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REALIZAR EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS. 

 

 

 

RESUMEN 

El proyecto se basa en el estudio de las Bases de Datos Orientadas a Objetos en el mercado 

Ecuatoriano, que tiene como objetivo principal determinar la factibilidad técnico-económica 

de un proceso de migración desde una base de datos objeto-relacional hacia una base de datos 

orientada a objetos, para esto se presentarán comparativas sobre funciones y características 

entre las bases de datos más usadas en el mercado Ecuatoriano, así  mismo permitirá 

determinar si alguna empresa ecuatoriana puede realizar la elección de una base de datos 

orientada a objetos como mejor opción en comparación con las bases de datos objeto-

relaciones, ofreciendo para esto un listado de las principales funciones de los tipos de bases 

de datos antes mencionados, además la realización de un prototipo que permita conocer el  

mejor formato para la portabilidad de los datos entre bases de datos. Se realizarán 

investigaciones de tipo bibliográficas y de comprobación de hipótesis, la cual trata de 

demostrar si es  factible la elección de una base de datos orientada a objetos. Las 

actualizaciones y mejoras en funcionalidades y características de las bases de datos, nos 

motivan a revisar nuevas opciones de almacenamiento con mejoras en tratamiento de la 

información, razones para investigaciones así como la presentada en el documento.  

Autor: Elena Cárdenas. 

Tutor: Ing. Raynaud Quiroz. 
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RESUMEN 

Las Bases de Datos Orientadas a Objetos están siendo usadas como una solución que permite 

satisfacer los requerimientos de un gran número de aplicaciones que manejan volúmenes de 

datos de diferente complejidad, muchos de ellos de longitud indeterminada, los cuales 

plantean una serie de requerimientos y servicios, que no son ofrecidos por los tradicionales.  

Aunque en el mercado Ecuatoriano, no se presenta índices de uso de las mencionadas bases 

de datos, por lo que este documento es orientado a la población universitaria, administradores 

de bases de datos, y hacia el público en general que desee conocer más al respecto de esta 

bases de datos. Se presentarán comparativas de las características entre las bases de datos más 

usadas en el mercado Ecuatoriano, además un listado de las principales bases de datos 

orientadas a objetos más conocidas. Para complementar se realiza un prototipo del proceso de 

migración entre bases de datos seleccionadas, permitiendo conocer el  mejor formato para la 

portabilidad de los datos entre bases de datos, y los inconveniente que se presentaran al 

decidirse por una migración hacia este tipo de base de datos, permitiendo establecer si  es 

factible técnico-económico para una empresa ecuatoriana inclinarse por una base de ellas. 
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ABSTRACT 

 

Databases Object Oriented being used as a solution that meets the requirements of a 

large number of applications that handle data volumes of different complexity and 

special features, many of indeterminate length, which raises a number of 

requirements and services not offered by traditional. Although the Ecuadorian 

market, no-show rates of use of these databases, so this document is oriented to the 

university population, database administrators, and to the general public want to 

know more about this database. 

Comparative presentation of functions and features among the most widely used 

databases in the Ecuadorian market, plus a list of the main functions of the databases 

most popular object-oriented. 

To complement a prototype is made of the migration process from selected databases, 

allowing to know the best format for portability of data between databases, and the 

difficulties that might arise when deciding on a migration to this database Possible to 

establish if technical and economic feasibility for an Ecuadorian company to prefer 

the base of them. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente las Empresas Ecuatorianas usan bases de datos como Oracle, Mysql, 

PostgreSql, SQL Server, DB2, y demás bases relacionales u objeto-relacionales  

respondiendo a las necesidades de almacenar y administrar datos e interactuando con 

aplicaciones desarrolladas bajo php, javascript, html, jsp entre otros 

lenguajes.[Opinión Autor] 

 

Aplicaciones que generalmente se manejan en el mundo como: aplicaciones de 

Ingeniería (como las de CAD/CAM), aplicaciones CASE, sistemas multimedia, 

sistemas de información geográfica (GIS) y médica, aplicaciones 3D y sistemas 

inteligentes, aplicaciones de Bio-informática, telecomunicaciones y robótica, entre 

otras, pueden caracterizarse por estar compuestas de objetos complejos relacionados 

entre sí también de forma compleja.[VISCUSO-1] 

 

Estas bases se usan en escenarios, cuando existe una gran numero de tipos de datos 

diferentes, un gran número de relaciones entre los objetos, y objetos con 

comportamientos complejos, Miles de transacciones por segundo, aplicaciones con 

objetos de  tamaños variables, para eliminar puentes de persistencia con aplicaciones.  

 

Empresas dedicadas al transporte de cargas usando containers, como COSCO, otras 

como London Petroleum Exchange (TheIce), y  Kapital usan como backend 
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GemStone/S, demostrando que las Base de Datos Orientadas a Objetos en sistemas de 

gran magnitud funcionan con mucho éxito. Permitiendo asi; 700 transacciones por 

segundo, 20.000 transacciones por día, 8.000 usuarios concurrentes, 2-3ms de 

respuesta. Así también las de mando militar y control, inteligencia y seguridad, 

manufactureras, telecomunicaciones, empresas de petróleo y gas, bancos y entre 

otras, hacen uso de las bases de datos orientadas a objetos como Objectivity, 

GemStone, ObjectStore, debido a las ventajas que ofrecen para sus diferentes 

necesidades. [SMALLTALK-09] 

 

Para la elección de una base de datos se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos 

tales como Fiabilidad e Integridad, la complejidad del modelo de datos, Perfil de 

transacciones, Distribución, Rendimiento, Medio ambiente, de acuerdo a las 

necesidades de la aplicación que interactúa con dicha base. [OBYJ-CHOOSE]  

 

¿Las empresas ecuatorianas  poseen aplicaciones con aspectos complejos necesarios 

para el uso de bases de datos orientadas a objetos? Si poseen un modelo de datos sin 

demasiada complejidad no sería necesario para una empresa la adquisición de una 

base de datos orientada a objetos porque debido a su poco conocimiento en el 

mercado se debería capacitar a los profesionales que trabajen con dicha 

base.[Opinión Autor] 
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Otro aspecto a tomar en cuenta  es que en nuestro país la industria relacionada a la 

informática no tiene mayor afluencia en lo que respecta a aplicaciones CAD, CAM, 

CASE, entre otras, por lo que es su totalidad se presenta el uso de bases de datos 

relacionales u objeto-relacionales, además dado que estas son más conocidas en el 

mercado los profesionales que se presentan son DBAs certificados en Oracle, 

MySQL entre otras, así también las empresas desarrolladoras de software ofrecen 

soluciones que interactúan con bases de datos objeto-relacionales. [Opinión Autor] 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Estudio de las Base de Datos Orientada a Objetos en el mercado ecuatoriano y los 

limitantes que presentan las empresas ecuatorianas para realizar el proceso de 

migración. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Actualmente las empresas ecuatorianas  trabajan con las conocidas bases de datos 

relacionales y/o objeto-relacionales, incluso las empresas desarrolladoras de software 

que ofrecen servicios de soporte, asesoría,  desarrollo de aplicación en general,  

trabajan sobre herramientas  conocidas en el mercado como java, php, ajax, html, jsp 

entre otros, así también estas aplicaciones son desarrolladas para interactuar con bases 

de datos como Oracle, Sql Server, DB2, MySql, y demás.[Opinión Autor] 

 

 Aunque existen en menor porcentaje, empresas en otros países que  usan bases de 

datos orientadas a objetos en campos como, mando militar y control, inteligencia y 

seguridad, manufactureras, telecomunicaciones, Empresas de Petróleo y gas, bancos 

entre otras. [OBJY-CUST] 

Pero ¿por qué usan bases de datos orientadas a objetos?, ¿qué costos adquiere una 

empresa al decidirse por este tipo de bases de datos?, ¿Cómo ofrecen seguridades, 

disponibilidad, escalabilidad? 
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En lo que respecta al uso de las base de datos orientado a objetos, la falta de 

existencia de estándares, el desconocimiento de las características técnicas entre otros 

aspectos, minimizan su uso. [MOLINA-08] 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El conocimiento de profesionales y estudiantes universitarios con respecto a 

tecnologías en bases de datos, se ve limitado solo a las bases de datos relacionales u 

objeto-relacionales, puesto que éstas son las que mayor uso tienen en empresas, así 

mismo las empresas desarrolladoras de software ofrecen soluciones y aplicaciones 

que interactúan con estas bases de datos, incluso en universidades el estudio de las 

bases de datos orientadas a objetos no pasa de ser una curiosidad para algunos 

profesores, pero nada que incline al estudio mas dedicado sobre ellas. 

 

En las empresas el factor importancia recae sobre los datos y la gestión adecuada 

sobre ellos para así lograr la mejor toma de decisiones. El crecimiento de las 

empresas con lleva en aumento de los datos vitales para ella y aumenta la importancia 

de la gestión de éstos, pero la mala selección de herramientas, en el futuro, lleva a 

migraciones de datos y a la selección de bases de datos acordes a su industria.  
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Algunas optan por actualización de versiones a tecnologías más conocidas, aunque 

generen algunas limitaciones. Las migraciones que más se dan son las que se realizan 

entre bases de datos relaciones y/o objeto-relacionales. [Datos de Investigación-

consulta experto] 

 

El problema se enfoca en las razones por las cuales una empresa ecuatoriana tendría 

necesidad para migrar a una base de datos orientada a objetos, ¿sería conveniente 

técnica y económicamente? 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Algunas de las causas que motivarían al uso de bases de datos orientadas a objetos y 

una futura migración si en primera instancia no se hizo una correcta selección de la 

herramienta son: 

 

 Aplicaciones con objetos de tamaño variable. 

 Problemas de rendimiento de gestión de datos. 

 Miles de transacciones por segundo. 

 Actualizaciones dinámicas. 

 La existencia de puentes de persistencia con aplicaciones. 

 Análisis de los datos de cualquier fuente, en cualquier lugar, en tiempo real  
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Pero las empresas ecuatorianas no presentan mayor interés en un cambio de base de 

datos, algunas empresas incluso tienen temor de migrar sus datos, de versiones 

anteriores a las nuevas en el mercado, de las conocidas bases de datos, el temor de 

pérdida de datos es alto, la información es un factor de vital importancia en las 

empresas y la seguridad que ofrezca una base de datos es sumamente importante, la 

migración no es una aventura, o una curiosidad.[Consulta Experto] 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estudio se enfocara en las factibilidades técnico-económicas de elegir una base de 

datos orientada a objetos así como los riesgos que se adquieren. 

 

El problema  se enfocará en los siguientes aspectos: 

 Campo: Informática. 

 Área: Administración de Base de datos. 

 Aspecto: Bases de datos Orientadas a Objetos 

 Tema: Migración de datos a base de datos Orientadas a objetos.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente existen empresas en el mercado ecuatoriano que manejan grandes 

volúmenes de información,  y hacen uso de sistemas que ofrecen respuestas en el 

menor tiempo posible, siendo el nivel de respuesta de la base de datos  al interactuar 

con la aplicación, uno de los factores importantes. Pero el rendimiento de una base de 

datos se ve afectado por factores como hardware, volumen de información, por lo que 

los administradores de bases de datos, seleccionan las opciones de base que puedan 

ayudar a disminuir problemas de pérdida de datos, bajo rendimiento de base, altos 

costos de mantenimiento. Las opciones más comunes desde sus inicios han sido las 

bases de datos objeto-relacionales, por lo que tienen una alta aceptación en el 

mercado. En el Ecuador son las más usadas por no decir las únicas, sus avances, 

actualizaciones y mejoras en servicios  año a año, las vuelven llamativas como la 

mejor opción, pero no son las únicas que existen en el mercado mundial.  Las bases 

de datos orientadas a objetos a pesar de existir desde hace mucho pero debido a su 

baja difusión y uso no son tomadas en cuenta, pero actualmente existen algunas que 

son usadas en países de América del norte y Europa, por lo que surge la interrogante ¿ 

Las bases de datos orientadas a objetos tienen la factibilidad técnica -económica 

necesaria para que las empresas ecuatorianas puedan trabajar con ellas? , así también  

¿los riesgos que se presentan para realizar una migración son mínimos o no en 

comparación con las bases de datos objeto-relacionales? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El estudio solo evaluara las bases de datos orientadas a objetos en 

aspectos técnico-económicos como Objectivity/db, GemStone/s, Db4O, en 

comparativa con las conocidas Oracle, MySQL, así también los riesgos que se  

presentan si se decidiera realizar una migración a este tipo de base de datos. 

 

Claro: El Estudio va a presentar las características técnica-económicas que presentan 

las bases de datos orientadas a objetos en comparación con las objeto-relacionales las 

cuales son aceptadas en el mercado ecuatoriano, así también mostrara los riesgos que 

se adquirirían si se decidiese migrar a una base de datos orientadas a objetos. 

 

Evidente: Los riesgos que se presentan en el proceso de migración así como las 

características que ofrecen las bases de datos para las diferentes empresas. 

 

Concreto: El estudio solo evidenciara las razones por las cuales una empresa 

ecuatoriana debería  o no migrar a una base de datos orientada a objetos, los riesgos y 

problemas que se presentan al seleccionar este tipo de base de datos. 
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Relevante: Este estudio pretende evidenciar los riesgos de realizar un proceso de 

migración a bases de datos orientadas a objetos así como los factores por los cuales 

este tipo de base de datos no tendría apertura en el mercado ecuatoriano según sus 

características técnico-económicas. 

 

Factible: El estudio dará a conocer los diferentes aspectos que se presentan al 

trabajar con una base de datos orientada a objetos permitiendo de esta forma que los 

profesionales tengan el conocimiento básico sobre los problemas y riesgos que se 

observen para realizar una migración de datos de este tipo. 

 

Variables: EL estudio presenta las siguientes variables, bases de datos orientadas a 

objetos, las bases de datos objeto-relacionales, las empresas ecuatorianas, y el 

proceso de migración. La forma de interactuar  de estas variables permitirá el 

desarrollo de la investigación facilitando además la exposición de conclusiones. 

 

Las bases de datos orientadas a objetos, surgieron como solución a las limitaciones 

que presentaban las bases de datos relacionales, aunque las de mayor uso han sido las 

relacionales en algunos países se ha optado por usar las orientadas a objetos, aunque 

en nuestro país no se ha presentado ninguna proyecto de investigación con alguna 

característica de administración de estas bases de datos, tampoco se presentan 

empresas que trabajen con estas bases. [AG-01] 
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Las bases de datos objeto-relacionales, se encuentran en un nivel elevado de uso por 

las seguridades, estándares y soporte que ofrecen, en la gestión de información 

permiten además la  protección de los datos, este tipo de bases de datos debido a su 

popularidad han generado profesionales especializados en éstas, DBAs* con 

certificaciones en Oracle, MySQL, entre otras.[Conclusión Autor] 

 

Las empresas ecuatorianas poseen modelos de datos comunes sin mayores 

complejidades, las empresas que se presentan en Guayaquil comprenden empresas de 

telecomunicaciones como CONECEL (PORTA), Telefónica (MOVISTAR), Alegro, 

empresas de ventas de alimentos, El Rosado (Mi Comisariato), Supermaxi-

Megamaxi, entre otras, Bancos Pichincha, Guayaquil, Pacifico, Cooperativas de 

ahorro, etc., empresas importadoras de automóviles, de repuestos de computadoras, 

etc., empresas de comunicación televisiva Ecuavisa, RTS, y demás. Todas estas 

empresas trabajan con las conocidas bases de datos objeto-relacionales, incluso las 

empresas de desarrollo ofrecen sus servicios denotando sus asociaciones con dichas 

bases de datos relacionales y objeto-relacionales.[ Conclusión Autor] 

 

La migración de datos es un proceso que necesita de un análisis y la preparación de 

un plan que comprenda todos los escenarios de riesgos para la data de la empresa, el 

proceso de migración entre versiones no presenta los mismos escenarios que una 

migración desde una objeto-relacional a una orientada a objetos. En este proceso se 

presentan aspectos como el esquema, tipo de data, manera de almacenar los datos en 
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la base, éstas bases manejan conceptos como persistencia, oid, y demás. [WIKI-

12010] 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio Técnico de las bases de datos orientadas objetos y empresas 

ecuatorianas para determinar si la factibilidad técnico-económica justifica  realizar un 

proceso de migración de datos. 

 

Elaborar un prototipo de la migración de datos entre una base de datos objeto-

relacional y una orientada a objetos para determinar el formato de portabilidad de 

datos adecuado y conocer los aspectos negativos de dicho proceso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Indagar sobre los proyectos financiados por el gobierno a través del Senacyt en 

cuanto se refiere a investigación informática o tecnológica en donde intervengan las 

bases de datos orientadas a objetos. 

 

 Realizar consultas sobre el conocimiento que se tiene en el país sobre las bases 

de datos orientadas a objetos. 
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 Analizar si es factible o no la migración de datos de las empresas ecuatorianas 

con bases de datos bastante comunes en el país, a las bases de datos orientadas a 

objetos. 

 

 Realizar una demostración de un proceso de migración a menor escala con las 

base de datos.  

 

 Registrar todo los aspectos, situaciones y problemas que se presenten en el 

proceso de migración.  

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La importancia del estudio radica en la información que ofrecerá como la 

documentación de los riesgos que tendría que asumir una empresa si decidiese 

trabajar con una base de datos orientada a objetos y realizar un proceso de migración. 

Evidenciará además los aspectos técnico-económicos de las bases objeto-relacionales 

sobre las bases de datos orientadas a objeto o viceversa, se presentaran estadísticas 

sobre el conocimiento que tienen un grupo de profesionales y estudiantes 

universitarios sobre las bases de datos orientadas a objetos, puesto que el 

desconocimiento de éstas con lleva al temor de elegirlas como una opción de solución 

frente a algún problema que se presente. 
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Aportará además con información sobre los problemas que se presenten en un 

proceso de migración hacia estas bases de datos, presentando los aspectos negativos 

desde la elección de la base de datos, el lenguaje con el cual se deberá manipular los 

datos, y  los problemas de tiempo y costos en el cambio de la data y la aplicación 

hacia estas bases de datos. 

 

Indicará los aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir la base y las posibles 

razones por las cuales se optaría por una migración hacia este tipo de base, porque un  

cambio innecesario generaría pérdidas en tiempo, dinero, y recursos. 

 

Servirá de referencia para consultas sobre este tipo de bases de datos y su aceptación 

en el mercado ecuatoriano, además evidenciara el porcentaje de conocimiento que 

tienen empresas de desarrollo de software basándose en las vivencias de los 

profesionales con respectos a proyectos desarrollados, y universidades del país, 

teniendo como base la recopilación de información a través de estudiantes y su 

experiencia en cátedras como Base de datos entre otras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El proceso de migración de una base de datos relacional u objeto/relacional hacia una 

base de datos orientada a objetos, en alguna empresa del mercado Ecuatoriano no se 

ha realizado así como tampoco algún tipo de estudio y documentación y debido al 

desconocimiento de estas bases de dato en el país se decidió realizar el estudio. 

Aunque estudios o el proceso realizado en alguna empresa, ya se han presentado en 

otros países, se conoce de los siguientes:  

The Washington Mutual Bank con aplicaciones en Smalltalk  en producción desde 

1996 siendo un  VisualAge Smalltalk el  front-end* y Oracle  el back-end* tuvo 

problemas entre 1998 y 1999 por lo que se realizó la migración de Oracle a 

GemStone. [Naill-04] 

La migración de un esquema relacional a uno orientado objetos, trabajando con O2 

como OODBMS* realizada la documentación en 1997. [AAK-97] 

Mitoo (Migrando data a bases de datos orientadas a objetos) es un *framework 

orientado a objetos que se uso para realizar una migración de una base relacional a 

DB4O, realizado en una aplicación Java. Trabajo realizado en el 2007 [MITOO-07]. 
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Reglas de migración de un diagrama entidad-relación a un diagrama objeto-relación, 

se indica una metodología para realizar el proceso de cambio de modelo o esquema. 

[Sikha-06]  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Concepto, definición de base de datos.- 

Una base de datos es un ―almacén‖ que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. [PROG-1] 

 

Grafico1- Base de datos básica 

 

 

 

Elaboración: todoinfopc.wordpress.com 

Fuente: http://todoinfopc.wordpress.com/page/4/  
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Tipos de Bases de Datos.- [TIPOS-2007] 

 

Cuadro 1 – Tipos de Bases de Datos 
 

Bases jerárquicas  Base de red  Base relacional  

· Almacenan su información en 

una estructura jerárquica 

· En este modelo los datos se 

organizan en una forma similar a 

un árbol (visto al revés), en 

donde un nodo padre de 

información puede tener varios 

hijos. 

· El nodo que no tiene padres es 

llamado raíz, y a los nodos que 

no tienen hijos se los conoce 

como hojas. 

· Su diferencia 

fundamental es la 

modificación del concepto 

de nodo: se permite que un 

mismo nodo tenga varios 

padres (posibilidad no 

permitida en el modelo 

jerárquico). 

· En modelo utilizado en 

su mayoría por 

programadores más que 

por usuarios finales. 

· Éste es el modelo más 

utilizado en la actualidad para 

modelar problemas reales y 

administrar datos 

dinámicamente 

· En este modelo, el lugar y la 

forma en que se almacenen los 

datos no tienen relevancia (a 

diferencia de otros modelos 

como el jerárquico y el de red). 

· es más fácil de entender y de 

utilizar para un usuario 

esporádico de la base de datos. 

· La información puede ser 

recuperada o almacenada 

mediante "consultas" que 

ofrecen una amplia flexibilidad 

y poder para administrar la 

información. 

Elaboración: jahzeel.espacioblog.com 

Fuente: http://jahzeel.espacioblog.com/post/2007/02/12/uadro-comparativo-bases-datos 

 

Cuadro 2 - – Tipos de Bases de Datos 

 

Bases orientadas a objetos  Bases documentales  Base deductivas  

· Trata de almacenar en la base 

de datos los objetos completos 

(estado y comportamiento). 

· En bases de datos orientadas a 

objetos, los usuarios pueden 

definir operaciones sobre los 

datos como parte de la definición 

de la base de datos. 

