiza la 
sentencia que ingresa la referencia del objeto a la NestedTable, realiza la 
desconexión y retorna. 
 

 

  public void addBeneficario (Beneficiario beneficiario) throws Exception{
      

con=Conectar(); 
 
 PreparedStatement pstmt=null; 
 pstmt = con.prepareStatement("insert into the(select  beneficiaries 

 from clientet c where ref(c)=?) values(?)"); 
 pstmt.setRef(1,this.OID); 
 pstmt.setRef(2,beneficiario.getOID()); 
     pstmt.executeUpdate(); 
 
 Desconectar(); 
     return; 
    } 

Proceso de conexión

 
El método de eliminación, realiza los mismos pasos 
que se ejecuta hace delete en la NestedTable.  
 

 

public void eliminarBeneficiario(Beneficiario benef) 
   

con=Conectar(); 
  

PreparedStatement pstmt=null; 
 pstmt = con.prepareStatement("delete table(sele
  from clientet c where ref(c)=?) b where b
 pstmt.setRef(1,this.OID); 
 pstmt.setRef(2,benef.getOID()); 

pstmt.executeUpdate(); 
 
Desconectar(); 

    } 
} 

P

S
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Métodos propios de la aplicación: Por cada uno de los métodos 
programados en el UDT y especificados en el descriptor, la clase Stub 
generará un método con el mismo nombre, que recibe los mismos 
parámetros y retorna el tipo de dato en Java correspondiente con el tipo de 
dato de Oracle. 
 
Es necesario especificar en el descriptor si el método realiza 
actualizaciones en los datos del objeto o no, pues dependiendo de esto el 
método se debe ejecutar a través de una sentencia select o update según el 
caso. 
 
También se requiere especificar si el método hace parte de una transacción, 
lo cual garantiza que el método va o no a realizar una sentencia select… for 
update. 
 
El llamado al método inicia con la consecución de una conexión, realiza la 
sentencia select o update por medio del OID, captura los datos si este 
retorna algún valor, cierra la conexión y retorna. 
 

 

public float total() throws Exception{ 
     con=Conectar(); 
 PreparedStatement pstmt=null; 
 pstmt = con.prepareStatement("select p.total() from facturat p

 where ref(p)=?"); 
 pstmt.setRef(1,this.OID); 
 ResultSet rset = null; 
 float numero=0; 
 rset = pstmt.executeQuery(); 

rset.next(); 
 numero=rset.getFloat(1); 
 Desconectar(); 
    return numero; 
} 

Desconexión

Proceso de conexión 

Llamado al método 
por sentencia SQL 
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Figura 12.  Diagrama de Secuencia del llamado a un método en  la clase Stub_xxx 

 
 
Métodos especiales para consultas de todos los atributos del objeto: 
La Capa de Adaptación ofrece la posibilidad de la generación para el 
llamado a un método que retorne todos los atributos de un objeto (…Véase 
Patrón Consulta y Modificación de Todos los Atributos del Anexo 1…) 
 
En el UDT se debe implementar una función que simplemente retorne toda 
la instancia del objeto (SELF).  
 

 

MEMBER FUNCTION consultarCliente return cliente 
   IS 
 begin 
     return self; 
   END; 
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El método en el Stub_xxx, realiza la conexión, ejecuta la sentencia select 
que hace el llamado al método, obtiene el objeto a través del 
oracle.sql.STRUCT el cual trae el estado de un objeto, solicita los atributos 
del objeto en un arreglo y recorre este arreglo adicionando el valor de cada 
atributo en una colección (ArrayList) que va a ser retornada. Los valores de 
los atributos en la colección tendrán el mismo orden con que fueron 
declarados en el UDT. 
 
 

public ArrayList consultarCliente()throws SQLException{ 
 con=Conectar(); 
 PreparedStatement pstmt=null; 
 pstmt = con.prepareStatement("select p.consultarCliente()  
   from clientet p where ref(p)=? FOR UPDATE"); 
 pstmt.setRef(1,this.OID); 
 ResultSet rset = null; 
 rset = pstmt.executeQuery(); 
 rset.next(); 
 oracle.sql.STRUCT obj=(oracle.sql.STRUCT)rset.getObject(1);
  
 
 
 Object objetos[]=obj.getAttributes(); 
 ArrayList retornar= new ArrayList(); 
 for(int i=0; i<objetos.length; i++){ 
  retornar.add(objetos[i]); 
 } 
 
 
 Desconectar(); 
 return retornar; 
}  

Obtención de cada atributo 

Obtención del objeto 

Sentencia select del método

Proceso de conexión 

Desconexión 

 
 
Se identificó la necesidad de tratar este método d
pues la lectura del objeto se realiza a través del 
requiere de un código diferente que el del llamado a
  
Se puede especificar si el método hace parte o no d
que va a generar que la sentencia select que realiza
incluya un select… for update para garantizar que s
realizar un commit o un rollback en la finalizar todas
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Figura 13. Clase Stub_xxx 

 

5.3 Problemas y Resultados 
 
Las clases Stub_xxx son generadas automáticamente por la Capa de Adaptación 
y utilizan el descriptor XML que el programador provee para poder producirla de 
forma automática. Por ejemplo si tengo una clase Cliente dentro de mi modelo (en 
la Base de Datos), la Capa de Adaptación generará una clase Stub_Cliente.java, 
que contendrá los métodos asociados a ésta. 
 
El proceso para la construcción de esta clase se realizó en dos etapas principales, 
la primera en la que se implementaron únicamente los métodos analizadores y 
modificadores, la segunda etapa consistió en implementar funcionalidad en la 
Base de Datos, migrando la mayor cantidad de  responsabilidades de la lógica de 
la aplicación a los objetos persistentes. 
 
En el proceso de desarrollo de este componente, se presentan, como se había 
previsto  algunos problemas relacionados con el uso del modelo Objeto-Relacional, 
al que debía adaptarse la implementación de esta clase. El principal reto en la 
construcción de esta clase fue ofrecer alternativas de solución frente a estas 
características lo más generales posibles de tal manera que se pudiera realizar la 
generación automática de la clase a través de un descriptor XML lo más sencillo 
posible para el programador. 
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Entre los problemas presentados en la implementación del componente Stub_xxx 
con respecto a uso del modelo Objeto-Relacional se encuentra la realización de 
operaciones DML en los métodos miembro de un UDT, “Aunque se pueden 
incrustar instrucciones DML dentro de los métodos miembro, Oracle no sugiere el 
empleo de esta estrategia” 21, ya que al realizar el llamado a un método que 
ejecute este tipo de operaciones desde la aplicación, queda embebido dentro de 
una sentencia SQL, lo que genera un error, impidiendo que el programador pueda 
implementar un método que realice inserciones, modificaciones o eliminaciones en 
un atributo de tipo NestedTable, por este motivo se decide ofrecer estas 
posibilidades en la clase Stub_xxx a través de una sentencia SQL que realice esta 
operación ofreciendo los métodos de adición y eliminación. 
 
También, existen algunas dificultades con respecto a la invocación de métodos a 
la Base de Datos, pues se requiere del uso de una sentencia SQL, además esta 
sentencia puede ser de tipo select o de tipo update si el método realiza consultas 
o cambios a los datos del objeto, respectivamente.  La única posibilidad frente a la 
solución de este problema es encargar al programador de especificar el tipo de 
método (select o update) en el descriptor XML para poder generar la clase 
utilizando la sentencia adecuada. Por otro lado el manejo de  herencia de tipos en 
la Base de Datos presenta problemas al ser invocados desde la aplicación, ya que 
si se invoca un método al tipo hijo heredado del padre a través de JDBC, este no 
es reconocido como un método que también pertenece al tipo hijo. 
 