· Permiten la indexación a 

texto completo, y en líneas 

generales realizar 

búsquedas más potentes. 

Tesaurus es un sistema de 

índices optimizado para 

este tipo de bases de datos. 

· Permite hacer deducciones a 

través de inferencias 

· Se basa principalmente en 

reglas y hechos que son 

almacenados en la base de 

datos. 

· Son llamadas base de datos 

lógica, a raíz de que se basan 

en lógica matemática. 

Elaboración: jahzeel.espacioblog.com 

Fuente: http://jahzeel.espacioblog.com/post/2007/02/12/uadro-comparativo-bases-datos 
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Las Bases de Datos evolución en el tiempo.- 

 

Gráfico 2 – Evolución de Bases de Datos 

 
Elaboración: jahzeel.espacioblog.com 

Fuente: http://jahzeel.espacioblog.com/post/2007/02/12/uadro-comparativo-bases-datos 

 

Gráfico 3  – Evolución de Bases de Datos 

 

 
Elaboración: jahzeel.espacioblog.com 

Fuente: http://jahzeel.espacioblog.com/post/2007/02/12/uadro-comparativo-bases-datos 
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Gráfico 4– Evolución de Bases de Datos 

 

 
Elaboración: jahzeel.espacioblog.com 

Fuente: http://jahzeel.espacioblog.com/post/2007/02/12/uadro-comparativo-bases-datos 

 

Lenguaje SQL [WIKI-2011].- 

 

El lenguaje de consulta estructurado o SQL (structured query language) es un 

lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características es el manejo del 

álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar -

de una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así como también 

hacer cambios sobre ella. 
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Ultimas Modificaciones en SQL.- 

Cuadro 3 - Especificaciones de las partes de SQL 

Parte Explicación 

Parte 1 - SQL / 

Marco 

Contiene información común a todas las partes de la norma y se 

describen las partes. 

Parte 2 - SQL / 

Fundación 

SQK definición de datos y la sintaxis y la semántica manipulación 

datos, incluyendo SQL embebido en lenguajes de programación 

no-objeto. 

SQL / OLAP Procesamiento analítico en línea: Enmienda que describe las 

funciones y operaciones útiles para el procesamiento analítico. 

Parte 3 - SQL / 

CLI 

Interfaz de nivel de llamada: Corresponde a ODBC*. 

Parte 4 - SQL / 

PSM 

Módulos almacenados persistentes: Las rutinas almacenadas, las 

rutinas externas, y las extensiones de lenguaje de procedimiento a 

SQL. 

Parte 5 - SQL / 

Enlaces 

SQL embebido. 

Parte 6 - SQL / 

Transacciones 

SQL especialización de la especificación X-Open XA. Proyecto 

ha sido cancelado. 

Parte 7 - SQL / 

Temporal 

Extensiones a SQL para hacer frente a los tipos de datos 

orientados a tiempo. Ha habido alguna diferencia de opinión sobre 

los requisitos y detalles del temporal. Para más detalles sobre este 

tema, consulte los libros en desarrollo Tiempo orientada a 

aplicaciones de bases de datos en SQL por Richard Snodgrass y 

Jensen cristiana y de datos temporales y el modelo relacional de 

CJ Date, Darwen Hugh, y Lorentzos Nikos. Este proyecto ha sido 

retirado. 
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Cuadro 4 – Especificaciones de las partes de SQL 

 

Parte Explicación 

Parte 8 - SQL / 

objetos 

extendidos 

objetos 

Durante el desarrollo de SQL-1999, hubo un gran debate y el 

cambio en el modelo de objetos para ser apoyada. Para aislar estos 

cambios, la porción de objetos se divide en una parte 

separada. Como el modelo de objetos estabilizado durante la 

realización de SQL-1999, las capacidades orientada a objetos se 

fusionaron de nuevo en SQL / Fundación, así que esta parte ya no 

existe. 

Parte 9 - SQL / 

MED 

Gestión de datos externos: Agrega la sintaxis y las definiciones a 

SQL / Fundación para permitir el acceso a fuentes de datos SQL 

no son de SQL (archivos). 

Parte 10 - SQL / 

OLB 

Objeto Bindings Language: especifica la sintaxis y la semántica 

de incrustar SQL en Java ™. Trabaja en conjunto con JDBC*, 

pero compatible con las aplicaciones que no necesitan la dinámica 

de las capacidades de SQL proporcionada por JDBC. Esto 

corresponde a lo que el grupo SQLJ consulta como parte SQLJ 

0. Martin Gruber se refiere a esto como "incrustado SQL.J" 

Parte 11 - SQL / 

Esquemas 

Información y Definición de esquemas 

Parte 12 - SQL / 

replicación 

Replicación de las instalaciones de SQL. Este proyecto se inició 

en el año 2000. El objetivo es definir la sintaxis y la semántica 

para permitir la definición de los sistemas de replicación y las 

normas, incluidas las normas para la resolución de conflictos de 

actualización. 

Parte 13 - SQL / 

ERC 

Las rutinas de Java y tipos: Las rutinas utilizando el lenguaje de 

programación Java ™ (persistentes almacenados SQLJ) 

Parte 14 - SQL / 

XML 

SQL y XML* 

Elaboración: jcc.com 

Fuente: http://www.jcc.com/sql.htm 
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Cuadro 5 – Línea en el tiempo 

 

 

Parte SQL 2003 SQL Server 2008 

Parte 1 - SQL / Marco Completado Completado 

Parte 2 - SQL / 

Fundación 

Completo (SQL / enlaces se 

fusionaron en; las tablas del 

esquema de información 

separados hacia fuera) 

expansiones 

incrementales y algunas 

correcciones de errores. 

SQL / OLAP modificación OLAP* se 

fusionaron en SQL / 

Fundación 

 

Parte 3 - SQL / CLI Completado Completado 

Parte 4 - SQL / PSM Completado Completado 

Parte 5 - SQL / Enlaces SQL / enlaces incluido de 

nuevo en SQL / Fundación, 

 

Parte 6 - SQL / 

Transacciones 

  

Parte 7 - SQL / 

Temporal 

Proyecto cancelado debido a 

la falta de progreso. 

 

Parte 8 - SQL / objetos 

extendidos objetos 

  

Parte 9 - SQL / MED Revisión completa Completado 

Parte 10 - SQL / OLB Revisión completa Completado 

Parte 11 - SQL / 

Esquemas 

tablas de información de 

esquema de SQL-99 

completó 

Completado 

Parte 12 - SQL / 

replicación 

Proyecto cancelado debido a 

la falta de progreso. 

 

Parte 13 - SQL / ERC Revisión completa Completado 

Parte 14 - SQL / XML Completado Expansión terminada en 

2006. Soporte para 

XQuery actualización 

agregó en 2008. 

Elaboración: jcc.com 

Fuente: http://www.jcc.com/sql.htm 
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Tipos de Datos [SQL-2336].- 

 

Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios 

sinónimos válidos reconocidos por dichos tipos de datos. Los tipos de datos primarios 

son: 

Cuadro 6 y 7 - tipos de datos SQL 

Tipo de Datos Longitud Descripción 

BINARY 1 byte Para consultas sobre tabla adjunta de productos de 

bases de datos que definen un tipo de datos Binario. 

BIT 1 byte Valores Si/No ó True/False 

BYTE 1 byte Un valor entero entre 0 y 255. 

COUNTER 4 bytes Un número incrementado automáticamente (de tipo 

Long) 

CURRENCY 8 bytes Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 

y 922.337.203.685.477,5807. 

DATETIME 8 bytes Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999. 

SINGLE 4 bytes Un valor en punto flotante de precisión simple con un 

rango de - 3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para 

valores negativos, 1.401298*10- 45 a 3.402823*1038 

para valores positivos, y 0. 
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Tipo de Datos Longitud Descripción 

DOUBLE 8 bytes Un valor en punto flotante de doble precisión 

con un rango de - 1.79769313486232*10308 a 

-4.94065645841247*10-324 para valores 

negativos, 4.94065645841247*10-324 a 

1.79769313486232*10308 para valores 

positivos, y 0. 

SHORT 2 bytes Un entero corto entre -32,768 y 32,767. 

LONG 4 bytes Un entero largo entre -2,147,483,648 y 

2,147,483,647. 

LONGTEXT 1 byte por 

carácter 

De cero a un máximo de 1.2 gigabytes. 

LONGBINARY Según se 

necesite 

De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos 

OLE. 

TEXT 1 byte por 

carácter 

De cero a 255 caracteres. 

 

Elaboración: desarrolloweb.com 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/2336.php 
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Cuadro 9  y 10 - Los sinónimos. 

Tipo de Dato Sinónimos 

BINARY VARBINARY 

BIT BOOLEAN ; LOGICAL ; LOGICAL1 ;  YESNO 

BYTE INTEGER1 

COUNTER AUTOINCREMENT 

CURRENCY MONEY 

DATETIME DATE ; TIME; TIMESTAMP 

SINGLE FLOAT4 ; IEEESINGLE ; REAL 

DOUBLE FLOAT ; FLOAT8 ; IEEEDOUBLE ; NUMBER ; 

NUMERIC 

SHORT INTEGER2 ; SMALLINT 

LONG INT ; INTEGER ; INTEGER4 

 

 Tipo de Dato Sinónimos 

LONGBINARY GENERAL ; OLEOBJECT 

LONGTEXT LONGCHAR ; MEMO ; NOTE 

TEXT ALPHANUMERIC ; CHAR - CHARACTER ; 

STRING - VARCHAR 

VARIANT (No 

Admitido) 

VALUE 

 

Elaboración: desarrolloweb.com 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/2336.php 
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Tipos de Sentencias.- 

Cuadro 11 – Tipos de Sentencias SQL 

 

SENTENCIA DESCRIPCIÓN 

DML Manipulación 

de datos 
SELECT 

INSERT 

DELETE 

UPDATE 
 

 

 

Recupera datos de la base de datos. 

Añade nuevas filas de datos a la base de 

datos. 

Suprime filas de datos de la base de datos. 

Modifica datos existentes en la base de 

datos. 

DDL Definición de 

datos 
CREATE TABLE 

DROP TABLE 

ALTER TABLE  

CREATE VIEW  

DROP VIEW  

CREATE INDEX  

DROP INDEX  

CREATE 

SYNOYM  

DROP SYNONYM 
 

 

Añade una nueva tabla a la base de datos. 

Suprime una tabla de la base de datos.  

Modifica la estructura de una tabla 

existente.  

Añade una nueva vista a la base de datos.  

Suprime una vista de la base de datos.  

Construye un índice para una columna.  

Suprime el índice para una columna.  

Define un alias para un nombre de tabla.  

Suprime un alias para un nombre de tabla. 

DCL Control de 

acceso  

GRANT  

REVOKE  

Control de 

transacciones  

COMMIT  

ROLLBACK 
 

 

Concede privilegios de acceso a usuarios.  

Suprime privilegios de acceso a usuarios  

 

 

Finaliza la transacción actual.  

Aborata la transacción actual. 

PLSQL SQL Programático 
DECLARE 

OPEN 

FETCH 

CLOSE 
 

 

Define un cursor para una consulta. 

Abre un cursor para recuperar resultados de 

consulta. 

Recupera una fila de resultados de consulta. 

Cierra un cursor. 

Elaboración: desarrolloweb.com 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/tipos-de-sentencias-sql.html 
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Bases de datos que soportan SQL.- 

Cuadro 12 – Algunas Bases de datos que soportan SQL 

 

 Lenguaje de 

Consulta  

PostgreSQL MySQL Oracle SQL Server DB2 

nivel SQL92 de nivel de 

entrada 

aprox 

menos de 

nivel de 

entrada 

nivel de 

entrada 

nivel de 

entrada 

nivel de 

entrada 

Las 

operaciones 

con retroceso 

sí sólo con 

InnoDB 

sí sí sí 

Lenguaje de 

programación? 

PL / PgSQL ninguno PL / SQL Transact-

SQL 

PL / SQL 

Funciones 

estadísticas 

AVG, 

STTDEV, 

VARIANZA 

AVG, 

STDDEV 

AVG, 

STDDEV, la 

varianza y 

muchas cor 

correlación y 

regresión 

AVG, 

DESVEST, 

DESVESTP, 

VAR, VARP 

AVG, 

STDDEV, 

VAR 

Las 

combinaciones 

externas 

izquierda, 

derecha, 

llena 

izquierda, 

derecha 

izquierda, 

derecha, 

llena 

izquierda, 

derecha, 

llena 

izquierda, 

derecha, 

llena 

LÍMITE / TOP 

n, OFFSET 

LÍMITE, 

OFFSET 

LÍMITE funcionalidad 

equivalente 

TOP funcionalidad 

equivalente 

funciones 

definidas por 

el usuario 

en PL / 

pgSQL o C 

sólo en C PL / SQL o 

Java 

en Transact-

SQL, C, C + 

+, VB, ... 

C, Java, Perl, 

SQL, ... 

 

Elaboración: wiki.astrogrid.org 

Fuente: http://wiki.astrogrid.org/bin/view/Astrogrid/DbmsEvaluations 
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Estándar ODMG* [ODMG-01].- 

 

Lleva el mismo nombre del grupo (ODMG), es el del modelo para la semántica de los 

objetos de una base de datos. El modelo de objetos ODMG* es un súper conjunto del 

modelo de objetos de OMG*, que permite portar tanto los diseños como las 

implementaciones entre diversos sistemas compatibles. 

La última versión del estándar, ODMG* 3.0, propone los siguientes componentes  

principales de la arquitectura ODMG* para un SGBDOO:  

 Modelo de objetos. 

 Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language) 

 Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language) 

 Conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java (al menos) 

Modelo de Objetos  [ODMG-02].- 

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

implementaciones, sean portables entre los sistemas que lo soportan. Dispone de las 

siguientes primitivas de modelado: 

Los componentes básicos de una base de datos orientada a objetos son los objetos y 

los literales. Un objeto es una instancia autocontenida de una entidad de interés del 

mundo real. Los objetos tienen algún tipo de identificador único. Un literal es un 

valor específico. Los literales no tienen identificadores. Un literal no tiene que ser 

necesariamente un solo valor, puede ser una estructura o un conjunto de valores 

relacionados que se guardan bajo un solo nombre. 
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Los objetos y los literales se categorizan en tipos. Cada tipo tiene un dominio 

específico compartido por todos los objetos y literales de ese tipo. Los tipos también 

pueden tener comportamientos. Cuando un tipo tiene comportamientos, todos los 

objetos de ese tipo comparten los mismos comportamientos. En el sentido práctico, 

un tipo puede ser una clase de la que se crea un objeto, una interface o un tipo de 

datos para un literal (por ejemplo, integer ). Un objeto se puede pensar como una 

instancia de un tipo.  

 

Cuadro 13 – Tipos de Objetos. 

 

 

Elaboración: www3.uji.es 

Fuente: http://www3.uji.es/~mmarques/e16/teoria/cap2.pdf 
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Cuadro 14 – Tipo Estructurado 

 
Elaboración:  www3.uji.es 

Fuente: http://www3.uji.es/~mmarques/e16/teoria/cap2.pdf 

 

Cuadro 15 – Tipo Literales 

 

 
Elaboración: www3.uji.es 

Fuente: http://www3.uji.es/~mmarques/e16/teoria/cap2.pdf 
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Lenguaje de Definición de los Objetos (ODL) [ODMG-02].- 

  

ODL es un lenguaje de especificación para definir tipos de objetos para sistemas 

compatibles con ODMG. ODL es el equivalente del DDL (lenguaje de definición de 

datos) de los SGBD tradicionales. Define los atributos y las relaciones entre tipos, y 

especifica la signatura de las operaciones. La sintaxis de ODL extiende el lenguaje de 

definición de interfaces (IDL) de la arquitectura CORBA* (Common Object Request 

Broker Architecture). El uso de ODL se muestra mediante un ejemplo: 
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Lenguaje de consulta de objetos OQL [ODMG-02].- 

OQL es un lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas de 

modo eficiente sobre bases de datos orientadas a objetos, incluyendo primitivas de 

alto nivel para conjuntos de objetos y estructuras. Está basado en SQL-92, 

proporcionando un súper conjunto de la sintaxis de la sentencia SELECT. 

OQL no posee primitivas para modificar el estado de los objetos ya que las 

modificaciones se pueden realizar mediante los métodos que estos poseen. 

 

SELECT d.nombre 

FROM d in departamentos WHERE d.escuela = `Ingeniería'; 
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Las Bases de datos Objeto-Relacionales [AG-01].- 

 

En una base de datos objeto-relacional se siguen almacenando tuplas (registros), 

aunque la estructura de las tuplas no está restringida a contener escalares (tipos 

compuestos como vectores, conjuntos, etc.) sino que las relaciones pueden ser 

definidas en función de otras, que es lo que denominamos herencia directa.  

 

Características.- 

 Se soportan tipos complejos como: registros, conjuntos, referencias, listas, 

pilas, colas y arreglos.  

 Se pueden crear funciones que tengan un código en algún lenguaje de 

programación como por ejemplo: SQL, Java, C, etc.  

 Existe una mayor capacidad expresiva para los conceptos y asociaciones.  

 Se pueden crear operadores asignándole un nombre y existencia de nuevas 

consultas con mayor capacidad consultiva.  

 Se soporta el encadenamiento dinámico y herencia en los tipos tupla o 

registro.  

 Se pueden compartir varias bibliotecas de clases ya existentes, esto es lo que 

conocemos como reusabilidad.  
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 Posibilidad de incluir el chequeo de las reglas de integridad referencial a 

través de los triggers.  

 Soporte adicional para seguridad y activación de la versión cliente-servidor.  

Inconvenientes.- 

 El inconveniente que tienen las BDOR*,  es que aumenta la complejidad del 

sistema y por tanto se ocasiona un aumento del coste asociado. 

 Incapacidad para aplicaciones de Internet de alta velocidad. [A-02] 

 Debido a que las bases de datos objeto-relacional deben convertir los objetos a 

formato relacional, la velocidad de lectura y escritura se degrada 

sustancialmente. Operaciones de búsquedas, lecturas y cargas de objetos 

compromete bastante el rendimiento de la base de datos. [GOMEZ-2007] 

Listado de Bases de Datos 

A continuación se observa un listado de bases de datos. 

 Maintainer First 

public 

release 

date 

Latest 

stable 

version 

Latest 

release 

date 

Software license  

Advantage 

Database Server 

(ADS)  

Sybase  1992 10.1 2010-12 Proprietary 

Apache Derby  
Apache 2004 10.6.1.0 2010-05-

19 

Apache License  

CUBRID  
NHN 

Corporation
[2]

 

2008-11 CUBRID 

3.1 

2010-12-

31 

GPL v2 

DB2 
IBM 1983 9.7 2009-04-

22 

Proprietary 

Empress 

Embedded 

Database  

Empress 

Software Inc
[3]

 

1979 10.20 2010-3 Proprietary 

Firebird  
Firebird 

project
[5]

 

2000-7-25 2.5 2010-10-

04 

IPL
[6]

 and IDPL
[7]

 

FrontBase FrontBase, Inc
[8]

 1996 5.1.2 2010-1 Proprietary 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license
http://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_Database_Server_(ADS)
http://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_Database_Server_(ADS)
http://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_Database_Server_(ADS)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Derby
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_license
http://en.wikipedia.org/wiki/CUBRID
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Empress_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Empress_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Empress_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Firebird_(database_server)
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
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HSQLDB  
HSQL 

Development 

Group 

2001 2.0.0 2010-6 BSD 

Informix Dynamic 

Server  

IBM 1980 11.70.xC1 2010-10 Proprietary 

Ingres  
Ingres Corp.  1974 Ingres 

Database 

9.2 

2008-12-

09 

GPL andProprieta

ry 

InterBase  
Embarcadero 1984 InterBase 

SMP 2009 

2009-08-

10 

Proprietary 

MaxDB  
SAP AG  May 2003 7.6 2008-1 Proprietary 

Microsoft SQL 

Server  

Microsoft  1989 2008 R2 

(v10.5) 

 Proprietary 

Microsoft SQL 

Server Compact 

(Embedded 

Database) 

Microsoft  2000 2010 (v3.5 

SP2) 

 Proprietary 

MonetDB 
The MonetDB 

Developer Team 

2004 5.22 2010-10 MonetDB Public 

License v1.1
[12]

 

mSQL  
Hughes 

Technologies 

1994 3.8
[13]

 2006-06-

09 

Proprietary 

MySQL  
Sun 

Microsystems(n

ow Oracle 

Corporation) 

1995-11 5.5.8 2010-12-

15 

GPL orProprietar

y 

Navibase  
Naviworx  2009 1.0.0 2010-11-

02 

Proprietary 

Nexusdb  
Nexus Database 

Systems Pty 

Ltd
[14]

 

2003-9 3.04 2010-05-

08 

Proprietary 

HP NonStop SQL  
Hewlett-Packard  1987 SQL/MX 

2.3 

 Proprietary 

OpenBase SQL  
OpenBase 

International
[16]

 

1991 11.0.0  Proprietary 

Oracle  
Oracle 

Corporation 

1979-11 11g 

Release 2 

2009-9 Proprietary 

Oracle Rdb 
Oracle 

Corporation 

1984 7.2  Proprietary 

OpenEdge  
Progress 

Software 

Corporation 

1984 10.2B  Proprietary 

OpenLink 

Virtuoso  

OpenLink 

Software
[17]

 

1998 6.2 2010-9 GPL orProprietar

y 

Paradox 
Corel 

Corporation
[18]

 

1985 11 2003 Proprietary 

Pervasive PSQL  
Pervasive 

Software  

1982 11 2010-9 Proprietary 

Polyhedra DBMS 
ENEA AB  1993 8.4 2010-12 Proprietary 

PostgreSQL  
PostgreSQL 

Global 

Development 

Group
[19]

 

1989-6 9.0.3
[20]

 2011-01-

31 

PostgreSQL 

licence (Free and 

Open Source)
[21]

 

http://en.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_license
http://en.wikipedia.org/wiki/Informix_Dynamic_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Informix_Dynamic_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingres_(database)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingres_(database)
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://en.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Compact
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Compact
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Compact
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Compact
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/MonetDB
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/MSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-12
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Navibase&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Naviworx&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Nexusdb
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonstop_sql
http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenBase
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Rdb
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenEdge_Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_Software_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_Software_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_Software_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtuoso_Universal_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtuoso_Universal_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-16
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_(database)
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-17
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Pervasive_PSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Pervasive_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Pervasive_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyhedra_DBMS
http://en.wikipedia.org/wiki/ENEA_AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-18
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-19
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-20
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ScimoreDB  
Scimore

[24]
 2005 3.0 2008-03-

03 

Proprietary 

SmallSQL  
SmallSQL  2005-4-16 0.20 2008-12 LGPL  

SQL Anywhere  
Sybase  1992 12.0 2010-07-

09 

Proprietary 

SQLBase  
Unify Corp.