Es necesario también que el programador provea información sobre el tipo de 
atributo, es decir si es o no un tipo  de objeto propio, así como si es de tipo 
múltiple o sencillo para poder realizar la generación de los métodos analizadores y 
modificadores, pues en cada caso el código generado realiza procesos diferentes. 
Para el cumplimiento de la propiedad de Aislamiento en las transacciones es 
necesario también proveer en el descriptor si el método se ejecuta dentro de una 
transacción para realizar la correspondiente sentencia select…for update en la 
invocación del método. 
 
Al final de este proceso, se logra estructurar una clase que se puede generar de 
manera automática, que oculta el uso de SQL eliminando impedancia y que logra 
comunicar el objeto de la Base de Datos con la aplicación a través de un 
representante que realiza la invocación de métodos de forma transparente. 
 

                                                 
21 DORSEY, Dr. Paul y HUDICKA, Joseph R. Oracle8 Diseño de Bases de Datos con UML. 
España: McGraw-Hill, 1999. p. 269  
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6 Generación Automática a través de XML 
 

6.1 Justificación  
 
Para mejorar el tiempo de desarrollo de una aplicación con una Base de Datos 
Objeto-Relacional, se determina la importancia de ofrecer la generación 
automática de los componentes de la arquitectura de la Capa de Adaptación en 
cualquier aplicación del mundo real. 
 
Después del proceso de especificación de la arquitectura, la implementación 
manual de cada uno de los componentes, el proceso de construcción de una 
aplicación real, y las pruebas sobre ésta utilizando la Capa de Adaptación, se 
inicia el proceso para la generación automática de estos componentes. 
 
El éxito de esta generación automática se debió a la estructura general que se 
consiguió con cada una las clases de la Capa realizada manualmente. Con la 
estructura de cada una de las clases se identifica la posibilidad de traducirlas en 
un descriptor XML que el programador debe proveer, especificando las 
necesidades de la aplicación para que las clases del ciclo de vida (Home_xxx) y 
llamado a métodos (Stub_xxx) puedan ser generadas. Esta decisión se debe a la 
simplicidad y popularidad del manejo del lenguaje XML en las aplicaciones de hoy 
en día, lo que permite que el uso de la Capa de Adaptación se realice de forma 
sencilla, además la mayoría de plataformas para desarrollos de software utilizan 
los descriptores XML para la automatización y estandarización de procedimientos, 
entre las cuales se encuentra J2EE.  "El equipo de desarrollo de Java incluyó en 
J2EE un conjunto de descriptores que permiten a los programadores crear 
herramientas  y componentes que interactúan con documentos XML. Los 
descriptores de despliegue XML definen el entorno y la funcionalidad de los 
componentes al desplegarlos dentro del contenedor JEE"22. 
 
Otro motivo que impulsa a realizar este proceso con un descriptor XML, es el 
soporte que la plataforma Java, en la que está desarrollada la Capa de Adaptación, 
provee para el manejo de este lenguaje, en la cual se hace una obtención de los 
datos fácilmente utilizando la estructura jerárquica de un archivo XML. 
 
La generación automática implementa los patrones Patrón Ciclo de Vida de 
Objetos y Patrón Invocación de Métodos a la Base de Datos  (…Véase anexo 1 y 
Capitulo 8…) los cuales facilitan el uso de la arquitectura de la Capa de 
Adaptación. 
                                                 
22 KEOGH, Jim. Manual de Referencia J2EE. España: McGraw-Hill, 2003. p.21. 
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6.2 Proceso de Construcción 
 
Para el desarrollo del proceso de automatización de la capa, se realiza un proceso 
de construcción de software de una aplicación que cumpla el objetivo de realizar la 
generación de las clases. Este proceso inicia con una etapa de análisis de la 
aplicación, seguido con una etapa de diseño y finalizando con una etapa de 
implementación y pruebas. 
 

6.2.1 Etapa de Análisis 
 
Durante esta etapa se determinan las principales funcionalidades con las que 
debe cumplir la aplicación generadora de la Capa de Adaptación, las cuales se 
especifican y describen en un documento de requerimientos RAD (…Véase anexo 
6…) 
 
A lo largo de este proceso se determina que se debe realizar un archivo XML por 
cada una de las clases a las que se les va a generar los componentes necesarios 
de la Capa de Adaptación, es decir, el programador debe proveer un descriptor 
XML por cada UDT (objeto del mundo del problema) que implementó en la Base 
de Datos, por medio del cual se generará un archivo Home_xxx y un archivo 
Stub_xxx donde xxx es el nombre del UDT en la Base de Datos (…ver capítulo 4 y 
5…)  
 
En esta etapa, además de la determinación de los servicios que la aplicación va a 
proveer, se realiza un paso fundamental para que todo el proceso automático se 
pueda desarrollar  correctamente, que es la determinación de la estructura general 
(DTD) del documento XML. 
 
Para la estructura se identificaron todas las variables y elementos necesarios de 
las clases Home_xxx y Stub_xxx que deben ser especificados para que su código 
pueda ser generado. Con el análisis del código de cada una de las clases se 
determinan entonces los elementos que debe tener el documento XML que realiza 
el programador. La siguiente figura muestra el árbol general de los elementos que 
se identificaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



 
Figura 14.  Árbol del descriptor XML para la Capa de Adaptación 

PARAMATER 

METHOD SMETHOD ATTRIBUTE  

UDT HEADER 

CLASS 

 
Al finalizar esta etapa de Análisis se obtienen los principales requerimientos 
funcionales y no funcionales, así como una estructura general del descriptor XML. 
 
 

6.2.2 Etapa de Diseño 
 
Durante esta etapa se modela el sistema, identificando las clases que lo van a 
componer y se desarrolla un documento de Diseño SDD (…Véase anexo 7…), 
que describe y diagrama los componentes principales. 
 
En esta etapa se especifican más a fondo los elementos del XML de la etapa 
anterior, detallando los atributos y etiquetas de cada uno de estos, la siguiente 
tabla describe cada  elemento con sus correspondientes atributos y descripciones. 
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Figura 15. Árbol detallado del descriptor XML para la Capa de Adaptación 
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Figura 16. Tabla descriptiva de la estructura del documento XML. 

 
Elemento Descripción Contenido Atributos Descripción Valores 

CLASS Elemento raíz del documento.   Otros elementos. - - - 
HEADER Elemento que contiene las 

librerías que requiere la clase para 
su funcionamiento y el paquete 
donde se guardan las clases. 
Deben ir primero el paquete y 
después las librerías, 

El contenido debe ser la 
cadena de texto necesaria 
para la inclusión de una 
librería. (package 
Videotienda; 
import java.util.*;) 

-   - -

NOMBRECLASE Elemento que representa la clase 
del mundo del problema. Ejemplo 
Cliente. Debe tener el mismo 
nombre que el UDT definido en la 
base de datos. 

Elementos ATRIBUTTE, 
SMETHOD O METHOD 

TABLENAME Atributo que especifica el nombre 
de la tabla en la base de datos que 
almacena los objetos de este tipo.  

Nombre de tabla 

NAME Nombre del atributo en el UDT. Nombre del 
atributo 

TYPE Tipo de dato en Java. Tipo de dato. 
(Ejem: String, int, 
Cliente) 

VISIBILITY Visibilidad del atributo PRIVATE o 
PUBLIC 

KEY Especifica si el atributo es o no 
llave primaria en la tabla de objeto 
en la Base de Datos. 

NONE o 
PRIMARY 

CARDINALITY Especifica si es un atributo simple 
o es una colección (NestedTable o 
Varray) en el UDT. 