[25]
 1982 11.5 2008-11 Proprietary 

SQLite  
D. Richard Hipp  2000-8-17 3.6.22 2010-1-

6
[26]

 

Public domain  

Elaboración: en.wikipedia.org 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/ 

 

Comparativas entre bases de datos.- 

En el siguiente cuadro se muestran 5 de las bases de datos de mayor uso (según 

encuesta) especificando los tipos de datos, APIs* y datos de importación/exportación 

que soporta cada base. Siendo estos aspectos importantes en la investigación. 

 

Cuadro 16 – Comparativo de tipos de datos y dato de impor/export 

 

Elaboración: wiki.astrogrid.org 

Fuente: http://wiki.astrogrid.org/bin/view/Astrogrid/DbmsEvaluations 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/ScimoreDB
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/SmallSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/SmallSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/LGPL
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Anywhere
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://en.wikipedia.org/wiki/SQLBase
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-24
http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://en.wikipedia.org/wiki/D._Richard_Hipp
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems#cite_note-25
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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Cuadro - Comparativa de Bases de Datos Open Source. 

 

 

 

 
Elaboración: www.devx.com 

Fuente: http://www.devx.com/dbzone/Article/29480 
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Las Bases de Datos Orientadas a Objetos [AG-01].- 

 

Las bases de datos orientadas a objetos, almacenan y recuperan objetos en los que se 

almacena estado y comportamiento.  Las clases utilizadas en un determinado 

lenguaje de programación orientado a objetos son las mismas clases que serán 

utilizadas en una BDOO*; de tal manera, que no es necesaria una transformación del 

modelo de objetos para ser utilizado por un SGBDOO*.  

Origen [AG-01].- 

El origen de las BDOO* se encuentra básicamente en la siguiente razón:  

 la existencia de problemas para representar cierta información y modelar ciertos 

aspectos del ‗mundo real‘, puesto que los modelos clásicos permiten representar 

gran cantidad de datos, pero las operaciones y representaciones que se pueden 

realizar sobre ellos son bastante simples.  

Características [AG-01].- 

Características obligatorias de orientación a objetos:  

 Deben soportarse objetos complejos  

 Deben soportarse mecanismos de identidad de los objetos  

 Debe soportarse la encapsulación  

 Deben soportarse los tipos o clases  

 Los tipos o clases deben ser capaces de heredar de sus ancestros  

 Debe soportarse el enlace dinámico  

 El DML debe ser computacionalmente complejo  

 El conjunto de todos los tipos de datos debe ser ampliable  
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Inconvenientes [AG-01].- 

Los inconvenientes son:  

 Carencia de un modelo de datos universal. No hay ningún modelo de 

datos que esté universalmente aceptado.  

 Carencia de experiencia. Todavía no se dispone del nivel de experiencia 

del que se dispone para los sistemas tradicionales.  

 Carencia de estándares. Existe una carencia de estándares general.  

 Competencia. SQL es un estándar aprobado y ODBC* es un estándar de 

facto. Además, el modelo relacional tiene una sólida base teórica y los 

productos relacionales disponen de muchas herramientas de soporte que 

sirven tanto para desarrolladores como para usuarios finales.  

 La optimización de consultas compromete la encapsulación. La 

optimización de consultas requiere una compresión de la implementación 

de los objetos, para poder acceder a la base de datos de manera eficiente. 

Sin embargo, esto compromete el concepto de encapsulación.  

 El modelo de objetos aún no tiene una teoría matemática coherente que le 

sirva de base.  
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Listado de Bases de Datos Orientadas a Objetos [WIKI-2009].- 

 

Cuadro Nº 17 

Comparativa de la Bases de Datos Orientadas a Objetos 

 

Elaboración: Elena Cárdenas 

Fuente: Comparison of object database management systems [WIKI-2009] 
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Cuadro Nº 18 y 19 

Comparativa de la Bases de Datos Orientadas a Objetos 

 

 

Elaboración: Elena Cárdenas 

Fuente: Comparison of object database management systems [WIKI-2009] 
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[DB4-BENCH]Comparación Rendimiento de una Orientada a Objetos.- 

Comparación entre db4o, Oracle, SqlServer: Para realizar la comparación 

utilizamos un algoritmo que para medir el tiempo de creación, modificación y 

eliminación de registros de tipo carácter, fecha y numérico.  

También las pruebas se realizaron en una computadora con las siguientes 

características:  

• Intel® Core™2 Duo T7100 @ 1,80Ghz caché de nivel 2 de 2 MB a 4 MB  

• DDR II 1 Gb de memoria  

• 2 ranuras SODIMM que admiten memoria de doble canal   

• Unidad de disco duro ATA de 120 GB (5.400 rpm)  

• Sistema Operativo Windows XP   

Gráfico 5 – Creación de registros/objetos 

 

Elaboración: Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

Se puede apreciar que el gestor de base de datos Oracle es el más rápido en la 

creación de los registros, siguiendo en orden se encuentra el gestor db4o con una 



43 

 

. 

 

diferencia pequeña con el primero, posteriormente se encuentra SqlServer con 

tiempos bastante altos en comparación con los dos anteriores. 

Gráfico 6 – Modificación de registros/objetos 

 

Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

Podemos observar que el gestor más rápido para la modificación de datos es db4o, 

continuando Oracle y posteriormente SqlServer. 

Gráfico 7 – Borrado de registros/objetos 

 

Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Para el borrado de datos se puede apreciar que el más rápido es SqlServer, 

posteriormente casi similares se encuentran db4o y Oracle respectivamente. 

 

Comparación entre bases de datos orientadas a objeto y frameworks* 

 

La organización Polepos realizó un benchmark* entre bases de datos orientadas a 

objetos como también frameworks* de persistencia, entre los cuales se encuentran en 

esta prueba:  

 

Db4o  

Hibernate  

MySql  

Mckoi  

JavaDB  

HSQLDB  

SQLite  

 

La prueba consiste en escritura, selección por índice, modificación y borrado de un 

simple objeto individualmente. En las siguientes tablas y figuras se presentan los 

resultados de la prueba: 
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Escritura: 

Cuadro 20 – Benchmark –DB4O Escritura 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

 

Gráfico 8 - Benchmark –DB4O Escritura 

 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Selección por índice String: 

Cuadro 21 – Select Index 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

Gráfico 9 –Select Index 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Selección por índice Integer: 

 

Cuadro 22 – Select Index Integer 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

 

Gráfico 10 – Select Index Integer 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Update (Actualización): 

Cuadro 23 –Update 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

Grafico 11 – Update 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Delete: 

Cuadro 24 – Delete 

 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 

 

Gráfico 12 – Delete 

 
Elaboración:  Organización Polepos 

Fuente: [DB4-BENCH] 
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Según los autores de estas pruebas no existe un gestor que se destaque de los demás. 

Conclusiones:  

 

 HSQLDB* presenta mejores rendimientos en varios gráficos, esto se debe a 

que la mayoría de las transacciones se la realiza en la memoria, pero no se 

sabe a ciencia cierta si todo el mecanismo de este gestor cumple con los 

principios ACID*.  

 El uso de la tecnología ORM* tiene un fuerte impacto negativo en el 

rendimiento. Pero esto se puede compensar con hardware, por otro lado la 

tecnología ORM* utiliza mucho el cache y a eso se debe su rendimiento pero 

es muy riesgoso en aplicaciones multiusuario.  

 Como era de esperar db4o presenta un mejor rendimiento en herencias 

jerárquicas y en estructuras de árbol.  

 Para bases de datos relacionales se recomienda MySql ya que es muy limitado 

y sirve para aplicaciones pequeñas.  

 SQLite presento un problema en las pruebas que realizaron ya que el 

controlador JDBC*  no era compatible en modo batch y tuvieron que utilizar 

autocommit, lo cual se presume que afecto al rendimiento de este mismo.  
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EJEMPLOS DE APLICACIONES QUE USAN ODBMS 

(SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE 

OBJETOS) [PROY-1] 

 

 British Airways utiliza Versant base de datos de objetos, de su origen y 

destino (O & D) Sistema de Gestión de Ingresos. La O & D Sistema de 

Gestión de Ingresos, se utiliza para maximizar los ingresos de rutas de las 

redes de British Airways y alianzas en todo el mundo. 

 bioMérieux FastObjects utiliza para almacenar y recuperar información 

compleja de los análisis de sangre. Como especialista en el in vitro del sector 

de diagnóstico, los diseños bioMérieux, desarrolla, produce y comercializa 

sistemas de diagnóstico e industrial de las aplicaciones médicas. 

 Siemens utiliza tecnología de GemStone Smalltalk como una memoria caché 

de objetos y la columna vertebral de su sistema de Condis, que gestiona la red 

y el sistema de infraestructuras en tiempo real utilizando la tecnología de 

objetos. Siemens es un revendedor de valor agregado de la memoria caché de 

objetos GemStone Smalltalk. CONDIS primero entró en producción en 1999 

y Siemens ha completado desde por lo menos quince proyectos para clientes 

como los ferrocarriles suizos, la ciudad de Londres, Telecom Argentina, y los 

operadores de energía austriaca de transporte de red. 

 La base de datos de objetos db4o ha desempeñado un papel clave en la mejora 

del rendimiento y la escalabilidad del nuevo diseño de sincronización de 
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Seagate Technology rediseñado Mirra Sync y el servidor de Acciones 

personales (Share Personal). La sincronización de Mirra y Share Personal 

Server es una solución de acceso a datos y de gestión que permite a las 

empresas pequeñas, oficinas en casa, y las familias conectadas 

automáticamente copias de seguridad y protección de sus datos digitales, 

acceder remotamente a través de Internet con cifrado completo, sincronizar 

archivos entre varios ordenadores, y compartir contenido digital. 

 Sprint PCS utiliza Qualcomm CDMA (Code División Múltiple Access), que 

utiliza la Objectivity / DB ODBMS. 

 Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. utiliza la ODBMS ObjectStore 

como parte integral de su sistema de reservaciones en línea. ObjectStore 

dinámicamente accesa a bases de datos empresariales existentes y los datos de 

caché como  listos-para-usar objetos en-memoria para su uso en-tiempo-real. 

 Partners HealthCare con sede en Boston, ha desarrollado y desplegado cerca 

de 800 aplicaciones clínicas y administrativas con Caché InterSystems y 

productos Ensemble, incluyendo un registro longitudinal médico que 

proporciona una visión única de los datos clínicos y demográficos de cada 

paciente por los sistemas de toda la red de Partners HealthCare, A los médicos 

del sistema de entrada de pedidos resultó una reducción del 17% en las 

reacciones adversas a los medicamentos en todo el hospital, el ahorro de hasta 

US $ 10 millones anuales cuando se rodó inicialmente, y un sistema de 

administración de medicamentos electrónico de conexión inalámbrica de 
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registros basado en Caché que integra las seis principales aplicaciones 

empresariales y otros sistemas, uso de servicios web, para proporcionar un 

circuito cerrado de administración de medicamentos que elimina los efectos 

adversos de medicamentos y mejora la productividad del personal médico. 

 Objectivity / DB es la plataforma de integración para los EE.UU. la Fuerza 

Aérea de redes de colaboración centrada en la focalización (NCCT) y el 

sistema de la Marina de EE.UU. la Cooperativa de Participación (CEC) 

Capacidad del sistema. NCCT es una arquitectura centrada en la red que 

integra horizontalmente activos en el aire y el suelo para detectar, localizar, 

rastrear y objetos de destino sobre el terreno. Objectivity / DB almacena y 

administra grandes cantidades de información desigual recogidos a través del 

sistema de NCCT, permitiendo la fusión de datos del sensor y los datos geo-

espaciales de la red de sensores de NCCT. Del mismo modo, la CEC es un 

sistema de guerra centrado en redes, que comparte datos radar entre los 

participantes para realizar un seguimiento con precisión de los objetivos en el 

aire, proporcionando la identificación en combate sobre las vías en el aire y 

compromiso de calidad de la información a todos los participantes. CCA se 

alineó en varios E-2 aviones, cruceros, destructores, buques anfibios y los 

portaaviones. Objectivity / DB proporciona una fiable, escalable depósito de 

la amplia gama de tipos de datos complejos que se encuentran en este tipo de 

aplicaciones. Objectivity / DB 's arquitectura distribuida del sistema de 
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procesamiento, sin ningún punto único de fallo, proporciona la robustez 

necesaria para el desempeño de la misión-crítica. 

 

Migración de datos [WIKI-12010].- 

Es el traspaso de información entre bases de datos. La migración de los datos consiste 

en convertir los datos desde un sistema de base de datos a otro. Con lleva la creación 

de tablas o modificación de las existentes, cambios en algunos tipos de datos que 

existen en una base de datos pero no en otras. 

Especialmente delicados son los campos fecha, los numéricos (enteros, reales, etc.), 

los de tipo "memo" o campos de extensión superior a 256 caracteres, campos para 

imágenes, etc., ya que cada SGBD los trata o los "espera" de manera diferente. 

Actualmente la mayoría de SGBD, incluyen herramientas de ayuda a 

la migración más o menos "fiables". No obstante,  el proceso de migración de datos 

es lo suficientemente delicado como para realizarlo en un entorno de pruebas, 

contemplando toda la casuística posible en cuanto a tipos de datos a manejar, tablas 

involucradas y sus relaciones, etc. 

Sólo en el momento en el que la migración se ha realizado con éxito, sin problemas 

de interpretación de datos ni pérdida de ellos, podemos pasar a un entorno de 

producción. Teniendo en cuenta que una migración mal realizada podría dar por 

terminada una estructura de información completa. [WIKI-12010] 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
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Posibles razones para una migración de datos [ACRONIS-M]. 

Aunque la sustitución de equipos antiguos o de leasing caducado sigue siendo un 

motivo común para realizar la migración de datos, otros factores se han combinado 

para aumentar la frecuencia con que hay que trasladar los datos, entre ellos los 

siguientes: 

•  Las bases de datos se siguen expandiendo de manera exponencial, por lo que 

requieren una capacidad de almacenamiento adicional. 

•  Empresas que se pasan a servidores que funcionan con la arquitectura x64 y la 

salida al mercado de sistemas operativos y aplicaciones que son solo x64. 

•  Iniciativas que aspiran a reducir la complejidad y los costes con un traslado a 

plataformas estandarizadas. 

•  La transformación de la virtualización en un elemento común y la necesidad 

resultante de que los datos sean transportables, lo que permite migrar entre entornos 

físicos y virtuales y viceversa. 

•  La racionalización de las instalaciones de TI para facilitar su conformidad con 

requisitos legales. 

Si se desarrolla hoy una estrategia de migración de datos, podrá asegurarse de que las 

decisiones de compra de mañana cumplan las necesidades empresariales tanto 

presentes como futuras, y conseguirá el máximo retorno de su inversión. Además, 

dado que la migración de datos y la planificación de la continuidad empresarial están 



57 

 

. 

 

estrechamente relacionadas, al desarrollar una estrategia de migración de datos, 

también se incrementarán opciones de recuperación después y mejorarán las 

probabilidades de llevar a cabo una recuperación rápida en caso de catástrofe. 

[ACRONIS-M] 

Costos de una migración [ACRONIS-M].- 

 

Tiempo de desconexión.- El tiempo de desconexión programado es caro; el no 

programado lo es aún más. 

La no disponibilidad de los datos o las aplicaciones tendrá inevitablemente un 

impacto en los beneficios. Para garantizar que tanto los datos como las aplicaciones 

sigan disponibles y evitar costes innecesarios de desconexión, los directores de TI 

debe asegurarse de que las migraciones no causen interrupciones en las operaciones 

normales, o que sean las mínimas. 

Tiempo de personal.-Muchas empresas programan sus migraciones para que se 

lleven a cabo durante la noche o los fines de semana para evitar la necesidad de 

desconectar los sistemas durante las horas normales de funcionamiento. Aunque una 

programación realizada de esta manera elimina la necesidad de tener períodos de 

desconexión durante las horas críticas, también tiene el efecto de elevar el coste de 

horas extras. Dado que, en muchas empresas, la migración de datos es una necesidad 

semanal o mensual, los costes de las horas extras pueden representar una suma 

significativa a lo largo del año. 
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Para reducir al mínimo la necesidad de unas costosas horas extras, las empresas 

deben buscar soluciones que permitan la migración sin tiempo de desconexión. Esto 

no solo eliminará o reducirá la necesidad de alargar la jornada laboral, sino que 

también dejará al departamento de TI en una posición mejor para afrontar ciertos 

problemas sin la necesidad de períodos de desconexión no programados que son 

caros y causan interrupciones. 

Error de validación.- Resulta sorprendente que un gran número de empresas no 

valida correctamente los resultados de sus migraciones. En cambio, confían en las 

pruebas de los usuarios para establecer si los datos se han trasladado correctamente o 

no. Esta práctica puede causar una demora en la identificación de los problemas y 

causar caros períodos de desconexión no programados durante las horas de actividad 

laboral o tiempo extra adicional por la noche o durante el fin de semana. 

Para evitar estas situaciones, las empresas deben aspirar a implementar una solución 

que tenga posibilidades incorporadas de validación. 

Pérdida de datos.-Por desgracia, no es especialmente infrecuente que se pierdan 

datos. El hecho de que muchas empresas no admitan la pérdida de datos dificulta el 

establecimiento de la frecuencia con que se pierden datos. Dicho esto, la opinión 

consensuada entre los analistas del sector industrial es que una tercera parte de las 

empresas ha perdido datos durante una migración, y aproximadamente la mitad de 

dichas pérdidas de datos se convierte directamente en pérdidas económicas. 

Mientras que factores tales como la disminución de la confianza de los clientes son 

intangibles y hacen que sea imposible cuantificar el coste real de la pérdida de datos, 
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todas las empresas pueden entender las posibles consecuencias económicas de la 

pérdida de datos críticos como, por ejemplo, los pedidos de compra y otros registros 

de clientes. 

Las estrategias de migración deben aspirar a mitigar la posibilidad de la pérdida de 

datos. El mecanismo más sencillo y utilizado con el que se puede conseguir esto es 

crear una copia de seguridad completa del volumen del sistema de origen antes de 

migrar sus datos. 

Presupuesto insuficiente.- A pesar de los esfuerzos de los directores de TI para 

predecir la cantidad de horas de trabajo y tiempo de desconexión que necesitará una 

migración, sus predicciones suelen ser incorrectas. Y casi siempre, se debe a que el 

presupuesto es inferior al coste real y no superior. Según los analistas del sector 

industrial, en dos terceras partes de migraciones empresariales, las compañías 

calculan sus presupuestos de acuerdo a sus requisitos de horas de trabajo y tiempo de 

desconexión. 

Aunque las empresas no pueden acelerar el proceso real de migración de datos, 

pueden esforzarse por mejorar sus procesos de planificación, tener en cuenta las 

posibles complicaciones, para hacer estimaciones más precisas de los costes de la 

migración y evitar desagradables sorpresas presupuestarias.  

Proyectos aplazados.- Debido a la complejidad del proceso, muchas empresas 

deciden evitar o aplazar proyectos que necesitarán la migración de datos. Aunque esto 

puede implicar algunos ahorros a corto plazo (si no hay migración, no hay tiempo de 

desconexión), esos ahorros pueden ser ampliamente superados por los costes 
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adicionales a largo plazo. Examine, por ejemplo, la consolidación de servidores. Una 

empresa puede realizar ahorros considerables si consolida sus servidores físicos: cabe 

la posibilidad de reducciones en los costes de hardware, costes de HVAC, costes de 

licencias y costes de espacios para bastidores. 

Una empresa que decide demorar un proyecto de consolidación simplemente por la 

complejidad de la migración está condenada a perder mucho más de lo que ganará. 

Además, un equipo antiguo suele ser menos eficiente y más susceptible a fallos, y una 

empresa que sigue confiando en ese hardware es probable que incurra en costes 

innecesarios y se exponga a riesgos innecesarios. 

Si desarrolla una estrategia de migración efectiva e invierte en las aplicaciones 

necesarias para que el proceso sea fluido y fiable, una empresa eliminará muchos 

factores que actúan como inhibidores para cambiar a sistemas más eficientes y fiables 

y menos costosos. [ACRONIS-M] 
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Pasos para llevar a cabo una Migración de datos [BLAZQUEZ-2009] 

•Limpieza de las tablas de la Base de Datos. 

•Consolidación de las tablas de la Base de Datos. 

•Mapeado de las tablas de Origen y Destino. 

•Definición de Formato de Origen y Destino. 

•Ruta de Saltos de Formato en la Migración. 

•Definición del Set de Caracteres de Origen y Destino. 

•Comprobación de los delimitadores de campos. 

•Migración de Prueba. 

•Evaluación y Comprobación de Errores. 

•Depuración Final. 

Formatos de Migración más Comunes [BLAZQUEZ-2009].  

 

Formato .CSV:  

CSV son las siglas de Comma-separated values, y se considera uno de los formatos 

de exportación más sencillos que se hayan diseñado nunca. CSV permite representar 

todos los datos en forma de tabla, de forma que se adapta por completo a toda la 

casuística de tipologías de bases de datos y especificaciones de cada campo, con 

independencia de su naturaleza, ya sea numérico, fecha, texto, etc. 

◦Se caracteriza por utilizar unos caracteres separadores para diferenciar las columnas 

de la tabla. Dichos separadores son siempre las comas ",". De esta forma el salto de 

línea representa una fila de datos nueva, diferente a la anterior. Otra de las reglas de 
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construcción de un archivo CSV es la disposición de comillas dobles para separar 

columnas, siempre que en el valor textual de cada campo se incluyan comas "," como 

parte del contenido. 

De cara a la importación y exportación de catálogos bibliográficos es muy adecuado, 

siempre que se definan correctamente las etiquetas catalográficas de cada columna de 

forma adecuada y se generen todos los campos necesarios. Por lo que requiere de una 

exhaustividad descriptiva importante para reflejar todos los campos que el estándar 

ISO2709 establece. 

 

Formato .TAB: 

El fichero TAB, toma su nombre de Tabulación. Al igual que CSV es un formato de 

texto, pero difiere en la forma de delimitar los campos de datos, ya que utiliza las 

tabulaciones o espacios para separar cada columna de datos. Por otro lado al igual que 

CSV, cada salto de línea corresponde a una fila o registro nuevo de la tabla que se 

trata de exportar. Estas características hacen que .TAB no sea un formato adecuado 

de exportación al menos en lo que al catálogo se refiere, ya que se generan excesivos 

caracteres en blanco para poder hacer coincidir en cada columna la información 

correspondiente a un campo. 

 

De hecho es un formato de exportación utilizado fundamentalmente para pequeñas 

migraciones de datos y para tablas de menores dimensiones que no revistan de una 

complejidad o extensión excesivas. En esos casos y en aquellos en los que los valores 
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de cada campo no son excesivamente largos, el formato .TAB sigue utilizándose 

frecuentemente, aunque en claro detrimento en favor de CSV. 

 

Formato .XML: 

XML es uno de los mejores formatos para la exportación de la información de un 

catálogo bibliográfico. Destaca fundamentalmente por ser completamente adaptable a 

cualquier esquema de datos por complejo que pueda resultar. Esto se consigue gracias 

a que es un lenguaje de marcas extensible que depende de un Schema o Document 

Type Description para su verificación. De esta forma se puede definir por completo 

las características de cada uno de los campos de descripción de un catálogo 

automatizado según las normas o reglas de catalogación establecidas.  

 

Por tanto XML, al establecer etiquetas de inicio y cierre de los contenidos, permite 

definir de forma muy sencilla el nombre de los campos, sus atributos y valores. A 

diferencia de CSV que obligaba a introducir todos los datos de un registro en una sola 

línea, XML permite el anidamiento de los registros favoreciendo la separación de 

cuantos asientos bibliográficos o registros sean necesarios, sin límites físicos en los 

archivos. Por este motivo, resulta más fiable porque reduce errores y pérdidas de 

información en las migraciones que se efectúen. 

 

  



64 

 

. 

 

Formato ISO 2709 Unimarc: 

Se considera un formato de exportación fundamental, necesario en cualquier sistema 

de gestión de bibliotecas. De hecho su norma internacional lo titula como "Format for 

Bibliographic Information Interchange" Formato para el Intercambio de Información 

Bibliográfica.  

 

Cada registro en formato ISO2709 se caracteriza por tener cuatro apartados 

principales, a saber: 

 Rótulo de la Etiqueta: Son los primeros 24 caracteres del registro. Siendo la 

única porción del formato que se traslada formateada en su extensión original. 

Además incluye la extensión y dirección base de los datos contenidos en el 

registro. 

 Directorio: El segmento de directorio, permite establecer las posiciones de 

entrada en el registro, mediante las etiquetas de campo. A su vez, cada entrada 

de directorio tiene cuatro subcampos que no pueden exceder de una extensión 

de 9 caracteres. 

o Etiqueta de Campo. 

o Extensión del Campo. 

o Caracter de Inicio del Campo. 

o Definición de Parte. 
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 Campos de Datos: Son los elementos contenedores de toda la información 

bibliográfica. 

 Separador de Registro: Un carácter sencillo de separación para cada registro. 

 

Aspectos para la elección de una base de datos de mayor rendimiento [OBJY-

PERF]. 

 La elección de un ODBMS se convierte en un análisis de los requisitos de las 

aplicaciones. Estos requisitos se los organizó en las siguientes categorías: 

 Fiabilidad e Integridad 

 La complejidad del modelo de datos  

 Perfil de transacciones  

 Distribución 

 Rendimiento 

 Medio ambiente 

De acuerdo a estas categorías las siguientes aplicaciones se han adaptado bien a las 

bases de datos orientadas a objetos: 

 Gestión de red 

 Comercio Financiero 

 Gestión de productos de información (PIM) 

 Control de procesos 
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Gestión de Red [OBJY-PERF].- 

Todas las aplicaciones de misión crítica que coordinan la entrega de la comunicación 

y servicios a través de una red informática. Realizarán las tareas como la 

configuración de dispositivos, gestión de ruta de red, gestión de problemas, y 

planificación de redes. Estas tareas requieren tanto el rendimiento en tiempo real y  

funcionamiento continuo, por lo que además, gran integridad, el acceso rápido a los 

datos, y de alta disponibilidad de importantes requisitos. Además de estas 

necesidades, las aplicaciones de gestión de red requieren un manejo eficiente de los 

datos complejos. Estas aplicaciones suelen incluir tres tipos de complejos  

estructuras de datos: 

• Gestión de configuración de componentes. Estos objetos son hardware, software y 

componentes virtuales de la red. Ejemplo de tal estructura genérica:  

Red-> Subred-> Switch-> Board> Puerto-> Canal->Ancho de banda 

Cuando la red abarca varios tipos de hardware, utiliza  

complejos algoritmos de conmutación como de transferencia modo asíncrono (ATM), 

o utiliza estándares de la industria sofisticada, esta jerarquía puede ser asimétrica y de 

profundidad indeterminada. El almacenamiento de esta jerarquía de configuración en 

una base de datos requiere conmutación propagada de las operaciones de los niveles 

superiores a los niveles inferiores. Por ejemplo, la eliminación de un interruptor de la 

red, también debe quitar todo ese interruptor de tablas, todos los puertos de las juntas, 

etc. Si un operador quería modificar la configuración de un interruptor, la base de 

datos necesita bloquear todos sus subcomponentes para evitar que un operador 
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diferente del modificación de los parámetros de una junta en el conmutador. 

Asimismo, cerca de todas las operaciones realizadas por las aplicaciones de gestión 

de red requiere datos de configuración. Por lo tanto, la base de datos de guardar este 

debe proporcionar información de alta concurrencia, una rápida navegación, y  

alta disponibilidad. 

• Conexiones de red. Considerando que la configuración componentes 

administrados, corresponda a la distribución física de los equipos, la red  

corresponde a cómo el equipo proporciona comunicación. Cada conexión representa 

una cadena de red de dispositivos de conmutación  que las rutas de mensajes del 

emisor al receptor. Conexión  una llamada telefónica se puede producir la siguiente 

cadena de relaciones:   

Nodo <-> enlace <-> <nodo -> enlace <-> <nodo -> enlace <-> nodo 

Cada nodo corresponde a un puerto en un dispositivo de red. Cada enlace  

representa una porción del ancho de banda reservado para las conexiones de servicios 

que desde un nodo puede participar en varias conexiones diferentes,  

la base de datos tiene que manejar una compleja red de relaciones. Para las 

conexiones de la ruta, el balance de carga de red, y diagnosticar  problemas, las 

aplicaciones deben tener la capacidad de forma simultánea  moverse a través de esta 

web en tiempo real. Para satisfacer estas necesidades, la  base de datos debe 

proporcionar el tiempo de navegación muy rápido a lo largo de relación  buques y de 

alta concurrencia leer.  
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• El rendimiento y los datos de facturación. La red de las aplicaciones de gestión  

a menudo es el seguimiento de un montón de información a través del tiempo para 

analizar el rendimiento y la facturación de realizar. Con el fin de ajustar la red o plan 

para futuras  necesidades, los administradores de sistemas pueden necesitar para 

ejecutar consultas de gigabytes de datos. La base de datos debe ejecutar estas 

consultas en un plazo razonable. Además, como crítica automatizada los sistemas de 

actualización de estos datos, la base de datos debe permitir lectura / escritura 

concurrente. De lo contrario la red de servicios efectivamente se congelaría cada vez 

que un administrador realice esa consulta. Modelado de estos tipos de datos requiere 

entre 20 a 200 clases. Podemos describir la configuración de los componentes con 

una relativamente pequeña cantidad de datos, por lo que el tamaño del objeto es 

pequeño. La configuración y conexión de datos por lo general consume 250-1,000 

MB de espacio. El rendimiento y los datos de facturación pueden crecer a muchos 

gigabytes. Las empresas suelen implementar aplicaciones de gestión de red en 

múltiples servidores y proveer para un reducido número de clientes GUI para los 

administradores de red. Además de estos administradores, cientos de  demonios 

actúan como clientes, realizando el trabajo de seguimiento de forma automática y la 

gestión de la red. En general, estos demonios tienen tareas específicas: la gestión de 

un conjunto de dispositivos de red, de un conjunto de rutas de red, supervisión de 

aspectos específicos de desempeño, etc clara  

delegación significa que cualquier objeto en particular es por-y-gran "propiedad" de 

un único proceso. Así, mientras que muchos procesos puede leer un objeto, sólo el 
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propietario tiene la responsabilidad de su actualización. La mayoría de las empresas 

implementar estas aplicaciones en un solo tipo de plataforma UNIX.  

Objectivity/db base de datos orientada a objetos. 

Concepto [OBJECTIVITY-2010].-  

Es heterogénea compatibles a través de múltiples plataformas de hardware, sistemas 

operativos e idiomas, soporta virtualmente cualquier tipo de implementación, como 

un servicio o incorporadas a los dispositivos que simplemente tienen que trabajar 

todo el tiempo, no requiere de O / R* de capa de mapeo, reduce o elimina la consulta 

y las cuestiones de latencia de la red, disponible solamente como federada, 

distribuida, peer-to-peer solución de gestión de datos sobre el mercado.  

Ventajas [OBJECTIVITY-2010] 

 No mapeo O-R: Reducir significativamente el tiempo de desarrollo, 

mantenimiento y gastos generales de administración, y eliminar por completo 

todos los errores asociados con la aplicación o conocidos con el mapeo O-R, 

problemas de asignación. 

 Flexibilidad: Objetividad/DB soporta virtualmente cualquier tipo de 

desarrollo, incluyendo los dispositivos  integrados que simplemente no puede 

fallar, los servicios de datos en las máquinas individuales, y extensos datos 

distribuidos y sistemas que abarcan cualquier número de servidores. Cada 

Objetividad/DB Federación proporciona una sola vista lógica a más de 65.000 

bases de datos. 
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  Transacciones ACID: Objetividad/DB proporciona soporte completo para 

Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

 Replicación: Objetividad/DB se pueden replicar en varias ubicaciones para 

que las aplicaciones puedan tener copias locales de datos pertinentes. Todos 

los controles necesarios (bloqueo y la negociación quórum) son gestionados 

por la Objetividad/DB. 

 No servidor de base de datos: Habilitar el rendimiento máximo con el 

mínimo de limitaciones físicas, Objetividad/DB no dependen de un servidor 

de base de datos al igual que muchas tecnologías de bases de datos 

tradicionales, sino que se compone de una pequeña biblioteca de aplicaciones 

relacionadas en la solicitud, un proceso de bloqueo del servidor y un page-

server de procesos. El bloqueo del servidor y el page-server, aplicaciones 

ligeras que gestionan los locks y las páginas de datos para todas las 

aplicaciones Objetividad/DB, accedan  a una base de datos federada. 

  Evolución de Esquema: Soporte completo para la evolución de esquemas, lo 

que permite definiciones de esquema para evolucionar con el tiempo para 

manejar las nuevas necesidades sin poner en peligro los datos existentes. Las 

formas de datos se desprenden, según sea necesario para reflejar el esquema 

de las formas.  

 Clúster de Objetos: Usted tiene el control total para colocar objetos 

relacionados entre sí en el disco, a menudo en la misma página de disco. Esta 

función puede acelerar mucho el rendimiento de aplicaciones. 
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 Colecciones escalables: Objetividad/DB proporciona una amplia gama de 

colecciones escalable para permitir la indexación de datos de varias maneras, 

incluyendo conjuntos, listas y mapas. 

  Relación de Objetos: las relaciones alivian la necesidad de realizar un join 

para  acceder a los datos relacionados  permitiendo la creación de "punteros" 

persistidos  entre los objetos que las aplicaciones siguen para recuperar los 

objetos relacionados. Esta capacidad puede mejorar el desempeño por órdenes 

de magnitud sobre joins SQL. 

 Completamente distribuida, Solución Peer-to-Peer: Objetividad/DB's única 

arquitectura distribuida, admite muchas modelos de datos. Las organizaciones 

pueden distribuir las aplicaciones y dejar los datos en un servidor centralizado, 

o distribuir los datos a través de cientos o miles de computadoras y soporte a 

aplicaciones centralizadas, o distribuir las aplicaciones y los datos. Los 

desarrolladores también pueden utilizar la replicación para mover copias de 

los datos más cerca de su punto de uso. 
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Aspectos Técnicos [OBJECTIVITY-2010].- 

Incluye: 

Desarrollo y herramientas de diseño. 

 C# Diseñador Persistente (Plugin para Visual Studio) 

 LINQ (Language Integrated Query) Soporte. 

  .NET Configuración y soporte de transacción. 

 Múltiple acceso base de datos federada para Java (C++ también soportado) 

 Unified Clustering Strategy 

 Unified Date/Time Support 

 Complete support and compatibility with leading integrated development 

environments (IDEs) including the Eclipse. 

 Objectivity Assist (based on the Eclipse Framework) 

 Objectivity Open File System (OOFS) and the Generalized Security 

Architecture (GSA) 

Capacidad de Consultas 

 Enhanced Object Qualification (EOQ) 

  Parallel Query Engine (PQE) 

http://www.objectivity.com/pages/objectivity/unified-clustering-strategy.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/enhanced-object-qualification-EOQ.asp
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  LINQ (Language Integrated Query) 

 EJBQL (Enterprise JavaBeans Query Language) 

 SQL++ 

Administración y herramientas operativas 

 Performance Analyzer 

  Snapshot Debug Facility 

  Improved Upgrade Support 

  Analyzer and repair tools 

 Backup and restore support 

 High Availability (HA) 

 Active Schema (dynamic class declaration) 

 License Manager 

 Lock Server Performance Monitor (LSPM) 

 XML object export 

 Schema upgrade tools 

 In process Lock Server (optional) 

http://www.objectivity.com/pages/objectivity/LINQ.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/EJBQL.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/SQL.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/performance-analyzer.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/snapshot-debugging-facility.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/upgrade-support.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/high-availability-and-fault-isolation.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/active-schema-dynamic-class-declaration.asp
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Lenguajes y Sistemas operativos que soporta. 

 C#.NET (full programming language support and integration) 

 Language bindings include: C# .NET, C++, Java, Smalltalk, Python 

 SQL and XML standards for queries and data exchange. 

  Scalable Persistent Collections 

 32-bit and 64-bit addressing 

 Interoperable operating systems and platforms: Windows X64, Intel, Solaris, 

S/390, zSeries, HP-UX, AMD Opteron and more. 

 Support of platform provided compilers for Windows (Visual Studio) and 

Java (JVM language binding and program support)  

Estandares  

 Internet Protocol version 6 (IPv6), 128-bit IP addresses 

 Full Unicode support (UTF-8, UTF-16, UTF-32) 

 ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) transaction support 

 ANSI (C++, SQL) 

 IBM Grid Compliance for all Levels 1 through 6 

 Java Transaction API (JTA), XA Compliance 

http://www.objectivity.com/pages/objectivity/c-sharp-net.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/c++.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/java-programming-language.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/smalltalk.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/SQL.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/xml.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/supported-platforms.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/internet-protocol-version-6-IPv6.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/unicode-support.asp
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 JCA Support of Grid Enabled WebSphere 

 Network File Server (NFS) Version 3 Protocol, and High Performance 

Storage System (HPSS) 

 ODBC (Microsoft Open Database Connectivity) Level 3 standard 

 ODMG (Object Data Management Group) standard 

 POSIX (Portable Operating System Interface), IEEE Std 1003.1-1988 

 SOA (Service Oriented Architectures) supported by our distributed 

architecture 

 SQL - SQL1 (89), SQL2 (92) and BIGINT on 64-bit platforms 

 UML and XML 

Exportación e Importación de data en Objectivity/db, esquema o catálogo 

[OBJECTIVITY-2010]. 

Objectivity/db  permite exportar una base de datos federados (o una parte de ella) a 

un lenguaje de marcado extensible (XML). Debido a que un documento XML es 

texto ASCII, se puede leer para inspeccionar las diversas estructuras exportadas. 

Usted puede también importar el documento XML en otra base de datos federados, 

que vuelve a crear las estructuras de exportación en el destino de bases de datos 

federadas. Usted puede incluso utilizar herramientas de terceros para transformar los 

elementos XML se exporte a un formato XML propicio para importar a otras 

aplicaciones. 

http://www.objectivity.com/pages/objectivity/network-file-server-NFS.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/high-performance-storage-system-HPSS.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/high-performance-storage-system-HPSS.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/high-performance-storage-system-HPSS.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/SQL.asp
http://www.objectivity.com/pages/objectivity/xml.asp
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Se puede exportar Estructuras: Cuando en una base de datos federada todo se exporta, 

el documento XML resultante contiene representaciones de: 

 Los objetos de datos persistentes almacenados por las aplicaciones en la base 

de datos federada. Objetos persistentes son objetos ya sea de base (unidades 

fundamentales de almacenamiento) o contenedores (objetos que organizan los 

objetos de base, la agrupación en una base de datos). 

 Esquema-La parte de la base de datos federados que describe los tipos de los 

datos que se pueden almacenar de forma persistente en la base de datos 

federada. El esquema consiste en descripciones de las clases definidas por la 

aplicación y las descripciones de  clases definidas por Objetividad / DB. 

 Catálogo  global-La parte de la base de datos federados que se enumeran 

todos los bases de datos de miembros, sus nombres y lugares, y otras 

propiedades. El Catálogo global identifica la partición de control de cada base 

de datos federada. Cuando las bases de datos se replican en el catálogo global 

identifica el nombre de archivo y ubicación de cada imagen de base de datos.  

 Esquema de datos, y las estructuras globales-catálogo de una base de datos 

federada enteras normalmente exportan juntas, pero también puede exportar 

cada tipo de estructura individualmente. 
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Se puede importar un documento XML que representa una de las siguientes: 

 Una fuente de toda la base de datos federados (sus datos, el esquema y 

catálogo global). 

 Todos los datos de una fuente de bases de datos federadas, o simplemente los 

datos de una sola base de datos. 

 Un esquema completo de una fuente de bases de datos federadas, o sólo la 

parte del esquema que contiene las descripciones de las clases definidas por la 

aplicación. 

 Las tareas más comunes para la importación de llamar a una fuente de toda 

base de datos federada. 

Normalmente, se importa un documento XML producido por uno de los comandos 

propios de Objetividad / DB. Sin embargo, los documentos XML a partir de otras 

fuentes pueden ser importados, siempre que se ajusten al esquema XML para 

Objetividad / DB.  

Licencias y precios [OBJECTIVITY-2010]. 

Objetividad, Inc. proporciona opciones adicionales de productos, soporte y servicios 

profesionales, además de las licencias de productos primarios. Y ya que cada 

instalación tiene su propio conjunto único de requisitos, trabajan directamente con las 

organizaciones para evaluar sus necesidades y proponer un conjunto de licencias, 

mantenimiento, soporte y opciones de servicios profesionales adecuados a sus 

necesidades. 
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Objectivity/db  Proyectos [PROY-2].- 

Acelerador Lineal de Stanford (SLAC) [PROY-2].- 

A partir de noviembre de 2004, el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) 

almacenan más de 895 terabytes de datos de producción con objectivity / DB. Los 

datos de producción se distribuyen a través de 100 servidores en línea, con 2.000 

procesadores. SLAC utiliza Objectivity / DB para su proyecto de investigación 

llamado buque insignia de la fábrica B, que incluye el acelerador PEP II y el detector 

de partículas BaBar. El experimento BaBar - una colaboración de 600 físicos de 

nueve países - observa las colisiones entre las partículas subatómicas a entender cómo 

el comportamiento de la materia y la antimateria forma de nuestro universo. 

 

Todos los datos BaBar es almacenada en una objectivity / DB federación de base de 

datos se ejecutan en un entorno heterogéneo compuesto por las plataformas Solaris y 

Linux, usando el C + + y Java. SLAC ha colaborado con objectivity Inc. para crear la 

objectivity Open File System, que proporciona una interfaz transparente entre 

objectivity / DB y SLAC Alto Rendimiento de sistema de almacenamiento. 
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Acceso a datos almacenados en Objectivity/DB [PROY-3].- 

Los datos almacenados en Objectivity/DB pueden ser accedidos por las aplicaciones 

escritas en un lenguaje orientado a objetos, como C + + o Java. Cada aplicación es 

escrita con una interfaz de programación de  objectivity/DB. En BaBar, muchas de 

estas aplicaciones ya se han construido, por lo tanto no es necesario para 

desarrollarlas. 

Más de medio millón de líneas de código C + + han sido escritas en sobre objectivity 

/ DB, para garantizar que el acceso a la base de datos sea lo más transparente y fácil 

posible. Sin embargo, para utilizar la base de datos BaBar se necesita un 

conocimiento básico del sistema. Ciegamente ejecución de trabajos que utilizan base 

de datos de objectivity puede: 

 Conflicto con otros (posiblemente de producción) puestos de trabajo 

 Poner una carga adicional en los servidores de producción y reducir la 

velocidad de todo el sistema. 

Objectivity/DB almacena objetos persistentes en bases de datos. Una sola base de 

datos corresponde a un archivo y se divide en unidades lógicas, llamado 

contenedores. Los contenedores cumplen una serie de propósitos. Que: 

 Objetos de grupo de base, los objetos de base dentro de un contenedor son 

físicamente agrupados, 

 Servidor como la unidad de bloqueo. 

Un grupo de bases de datos utilizando un modelo de objetos común (esquema) se 

organiza en una unidad llamada federación. 
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Interacciones con Objectivity /DB servidores y lo que puede salir mal [PROY-3]. 