UNIQUE, 
NESTED o 
VARRAY 

OWNOBJECT Especifica si el atributo es un 
objeto propio de la aplicación o es 
de un tipo común. 

TRUE o FALSE 

SEQUENCENA
ME 

Especifica el nombre de un 
número secuencial que fue creado 
en la base de datos 

Nombre de la 
secuencia 

ATTRIBUTE Elemento que representa un 
atributo de la clase que se está 
describiendo. 

- 

PROPERTY Especifica si se quieren generar o 
no los métodos get y set para este 
atributo que fueron programados 
en el UDT. 

TRUE o FALSE 
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NAME Nombre del método de consulta 
general en el UDT. 

Nombre de 
método 

VISIBILITY Visibilidad del método PRIVATE o 
PUBLIC 

SMETHOD Representa un método especial 
para la realización de consultas de 
todos los atributos de un objeto. 

- 

FORUPDATE Establece si el método hace parte 
de una transacción para realizar el 
llamado a través de una sentencia 
select…for update 

TRUE o FALSE 

NAME Nombre del método en el UDT. Nombre del 
método 

RETURN Tipo de dato que retorna en Java Tipo de dato o 
void (Ejem: 
String, void, 
Cliente) 

STATIC Indica si el método fue 
programado o no como static en el 
UDT 

TRUE O FALSE 

VISIBILITY Visibilidad del método PRIVATE o 
PUBLIC 

TYPE Especifica si el método realiza 
consultas o actualizaciones sobre 
el objeto. 

SELECT o 
UPDATE 

OWNOBJECT Especifica si el retorno es un 
objeto propio de la aplicación o si 
es un tipo simple. 

TRUE o FALSE 

METHOD Representa un método de la clase 
que fue programado en el UDT 

PARAMETER 

FORUPDATE Establece si el método hace parte 
de una transacción para realizar el 
llamado a través de una sentencia 
select…for update 

TRUE o FALSE 

NAME Nombre del parámetro Nombre  
TYPE Tipo de dato en Java Tipo de dato 

(Ejem: String, 
Cliente, int) 

PARAMETER Representa un parámetro de un 
método de la clase 

- 

OWNOBJECT Especifica si el parámetro es un 
objeto propio de la aplicación o si 
es un tipo simple. 

TRUE o FALSE 
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Al finalizar esta etapa se consiguen los dos elementos fundamentales para realizar 
la implementación del sistema generador: un modelamiento de las clases del 
sistema y una especificación (DTD) formal de la estructura del XML.  
 

6.2.3 Etapa de Implementación 
 
Durante esta etapa se implementa el sistema, teniendo en cuenta los resultados 
de las etapas anteriores. 
 
Para la implementación se utiliza la clase SAX que provee el API de Java a través 
de JDOM. El API de JDOM provee todo el soporte para el manejo y manipulación 
del archivo XML, JDOM busca “crear una solución completa, basada en JAVA 
para acceder, manipular y crear datos XML desde código Java”23. 
 
La implementación básicamente realiza los siguientes pasos: 
 

1. Navegación en archivo XML. 
2. Obtención de los datos del archivo. 
3. Generación de texto con el código de la clase Home y Stub. 
4. Creación del archivo .java con la clase correspondiente 

 
La única dificultad presentada en la implementación de esta aplicación se dio con 
la gran cantidad de validaciones que se deben realizar para que la obtención del 
código generado coincida con los datos dados en el XML.  
 

6.2.4 Etapa de Pruebas 
 
La última etapa en el proceso de desarrollo de esta aplicación fue la realización de 
pruebas para la validación y verificación del software. 
 
La prueba realizada consistió en desarrollar un archivo XML de ejemplo, correr la 
aplicación y verificar que el código de las clases generadas funcione de manera 
correcta, sin problemas sintácticos ni semánticos. 
 
El siguiente ejemplo muestra como sería un archivo XML que va a generar los 
componentes Stub_Cliente y Home_Cliente de la Capa de Adaptación: 

                                                 
23 Our Mission, 2005. <http://www.jdom.org> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<CLASS> 

<HEADER>package capa;</HEADER>  
<HEADER>import java.util.*;</HEADER>  

 
<Cliente TABLENAME="clientet"> 

 
  <ATTRIBUTE NAME="id" TYPE="int" VISIBILITY="PRIVATE" 

KEY="PRIMARY" CARDINALITY="UNIQUE" PROPERTY="TRUE" 
OWNOBJECT="FALSE" />  

  <ATTRIBUTE NAME="nombre" TYPE="String" VISIBILITY="PRIVATE" 
KEY="NONE" CARDINALITY="UNIQUE" PROPERTY="TRUE" 
OWNOBJECT="FALSE" />  

  <ATTRIBUTE NAME="codigoafiliacion" TYPE="int" 
VISIBILITY="PRIVATE" KEY="NONE" CARDINALITY="UNIQUE" 
PROPERTY="TRUE" SEQUENCENAME="secuenciacodigos" 
OWNOBJECT="FALSE" />  

  <ATTRIBUTE NAME="beneficiarios" TYPE="Beneficiario" 
VISIBILITY="PRIVATE" KEY="NONE" CARDINALITY="NESTED" 
PROPERTY="TRUE" OWNOBJECT="TRUE" />  

 
  <SMETHOD NAME="consultarCliente" VISIBILITY="PUBLIC" 

FORUPDATE="TRUE|FALSE" />  
 
  <METHOD NAME="modificarCliente" RETURN="void" TYPE="UPDATE" 

STATIC="FALSE" RETURNCARDINALITY="SIMPLE" 
FORUPDATE="TRUE|FALSE" OWNOBJECT="FALSE" > 

  <PARAMETER NAME="ID" TYPE="int" OWNOBJECT="FALSE" />
  <PARAMETER NAME="nombre" TYPE="String" 

OWNOBJECT="FALSE" />  
  <PARAMETER NAME="apellido" TYPE="String" 

OWNOBJECT="FALSE" />  
  <PARAMETER NAME="direccion" TYPE="String" 

OWNOBJECT="FALSE" />  
  <PARAMETER NAME="telefono" TYPE="String" 
osteriormente, esta aplicación se valida de manera más adecuada utilizando la 
rueba de concepto de este proyecto de Investigación, que tuvo un proceso de 
ruebas completo, detalladas en un capítulo posterior. 
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7 INTERACCIÓN ENTRE COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 
 
A continuación se describen las interacciones principales entre los diferentes 
componentes de la Capa de Adaptación, las clases de la aplicación y las clases 
del software de generación. 
 

7.1 Interacción entre las clases de la aplicación, los componentes de la 
Capa de Adaptación y el modelo Objeto-Relacional 

 
Para la realización de una aplicación que utilice la Capa de Adaptación es 
necesario que las clases en la aplicación soliciten los servicios de los 
componentes propios de la Capa (Home_xxx, Stub_xxx y Home), los cuales a su 
vez van a interactuar  con los objetos que residen en la Base de Datos (UDTs).  
 
El siguiente ejemplo ilustra los pasos de la interacción entre las diferentes clases 
del sistema. 
 

1. El proceso inicia con la invocación del método desde la interfaz a la fachada 
(Videotienda).  
 

consultarCliente(int id); 
 

2. La fachada debe obtener una instancia del representante del objeto en la 
aplicación (Stub) para poder invocar el método. Para esto realiza una 
invocación al método de búsqueda por llave primaria a la clase 
Home_Cliente. 

 
 

Cliente cliente = HomeCliente.findClientebyId(id); 
 

3. La clase Home_Cliente realiza el proceso de búsqueda de la referencia del 
objeto en la tabla de objetos asociada en la Base de Datos identificado a 
través del Id. 