Que realmente sucede cuando se ejecute la aplicación? 

1) Inicialización 

 La aplicación: Comprueba si el fichero de arranque especificado es válido y 

accesible. Si no, un error es reportado y termina la aplicación. 

 Lee un fichero de arranque. 

 Inicia una transacción. 

 Abre una federación para la lectura. puede fallar si un archivo de base de 

datos federada no es accesible (por ejemplo, debido a los permisos de archivo 

incorrecto). Esta operación incluye: 

o Consultar con un servidor de bloqueo si la federación está disponible 

para su lectura. Puede fallar si la federación está bloqueado.  

o Poner un bloqueo de lectura en la federación. 

 Lee un archivo de base de datos federada para cargar el esquema. Esto implica 

la comunicación con AMS en un servidor de catálogo. Puede fallar si el 

archivo de base de datos federada no es accesible. 

En BaBar, además de los puntos anteriores: 

 Cada vez que una transacción se inicia la aplicación verifica que la federación 

no está bloqueada. En caso de que sea bloqueado, hará una pausa hasta que la 

federación esté desbloqueado. Un mensaje se imprime cada minuto.  
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 Cada vez que la aplicación entra en un nuevo dominio, comprueba si el 

usuario que inició la aplicación está autorizado a realizar la operación 

solicitada. Si no, un error es reportado y la aplicación termina. 

2) La apertura de la base de datos 

La aplicación abre una base de datos "myDB" para la lectura. Esto implica: 

 Consultar con un servidor de bloqueo para determinar si la base de datos está 

bloqueada para la lectura. Puede fallar si la base de datos está bloqueada.  

 Bloqueo de la base de datos para la lectura. Esto implica la comunicación con 

un servidor de seguridad. 

 Lectura de un archivo de base de datos federados para obtener un catálogo, 

para averiguar dónde se encuentra la base de datos (host, ruta completa). Esto 

implica la comunicación con AMS en un servidor de catálogo. Un error es 

reportado si una base de datos con un nombre especificado no existe. 

 Lectura de la tabla de página de base de datos en la memoria (metadatos 

interno mantenido por Objectivity). Esto implica la comunicación con AMS 

en un servidor donde se encuentra físicamente una base de datos ubicada 

(DataServer1). Es un error si el archivo de base de datos no está disponible 

(por instancia, si el archivo no está en el disco). 

3) la apertura del contenedor 

La aplicación se abre el contenedor "X" para la lectura. Se trata de: 

 Consultar con un servidor de bloqueo si el contenedor está bloqueado por la 

lectura. Puede fallar si el contenedor está bloqueado.  
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 Bloqueo de los contenedores para la lectura. Esto implica la comunicación 

con un servidor de seguridad. 

 Comprobar si un contenedor con un nombre especificado existe en la base de 

datos "myDB". Si no, un error es reportado y termina la aplicación. 

 La lectura de algunos metadatos de nivel de contenedor interno mantenido por 

objectivity. Esto implica la comunicación con AMS en DataServer1. 

4) Lectura de los objetos 

Por último, los objetos se leen en el contenedor abierto. Dependiendo de su tamaño y 

el número de objetos, esto puede conllevar una o más transferencias de DataServer1. 

Cada transferencia = tamaño de la página = 16 KB. 

Esta operación no involucra al servidor de bloqueo, a menos que los objetos 

contengan referencias a otros objetos persistentes que deben ser abiertos y se 

encuentran en un contenedor diferente. 

5) Apagado 

Transacción se cierra (commited) y finaliza la aplicación. Todos los bloqueos 

adquiridos durante la transacción se liberan. Se trata de la comunicación con el 

servidor de seguridad. 

Acerca de los Anteriores 

Cualquiera de las operaciones descritas anteriormente puede fallar cuando la 

aplicación pierde la comunicación con cualquiera de los servidores (AMS, servidor 

de bloqueo), mientras que una transacción está abierta. El problema podría incluir: 
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alguien mató al servidor de bloqueo / AMS, se reinicia, la máquina servidor haya sido 

reiniciado, conexión de red se ha roto, y así sucesivamente. 

¿Por qué necesitamos de bloqueo? 

Durante la inicialización, una federación se abre para lectura y la aplicación obtiene 

un bloqueo de lectura en una federación. Durante la apertura de base de datos un 

bloqueo de lectura sobe una base de datos se obtiene. Del mismo modo, los resultados 

de la apertura de un contenedor en el bloqueo que para leer. Después que la 

aplicación termina de leer el objeto y se confirma una transacción, todas las 

cerraduras conservadas son puestos en libertad. 

 

Usted podría preguntarse por qué tenemos que bloquear debido a que producen una 

sobrecarga extra y hace las cosas más complicadas. Es cierto en un mundo donde sólo 

hay un único usuario acceder a los datos en un momento dado, y en un mundo donde 

nada va mal. 

 

No queremos dejar que varios usuarios actualizar el mismo objeto o conjunto de 

objetos al mismo tiempo, ya que es muy probable que causen daños a los datos y 

dejarlo en un estado incoherente. 

 

En el ejemplo siguiente se explica cómo bloqueo ayuda a mantener la consistencia 

de los datos durante los choques inesperados. Un usuario transfiere US $ 40 desde 
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una cuenta (saldo inicial = $ 100) a la cuenta B (inicialmente equilibrio = $ 0). 

Tenemos las siguientes opciones: 

 

Extrae $ 40 dólares desde la cuenta A, luego, añade $ 40 a la cuenta  B, Agrega $ 40 a 

cuenta la B, a continuación, extrae 40 dólares de la cuenta A. No podemos realizar 

ambas operaciones atómicas. Si un sistema se bloquea (por ejemplo, hay un corte de 

energía) entre las dos operaciones de las cuentas se dejan en un estado incoherente. 

En el caso 1) un cliente pierde dinero, en el caso 2) un cliente terminó con $ 40 

adicionales. 

 

La solución es: hacer toda la transferencia una sola transacción, bloqueo de ambas 

cuentas y transferir el dinero sólo si ambas cuentas se han cerrado con éxito. 

Confirmar la transacción (y desbloquear las cuentas) sólo si no hay errores, si no 

anular la transacción (deshacer los cambios) y dejar las dos cuentas en su estado 

inicial. Eso asegura que la transferencia de todo se hace automáticamente. 

 

El papel de las transacciones es garantizar la integridad de los datos. Se aseguran de 

que: 

 Cualquiera de todas las operaciones de la transacción se reflejan 

adecuadamente en la base de datos, o ninguno de ellos ( Atomicidad ) 
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 Ejecución de una operación es de forma aislada (es decir, sin otra transacción 

de ejecución al mismo tiempo) la consistencia de la base de datos se conserva 

( coherencia ) 

 Cada transacción tiene conocimiento de otras operaciones, a pesar de que se 

ejecutan al mismo tiempo (para cada par de operaciones, parece que se inició 

la ejecución después de la otra transacción haya terminado, o terminado la 

ejecución después de la operación comenzó a otros) ( aislamiento ) 

 Después que una transacción se realiza correctamente, los cambios que ha 

hecho a la base de datos persisten, incluso si el sistema se bloquea ( 

Durabilidad ) 

 Actualización de los objetos [PROY-3].- 

La primera diferencia, claro ahora es que un bloqueo de actualización debe ser 

obtenido en una federación, una base de datos, y un contenedor. La diferencia en la 

interacción con los servidores incluye: 

 Hay más tráfico en el servidor de seguridad (la obtención de un bloqueo de 

actualización es más complicado). 

 La página que contiene el objeto que ha cambiado es grabada en disco, por lo 

general esto ocurre durante la confirmación, pero si muchos objetos son 

modificados o creados dentro de una transacción de un código de cliente 

puede decidir limpiar datos en el disco anterior. Esto implica más tráfico a 

nuestra DataServer1 máquina. 
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 Un archivo diario es creado en un servidor diario cuando se inicia una 

transacción, todos los cambios a los datos persistentes se registran en el 

archivo y el archivo se elimina al final de cierre de la transacción. Esto genera 

muchas comunicaciones cortas con el servidor diario, pero asegura que será 

capaz de recuperarse (volver a un estado coherente) después de cada,  fracaso 

más inesperado. 

Hasta el momento no tuvo en cuenta si otros usuarios están en el sistema. Es posible 

que los objetos que estamos tratando de leer se leen o actualizan por otro usuario, o 

viceversa, el objeto que estamos tratando de poner al día está en uso. Cuando estamos 

actualizando los objetos, la posibilidad de perturbar otros puestos de trabajo es mucho 

mayor. 

¿Cómo trabaja el bloqueo - interacciones con otros trabajos 

En Objectivity, una granularidad de bloqueo es un contenedor. Esto significa un 

trabajo no puede bloquear un objeto. El objeto más pequeño que puede ser bloqueado 

es un contenedor (no importa si el envase contiene una o millones de objetos). 

 

 puestos de trabajo múltiples se pueden leer o actualizar una sola federación. 

 puestos de trabajo múltiples se pueden leer o actualizar una base de datos 

única. 

 puestos de trabajo múltiples pueden bloquear el mismo contendor para la 

lectura. 
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 Múltiples bloqueos de actualización en el mismo contenedor no se admiten. 

Sólo puede haber un trabajo de actualización de un contenedor en cualquier 

momento. 

Las interacciones entre los trabajos de la lectura de un contenedor y un trabajo de 

actualización de un contenedor utilizado depende de la política usada: Objectivity/DB 

proporciona dos tipos de políticas de acceso concurrente: 

 Múltiples lectores-un escritor (MROW) 

 No  múltiples lectores-un escritor (no MROW). 

Dentro de BaBar, en la mayoría de lugares utiliza el modelo de no-MROW, y usa 

MROW sólo en lugares muy bien definidos. MROW es más flexible, pero tiene un 

coste muy elevado (desde nuestra perspectiva) asociados con el uso de la misma. En 

la mayoría de los casos que no permiten una actualización de un contenedor, mientras 

que otros trabajos que están leyendo. 

Además de leer y actualizar las cerraduras, Objectivity proporciona un tercer tipo de 

bloqueo: el bloqueo exclusivo. Si un recurso está bloqueado exclusivo, ni leer ni una 

actualización de bloqueo será concedida. En BaBar, exclusivo se utiliza muy poco. La 

única ocasión en que puede ocurrir es cuando se ejecuta una herramienta de 

administración de una base de datos (ootidy). 

¿Qué puede salir mal, debido al bloqueo? 

Que puede salir mal cuando estamos leyendo y actualización de los objetos. 
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1) Inicialización 

No debería haber problemas durante la inicialización. Usted siempre debe ser capaz 

de iniciar una transacción y una federación abierta para lectura o escritura. 

2) La apertura de la base de datos 

Del mismo modo, no debería haber ningún problema de bloqueo-relacionados. Varias 

lecturas o actualizaciones están permitidas. La única excepción es cuando una base de 

datos está bloqueada exclusivamente. 

3) la apertura del contenedor 

Este es el lugar donde un conflicto de bloqueo es probable que ocurra. Si la 

aplicación está abriendo un contenedor para leer, tendrá éxito sólo si ningún otro 

usuario está actualizando este contenedor. Si alguien lo hace, la aplicación se espere 

un poco, dependiendo de su configuración, por lo general 60 seg. La falta de obtener 

un bloqueo durante ese tiempo resulta en un error. En caso de éxito, un bloqueo se 

obtiene. Desde entonces y hasta el final de la operación de ningún otro usuario puede 

actualizar ese contenedor. 

 

Si la aplicación abre un contenedor para la actualización, tendrá éxito sólo si ningún 

otro usuario está accediendo a este contenedor (de lectura o actualización). Si alguien 

lo hace, la aplicación se espere un poco, dependiendo de su configuración, por lo 

general 60 seg. La falta de obtener un bloqueo durante el tiempo resulta en un error. 

En caso de éxito, un bloqueo se obtiene. A partir de ahora hasta el final de la 

operación de ningún otro usuario puede leer o actualizar dicho contenedor. 
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La lectura y actualización de objetos 

Bloqueo no está involucrado en la lectura y actualización de los objetos. Todos los 

bloqueos ya se han obtenido. 

Apagado 

Durante un commit de transacción de datos alterados y los nuevos se escriben en el 

disco. A veces, el disco se llena y la operación no se puede confirmar. Dicha 

operación se cancela automáticamente y la aplicación termina. 
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ENTERPRISE SPACE CONCIENCIA SITUACIONAL FUNDACIONAL 

(SSAFE) 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN CATÁLOGO DE OBJETOS DEL ESPACIO 

INTEGRAL DE RASTREO EN TIEMPO REAL 

Sector: gobierno [PROY-4] 

Desechos Orbitales de la NASA de la Oficina del Programa estima que hay más de 

215.000 objetos mayores de un centímetro es el tamaño actualmente en órbita, y más 

millones de personas que están a menos de un centímetro de tamaño. 

Desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, el seguimiento de estos desechos 

espaciales para evitar colisiones y seguridad de los vuelos humanos se ha convertido 

en una prioridad para las agencias espaciales gubernamentales. Sin embargo, como la 

tarea se ha vuelto más importante, también se ha hecho más difícil, con la cantidad de 

objetos espaciales potencialmente peligrosos en órbita aumenta exponencialmente de 

año en año como nueva nave espacial se puso en marcha. Los EE.UU. la Fuerza 

Aérea necesitaban un catálogo exhaustivo de estos objetos espaciales, y la capacidad 

de rastrear los objetos en tiempo real, con el fin de aumentar la conciencia de la 

situación y gestión de prevención de colisiones. 

 

La solución: Objetividad / DB 

Objetividad / DB fue seleccionado por MITRE, una investigación con fondos 

federales y centro de desarrollo, como el sistema de gestión de base de datos más 

adecuados para la construcción del Catálogo de objeto espacial global en el espacio 
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conciencia de la situación Fundacional Empresa (SSAFE) programa que será 

utilizado por la Fuerza Aérea de los EE.UU. . 

 

Con objetividad / DB, personal de la Fuerza Aérea de los EE.UU. será capaz de 

rastrear objetos espaciales en tiempo real, de modo que las decisiones sobre la 

colocación de las naves espaciales y para evitar colisiones se pueden hacer en 

cuestión de segundos, en lugar de horas o días. Objetividad / DB también permitirá 

que el sistema a escala casi infinita como el catálogo se hace más grande. En su 

calidad de ingeniero de sistemas para la Fuerza Aérea, la Corporación MITRE 

prototipo de la utilización de objetividad / DB para demostrar las ventajas de una base 

de datos distribuida que permite el acceso de datos simultáneas para un mayor 

rendimiento total y características escalables para adaptarse al crecimiento de la 

misión.  

Objetividad, permite que la Fuerza Aérea para ejecutar los algoritmos fortran sin 

modificaciones, por lo tanto proteger los datos vitales legado.  

El sistema MITRE prototipos serán asumidas por el sistema integrador de Lockheed 

Martin. La compañía va a instalar y mantener el sistema SSAFE en el Conjunto de 

Operaciones Espaciales en el Centro de Vandenberg Air Force Base. "La aplicación 

MITRE prototipos es un innovador, de alta gama, el programa de misión crítica que 

demanda casi infinita escalabilidad y fiabilidad máxima," dijo Objetividad Presidente 

y CEO Jay Jarrell. "Es un ajuste perfecto para Objetividad / DB." 
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Acerca de MITRE 

La Corporación MITRE es una organización sin fines de lucro constituida para 

trabajar en el interés público. Como un recurso nacional, que aplica su experiencia en 

ingeniería de sistemas, tecnología de la información, conceptos operacionales y 

modernización de la empresa para hacer frente a las necesidades de sus 

patrocinadores crítica. 

MITRE gestiona tres fondos federales Centros de Investigación y Desarrollo (Estos 

centros): uno para el Departamento de Defensa (conocido como el Comando del 

Departamento de Defensa, Control, Comunicaciones e Inteligencia FFRDC), uno 

para la Administración Federal de Aviación (el Centro Superior de Desarrollo de 

Sistemas de Aviación), y otro para el Servicio de Impuestos Internos y los EE.UU. 

Departamento de Asuntos de Veteranos (el Centro para la Modernización 

Empresarial). 
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GEMSTONE/S [PROY-GEMS].- 

GemStone/S combina una clase de servidor de aplicaciones empresarial, una base de 

datos de objetos robusta, y una máquina virtual multi-usuario Smalltalkl. Con la 

adición del código abierto de Seaside framework, GemStone / S ofrece una excelente 

plataforma para el despliegue de aplicaciones web dinámicas con persistencia 

transparente. 

 

La arquitectura básica consta de 3 partes: 

1. El repositorio en disco: Puede estar distribuido en diferentes maquinas y soporta 

8.192 TeraBytes – ninguna aplicación ha llegado a este límite. 

2. La VM (virtual machine): Que confiere vida a los objetos del repositorio. 

Un sistema puede tener múltiples VM, en una misma máquina o distribuido en varias. 

3. SPC (shared page cache): Es el cache que usa GemStone/S para los objetos 

accedidos más frecuentemente. Soporta hasta 32.768 GB de SPC. 
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No hay mapeo de objetos a una base de datos relacional. Puede ser accedida por Java, 

C, aplicaciones CORBA.  

 

GLASS [PROY-GLASS].- 

GLASS - GemStone, Linux, Apache, Seaside y Smalltalk - proporciona una nueva 

manera de gran alcance para crear y desplegar rápidamente aplicaciones web como de 

escritorio. GLASS hace transparente la persistencia de GemStone, escalabilidad y la 

confiabilidad legendaria de disposición de los desarrolladores de aplicaciones web. 

Mediante el uso de GLASS, puede centrarse en el desarrollo de su aplicación, y no 

gastar tiempo en objeto-relacional de la cartografía compleja o persistencia de otros 

regímenes.  

Plataformas Soportadas [PROY-SEASIDE]: 

GemStone/S: 

• Solaris 2.8, 2.9, and 2.10  

• HP-UX 11.0/11i 

• AIX 5.1, 5.2, 5.3 

• Windows 2000, Windows XP and 

Windows 2003 

• Red Hat Enterprise Linux 4 or SUSE 

Linux  

Enterprise Server 9 

 GemStone/S 64 Bit: 

• Solaris 2.9, and 2.10  

• HP-UX 11i 

• AIX 5.2, 5.3 

• Red Hat Enterprise Linux 4 or SUSE 

Linux  

Enterprise Server 9 
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Precios 

 

 

Elaboración: seaside.gemstone.com 

Fuente: http://seaside.gemstone.com/docs/GLASS-Announcement.htm 
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Aplicaciones - GEMSTONE/S [PROY-GEMS2].- 

IRIS-2 

Es un sistema creado por la OOCL (orient overseas container line), y luego el sistema 

fue comprado por una empresa de la competencia COSCO, estas empresas se dedican 

al transporte de cargas usando containers. COSCO (China Ocean Shipping) mueve el 

20% de todos los containers del mundo. 

La aplicación: 

* 3 millones de líneas de código GemStone/S (que es código Smalltalk) 

* 500 GB de repositorio 

* 24 GB de cache (SPC) 

* Más de 2000 VM (virtual machines) 

* 700 transacciones por segundo 

* Costo hora por bajada de la aplicación U$ 852.000 . 

TheICE 

London Petroleum Exchange. Es la aplicación más grande que usa GemStone/S como 

backend. 

La aplicación: 

* Corre sobre un solo servidor AIX Power 6. 

* 512 GB de RAM 

* 128 procesadores 

* Entre 10.000 y 13.000 transacciones de escritura por segundo (en horas pico) 

* 8.000 usuarios concurrentes 
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* 2-3ms de respuesta 

Kapital 

JP Morgan. El sistema está en constantes cambios debido a la naturaleza de las 

finanzas, pero no requiere downtime para incorporarle funcionalidades, se 

―programa‖ y se usa al mismo tiempo. 

La aplicación: 

* Corre sobre un clúster con 500 maquinas Linux. 

* 450.000 líneas de código GemStone/S 

* 4.700 clases 

* 70.000 métodos 

* 20.000 transacciones por día 

* Mueve 50 billones de dólares por día. 

* Hace unos años era mantenida por 7 desarrolladores,  

* Da un promedio de 2 billones de dólares en ganancia, esto es porque la competencia 

necesita 6 meses más que Kapital para aprovechar nuevas oportunidades de negocios. 

 

 

  



98 

 

. 

 

ORACLE Base de Datos Objeto-Relacional [ORACLE-1].- 

 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el 

acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado por 

Oracle Corporation. 

 

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

destacando: soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y Soporte 

multiplataforma. 

 

Su dominio en el mercado de servidores de la pradera empresariales ha sido casi total 

Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo 

GNU/Linux, así como la adquisición estratégicas para aplicaciones y tecnologías 

ofreciendo una gran variedad de servicios. 
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Tecnología: 

Cuadro 25 – Tecnologías de Oracle 

 

 

Enterprise 

 BEA (Enero 2008 ) Sun Microsystems (Abril 2009 ) 

Middleware Management 

 Sunopsis (Octubre 2006 )  Tangosol (Marzo 2007) 

Performance Management 

 Hyperion (Marzo 2007) Interlace Systems (Octubre 2007 ) 

Identity Management 

Bharosa (Julio 2007 ) 

Bridgestream (Septiembre 2007) 

Oblix (Marzo 2005 ) 

OctetString (Noviembre 2005 ) 

Thor Technologies (Noviembre 2005  

Content Management and Collaboration 

Captovation (Enero 2008 ) 

Context Media (Julio 2005 ) 

Stellent (Noviembre 2006 ) 

Tacit Software (Noviembre 2008 ) 

Database 

Innobase (Octubre 2005 ) 

Sleepycat (Febrero 2006 ) 

 TimesTen (Junio 2005 ) 

 TripleHop (Junio 2005 ) 

Systems Management 

ClearApp (Septiembre 2008) 

e-Test (acquired from 

Empirix) (Marzo 2008) 

Moniforce (Diciembre 2007) 

mValent (Febrero 2009 ) 

Virtual Iron (Mayo 2009 ) 

 

 

Elaboración: www.oracle.com 

Fuente: http://www.oracle.com/global/lad/corporate/acquisition.html 

 

http://www.oracle.com/bea/index.html
http://www.oracle.com/sun/index.html
http://www.oracle.com/sunopsis/index.html
http://www.oracle.com/tangosol/index.html
http://www.oracle.com/global/lad/hyperion/index.html
http://www.oracle.com/interlacesystems/index.html
http://www.oracle.com/bharosa/index.html
http://www.oracle.com/bridgestream/index.html
http://www.oracle.com/oblix/index.html
http://www.oracle.com/octetstring/index.html
http://www.oracle.com/thor/index.html
http://www.oracle.com/captovation/index.html
http://www.oracle.com/contextmedia/index.html
http://www.oracle.com/stellent/index.html
http://www.oracle.com/tacitsoftware/index.html
http://www.oracle.com/innobase/index.html
http://www.oracle.com/sleepycat/index.html
http://www.oracle.com/timesten/index.html
http://www.oracle.com/triplehop/index.html
http://www.oracle.com/clearapp/index.html
http://www.oracle.com/empirix/index.html
http://www.oracle.com/empirix/index.html
http://www.oracle.com/moniforce/index.html
http://www.oracle.com/mvalent/index.html
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Precios – ORACLE 

 

Elaboración: www.oracle.com 

Fuente: http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/price-lists/index.html 
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Aspectos Técnicos [DOC-11] 

Disponibilidad de la base de datos 

 Standby para testeo.-lecturas-realtime 

 Oracle Active Data Guard.-Consultas Read-Only sobre la standby física de 

manera concurrente a la aplicación de los archivos de redo. 

• Soporta RAC tanto en la primaria como en la Standby 

• Consistencia en las consultas 

• Soporta TODOS los tipos de datos (Espaciales, XML) 

 Tecnologías de Flashback.- Recuperación frente a errores humanos. 

• Flashback query 

• Flashback table 

• Flashback database 

• Flashback data archive 

Seguridad de Base de datos 

 Audit Vault.- monitoriza,alerta 

 Database Vault.- control al DBA 

 Label Security.- clasificación de datos 

 Advanced security.- datos encriptados 

 Secure Backup.- Datos encriptados en cinta. 

 Configuration Mgmt Pack.- Despliegues seguros. 
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Escalabilidad 

 Oracle Advanced compression.  

•  Compresión de datos estructurados 

•  Compresión de datos no-estructurados 

•  Compresión para backups 

•  Compresión para transporte de red 

 Gestión de la información. 

 Secure Enterprise Search.- Búsquedas empresariales, Conjunto completo de 

conectores. 

 Content DB y Records DB.- Gestión de contenido en la base de datos  

 XML.- Base de datos XML nativa integrada, Soporta XML Binario. 

 Text.- Clasificación e indexado de texto, Soporte RDF y OWL. 

 Location & Spatial.- Bases de datos geográficas, Soporte 3D. 

 Multimedia.- Audio, imagen y video, Soporte imágenes médicas. 

 Relacional.- Characters, Numbers, Dates, LOBs, Nuevo almacenamiento 

SecureFiles LOB. 

Otros aspectos 

 Business Intelligence 

• BI Publisher Reporting 

• Supermodels para Data Mining 

 Datos no estructurados 

• Indexado XML mejorado 
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• Almacenamiento y consulta de contenido semántico 

 Productividad y desarrollo 

• APEX 3.0 incluido soporte a Flash Charting y salidas PDF 

• Escalabilidad PHP mejorada 

• Mejoras en .NET 

• Compilación simple de PLSQL y Java Stored Procedures 

 

XML y ORACLE [XML-ORA].- 

XML 

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que juega 

un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es un 

lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no 

mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura de 

datos a través de diferentes aplicaciones, sirve para estructurar, almacenar e 

intercambiar información. 

Tecnologías.- Entre las tecnologías XML disponibles se pueden destacar: 

XSL : Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, cuyo objetivo principal es mostrar 

cómo debería estar estructurado el contenido, cómo debería ser diseñado el contenido 

de origen y cómo debería ser paginado en un medio de presentación como puede ser 

una ventana de un navegador Web o un dispositivo móvil, o un conjunto de páginas 

de un catálogo, informe o libro. 

http://www.w3.org/TR/xsl/
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XPath : Lenguaje de Rutas XML, es un lenguaje para acceder a partes de un 

documento XML. 

XLink : Lenguaje de Enlace XML, es un lenguaje que permite insertar elementos en 

documentos XML para crear enlaces entre recursos XML. 

XPointer : Lenguaje de Direccionamiento XML, es un lenguaje que permite el 

acceso a la estructura interna de un documento XML, esto es, a sus elementos, 

atributos y contenido. 

XQL : Lenguaje de Consulta XML, es un lenguaje que facilita la extracción de datos 

desde documentos XML. Ofrece la posibilidad de realizar consultas flexibles para 

extraer datos de documentos XML en la Web. [WEB-2008] 

XSLT [XSL-TUT].- 

Describe un lenguaje basado en XML para transformar documentos XML a 

cualquier otro formato. 

XSLT es parte de la especificación XSL (eXtensible Stylesheet Language). 

En XSL se distingue entre: 

 XSL FO (eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects) 

 XSLT (eXtensible StyleSheet Language Transformations), estable desde 

noviembre de 1999 

XSL FO cuenta con escaso soporte por parte de la industria debido a su complejidad.  

Su propósito es definir la forma en la que se debe presentar un documento XML en 

papel o en pantalla. En este sentido, XSL FO sería una especificación similar a CSS. 

[EITO-2002] 

http://www.w3.org/TR/xpath
http://www.w3.org/TR/xlink/
http://www.w3.org/TR/xptr/
http://www.w3.org/TR/xquery-requirements/
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XSL: ELEMENTOS DECLARATIVOS: 

1.1 xsl:stylesheet Define el elemento raíz de la hoja de estilo. 

1.2xsl:namespace-alias Proporciona una manera de mapear un espacio de 

nombres en otro. 

1.3 xsl:output Proporciona una manera de controlar la 

transformación. 

1.4 xsl:transform Define el elemento raíz de la hoja de estilo. 

1.5 xsl:preserve-space Proporciona la manera de tratar los espacios en blanco. 

1.6 xsl:variable Declarar una 'variable' y le asigna un valor. No es 

realmente una variable sino una constante ya que no 

existe la asignación. 

1.7 xsl:strip-space Permite definir la manera en que se tratan los espacios 

en blanco. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

XSL: ELEMENTOS DE PROGRAMA 

2.1 xsl:number Escribe un número con formato en la salida. 

2.2xsl:processing-

instruction 

Escribe una instrucción de procesamiento en la 

salida. 

2.3 xsl:sort Permite definir como ordenar un grupo de nodos. 

2.4 xsl:decimal-format Define el caracter/cadena que será usada cuando 

convertimos números en cadenas, con la función 

format-number. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

 

http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslstylesheet.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslnamespace-alias.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xsloutput.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xsltransform.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslpreserve-space.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslvariable.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslstrip-space.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslnumber.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslprocessing-instruction.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslprocessing-instruction.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslsort.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xsldecimal-format.htm
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XSL: ELEMENTOS DE MODULARIZACION 

 

3.1 xsl:template Define una plantilla para la salida. 

3.2 xsl:param Proporciona una manera de definir parámetros. 

3.3 xsl:call-template Permite hacer una llamada a una plantilla. 

3.4 xsl:with-param Proporciona una manera de de pasar parámetros a las 

plantillas. 

3.5 xsl:apply-templates Aplica una plantilla al elemento actual. 

3.6 xsl:apply-imports Aplica una plantilla (o zona) desde una hoja de estilo 

importada. Procesa el nodo de contexto con el item -next 

matching- de una hoha de estilo importada. 

3.7 xsl:import Importa una hoja de estilo. 

3.8 xsl:include Incluye una hoja de estilo. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

XSL: ELEMENTOS DE INSERCION 

4.1 xsl:value-of Crea un nodo de texto e inserta un valor en el árbol 

de resultados. 

4.2 xsl:comment Crea un comentario XML. 

4.3 xsl:copy Copia el nodo actual sin los nodos hijos ni los atributos a 

la salida. 

4.4 xsl:copy-of Copia el nodo actual (incluidas las marcas) con los nodos 

hijos y los atributos a la salida. 

4.5 xsl:element Añade un nuevo nodo de elemento a la salida. 

4.6 xsl:attribute Añade un atributo al elemento más próximo. 

4.7 xsl:attribute-set Define un conjunto de atributos con un nombre. 

4.8 xsl:text Escribe el texto en la pantalla. 

4.9 xsl:key Proporciona una manera de hacer una clave. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xsltemplate.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslparam.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslcall-template.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslwith-param.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslapply-templates.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslapply-imports.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslimport.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslinclude.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslvalue-of.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslcomment.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslcopy.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslcopy-of.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslelement.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslattribute.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslattribute-set.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xsltext.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslkey.htm
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XSL: ELEMENTOS CONDICIONALES 

5.1 xsl:if Proporciona una manera de establecer una condición. 

5.2 xsl:choose 
Permite elegir entre una serie de alternativas basadas en 

condiciones. 

5.3 xsl:when 
Define una condición que será testada y que producirá una 

acción en el caso de que sea positiva. Este elemento es 

siempre un elemento hijo de <xsl:choose> 

5.4 xsl:otherwise 
Indica que debe ocurrir cuando ninguno de los elementos 

<xsl:when> incluidos dentro del elemento <xsl:choose> se 

cumplen. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

XSL: ELEMENTOS REPETITIVOS 

6.1 xsl:for-each Proporciona una manera de hacer un bucle que 

recorra los nodos dentro de un grupo de nodos. 

 

Elaboración: WebTecnica 

Fuente: http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTDocEstructura.htm 

 

XSL: EJEMPLO 

<xsl:template match='ol'> 

  <xsl:call-template name='orderedlist'/> 

</xsl:template> 

 

Manipulación de XML [PHP-TRANS].- 

Para el proceso de migración se debe procesar el archivo XML, generado en el 

export, por lo que se debe buscar un lenguaje o herramienta que permita la 

transformación usando en este caso XSL, un lenguaje que facilita este proceso 

teniendo el XSL es PHP. 

http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslif.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslchoose.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslwhen.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslotherwise.htm
http://217.126.172.252/WebTecnica/Programacion/XSLT/XSLTElementos/xslfor-each.htm
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PHP tiene librerías que permiten el transformar el XML a otro XML según las 

especificaciones en el XSL. PHP tiene la siguiente clase: 

XSLTProcessor — Clase XSLTProcessor 

XSLTProcessor::__construct — Crea un nuevo objeto XSLTProcessor 

XSLTProcessor::getParameter — Obtiene el valor de un parámetro 

XSLTProcessor::hasExsltSupport — Determina si PHP tiene soporte para EXSLT 

XSLTProcessor::importStylesheet — Importa una hoja de estilos 

XSLTProcessor::registerPHPFunctions — Activa la capacidad de usar funciones PHP 

como funciones XSLT 

XSLTProcessor::removeParameter — Elimina un parámetro 

XSLTProcessor::setParameter — Establece el valor para uno o varios parámetros 

XSLTProcessor::setProfiling — Establece el fichero de salida para la información 

resultado del proceso 

XSLTProcessor::transformToDoc — Transforma en un DOMDocument 

XSLTProcessor::transformToUri — Transformar a URI 

XSLTProcessor::transformToXML — Transforma a XML 

 

Example  Transformando  
<?php 

 

// Carga el fichero XML origen 

$xml = new DOMDocument; 

$xml->load('collection.xml'); 

 

$xsl = new DOMDocument; 

$xsl->load('collection.xsl'); 

 

// Configura el procesador 

$proc = new XSLTProcessor; 

$proc->importStyleSheet($xsl); // adjunta las reglas XSL 

 

echo $proc->transformToXML($xml); 

?>  

http://www.php.net/manual/es/class.xsltprocessor.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.construct.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.getparameter.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.hasexsltsupport.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.importstylesheet.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.registerphpfunctions.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.removeparameter.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.setparameter.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.setprofiling.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.transformtodoc.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.transformtouri.php
http://www.php.net/manual/es/xsltprocessor.transformtoxml.php
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XMLTYPE en ORACLE [XML-ORA].- 

El mapeado de la estructura XML a la estructura de la base de datos en Oracle se 

realiza con el tipo XMLType, que es un tipo abstracto. El tipo XMLType se 

almacena en un tipo CLOB aunque puede asociarse a un Schema XML para la 

definición de su estructura lo que obliga que cualquier documento sea validado con 

este esquema. En este segundo caso el esquema del documento se modela en la 

estructura objeto-relacional de la base de datos. 

 

La ventaja de hacerlo de la primera manera es que todo tipo de documentos XML 

pueden almacenarse en ese elemento XMLType. La segunda obliga a que el 

elemento sea válido frente al esquema asociado, aunque su mapeado en la estructura 

objeto-relacional permite tratar el documento de manera más eficiente y flexible. 

 

Los elementos del esquema XML se mapean como objetos en los que cada elemento 

anidado de tipo simple es representado por un atributo de un tipo nativo lo más 

acorde posible con el tipo del esquema: si es un número con NUMBER, si es texto 

con VARCHAR. 

 

Aún así es posible forzar la representación del elemento a un tipo de Oracle mediante 

el atributo SQLType utilizado en el elemento del esquema. 
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Cuando un elemento contiene un elemento complejo, este es modelado con un objeto 

y el elemento padre establece una referencia a él con tipos referencia. Es posible 

forzar que el mapeado de los tipos complejos se realice en CLOB, NCLOB o 

VARCHAR (sin ser representados en el modelo objeto-relacional) mediante el 

atributo SQLType (=CLOB) utilizado en el elemento del esquema. 

 

Cuando la ocurrencia de un elemento, bien simple o complejo, es mayor que uno el 

elemento es representado en el objeto padre con un array variable si el número de 

ocurrencias máximas es finito o con un tabla anidada si es infinito. [ADAME-2003] 

 Oracle XML DB y el tipo de datos XMLType ofrece nuevas técnicas que facilitan la 

persistencia de contenidos XML en la base de datos. Estas técnicas incluyen la 

capacidad de almacenar documentos XML en una columna XMLType o mesa, o en 

repositorio Oracle XML DB. Almacenamiento de XML como una columna o tabla 

XMLType hace Oracle Database cuenta que el contenido es XML. Esto permite que 

la base de datos: 

• Realizar XML específicos de validación, operaciones, y optimizaciones en el 

contenido XML 

• Facilitar el proceso altamente eficiente de contenido XML de Oracle XML DB 

Oracle XML DB Cuestiones de diseño: Esta sección trata sobre los criterios de 

diseño preliminar se puede considerar al planear su aplicación Oracle XML DB.  

 Datos 
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¿Sus datos altamente estructurados (en su mayoría XML), semi-estructurados o no 

estructurados en su mayoría? Si muy estructurado, se las tablas se XML basado en 

esquemas o no del esquema basado en? Consulte la sección "Diseño de Oracle XML 

DB de aplicación: A. ¿Está estructurado sus datos?. 

  Acceso 

¿Cómo va a otras aplicaciones y los usuarios acceder a sus datos XML y otros? ¿Qué 

tan seguro es necesario que el acceso sea? ¿Necesita de versiones? 

  idioma de la aplicación 

¿En qué idioma (s) va a ser la programación de su aplicación?  

  Procesamiento 

¿Será necesario generar XML?  

¿Con qué frecuencia se accede a documentos XML, actualizado, y se manipula? Se 

tiene que actualizar fragmentos o todo el documento? 

¿Será necesario para transformar el XML a HTML, WML, o cualquier otro idioma, y 

cómo la aplicación de transformar el XML?. 

¿Su aplicación debe ser principalmente residentes base de datos o de trabajo, tanto en 

la base de datos y de nivel medio? 

¿Están sus datos centrado en las aplicaciones, documentos y centradas en el 

contenido, o integrado (es a la vez los datos y centrada en el documento). 

 Almacenamiento 

¿Cómo y dónde se almacenan los datos, los datos XML, esquemas XML, y así 

sucesivamente?  
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Grafico Nº 13 

Los modelos de almacenamiento de datos: ¿Cómo está estructurado sus datos? 

 

Elaboración: Oracle página oficial 

Fuente: http://cs.felk.cvut.cz/10gr2/appdev.102/b14259/xdb02rep.htm#g1038525 
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Objetividad / DB y Oracle - Comparación de las arquitecturas [DULLMAN-1].- 

Objetividad / DB Jerarquía de almacenamiento.- Principales limitaciones 

arquitectónicas resultado de la elección de diseño para OID: 

 bases de datos de 64K 

 32K contenedores por base de datos  

 64K páginas lógicas por contenedor 

 64K objeto ranuras por página 

Grafico Nº 14 - Jerarquía de Almacenamiento de Objectivity/db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirk Düllmann  

Fuente:http://hep-proj-database.web.cern.ch/hep-proj-database/workshop-

July2001/ObjyOraArch.ppt  
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Jerarquía de almacenamiento de Oracle.- 

 

Particiones de 64k límite práctico puede  ser menor. De tablas se pueden declarar en 

línea y transportar 1.022 archivos por espacio de tablas 

Grafico Nº 15 

Jerarquía de Almacenamiento de Oracle 

 

 

Elaboración: Dirk Düllmann  

Fuente:http://hep-proj-database.web.cern.ch/hep-proj-database/workshop-

July2001/ObjyOraArch.ppt 
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Federación: 

 Objectivity/db: Un conjunto de base de datos de muchos archivos, 

posiblemente, distribuidos a través de varios datos que sirve de anfitriones 

 Oracle: Un conjunto de instancias de base de datos de muchos posiblemente 

distribuidos en varios equipos 

Base de Datos: 

 Objectivity/db: Un archivo de sistema operativo, siempre parte de una 

federación. 

 Oracle: Todos los datos manejados por una sola instancia de servidor, 

muchos archivos a nivel local de acceso a un host. 

Contenedor/Tabla: 

 Objetividad – Contenedor (Container): 

o Colección heterogénea de objetos persistentes 

o Agrupación física: objetos residen "cerrar" el uno al otro en el disco 

o En la práctica, a menudo bastante homogénea (agrupación por tipo) 

 Oracle - Tabla de objetos: 

o "Homogéneo" colección de objetos persistentes 

o recolección de lógica: los objetos se puede diseminar muchos archivos 

o Puede llegar a ser heterogéneas por "sustitución" 

o Capacidad para almacenar un objeto derivado de una tabla de su clase 

base 
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Partición: 

 Objetcivity/db: parte autónoma de una federación que es manejado por un 

lockserver independiente. 

 Oracle: Parte de una tabla más grande que normalmente reside en un espacio 

de tablas diferentes. 

Exten{t|d} 

 Objetos de bases de datos: Conjunto de todos los objetos de una clase que 

figura en una base de datos de objetos. 

 Oracle: Elemento de la jerarquía de almacenamiento de nivel inferior (partes 

de asignación de archivos) 

Bloque/Página 

 Objectivity- página: Unidad de disco  y de la red E/S mismo valor para la 

federación en su conjunto. 

 Oracle - Bloque: El disco de la unidad E/S (no la unidad de intercambio entre 

cliente y servidor), puede variar entre los diferentes espacios de tabla. 

Caché del lado del cliente: 

 Objetividad: 

o La caché contiene páginas completas de base de datos 

o Los objetos persistentes se encuentran en las páginas 

 Oracle: 

o La caché de cliente contiene objetos individuales 



117 

 

. 

 

o Los objetos persistentes se construye a partir de datos de la tabla (y 

escribe de nuevo) con (normalmente) los métodos de conversión 

generadas 

Formato de Almacenamiento 

 Objetividad: formato ―nativo‖ short, long, int, float, double, Algunos de 

relleno pero por los demás íntimamente relacionado con C + + y la 

representación ―en memoria‖. 

 

 Oracle: Lenguaje de Programación independiente del formato ―Number‖. 

Impacto en gastos de almacenamiento, carga de la CPU y la estabilidad 

numérica 
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Proyectos en el ecuador con bases de datos orientadas a objetos. 

La institución Ecuatoriana Senacyt, que tiene como objetivo apoyar financiando la 

investigación científica-tecnológica no tiene en sus registros haber trabajado en algún 

proyecto con las bases de datos orientadas a objetos. En la siguiente imagen se 

muestran los proyectos de Información y Comunicación de los que me permitieron 

tener conocimiento. [SENACYT] 

Grafico Nº 16 - Tecnología de Información y Comunicación 

 

Elaboración: Página oficial del Senacyt 

Fuente: senacyt.com 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículos de la Constitución del Ecuador. 

Art. 349.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Art. 387.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 

estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante fondos concursales. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Poseen las empresas ecuatorianas los causales necesarios para usar bases de 

datos orientados a objetos? 

2. ¿Existe un desconocimiento por parte de profesionales ecuatorianos con respecto 

a la existencia de las bases de datos orientadas a objetos? 

3. ¿En el país se han presentado proyectos usando bases de datos orientadas a 

objetos? 
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4. ¿Los costos serán elevados tanto en adquisición de base como capacitación de los 

profesionales que la realicen? 

5. ¿Las bases de datos objeto relacionales ofrecen una mayor seguridad en 

comparación con las bases de datos orientadas a objetos? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El conocimiento de las empresas ecuatorianas sobre la existencia y uso de las bases 

de datos orientadas a objetos.- Aportara con el nivel de conocimiento que tienen un 

pequeño grupo de empresas del mercado ecuatoriano al respecto de las características 

y funcionalidades de las bases de datos orientados a objetos. 

 

La complejidad de un proceso de migración desde una base de datos objeto-relacional 

hacia una base de datos orientada a objetos.- Permite conocer el nivel de complejidad 

técnico-económico que habría que enfrentar al realizar un proceso de migración de 

este tipo. 

 

El conocimiento de los desarrolladores, DBA y profesionales del área sobre e las 

bases de datos orientadas a objetos.- Contribuirá con la estadística de un grupo de 

desarrolladores y DBA, sobre su conocimiento y aplicación con las bases de datos 

mencionadas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Abstracción: denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus 

comportamientos. El proceso de abstracción permite seleccionar las características 

relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir 

nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de 

análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un 

conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere 

atacar. 