 
String select= new String("SELECT REF(c) FROM clientet c 

WHERE c.id =" + id); 
 

4. Crea una nueva instancia de Cliente (la cual hereda del Stub_Cliente) con 
la referencia (OID) obtenida en la búsqueda. 

 
Cliente c = new Cliente(); 

c.setOID(ref); 
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5. Retorna la nueva instancia de Cliente (que también es un representante 
Stub_Cliente) con el OID correspondiente. 

 
return c; 

 
6. La fachada (Videotienda) obtiene la instancia y realiza la invocación del 

método al objeto cliente. 
 

ArrayList a=cliente.consultarCliente(); 
 

7. El método es invocado al Stub_Cliente quien ejecuta el método en la Base 
de Datos a través de la sentecia SQL utilizando el valor del OID que 
identifica al objeto en la Base de Datos. 
 
pstmt = con.prepareStatement("select 
 p.consultarCliente() from clientet p where ref(p)=?"); 
pstmt.setRef(1,this.OID); 
ResultSet rset = null; 
rset = pstmt.executeQuery(); 
 

8. El método es ejecutado en la Base de Datos y retorna el valor según el 
caso.  

MEMBER FUNCTION consultarCliente return cliente 
   IS 
 begin 
     return self; 
   END; 
 

9. El Stub_Cliente realiza la lectura de los datos que retornó el método. 
 
oracle.sql.STRUCT obj=(oracle.sql.STRUCT)rset.getObject(1); 

 
10.  El Stub_Cliente retorna los datos a la fachada. 

 
return retornar; 

 
11.  La fachada recibe los datos y los retorna o realiza algún otro proceso. 
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Figura 17.  Diagrama de Secuencia que expone un ejemplo de interacción entre las clases de la aplicación, Capa de Adaptación y modelo 
Objeto-Relacional. 
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Las interacciones típicas entre las clases son: 
 

  Clases de la aplicación con clases Stub_xxx y Home_xxx 
  Clase Stub_xxx con objetos de la Base de Datos (UDTs) 
  Clases Home_xxx con tablas de objetos de la Bases de Datos. 
  Objetos de la Bases de Datos con otros objetos de la Base de Datos. 

 
El diagrama de la página siguiente (…ver figura 18…) muestra estas interacciones 
a través de un diagrama de colaboración. 
 
Si las clases de la Capa de Adaptación se generan de manera automática el 
programador solamente debería realizar la implementación de la fachada y de los 
UDTs de la Base de Datos. 
 

7.2 Interacción de las clases generadoras con los componentes de la Capa 
de Adaptación 

 
Para la generación automática de los componentes de la Capa de Adaptación se 
utiliza el software generador con XML. Estos componentes interactúan entre si 
para generar los archivos .java correspondientes al archivo XML que provee el 
programador (…ver figura 19…). 
 
Para la generación de los archivos se realizan los siguiente pasos. 
 

1. El programador corre la aplicación invocando la constructora de la clase 
principal. 

 
2. La clase XMLReader realiza la lectura del archivo XML. 

 
Document doc=builder.build(new File(fd.getDirectory() +  
      "/"+fd.getFile())); 

 
3. La clase XMLReader realiza el llamado a la clase StubCreator para la 

construcción de la clase Stub_xxx. 
 
StubCreator creaStub=new 
StubCreator(codigo,fd,nombreclase,nombreTabla,metodosAtri); 
creaStub.crearStub(); 
 

4. La clase StubCreator construye el código de la clase Stub_xxx validando 
los atributos y elementos del XML y crea el archivo físico .java. 

 
crearClase(navegador, nombreclase); 
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fostream.close(); 
 

5. La clase XMLReader realiza el llamado a la clase HomeCreator para la 
construcción de la clase Home_xxx. 

 
HomeCreator creaHome=  

new HomeCreator(codigo,fd,nombreclase,nombreTabla); 
creaHome.crearHome(); 
 

6. La clase HomeCreator construye el código de la clase Home_xxx validando 
los atributos y elementos del XML y crea el archivo físico .java. 

 
this.crearClaseHome (navegador); 
fostream.close(); 

 
 
Las interacciones típicas entre estas clases son: 
 

  Clase XMLReader con clases StubCreator y HomeCreator 
  La clase StubCreator con la generación de la clase Stub_xxx 
  La clase HomeCreator con la generación de la clase Home_xxx. 
  La clase XMLReader con la lectura del archivo XML 

 
Por medio de este proceso de interacción se crean automáticamente las clases de 
la Capa de Adaptación, el programador debe realizar el archivo XML con los datos 
de la clase y ejecutar la aplicación. 
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Figura 18. Diagrama de Colaboración que expone las interacciones típicas entre las
Objeto-Relacional. 
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Figura 19. Diagrama de Colaboración entre  las clases del software generador y los componentes de la Capa de Adaptación 

 

Clases generadoras
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7.3 Interacción entre los UDTs del modelo Objeto-Relacional 
 
Los objetos ubicados en la Base de Datos, interactúan de manera similar a los 
objetos en una aplicación, pues el modelo Objeto-Relacional ofrece un modelo 
Orientado a Objetos. 
 
Los objetos residentes en la Base de Datos interactúan a través del llamado a 
métodos de las instancias entre los mismos, ya que es un modelo Orientado a 
Objetos. 
 
Se debe tener en cuenta que obtener la referencia de un objeto se realiza de la 
siguiente manera: 

 
UTL_REF.SELECT_OBJECT(peliculaCopia,peliculaAux); 
RETURN peliculaAux.getPrecio(); 

 
En la primera línea se obtiene una instancia del objeto a través de una variable 
auxiliar a la cual se asigna el objeto, y luego con la instancia del objeto en la 
variable auxiliar se puede realizar el llamado al método. Solo se pueden realizar 
llamados a métodos de consulta, pues lo que se manipula en la variable auxiliar es 
una copia del objeto que al ser modificada no modifica el objeto como tal. 
 
A continuación (…ver figura 20…) se muestra cómo es la interacción de los 
objetos en la Base de Datos a través de un diagrama de secuencia con el método 
para obtener el total de una factura, nótese que es similar que una interacción de 
objetos en la aplicación. 
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Figura 20. Diagrama de Secuencia entre los UDT del modelo Objeto-Relacional  
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8 ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CONSTRUCCIÓN DE 
SOFTWARE UTILIZANDO EL MODELO OBJETO-RELACIONAL 

 
Durante el proceso de construcción de la prueba de concepto, se analizaron los 
cambios que implica realizar una aplicación que utiliza un modelo Objeto-
Relacional, en el proceso de construcción de software, utilizando una metodología 
de RUP liviano. 
 
La prueba de concepto en este proceso de investigación es un software para una 
Videotienda que realiza la funcionalidad de los módulos de afiliación, alquiler, 
devolución y cancelación de clientes, descrita con detalle en el documento de 
Business Modeling Case (…Véase anexo 2…). Esta aplicación fue seleccionada 
porque presenta selecciones y actualizaciones comunes en diferentes 
aplicaciones. 
 
A continuación se explicará el análisis en cada uno de los pasos del proceso del 
desarrollo del software y su aplicación en la prueba de concepto. 
 

8.1 Fase de Inicio (Business Modeling Process) 
 
Durante esta etapa se obtienen los requerimientos generales del proyecto y se 
formalizan en un documento Business Modeling Case, además se debe 
determinar el alcance del mismo. 
 
Esta etapa sigue el mismo proceso teniendo o no un modelo de Base de Datos 
Objeto-Relacional, pues hasta ahora no se especifica nada de la implementación 
del sistema. 
 
 Aplicación en la Prueba de Concepto:  

 
En el caso de estudio se aplica esta etapa y se obtiene el documento de Business 
Modeling Case BMC (…Véase anexo 2…), a partir de una narración de los 
procesos que se realizan. Con este documento se formalizaron los procesos 
actuales de la videotienda que se van a implementar en el software. 
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8.2 Fase de Elaboración (Requerimientos) 
 
Durante esta etapa se analiza el dominio del problema, se establece una buena 
arquitectura y se especifican los requerimientos funcionales y  no funcionales del 
sistema. 
 
En la determinación del dominio del problema se sigue realizando el mismo 
proceso utilizando o no un modelo de Base de Datos Objeto-Relacional, ya que 
este aún no implica diseño de componentes de la aplicación. 
 
Por el contrario en el paso para la especificación de una arquitectura, se debe 
realizar un proceso diferente, pues es necesario proponer componentes que 
logren unir el mundo Orientado a Objetos de la aplicación, con el mundo Objeto-
Relacional de la Base de Datos. 
 
Para plantear esta arquitectura se debe tener en cuenta la asignación de 
responsabilidades, es decir qué es posible trasladar del mundo del problema al 
modelo Objeto-Relacional y qué mantener en la aplicación, pues aún no es posible 
trasladar toda la funcionalidad de la aplicación al modelo Objeto-Relacional, ya 
que  los manejadores de Bases de Datos que implementan este modelo presentan 
algunas limitaciones. Sin embargo se propone que se migre la mayor 
funcionalidad a la Base de Datos y se propone una arquitectura que permita el 
traslado de dicha funcionalidad, aprovechando el soporte de la lógica no funcional 
que brindan los manejadores de Bases de Datos y adicionando lógica funcional 
soportada por el modelo Objeto-Relacional. 
 
En el planteamiento de requerimientos funcionales se pretende formalizar casi la 
totalidad de la aplicación, además se deben identificar los requerimientos no 
funcionales. Con el uso del modelo Objeto-Relacional los requerimientos 
funcionales siguen el mismo proceso, pero los requerimientos no funcionales 
deben incluir la utilización de una Base de Datos que soporte el modelo objeto 
relacional y la utilización de un lenguaje que provea un API que soporte el manejo 
de los objetos. 
 
 Aplicación en la Prueba de Concepto:  

 
En la videotienda este proceso se realiza en varias etapas: 
 
En la primera etapa de esta fase se realiza un documento de Análisis de 
Requerimientos RAD (…Véase anexo 3…), que describe los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema.  La siguiente página expone el diagrama 
de casos de uso (…ver figura 21…) que se obtuvo en esta etapa, el cual no tuvo 
ningún cambio en su desarrollo teniendo en cuenta que se está utilizando una 
Base de Datos Objeto-Relacional. 

 70



 
Con lo planteado anteriormente se determina como requerimiento no funcional el 
uso de una Base de Datos Oracle 9i que ofrece el soporte para el uso de un 
modelo Objeto-Relacional. 
 
La siguiente etapa consistió en realizar el análisis de la arquitectura que se va a 
utilizar, se propone una arquitectura que se explica detalladamente en el capítulo 2, 
y básicamente propone estructurar el sistema en tres capas: la primera es la Base 
de Datos Objeto-Relacional y tiene como responsabilidad la persistencia y el 
modelo de objetos del mundo del problema; las segunda consiste en una capa de 
adaptación que plantea la utilización de tres componentes principales que van a 
permitir la interacción con los objetos que residen en la Base de Datos; la tercera 
tiene como responsabilidad simplificar el acceso a los métodos de la capa inferior 
brindando un único punto de acceso al mundo del problema. 
 
Con la arquitectura definida se realiza la siguiente etapa de la construcción del 
software la cual va a tener en cuenta el modelamiento de los componentes que 
incluyen esta arquitectura. 
 

8.3 Fase de Construcción (Análisis y Diseño) 
 
Durante esta etapa se realiza el proceso para modelar el sistema y plasmarlo en 
un modelo Orientado a Objetos. Se especifica el diseño detallado en esta etapa. 
Este proceso es el más importante y presenta varios cambios con la utilización del 
modelo persistente Objeto-Relacional, pues se debe tener en cuenta qué 
responsabilidades del mundo del problema va a ejecutar la Base de Datos y 
cuales se siguen manteniendo en la aplicación.  
 
El diseño cambia con respecto al uso de las Base de Datos, pues en el caso de 
tener una Base de Datos Relacional es necesario generar un diagrama Entidad-
Relación y un diagrama de clases para la aplicación diferente, en cambio con el 
uso del modelo Objeto-Relacional se mantiene el mismo diseño de clases en el 
modelamiento de la Base de Datos y de la aplicación. 
 
El principal resultado en el análisis de esta etapa, fue la elaboración de un 
conjunto de propuestas de patrones que se deberían tener en cuenta en el 
momento del diseño de una aplicación que utilice un modelo Objeto-Relacional y 
que le va a permitir determinar las responsabilidades que va a tener la Base de 
Datos y la aplicación. 
 
Este documento fue formalizado y describe y justifica cada uno de los patrones 
detalladamente (…Véase anexo 1…), para que guíe al programador en la toma de 
decisiones de diseño.  
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Figura 21. Diagrama de Caso de Uso de la prueba de concepto: Videotienda. 
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Se proponen patrones divididos en tres grandes grupos: 
 
--  Patrones necesarios para realizar el llamado a los objetos desde la aplicación a 

la Base de Datos: Estos patrones pretenden encontrar una manera sencilla de 
dividir la funcionalidad que se requiere para el manejo de los objetos en la 
Base de Datos. Propone los siguientes patrones: 

 
--  Patrón Centralización de Servicios de la Base de Datos: Tiene como 

propósito realizar la administración de las conexiones, el ofrecimiento del 
manejo transaccional y el manejo de servicios especiales relacionados con 
la Base de Datos en una sola clase.  

--  Patrón Ciclo de Vida de Objetos: Propone realizar la administración del ciclo 
de vida de los objetos de la Base de Datos, dentro de la aplicación de 
manera persistente.  

--  Patrón Invocación de Métodos a la Base de Datos: Busca realizar el 
llamado a los métodos de los objetos de la Base de Datos, dentro de la 
aplicación, realizando cambios persistentes.  

 
--  Patrones que se deben adoptar en la Base de Datos Objeto-Relacional: 

Propone patrones que se deberían implementar dentro de la Base de Datos 
para facilitar y realizar correctamente la programación de los mismos. 

 
 
--  Patrón Uso de Referencias a Objetos: Permite el uso de una referencia de 

un objeto en la aplicación.  
--  Patrón de Bajo Acoplamiento en la Base de Datos: Determina la forma de 

acceso a los atributos de los objetos en la Base de Datos. 
--  Patrón Integridad Referencial: Permitir el uso de la integridad referencial 

brindada por el modelo relacional de Bases de Datos que aún se mantiene. 
--  Patrón Consulta y Modificación de Todos los Atributos de un Objeto: 

Propone crear métodos de consulta y modificación de varios atributos. 
 
 

--  Patrones necesarios para realizar la asignación de responsabilidades: Propone 
los patrones que se deben tener en cuenta en el diseño y en la implementación 
para asignación de responsabilidades a la Base de Datos y a la aplicación. 