ACID: En bases de datos se denomina ACID a un conjunto de características 

necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una 

transacción. Así pues, si un sistema de gestión de bases de datos es ACID compliant 

quiere decir que la misma cuenta con las funcionalidades necesarias para que sus 

transacciones tengan las características ACID.Es un acrónimo de Atomicity, 

Consistency, Isolation and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 

Durabilidad en español. 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 

la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las 

bibliotecas. 

Back-End: Se refiere al estado final de un proceso. 
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Base de datos Objeto-relacional.- son extensión de las base de datos relacional 

tradicional, a la cual se le proporcionan características de la programación orientada a 

objetos. 

Base de datos orientada a objetos: es una colección de objetos en los que su estado, 

comportamiento y relaciones son definidas de acuerdo con un modelo de datos 

orientado a objetos. 

BDOR : Base de Datos Objeto Relacional. 

Benchmark: es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o 

componente del mismo, frecuentemente en comparación con el que se refiere 

específicamente a la acción de ejecutar un benchmark (comparativa). 

Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto 

concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un 

objeto a partir de ellas. 

Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos. 

Comportamiento: conjunto de operaciones que se pueden ejecutar sobre un objeto 

DBA (database access): acceso a base de datos informáticos. 

DBA (database administrator):  Admnistrador de base de datos. 

Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse 

pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite 

aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden 

este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear 

conjuntamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/DBA_(admnistrador_de_base_de_datos)
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Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente 

accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas 

situaciones posibles para el objeto (o clase de objetos). No es visible al programador 

que maneja una instancia de la clase. 

Estado.-El estado o los datos de un objeto es lo que lo hace diferente de otros objetos 

de la misma clase. El estado se describe a través de las variables del Miembro o de la 

Instancia. Las variables del miembro son aquellas declaradas, de tal manera que están 

disponibles para todo el código dentro de la clase. Por lo general, las variables del 

miembro son Privadas en su alcance. Algunas veces, se les conoce como variables de 

la instancia o como atributos. 

Estado: valores que toman sus propiedades (atributos y relaciones) 

Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la 

máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando 

el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento, a la 

reacción que puede desencadenar un objeto, es decir la acción que genera. 

Exportación de datos.- es el proceso en el cual se genera un archivo con un formato 

determinado que contiene las estructuras y data de una base determinada. 

FrameWork: ―Marco de Trabajo‖, es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el 

desarrollo y/o la implementación de una aplicación. 

front-end: hace referencia al estado inicial de un proceso. 

Herencia: (por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D) Es la facilidad mediante 

la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si 
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esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, 

puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los 

componentes registrados como "privados" (private) también se heredan, pero como 

no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y sólo pueden ser 

accedidos a través de otros métodos públicos.  

Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento 

de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el 

polimorfismo y el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados 

como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y 

extender) su comportamiento sin tener que volver a implementarlo.. 

HSQLDB: (Hyperthreaded Structured Query Language Database) es un sistema 

gestor de bases de datos libre escrito en Java. La suite ofimática OpenOffice.org lo 

incluye desde su versión 2.0 para dar soporte a la aplicación Base. 

Identificación de un objeto: un objeto se representa por medio de una tabla o 

entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. 

Implementación.-Al código dentro de los métodos se le llama Implementación. 

Algunas veces también se le llama comportamiento.  

Importación de datos.- Es el proceso donde la bases actúa como receptor de un 

archivo con determinado formato para cargar esa data. 
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Interfaz.-La Interfaz es el conjunto de métodos, propiedades, eventos y atributos que 

se declaran como públicos en su alcance y que pueden invocar los programas escritos 

para usar nuestro objeto. 

JDBC: Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API 

que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 

programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de 

la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de 

datos que se utilice. 

Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de 

sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

Método: Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se 

desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del 

comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un 

cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo 

mensaje para otro objeto del sistema. 

Migración de datos.- proceso que tiene por objeto tanto la importación como la 

exportación de una determinada información almacenada en un sistema de bases de 

datos, para llevar a cabo su traspaso 

Modularidad: Se denomina Modularidad a la propiedad que permite subdividir una 

aplicación en partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe 

ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. 

Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros 
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módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la Modularidad de 

diversas formas. 

Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de 

comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente 

reaccionan a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea, 

o a objetos internos del sistema (del programa). Es una instancia a una clase. 

ODBC ( Open DataBase Connectivity): es un estándar de acceso a Bases de datos 

desarrollado por SQL Access Group en 1992, el objetivo de ODBC es hacer posible 

el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué Sistema 

Gestor de Bases de Datos (DBMS por sus siglas en inglés) almacene los datos. 

ODL.- Lenguaje de Definición de los Objetos 

ODMG.- Object Data Management Group, grupo de administración de objetos de 

datos. 

OLAP: Es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line 

Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la llamada 

Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta 

de grandes cantidades de datos. 

OODBMS: Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas al Objeto.  

OQL.- Object Query Language 

ORM: El mapeo objeto-relacional (más conocido por su nombre en inglés, Object-

Relational mapping, o sus siglas O/RM, ORM, y O/R mapping) es una técnica de 

programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje 
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de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional, 

utilizando un motor de persistencia. 

Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden 

compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, 

las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes 

tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 

comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado.  

Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, 

y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que específica cómo pueden 

interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un 

objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente 

los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que 

otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de maneras 

inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas.  

Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una 

clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define 

como sus características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la 

ejecución de algún método. 

Recolección de basura: la recolección de basura o garbage collector es la técnica por 

la cual el entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto 

desvincular la memoria asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna 
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referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la 

asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al crear un nuevo 

objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. 

SGBDOO: El gestor de un base de datos orientada a objetos. 

Smalltalk.-es un lenguaje de programación que permite realizar tareas de 

computación mediante la interacción con un entorno de objetos virtuales. 

Metafóricamente, se puede considerar que un Smalltalk es un mundo virtual donde 

viven objetos que se comunican mediante el envío de mensajes. 

XML(Extensible Markup Language): es un Lenguaje de Etiquetado Extensible 

muy simple. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación es bibliográfica, porque se realiza una indagación 

documental para apoyar la investigación sobre el proceso de migración entre una 

bases de datos objeto-relacional y orientadas a objetos, y  su impacto en el ecuador, se 

tomaran conocimientos de acciones ya hechas y los errores presentados para mejorar,  

buscando además información sugerente para nuevas métodos y técnicas aplicables 

en un proceso de migración. 

Hipótesis 

¿Sería conveniente para una  empresa del mercado ecuatoriano realizar un proceso de 

migración de  datos hacia  una base de datos orientada a objeto?   

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realiza es de comprobación de hipótesis y de acción, 

debido a que se intenta poner en evidencia el uso de las bases de datos orientadas a 

objetos en el ecuador, buscando su uso en el campo educativo y empresarial, 

determinando además la comparativa con las bases de datos más potentes del 

mercado ecuatoriano como son las objeto-relacionales, dirigiéndose a experimentar 

con el proceso de migración de datos y lograr concluir la complejidad técnico-

económico que tendría que asumir una empresa ecuatoriana. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Introducción. 

Para la investigación se considera la población de desarrolladores de una importante 

empresa desarrolladora de software que ofrece servicios de asesoría, desarrollo y 

asistencia técnica para diferentes empresas, profesores y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la  Universidad de Guayaquil, quienes 

tienen experiencia en lo que respecta al uso de bases de datos objeto-relacionales y 

aplicaciones que interactúan con estas bases. 

 

MUESTRA DE PERSONAS QUE HAN 

TRABAJO CON BASES DE DATOS OBJETO-

RELACIONALES 

 

CANTIDAD 

Asesores, desarrolladores de CLS 7 

Profesores de la universidad de Guayaquil 2 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

6 

Estudiantes de Carreras afines 2 

Total de Encuestados 17 

 

Un total de 17 personas fueron encuestadas, se los selecciono tomando en 

consideración su experiencia en el ámbito laboral, y además la aceptación a participar 

de la encuesta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables definidas para este proceso de investigación, me dan  ayudan a 

establecer el nivel de conocimiento que tienen los Ingenieros, programadores y DBA 

con respecto a las bases de datos orientadas a objetos. Un nivel muy bajo de 

conocimiento representara un gasto en recursos económicos y de tiempo, debido a 

que se deberá capacitar a dicho elemento para poder pensar en un proceso de 

migración. Además el desconocimiento en el mercado ecuatoriano de las bases de 

datos orientadas a objetos, indica que las empresas no se arriesgarían  a cambiar una 

base de datos conocida y aparentemente estable. También el desconocimiento de las 

bases  me permite establecer que se necesita un poco mas de motivación hacia la 

investigación de otras tecnologías en lo que respecta a almacenamiento de 

información. Con lo que respecta a la práctica de procesos de migración me ayuda a 

establecer el nivel de riesgos que tendría la información de una empresa si le asigna 

dicho proceso a un experto que a diferencia de alguien que no conoce mucho al 

respecto. 



132 

 

. 

 

Cuadro No. 26 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

Evaluación del 

Conocimiento de 

las bases de 

datos orientadas 

a objetos 

Evaluación: área 

estudiantes  

Haber escuchado 

de las bases de 

datos orientadas a 

objetos 30% 

Tener compresión 

practica en las 

bases de datos 

orientas a objetos 

0% 

 

Consulta a 

estudiantes y 

profesores.  

Unidad de 

Información de la 

Carrera 

Registro de 

estudiantes los 

niveles superiores 

50% 

 

Referencias 

bibliográficas 

sobre las bases 

de datos 

orientadas a 

objetos y su uso 

en la carrera 

 

 

 

 

Evaluación del 

conocimiento de 

las bases de 

datos objeto-

Evaluación: área 

estudiantes y 

profesionales 

Haber escuchado 

de las bases de 

datos  objeto-

relacionales 70% 

Tener compresión 

practica en las 

bases de datos 

objeto-relaciones 

70% 

 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 
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relacionales Unidad de 

Información de la 

Carrera 

Registros de 

estudiantes y 

demás personas 

encuestadas 60% 

Referencias 

bibliográficas 

sobre las bases 

de datos objeto-

relacionales y su 

uso en la carrera 

Proceso de 

Migración de 

datos 

Evaluación área: 

desarrolladores 

Realización de un 

proceso de full 

export y full 

import de una base 

de datos 30% 

Consulta a 

asesores 

Unidad de 

información la 

empresas 

desarrolladora 

Registro de 

asesores con 

experiencia en 

procesos de 

migración de 

datos 30% 

Consulta a 

asesores 

Evaluación del 

conocimiento 

que tiene 

algunas 

empresas sobre 

las bases de 

datos orientadas 

a objetos  

Evaluación área 

asesores empresa 

desarrolladora 

Uso de las bases 

de datos 

orientadas a 

objetos en alguno 

de sus proyectos 

para sus clientes 

0% 

Consulta a 

asesores de una 

empresa de 

desarrollo de 

software 

Unidad de 

información la 

empresa de 

desarrollo de 

software 

Asesores con 

experiencia en 

proyectos con 

bases de datos 

orientadas a 

objetos 0% 

Consulta a 

asesores de la 

empresa 

desarrolladora 

de software 

Elaborado por: Elena Cárdenas                               

 Fuente: Elena Cárdenas 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se usa la técnica documental de lectura científica y 

análisis de  contenido así también la técnica de campo usada para la recopilación de 

experiencias en estudiantes profesores y  profesionales en el ámbito computacional es 

la técnica de la encuesta. 

Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se han utilizado para poder obtener información que permita la 

validación del contenido de este documento son las siguientes: 

 

  Lectura Científica.- Consiste en la lectura de libros digitales e información 

en las bibliotecas, además de artículos tecnológicos en la web respecto al 

tema. 

 Análisis de contenido.- Revisar los artículos relacionados con las bases de 

datos orientadas a objetos y las bases de datos objeto-relacionales, para poder 

emitir un criterio respecto al tema 

 Observación.- Este se basa en experiencias propias y en llegar a empresas y 

constatar personalmente la base de datos y versión  que utiliza. 

 Entrevista.- reuniones informales con personal que está involucrada con el 

área de estudio. 

 Encuesta.-Esta consta de emails que se enviaran a diferentes personas con 

información que luego será procesada. 

 

Para la elaboración de la encuesta se baso en preguntas de aspecto general con 

respecto al conocimiento de las bases de datos orientadas a objetos y de acuerdo al 

nivel de conocimiento de los encuestados. 
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Formato de la Encuesta 

 

2.-Según su experiencia Laboral y de acuerdo a las necesidades, que bases de datos considera ud que puede cubrir dichas necesidades

Necesidades

Grandes volúmenes de información.

Cientos, miles de procesos en minutos

Aplicaciones que trabajan con objetos

Transacciones Distribuidas

Ingeniería del software asistida por ordenador (CASE)

Sistema de Información Multimedia

Diseño Asistido por ordenador (CAD)

Sistema de información Geográfico (GIS)

Aplicaciones CAM (Fabricación asistida por computadora)

SI

NO

SI

NO

Objectivity/db

GemStone/s

Versant

Db4o

MyOODB

ObjectStore

Ninguna

Encuestadora: Elena Cardenas M.

6.-Mencione según su criterio las ventajas y desventajas de trabajar con una base de datos objeto-relacional, 

tomando en cuenta  aplicaciones (según su experiencia) que interactúan con ésta.

4.- Conoce de algún seminario, conferencia o charla sobre las bases de datos orientadas a objetos, realizada en el país.

 (En caso de responder si, menciones lugar y/o fuente).

5.- Ha  escuchado o leído sobre las bases de datos orientadas a objetos como: (En caso de seleccionar una, por favor 

indique la fuente)

3.- Tiene conocimiento de algún proyecto en el país en el que se haya trabajado con bases de datos orientadas a objetos. 

(En caso de responder si, indique por favor nombres y/o fuentes).

Oracle 10g o mayor  - PostgreSQL - MySQL - DB2 - Informix - SQL Server - si conoce otra que no se menciona entre las opcionadas tiene libertad para enumerarla

Cargo:

Empresa

En las preguntas de casillero marcar con una X la respuestas

1.- ¿Mencione las bases de datos con las que ha trabajado y tiene experiencia?

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS 

ORIENTADAS A OBJETOS EN EL ECUADOR  DE MEDIANA YGRANDE EMPRESA
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Recopilación de información 

Para esta investigación se procederá a utilizar la encuesta y entrevista, la encuesta 

consta de 6 preguntas respecto al tema de investigación, y las entrevistas van 

dirigidas hacia el enfoque de cómo están las empresas  del mercado ecuatoriano con 

respecto al conocimiento de las bases de datos orientadas a objetos, así mismo para 

conocer las tendencias actuales con las bases de datos. 

 

Para las encuestas los procedimientos son los siguientes: 

 Identificación de  las preguntas.  

 Determinar la población y muestra de personas a quienes son dirigidas las 

encuestas. 

 Crear el documento. 

 Enviar las encuestas a todas las personas identificadas. 

 Elaborar una tabla de respuestas para su posterior análisis 

 Realizar grafico acerca de los resultados de la entrevista. 

Para el caso de las entrevistas 

 Documentar los puntos importantes a preguntar en la entrevista 

 Registrar los puntos importantes de la conversación 

 Hacer un análisis de la información recibida.  
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Procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la encuesta se procederá a 

usar gráficos estadísticos para mostrar los diferentes niveles con respecto a las 

respuestas obtenidas. 

 

Pregunta Nº 1: 

―Tiene conocimiento de algún proyecto en el país en el que se haya trabajado con 

bases de datos orientadas a objetos.‖ 

 

 

Gráfico 17 .Nivel de conocimiento respecto a proyectos. 

Fuente: Datos de la investigación. Elaboración: Elena Cárdenas 

 

En el gráfico se muestra claramente que nadie ha escuchado o conoce si algún 

proyecto con bases de datos orientadas a objeto se realizo en el país. 
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Pregunta Nº 2: 

―Conoce de algún seminario, conferencia o charla sobre las bases de datos orientadas 

a objetos, realizada en el país.‖ 

 

 

Gráfico 18 .Nivel de conocimiento respecto a eventos tecnológicos con OODB. 

Fuente: Datos de la investigación.   Elaboración: Elena Cárdenas 

 

Como se observa en el grafico el haber escuchado sobre bases de datos orientadas a 

objeto en algún evento tecnológico realizado en Ecuador es negativo. 
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Pregunta Nº 3 

―Ha  escuchado o leído sobre las bases de datos orientadas a objetos como:‖ 

 

 

Gráfico 19 .Nivel de conocimiento respecto a eventos tecnológicos con OODB. 

Fuente: Datos de la investigación   Elaboración: Elena Cárdenas 

 

En el gráfico podemos evidenciar que de todos los encuestados solo 1 había 

escuchado sobre una base de datos orientada a objeto. 
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En las Entrevistas de manera informal, se pudo obtener respuestas para establecer las 

bases de datos más comunes para trabajar. 

 

Gráfico 20 .Porcentaje de las bases de datos con las que más trabajan. 

Fuente: Datos de la investigación   Elaboración: Elena Cárdenas 

 

En la búsqueda de los clientes de bases de datos se obtuvieron estos resultados 

tomando en cuenta los puntos de mercado mencionados por las mismas bases de 

datos en sus páginas oficiales. 

 
 

Gráfico 21 .Porcentaje de clientes de bases de datos. 

Fuente: Datos de la investigación   Elaboración: Elena Cárdenas 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

i. Planteamiento del problema 

ii. Interrogantes de la investigación 

iii. Objetivos de la Investigación 

iv. Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

i. Fundamentación teórica 

ii. Fundamentación legal 

iii. Preguntas a contestarse 

iv. Definición de términos 

Metodología: 

i. Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

ii. Población y Muestra 

iii. Instrumentos de recolección de datos 

iv. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

v. Procedimiento de la Investigación 

vi. Criterios para la elaboración de la propuesta 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

PRESUPUESTO 

 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

Cuadro Nº 27 - Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Costo de Curso de fin de Carrera $                   900.00     

Suministros de oficina y computación             100.00 

Fotocopias                  1 5.00 

Libros y documentos               70.00 

Computadora y servicios de Internet                 235 .00 

Transporte                  40.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  30.00 

TOTAL……………………………………… $               1440.00 
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Cuadro Nº 28-Detalle de Ingresos del proyecto 

 

INGRESOS DÓLARES 

Ayuda de padres $                900.00 

Ingresos Laborales                  305 .00 

                   

TOTAL……………………………………… $             12 00.00 
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CRONOGRAMA 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos de la investigación puedo llegar a concluir lo siguiente: 

Las bases de datos orientadas a objetos, tiene mayor uso en proyectos críticos de 

investigación científica donde se invierta mucho dinero tanto para el equipo así como 

para el recurso intelectual, además de ser desconocidas en el ecuador por su débil 

proyección comercial, lo complejo de ciertos lenguajes y la saturación del mercado 

por las más conocidas  bases de datos objeto-relacionales como Oracle, PostgreSQL, 

MySQl, DB2, SQL Server entre otras. 

En las universidades de la ciudad de Guayaquil, no se les da mayor foco de atención, 

son determinados profesores los que por voluntad propia inducen a sus alumnos a 

conocer este tipo de bases de datos por medio de investigaciones, en otras 

universidades como las de Brasil se da un porcentaje de atención a la investigación de 

estas bases de datos y los lenguajes con los cuales interactúan dichas bases. 

Las empresas del Ecuador no están preparadas para un proceso de migración, tanto 

por los aspectos técnicos o aplicativos que se necesitarían para llegar a un proceso de 

migración, así como los aspectos económico que conllevarían, porque las bases de 

datos orientadas a objetos de mayor uso en países como Estados Unidos son 

comerciales como GemStone/s, Objectivity/db entre otras, los costos de licencias de 
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estas bases se dan a conocer como sistemas a medida, ellos analizan primero los 

aspectos y necesidades para luego emitir un valor. 

Las bases de datos objeto-relacionales, son más populares debido a la facilidad que 

ofrecen en consultas, implementaciones, tratamiento de datos, seguridad y otros 

aspectos, éstas bases de datos son usadas por las empresas desarrolladoras de 

software para la interactuar con sus sistemas y las empresas como Porta, Fybeca,  

TVCable, Ecuavisa, Supermercados La Favorita, Juan Marcet, y algunas 

gubernamentales, entre otras, por lo que su mercado ya está muy bien establecido 

además de que las mencionadas empresas no poseen causales necesarios para el uso 

de una base de datos orientada a objetos como aplicaciones distribuidas y 100% 

orientadas a objetos, aplicaciones CAD o CAM y demás.  

Un proceso de migración es demasiado delicado para tomarlo a la ligera, se debe 

proteger la información, estas empresas no aceptarían migrar de sus conocidas y 

seguras bases de datos objeto-relacionales a unas bases de datos desconocidas en el 

medio informático. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez culminada la investigación y desarrollo de esta tesis y en base a todas las 

variables analizadas se recomienda a las universidades darle un espacio a proyectos 

con  las bases de datos orientadas a objetos, el desarrollo de aplicación con lenguajes 

como smalltalk, entre otros lenguajes orientados a objetos y lenguajes de consulta  

para datos almacenados en dichas bases, la investigación , y el desarrollo de 

aplicaciones que interactúen con estas bases, dará una base de experiencias a los 

estudiantes además de dar a conocer otras opciones en lo que respecta a bases de 

datos. 

Además se debe practicar procesos de migración a menor escala como proyectos en la 

universidad, esto ayudara a la adquisición de experiencias en este ámbito así como la 

concienciación de lo complejo que puede llegar a ser un proceso de migración de 

datos si no se tienen presentes los aspectos importantes. 
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ANEXOS 
 

En esta parte se incluyen todos los anexos que sirvieron de ayuda para el desarrollo 

del proyecto. 

a) Manual de Técnico del prototipo  (Tomo II) 
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO.

Este Prototipo de migración permitirá al usuario de base interactuar de manera grafica
para efectuar las exportaciones de tablas en formato XML, las transformaciones de los
XML (generados en la exportación) al formato que recibe la base de datos orientadas
(Objectivity/db), y las importaciones a la base de datos orientada a objetos. Así también
permite observar un reporte de las exportaciones y transformaciones. 

MENÚ.