 
--  Patrón Mundo del Problema en la Base de Datos: Expone las 

responsabilidades que deben ser asignadas a la Base de Datos. 
--  Patrón Fachada en la Aplicación: Muestra las responsabilidades que debe 

adquirir la aplicación. 
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Teniendo en cuenta estos patrones y con la arquitectura definida en la fase de 
elaboración, se propone realizar los siguientes pasos para modelar el sistema y 
determinar qué responsabilidades van a ser asignadas al modelo Objeto-
Relacional: 
 

1. Modelamiento de Tipos en la Base de Datos: En este paso se deben 
modelar todos los tipos del mundo del problema, con sus respectivos 
atributos y métodos.  Para esto se propone utilizar los patrones que se 
deben adoptar en la Base de Datos Objeto-Relacional, que van a permitir 
determinar el manejo de tipos de datos de los atributos y la determinación 
de los métodos principales. 

 
A partir del diagrama de tipos, se puede generar un diagrama Entidad-
Relación que va a tener la misma estructura y que va a representar las 
tablas que van a contener los objetos. Este diagrama debe tener en cuenta 
las llaves primarias y foráneas para la integridad referencial que es lo 
propuesto por el patrón integridad referencial. 

 
En este paso se puede ver la diferencia en cuanto al diseño en la Base de 
Datos si se utiliza o no un modelo Objeto-Relacional, pues con un modelo 
de Base de Datos relacional es necesario diseñar un diagrama Entidad-
Relación que tiene una estructura completamente diferente al modelo de 
clases del mundo del problema. En este caso se tiene la misma estructura 
en ambos diagramas ya que la Base de Datos utiliza el paradigma orientado 
a objetos. 
 
En esta etapa es necesario identificar las funcionalidades y 
responsabilidades que va a adquirir la Base de Datos teniendo en cuenta el 
modelo Objeto-Relacional. Para realizar este proceso se proponen los 
patrones necesarios para realizar la asignación de responsabilidades, que 
van a guiar en el proceso asignación. 
 

2. Modelamiento de clases en la aplicación: En este paso se debe realizar un 
modelo de clases que incluya. 

 
--  La funcionalidad para realizar la invocación de objetos en la Base de 

Datos: Se propone realizar el modelamiento mediante la implementación 
de los patrones necesarios para realizar el llamado a los objetos desde 
la aplicación a la Base de Datos, que incluye la guía. 

--  La funcionalidad que no pudo ser implementada en la Base de Datos: 
Se propone realizar el modelamiento utilizando los patrones necesarios 
para realizar la asignación de responsabilidades que determinan cuales 
funcionalidades debe adquirir la aplicación. 
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Con estos dos modelos (de tipos en la Base de Datos y de clases en la aplicación), 
se puede generar un diagrama de clases unificado del sistema. 
 
 Aplicación en la Prueba de Concepto:  

 
La arquitectura seleccionada en el software de la videotienda, fue la arquitectura 
de la Capa de Adaptación expuesta en el capitulo 2:  
  

1. Modelamiento de Tipos en la Base de Datos: Se obtuvo el diagrama de 
clases (…ver figura 22…) que representa los tipos en la Base de Datos. 
Junto con este se realizó el diagrama Entidad-Relación de las tablas de los 
objetos (… ver figura 23…), el cual no es necesario ya que es el mismo, sin 
embargo se realiza para comprobar que los dos poseen la misma estructura. 
El modelo Entidad-Relación adopta el patrón integridad referencial, con la 
utilización de llaves primarias y foráneas. 

 
En el diagrama de clases (…ver figura 22…) se expone el uso de los 
patrones para adoptar en una Base de Datos Objeto-Relacional, propuestos 
en la guía. Como se puede ver, todos los atributos de las clases que son del 
tipo de un objeto se modelan con una referencia al mismo, aplicando el 
Patrón Uso de Referencias a Objetos. También se ve como todas las clases 
tiene las propiedades de sus atributos (métodos get y set) aplicando el 
Patrón de Bajo Acoplamiento en la Base de Datos. 
 
También se aplicaron los patrones necesarios para realizar la asignación de 
responsabilidades.  
 
Se puede ver en el diagrama cómo se dio la responsabilidad a la Base de 
Datos del mundo del problema. 
 

2. Modelamiento de clases en la Aplicación:  
 

Se obtuvo un diagrama de clases de la aplicación (… ver figura 24…), que 
en este caso contiene las clases de la capa intermedia de la arquitectura y 
de las capas superiores, modeladas con una clase Fachada para tener un 
único punto de acceso al mundo del problema aplicando el Patrón Fachada 
en la Aplicación. 
 
Para la invocación de los objetos a la Base de Datos se adoptan los 
patrones necesarios para realizar el llamado a los objetos, propuestos en la 
guía. 
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Se puede observar cómo por medio de la clase Home se aplica el Patrón 
Centralización de Servicios de la Base de Datos, pues este provee todos los 
métodos necesarios para la administración de conexiones. 
 
También se tuvo en cuenta el Patrón Ciclo de Vida de Objetos, a través del 
uso de las clases Home_xxx por cada uno de los tipos definidos 
anteriormente. Se puede observar cómo cada uno de estos tipos  
determinan los métodos create, findByPrimaryKey, findByAll, remove y 
findByOID. 
 
El Patrón Invocación de Métodos a la Base de Datos se implementa a 
través de la clase Stub_xxx, definiendo todos los métodos que se 
encuentran en el UDT y que van a ser invocados a través de éste.  
 
En la fachada se definen los métodos necesarios para el funcionamiento de 
la aplicación, los cuales en la implementación van a tener en cuenta  los 
patrones necesarios para realizar la asignación de responsabilidades.   
 
 

En la finalización de esta etapa se realiza un documento de diseño del software 
SDD (…Véase anexo 4…), que documenta y describe la arquitectura y el 
modelamiento del diseño en un diagrama que une las clases de la aplicación y las 
de la Base de Datos, en este diagrama (…ver figura 25…) se ve la 
correspondencia entre cada tipo de la Base de Datos con su correspondiente Stub 
y Home en la aplicación.  
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Figura 22. Diagrama de Clases de la Base de Datos Objeto-Relacional de la prueba de concepto : Videotienda 

 

 
 
 
 
 

           Patrón Uso de Referencias a Objetos
 
             Patron de Bajo Acoplamiento 
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Figura 23. Diagrama Entidad-Relación de la prueba de concepto : Videotienda 
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Figura 24. Diagrama d

 

+
+
-
+
+

Stub Anaquel

-oid:Ref

+Stub_Anaquel
+Stub_Anaquel

 OID:Ref
 posicion:int
 ocupado:int
 letra:String
 anaquelVacio:Anaquel

HomePelicula

+create:Pelicula
+findPeliculaByLetraPosicion:Pelicula
+findPeliculaByAll:ArrayList
-findOID:Ref
+Remove:void

HomeFacturaMulta

+create:FacturaMulta
+findFacturaMultabyNumero:FacturaM
-findOID:Ref
+Remove:void

 

e Clases en la aplicación de la prueba de concepto : Videotienda 

Home

#con:Connection
-ds:oracle.jdbc.pool.OracleDataSou
-usuario:String
-password:String
-url:String

+Home
+Conectar:Connection
+Desconectar:void
+commit:void
+rollback:void

 systemDate:java.util.Date
 autoCommit:boolean

Stub Pelicula

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Pelicula
+Stub_Pelicula
+consultarPelicula:ArrayList
+addCopia:void
+consultarCopias:ArrayList
+modificarPelicula:void
+encontrarCopiaDisponible:Copia

 OID:Ref
 genero:Genero
 numero:int
 nombre:String
 protagonista:String
 precio:float

HomeEstado

+create:Estado
+findEstadobyId:Estado
+findEstadoByAll:ArrayList
-findOID:Ref
+Remove:void

HomeCopia

create:Copia
findCopiaByNumero:Copia
findOID:Ref
Remove:void
findCopiabyAll:ArrayList

HomeVideotienda

+create:Videotienda
+findVideotiendaByNit:Videotienda
-findOID:Ref
+findVideotiendaByAll:ArrayList
+Remove:void

Stub FacturaMulta

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_FacturaMulta
+Stub_FacturaMulta
+getFecha:java.util.Date
+consultarFacturaMulta:ArrayList
+consultarDetalleFacturaMultas:Arr
+setFecha:void
+addDetalleFacturaMulta:void
+total:float

 OID:Ref
 valorAPagar:float
 numero:int
 cancelada:int
 clienteFacturaMulta:Cliente

HomeDetalleFacturaMulta

+create:DetalleFacturaMulta
+findDetalleFacturaMultaByNumero:De
-findOID:Ref
+Remove:void

Stub Videotienda

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Videotienda
+Stub_Videotienda

 OID:Ref
 nit:int
 anaqueles:int
 posiciones:int
 nombre:String
 diasAlquiler:int
 precioMulta:float

Stub Beneficiario

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Beneficiario
+Stub_Beneficiario
+consultarBeneficiario:ArrayList

 OID:Ref
 id:int
 nombre:String

Stub DetalleFactura

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_DetalleFactura
+Stub_DetalleFactura

 OID:Ref
 alquilada:Copia
 numero:int
 precio:float

Stub Copia

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Copia
+Stub_Copia
+consultarCopia:ArrayList
+consultarDiasDevolucion:int

 OID:Ref
 numero:int
 ultimoAlquiler:Date
 estado:int
 anaquel:Anaquel
 clienteUltimoAlquiler:Cliente
 pelicula:Pelicula

Stub DetalleFacturaMulta

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_DetalleFacturaMulta
+Stub_DetalleFacturaMulta

 OID:Ref
 alquilada:Copia
 numero:int
 diasAlquiler:int

HomeAnaquel

+create:Anaquel
+findAnaquelByLetraPosicion:Anaquel
-findOID:Ref
+findAnaquelByAll:ArrayList
+Remove:void

HomeDetalleFactura

+create:DetalleFactura
+findDetalleFacturaByNumero:DetalleF
-findOID:Ref
+Remove:void

Stub Cliente

-oid:Ref

+Stub_Cliente
+Stub_Cliente
+adicionarBeneficiario:void
+modificarCliente:void
+consultarCliente:ArrayList
+setCodigoAfiliacion:void
+addBeneficario:void
+eliminarBeneficiario:void

 OID:Ref
 estado:int
 id:int
 nombre:String
 apellido:String
 direccion:String
 telefono:String
 numtarjeta:String
 entidadTarjeta:String
 fechaexp:Date
 codigo:int
 beneficiarios:ArrayList
 cancelados:ArrayList

HomeBeneficiario

+create:Beneficiario
+findBeneficiariobyId:Beneficiario
-findOID:Ref
+Remove:void

Stub Factura

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Factura
+Stub_Factura
+setDevuelta:void
+getFecha:java.util.Date
+consultarFactura:ArrayList
+consultarDetalleFacturas:ArrayLis
+setDevuelta:void
+setFecha:void
+addDetalleFactura:void
+total:float

 OID:Ref
 valorAPagar:float
 numero:int
 cancelada:int
 clienteFactura:Cliente

Stub Estado

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Estado
+Stub_Estado
+consultarEstado:ArrayList

 OID:Ref
 id:int
 nombre:String

HomeFactura

+create:Factura
+findFacturabyNumero:Factura
-findOID:Ref
+Remove:void

Stub Genero

-oid:Ref
-con:Connection

+Stub_Genero
+Stub_Genero

 OID:Ref
 numero:int
 nombre:String

HomeCliente

+create:Cliente
+findClientebyId:Cliente
-findOID:Ref
+Remove:void
+findClienteByAll:ArrayList

HomeGenero

+create:Genero
+findGeneroByNumero:Genero
-findOID:Ref
+Remove:void
+findGeneroByAll:ArrayList

Videotienda

-nit:int
-nombre:String
-numAnaqueles:int
-numPosiciones:int
-video:Videotienda
-diasAlquiler:int

+Videotienda
+crearVideotienda:void
+crearCliente:void
+modificarCliente:void
+modificarEstado:void
+asignarCodigoAfiliacion:int
+cancelarCliente:void
+consultarCliente:ArrayList
+consultarClientePorCodigo:ArrayL
+crearAnaqueles:void
+crearEstados:void
+adicionarBeneficiario:void
+consultarBeneficiarios:ArrayList
+crearGenero:void
+crearPelicula:void
+encontrarAnaquelVacio:Anaquel
+consultarCatalogo:ArrayList
+consultarEstados:ArrayList
+eliminarBeneficiario:void
+encontrarCopiaDisponible:int
+elaborarFactura:ArrayList
+adicionarDetallesFactura:void
+crearCopiaByIdPelicula:void
+consultarPeliculaById:ArrayList
+consultarCopiasByIdPelicula:Array
+modificarPelicula:void
+pagarFactura:void
+pagarFacturaMulta:void
+consultarCopiaByNumero:ArrayLis
+ponerAlquiladaCopia:void
+ponerEliminadaCopia:void
+ponerReservadaCopia:void
+ponerDisponibleCopia:void
+ponerPendienteFactura:void
+ponerEliminadaFactura:void
+consultarDiasDevolucion:int
+generarFacturaMulta:int
+consultarFacturaMulta:ArrayList
+consultarFactura:ArrayList
+consultarDiasAlquiler:int
+consultarPrecioMulta:float
+consultarEstadosFactura:ArrayLis
+modificarVideotienda:void
+consultarClientesACancelar:Array
+consultarVideotienda:ArrayList
+getNombreGenero:String
+main:void

 instance:Videotienda
 generos:ArrayList

Patrón Centralización de Servicios de la Base de Datos 
Patrón Ciclo de Vida de Objetos 
Patrón Invocación de Métodos a la Base de Datos 
Patrón Fachada en la Aplicación. 

79



Figura 25
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8.4 Fase de Transición (Implementación) 
 
En esta etapa se realiza la implementación del sistema y las pruebas necesarias 
para comprobación de errores y correcciones. 
 
El proceso de implementación cambia al usar un modelo Objeto-Relacional, pues 
la funcionalidad que le fue asignada debe ser implementada en los tipos de la 
Base de Datos a través de PL/SQL, también se debe realizar la creación de 
restricciones de llaves primarias y foráneas en el momento de la creación de las 
tablas de objetos. 
 
Se deben implementar los elementos necesarios para la comunicación con los 
objetos del modelo Objeto-Relacional. 
 
En la parte final de esta etapa se obtiene el producto de software y se realiza un 
proceso de pruebas para la verificación y corrección de errores, esta etapa es la 
misma que se haría con cualquier modelo de Base de Datos, solo se debe tener 
en cuenta en la corrección de errores el lugar donde se originan para su 
corrección, pues puede ser en la Base de Datos o en la aplicación. 
 
  Aplicación en la Prueba de Concepto:  

 
Para la implementación de la videotienda se utiliza el API de JDBC para la 
comunicación con la Base de Datos, esta aplicación se implementa para Web 
utilizando JSP.  
 
Para la implementación de la fachada se tiene en cuenta la invocación de los 
métodos de los objetos residentes en la Base de Datos. 
 
Siempre que se necesita obtener el estado de un objeto se realiza a través del 
llamado al método analizador, el siguiente es un ejemplo de cómo se realiza:  
 

  

public int consultarDiasAlquiler() throws Exception{ 
    Videotienda videot=HomeVideotienda.findVideotiendaByNit(this.nit); 
    return videot.getDiasAlquiler(); 
} 

Otro de los métodos implementados son modificadores que realizan la 
persistencia de los cambios al objeto, el siguiente ejemplo de código muestra 
como se realizó esta implementación. 
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public vOID ponerDisponibleCopia(int numCopia)throws Exception{ 
    Copia copia=HomeCopia.findCopiaByNumero(numCopia); 
    copia.setEstado(1); 
} 

 
También se implementa la creación y eliminación de objetos desde la aplicación 
llamando al método y realizando la inserción desde la clase Home_xxx 
correspondiente. 
 

 

public vOID crearGenero(String nombre) throws Exception{ 
 Genero genero= HomeGenero.create(nombre); 
} 

Se implementan los otros métodos de consulta masiva de objetos tanto en la Base 
de Datos como en la aplicación, la consulta de colecciones y la adición y 
eliminación de tablas anidadas, el siguiente código muestra un ejemplo del uso de 
consultas masivas. 

 

 
public ArrayList consultarBeneficiarios(int id)throws Exception{ 
    ArrayList retornar = new ArrayList(); 
    Cliente cliente = HomeCliente.findClientebyId(id); 
    ArrayList benef = cliente.getBeneficiarios(); 
    for (int i=0; i<benef.size(); i++){ 
        retornar.add(((Beneficiario)benef.get(i)).consultarBeneficiario());
    } 
    return retornar; 
} 

Después de la implementación del software se realiza una etapa de pruebas que 
pretende evaluar la arquitectura de la Capa de Adaptación, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

- El funcionamiento de la aplicación es correcto utilizando el modelo 
Objeto-Relacional y la capa de adaptación. 

- El rendimiento del sistema puede ser menor con respecto a un sistema 
que no utiliza la capa ni la Base de Datos Objeto-Relacional, pues se 
puede realizar gran cantidad de accesos a la Base de Datos. Para evitar 
esto se proponen unos patrones para la optimización de rendimiento. No 
se hizo un análisis detallado comparando los tiempos de respuesta entre 
los dos modelos de Base de Datos. 

- El uso de la Capa de Adaptación brinda simplicidad al programador al 
acceder los objetos en la Base de Datos y elimina la impedancia a nivel 
de paradigma (Orientado a Objetos) y de representación de datos. 

- Los patrones propuestos funcionan correctamente y facilitan el manejo 
del modelo de Base de Datos. 

 82



 
Estas pruebas fueron documentadas y recolectadas en un documento formal de 
Casos de Prueba (…Véase anexo 5…) que describe el proceso realizado y los 
errores encontrados, para su posterior corrección. 
 
Posterior a este proceso de construcción del software, se realiza el desarrollo para  
generar automáticamente la Capa de Adaptación, analizando las clases que 
fueron implementadas en esta etapa. Con el software generador construido, se 
hace la integración de las clases generadas y se realiza nuevamente una etapa de 
pruebas, para detectar errores en el software generador. 
 
Las pruebas que se obtuvieron con la segunda etapa de implementación dieron 
los siguientes resultados: 
 

- La generación automática reduce en gran cantidad el código que el 
programador debe realizar, pues todos los componentes de la Capa de 
Adaptación no deben ser implementados. 

- Al generar automáticamente la Capa de Adaptación se oculta al 
programador las sentencias SQL disminuyendo la impedancia a nivel de 
lenguaje. 

- El software de generación automática funciona correctamente para la 
generación de los archivos .java (Home_xxx y Stub_xxx). 

- Los cambios que se deben realizar en las demás clases a partir de la 
utilización de las clases generadas es mínimo. 

- Para la interfaz gráfica es transparente el cambio de clases generadas 
manualmente con las clases generadas automáticamente. 

 
Estas pruebas fueron documentadas y recolectadas en otro documento formal 
Documento de Casos de Prueba Segunda Fase (…Véase anexo 6…) que 
describe los resultados obtenidos al realizarlas con las clases generadas 
automáticamente. 
 
Como resultado final de esta etapa se logra probar la arquitectura propuesta, la 
utilización de los patrones y la generación automática de la capa. Con estos tres 
elementos y el modelo Objeto-Relacional se logra la disminución de la impedancia 
a nivel de paradigma, de lenguaje y de representación de datos, así como la 
obtención de transparencia para el programador en el manejo de objetos desde 
una aplicación hacia la Base de Datos Objeto-Relacional.  
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9 CONCLUSIONES 
 
 

Se logró realizar una Capa de Adaptación entre una Base de Datos Objeto-
Relacional y una aplicación con un modelo Orientado a Objetos, utilizando una 
Base de Datos Oracle y un lenguaje de programación Java, que permitió trasladar 
parte del mundo del problema a la Base de Datos y utilizar toda la lógica no 
funcional que ofrecen los manejadores de Bases de Datos en lo cual tienen un 
gran desempeño. 
 
 
Mediante el análisis del proceso de construcción de software, utilizando una 
metodología de RUP liviano, se identificaron las diferencias entre realizar una 
aplicación que utiliza un modelo relacional, con una aplicación que utiliza un 
modelo Objeto-Relacional de Base de Datos, lo que permitió proponer un conjunto 
de patrones que guían al programador en el desarrollo de este proceso y una 
arquitectura que facilita el uso del modelo Objeto-Relacional. 
 
 
Se realizó una prueba de concepto desarrollando una aplicación para una 
Videotienda que permitió comprobar la utilidad de los patrones propuestos, los 
servicios de la arquitectura de la Capa de Adaptación y la funcionalidad del mundo 
del problema en la Base de Datos Objeto-Relacional. 
 
 
Se logró implementar un software que permite generar la Capa de Adaptación 
automáticamente para cualquier aplicación mediante el uso de un descriptor XML 
y se utilizó este software en la prueba de concepto de la Videotienda. 
 
 
Se realizaron dos procesos de pruebas al software de la Videotienda que 
permitieron verificar en primera instancia su funcionamiento usando la capa de 
adaptación y posteriormente verificando la utilización del generador automático en 
la misma. 
 
 
Al utilizar la arquitectura de la Capa de Adaptación, los patrones propuestos y la 
generación automática, se logra la disminución de la impedancia a nivel de 
paradigma, de lenguaje y de representación de datos, así como transparencia 
para el programador en el manejo de objetos desde una aplicación hacia una Base 
de Datos Objeto-Relacional.  
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Durante el proceso de especificación de la arquitectura de la Capa de Adaptación, 
se obtuvieron resultados similares a los de la arquitectura de J2EE, como es el 
uso de un componente que maneja el ciclo de vida de los objetos, un componente 
que controla la persistencia de los mismos, el uso de una referencia única de un 
objeto en la aplicación, el uso de descriptores para la automatización de servicios 
y el cumplimiento de unos patrones establecidos. 
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10 INVESTIGACIONES RELACIONADAS 
 
 
 

En este apartado se  sugieren propuestas de próximas investigaciones 
relacionadas ésta y con los temas expuestos. 
 
Perfeccionamiento de los servicios ofrecidos por los componentes de la Capa de 
Adaptación. 
 
Extensión e integración de todas las propuestas de la Capa de Adaptación como 
especificación de un Framework. 
 
Realizar, por medio de introspección en los UDTs programados en la Base de 
Datos, la generación del descriptor XML. 
 
Realizar, por medio del descriptor XML, la generación los UDTs con gran parte de 
los métodos programados, con el fin de que el programador solo llene sus 
funciones. 
 
Realizar un constante seguimiento de los nuevos avances de los manejadores de 
la Bases de Datos en el modelo Objeto-Relacional. 
 
Implementar la misma arquitectura de la Capa de Adaptación manejando un 
lenguaje diferente a Java y sobre un manejador de Bases de Datos diferente a 
Oracle. 
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