Aquí se observaran las distintas opciones que ofrece el prototipo del aplicativo.
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Código:

<body bgcolor='ghostwhite'>
     <fieldset>

    <br>
        <div align='center'>

<label><font size=5 color='teal'><b>Migracion de una Base de datos Objeto-Relacional a un 
Base de datos Orientada a Objetos</b></font></label>

<br><br>
</div>

      </fieldset>
<table align='left'>
<td>
    <fieldset><legend>Menu</legend>

<div style="float: left" id="my_menu" class="sdmenu">
      <div>
        <span>HOME</span>
        <a href="index.html">Inicio</a>

<a href="autor.php">Autor</a>
        <a href="antecedentes.php">Antecedentes del Proyecto</a>
      </div>

    <div>
       <span>Aplicativo</span>
        <a href="principal_conn.php">Exportar Tablas</a>

<a href="principal_transform.php">Transformar XML</a>
<a href="importacion_exec.php">Ejecucion de Importacion</a>

      </div>
      <div>
        <span>Informacion</span>
        <a href="instalacion.php">Instalacion</a>
        <a href="requisitos.php">Requisitos</a>

<a href="Bases.php">Especificaciones de Bases</a>
        <a href="importacion_especific.php">Especificaciones para Importacion</a>
      </div>
      <div class="collapsed">
        <span>Reportes</span>
        <a href="reporte_export.php">Reporte de Exportaciones</a>
        <a href="principal_reporte2.php">Reporte de Transformaciones</a>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</td>
</table>
</table>
</body>
</html>
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PANTALLAS.

Descripción de la funcionalidad de cada una de las pantallas del prototipo de migración.

Página Principal

Pagina que permite conocer el objetivo del prototipo.

La  página  de  inicio  pretende  dar  a  conocer  la  base  para  cumplir  con el  proceso  de
importación  de  datos  en  la  base  de  datos  orientada  a  objetos  Objectivity/db,  siendo
utilizado para lograr este objetivo la transformación de XML usando XSL.
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Código:
<body bgcolor='ghostwhite'>
     <fieldset>

    <br>
        <div align='center'>

<label><font size=5 color='teal'><b>Migracion de una Base de datos Objeto-Relacional a un 
Base de datos Orientada a Objetos</b></font></label>

<br><br>
</div>

      </fieldset>
<table align='left'>
<td>
    <fieldset><legend>Menu</legend>

<div style="float: left" id="my_menu" class="sdmenu">
      <div>
        <span>HOME</span>
        <a href="index.html">Inicio</a>

<a href="autor.php">Autor</a>
        <a href="antecedentes.php">Antecedentes del Proyecto</a>
      </div>

    <div>
       <span>Aplicativo</span>
        <a href="principal_conn.php">Exportar Tablas</a>

<a href="principal_transform.php">Transformar XML</a>
<a href="importacion_exec.php">Ejecucion de Importacion</a>

      </div>
      <div>
        <span>Informacion</span>
        <a href="instalacion.php">Instalacion</a>
        <a href="requisitos.php">Requisitos</a>

<a href="Bases.php">Especificaciones de Bases</a>
        <a href="importacion_especific.php">Especificaciones para Importacion</a>
      </div>
      <div class="collapsed">
        <span>Reportes</span>
        <a href="reporte_export.php">Reporte de Exportaciones</a>
        <a href="principal_reporte2.php">Reporte de Transformaciones</a>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</td>
</table>
<table align='center' style="font-family: sans-serif;">
<td><br><br><br>    <div align='center' >
      <fieldset>

  <p align='justify'>
Proceso de Migracion desde una de base de datos Objeto-relacional a una base de datos 

orientada a objetos.
<br>Para este proceso se realizo un estudio de practicas similares realizadas en el pais, asi 

como el uso de 
los archivos <br>xsl para las transformacion de los XML generados en el export..

      </p>
  </fieldset>

     </div> 
</td>
</table>
</body>
</html>
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Autor
Pagina que permite conocer aspectos referentes al autor del prototipo.

En esta página solo se da información sobre la egresada autor del prototipo.
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Código:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Autor</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sdmenu/sdmenu.css" />
<script type="text/javascript" src="sdmenu/sdmenu.js">
</script>

  </head>
  <body bgcolor='ghostwhite'>
     <fieldset>

    <br>
        <div align='center'>
<label><font size=5 color='teal'><b>Migracion de una Base de datos Objeto-Relacional a un Base de 
datos Orientada a Objetos</b></font></label><br><br></div>
      </fieldset>
<br><br><br><br>
<table align='center'>
<td>
<div align='center'>

<table align='center'><tr><font size=4 color='teal'><b>Datos del Autor<b></font>
</tr></table><br><br><table align='center' >
<fieldset>
<font face='sans-serif;' size='3'>
<p align='center'>
<br>Elena Margarita Cardenas Merchan
<br>Egresada de la Universidad de Guayaquil,
<br>Facultad de Ciencias Matematicas y Fisica,
<br>Carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales
</p>
</font>
</fieldset>
</table>

</div></td></table>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<table align='center'> <td colspan=2>
 <div align='center'>
   <pre>

 <font face='sans-serif' size='1'>
   &reg;COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED 
   Elena Cardenas Merchan 
   Base de Datos - Proyecto 9
   Migration from <u>Object-Relational Data Base </u>into <u>Object Oriented Data Base</u>
 </font>
</pre>

 </div>
 </td>
 </table>
</body>
</html>
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Antecedentes
Pagina que permite antecedentes del prototipo.

En esta página se mencionan los antecedentes, como proyectos en los cuales se realizo un
proceso equivalente o ciertos aspectos que tengan que ver con el prototipo realizado.
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Código:

<table align='center'>
<td>
<div align='center'>
<table align='center'>

<tr><font size=4 color='teal'><b>Antecedentes del Proyecto<b></font>
</tr></table><br><br>
<table align='center'  style="font-family: sans-serif;">
<td colspan=1><fieldset>
<font face='sans-serif;' size='3'>
<p align='justify'>
El proceso de migracion de una base de datos relacional u objeto/relacional 
hacia una base de datos orientada a objetos, en alguna empresa del 
mercado Ecuatoriano no se ha realizado asi como tampoco algun tipo de estudio 
y documentacion y debido al desconocimiento de estas bases de dato en el pais 
se decidio realizar el estudio. Aunque estudios o el proceso realizado en alguna 
empresa, ya se han presentado en otros paises, se conoce de los siguientes: 
<br><br>The Washington Mutual Bank <B><I>[Naill-04]</I></B> con aplicaciones en Smalltalk  

en produccion 
desde 1996 siendo un VisualAge Smalltalk el  front-end y Oracle  el back-end tuvo 
problemas entre 1998 y 1999 por lo que realizaron la migracion de Oracle a GemStone.

<br><br>La migracion de un esquema relacional a uno orientado objetos <b><I>[AAK-
97]</I></b>, trabajando con O2 

como OODBMS realizada la documentacion en 1997.

<br><br>Mitoo (Migrando data a bases de datos orientadas a objetos) es un framework 
orientado a 

objetos que se uso para realizar una migracion de una base relacional a DB4O, realizado 
en una aplicacion Java. Trabajo realizado en el 2007 <B><I>[P-07]</I></B>.

<br><br>Reglas de migracion de un diagrama entidad-relacion a un diagrama objeto-relacion 
<B><I>[Sikha-06]</I></B>, 

se indica una metodologia para realizar el proceso de cambio de modelo o esquema.
</p></font></fieldset></td></table>

</div></td></table>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<table align='center'> <td colspan=2> <div align='center'>
   <pre> <font face='sans-serif' size='1'>

   &reg;COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED 
   Elena Cardenas Merchan 
   Base de Datos - Proyecto 9
   Migration from <u>Object-Relational Data Base </u>into <u>Object Oriented Data Base</u>
 </font>
</pre>

 </div>
 </td>
 </table>
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Principal_export

Pagina que permite la selección de una tabla para realizar la exportación de dicha
tabla

El  prototipo  en  esta  página  permite  seleccionar  una  de  las  tablas  destinadas  para  el
proceso de importación posterior. Para iniciar el proceso se debe hacer clic en el botón de
EXPORT TABLES.
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Código:
<?php
set_time_limit(0);
function f_consulta(){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3:1521/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }

  $consulta = "select table_name from sys.user_all_tables uat where uat.table_name like 'CL/_%'escape'/' 
order by table_name";

  $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
  if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }

  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}
?>

<html>
<body>
<table align='center' border=2>
<form action='procesa_export.php' method='POST' name='form_select_table'>
<tr><td><font size=3><b>Tablas a Exportar: </b></font></td>
 <td><select name='tablas_op'>
  <?php 
     $id_sentencia=f_consulta();
    while (ocifetch($id_sentencia)){
  print '<option
value='.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME").'>'.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME")."</option>";
}?> 
</select>  </td></tr>
<tr><td colspan=2><input type='submit' name='btn_process' value='EXPORT TABLES'></td>
</tr></table></td></tr> </form>
</body>
</html>
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Result_export

Pagina que permite observar información sobre el resultado de la exportación.

Muestra los resultados de la exportación, como el nombre de la tabla y la cantidad de
XML generados. Además esta información queda registrada para su posterior consulta en
los reportes.
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Código:
<?php
set_time_limit(0);
function transferencia_ftp($tabla){
session_start();
set_time_limit(0);
 $HOST="192.168.20.3";
 $UN="elena1";
 $PW="prueba";
 $DIR="/".$tabla;
$FILE="test.txt";
$dir_base="/wamp/www/InterfazProcesarXML/xml/";
$id_con = ftp_connect($HOST);
$resultado_login = ftp_login($id_con, $UN, $PW);
if ((!$id_con) || (!$resultado_login)) {
        echo "FTP connection has failed!";
        echo "Attempted to connect to $ftp_server for user $ftp_user_name";
        exit;
    } 
ftp_chdir($id_con,$DIR);
$files = ftp_nlist($id_con,$DIR);
for($i=0;$i<count($files);$i++) {
     if(!ftp_get($id_con,$dir_base.$files[$i],$files[$i],FTP_BINARY)) {

$errores_f[$i]=$files[$i];
       }  else{

 $archivo_ok[$i]=$files[$i];   }
     }
   
    ftp_quit($id_con);

$arrays[0]= $archivo_ok;
$arrays[1]=$errores_f;

return $arrays; }

function f_conexion(){
$conexion = oci_connect('elena', 'prueba','192.168.20.3:1521/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    $conexion=0;
  }
return $conexion; }
function f_llamada_procedure1($tabla){
 $conexion=f_conexion();
 if ($conexion != 0){
   $consulta = "BEGIN elena.pck_tablas_export.p_export_principal(:PV_TABLA,:PN_XML_FILES); END;";
   $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);

  if (!$id_sentencia) {
$e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;  }

      OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_TABLA',$tabla,100);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PN_XML_FILES',$num_xml,10);

  $r = oci_execute($id_sentencia,OCI_DEFAULT);
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if (!$r) {
$e = oci_error($id_sentencia);
echo htmlentities($e['message']);
echo "<br>";
exit;
}
oci_free_statement($id_sentencia);
oci_close($conexion);

  }
return $num_xml; }

function f_llamada_procedure2($tabla){
   $conexion=f_conexion();
 if ($conexion != 0){
   $consulta = "BEGIN elena.pck_tablas_export.p_cl_esquema_xml(:PV_TABLA,:PN_XML_FILES); 
END;";
   $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);

  if (!$id_sentencia) {
      $e = oci_error($conexion);

    print htmlentities($e['message']);
    exit;   }

 OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_TABLA',$tabla,100);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PN_XML_FILES',$num_xml,10);
  $r = oci_execute($id_sentencia,OCI_DEFAULT);

if (!$r) {
$e = oci_error($id_sentencia);
echo htmlentities($e['message']);
echo "<br>";
exit; }
oci_free_statement($id_sentencia);
oci_close($conexion);

  }
return $num_xml;
}
///PRINCIPAL
if(isset($_POST["btn_process"])){

$tabla=$_POST['tablas_op'];
$fecha_proceso=date("d/m/Y") ;
 $cant_xml=f_llamada_procedure1($tabla);
 $resultado_ftp=transferencia_ftp($tabla); //proceso ftp
 $archivo_ok=$resultado_ftp[0];
 $cant_xml_ftp=count($archivo_ok);
 $error_ftp=$resultado_ftp[1];
if ($cant_xml == $cant_xml_ftp){

$cant_xml_ok=$cant_xml;
}
else{

$cant_xml_ok=$cant_xml_ftp;
}
 $var_info="Xml generados: "; }
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Principal_transform

Pagina que permite seleccionar la tabla a importar

Al igual que en la opción de exportar, la opción de Transformación, solo presenta al
usuario los nombres de la tablas a transformar, realizando la selección y al dar clic en el
botón PROCESAR XML inicia el proceso de transformación.
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Código:

<?php
set_time_limit(0);
function f_consulta(){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $consulta = "select table_name from sys.user_all_tables uat where uat.table_name like 'CL/_%'escape'/' 
order by table_name";
  $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
  if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}?>
<html>
<body>
<form action='transform_xml.php' method='post'>
<table><tr>  <td><font size=3><b>XML a transformar: </b></font></td>
   <td> <select name='f_xml' id ='f_xml'>
<?php 
$id_sentencia=f_consulta();
while (ocifetch($id_sentencia)){
print '<option 
value='.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME").'>'.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME")."</option>";
}
oci_close($conexion); ?> 
</select>  </td></tr><tr></tr><tr> <input type='hidden' name='submitted' value='TRUE' id='".time()."'>
</tr></table></td></tr>
</table><tr></tr><tr></tr><div align='center'><tr align='center'>
<table align='center'>  <tr></tr><tr> <td colspan=2>
<input type='submit' value='Procesar XML'> </td>  </tr> </table></form>
</body>
</html>
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result_transform

Pagina que permite observar resultados de la importación.

Permite observar aspectos del resultado de la transformación como nombre de la tabla
cantidad de XML  a procesar y cantidad de XML transformados, así también el XSL
utilizado.
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Código:

<?php
set_time_limit(0);
function listar_xml($dir){
$directorio=opendir($dir); 
$cont = 0;
while ($archivo = readdir($directorio)) { 
  if($archivo == '.')
    //echo "<a href=\"?dir=.\">$archivo</a><br>"; 
   echo "";
  elseif($archivo == '..'){ 
    if($dir != '.'){ 
      $carpetas = split("/",$dir); 
      array_pop($carpetas); 
      $dir2 = join("/",$carpetas); 
    } 
  }
  elseif(is_dir("$dir/$archivo")){
    echo "<a href=\"?dir=$dir/$archivo\">$archivo</a><br>";
  }else {

  $archivoss[$cont++]= $archivo;
  } 

} 
closedir($directorio); 
return $archivoss;
}
function transform_xml($archivoss,$dir,$tabla){
ob_start();
$nom_xsl='stylesheet_'.$tabla.'.xsl';
$xslt='xsl/'.$nom_xsl;
if (!file_exists($xslt)) {
 echo "No existe archivo xsl";
 exit;
}
$nombre_directorio = 'outputs/'.$tabla;
if (!file_exists($nombre_directorio)) {

mkdir ($nombre_directorio,0755);
}
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if ($tabla == "CL_PERSONAS"){
 $prefijo_oid="2-3-1-";
}else{
  if ($tabla == "CL_CONTRATOS"){
  $prefijo_oid="2-4-1-";
 }else{
  if ($tabla == "CL_CUPOS_SERVICIOS_CONTRATADOS"){

$prefijo_oid="2-5-1-";
  }else{
    if ($tabla == "CL_SERVICIOS_CONTRATADOS"){

  $prefijo_oid="2-6-1-";
  }else{
      if ($tabla == "CL_DETALLES_SERVICIOS"){

  $prefijo_oid="2-7-1-";
   }   }   }  } }
for ($x=0;$x<count($archivoss);$x++){

$f=date("dmYHis");
$f=$f.$x;
$val=$prefijo_oid.$f;
$oid = "oid";
$xml=$dir."/".$archivoss[$x];
$form2 = "<table align='center'><div align='center'><tr align='center'><tr><td><b>xml: </b>".

$archivoss[$x]."</td>";
    $outputname = substr($archivoss[$x], 0, count($archivoss[$x])-5);
    $xsl = new DomDocument(); 
    $xsl->load($xslt);
    $inputdom = new DomDocument('1.0', 'ISO-8859-1');
    $inputdom->load($xml);
    $proc = new XsltProcessor(); 
    $proc->registerPhpFunctions();
   // Load the documents and process using $xslt 

$xsl = $proc->importStylesheet($xsl); 
   //parametro para el xsl

$proc->setParameter('', (String) $oid , (String) $val );
   /** transform and output the xml document */ 
   $newdom = $proc->transformToDoc($inputdom); 
   $bytes=$newdom->save($nombre_directorio.'/'.$outputname.'_output.xml');
    if ($bytes == "FALSE"){
    $form2 .= "<tr><td colspan=2>ERROR AL GENERAR EL XML-OUTPUT</td></tr>";
    }else{
$form2 .="<td><label><font size=3 color='red'>==></font><label></td><div align='center'><td><b>File 
generado: </b><u><font zise=3><a href='".$nombre_directorio."/".$outputname."_output.xml' 
target='_blank'>".$outputname."_output.xml</a></font><u></b></td><tr></table>";

$output_files[$x]=$outputname.'_output.xml';   }
} //fin de for
ob_end_flush();
return $output_files;
} //fin de function
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function f_conexion(){
$conexion = oci_connect('elena', 'prueba','192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    $conexion=0;
  }
return $conexion;}
function f_llamada_p_control_transform($tabla,$cant_xml,$nom_xsl,$cant_outputs,$fecha_proceso,
$estado_trans){
$conexion=f_conexion();
 if ($conexion != 0){
 $consulta = "BEGIN 
elena.pck_tablas_export.p_control_transform(:PV_TABLA,:PV_FECHA_PROCESO,:PN_CANTIDAD_XM
L,:PV_XSL_UTILIZADO,:PN_CANT_XML_TRANS,:PV_ESTADO,:PN_ESTATUS_INSERT2); END;";
   $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);

  if (!$id_sentencia) {
$e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }

 OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_TABLA',$tabla,100);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_FECHA_PROCESO',$fecha_proceso,30);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PN_CANTIDAD_XML',$cant_xml,10);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_XSL_UTILIZADO',$nom_xsl,1000);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PN_CANT_XML_TRANS',$cant_outputs,10);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PV_ESTADO',$estado_trans,1000);
OCIBindByName($id_sentencia, ':PN_ESTATUS_INSERT2',$estatus_insert,10);
$r = oci_execute($id_sentencia,OCI_DEFAULT);
if (!$r) {
$e = oci_error($id_sentencia);
echo htmlentities($e['message']);
echo "<br>";
exit; }
oci_free_statement($id_sentencia);
oci_close($conexion);
  }
return $estatus_insert;
}
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//PRINCIPAL
if(isset($_POST["submitted"])){

$base="C:/wamp/www/InterfazProcesarXML/xml/";
$dir=$base.$_POST['f_xml'];
$tabla=$_POST['f_xml'];
$nom_xsl='stylesheet_'.$tabla.'.xsl';
$f1=listar_xml($dir);
$cant_xml=count($f1);
$files_trans=transform_xml($f1,$dir,$tabla);
$cant_outputs=count($files_trans);
if (count($files_trans)){
$estado_trans="No se produjeron errores";
}else{
$estado_trans="Se presentaron errores,No se generaron archivos";
}
$fecha_proceso=date("d/m/Y") ;
$estatus=f_llamada_p_control_transform($tabla,$cant_xml,$nom_xsl,$cant_outputs,

$fecha_proceso,$estado_trans);
//echo $estatus_insert;
//if ($estatus_insert = 0 ){ //si se produce error devuelve uno
//}

}

?>
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REPORTES

En esta pantalla se selecciona la tabla de la cual queremos el reporte.
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<?php
set_time_limit(0);
function f_consulta(){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $consulta = "select table_name from sys.user_all_tables uat where uat.table_name like 'CL/_%'escape'/' 
order by table_name";
  $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
  if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}?>
<html>
<body>
<form action=”reporte_export.php” method='post'>
<table><tr>  <td><font size=3><b>>Reporte de:: </b></font></td>
   <td> <select name='f_xml' id ='f_xml'>
<?php 
$id_sentencia=f_consulta();
while (ocifetch($id_sentencia)){
print '<option 
value='.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME").'>'.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME")."</option>";
}
oci_close($conexion); ?> 
</select>  </td></tr><tr></tr><tr> <input type='hidden' name='submitted' value='TRUE' id='".time()."'>
</tr></table></td></tr>
</table><tr></tr><tr></tr><div align='center'><tr align='center'>
<table align='center'>  <tr></tr><tr> <td colspan=2>
<input type='submit' value='Procesar XML'> </td>  </tr> </table></form>
</body>
</html>
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Se  pueden  obtener  reportes  de  las  tablas  exportadas.  A continuación  se  presenta  la
pantalla.
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<?php
function f_consulta($tabla){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
 $consulta = "select t.fecha_proceso,t.campos_exportados,t.cant_xml_generado,t.estado from 
control_exports t where t.nombre_tabla= :LV_TABLA group by 
t.fecha_proceso,t.nombre_tabla,t.campos_exportados,t.cant_xml_generado,t.estado order by 
t.fecha_proceso,t.nombre_tabla,t.campos_exportados,t.cant_xml_generado,t.estado";
 $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
 if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;  }
  OCIBindByName($id_sentencia, ":LV_TABLA",$tabla,1000);
  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}
?> 
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<html><body><table align='center'><tr> <td>
<?php
if(isset($_POST["btn_reporte"])){
$tabla=$_POST['f_xml'];
print '<table border=2 align="center"><tr><td><b>Reporte de la tabla: </b></td><td>'.
$tabla.'</td></tr><tr><td align="right"><b>XSL utilizado: </b></td> <td>stylesheet_'.
$tabla.'.xsl</td></tr></table>';
print '<br><br>';
$id_sentencia=f_consulta($tabla);
$cadena = ocifetch($id_sentencia).ociresult($id_sentencia,"CAMPOS_EXPORTADOS");
$tok = strtok ($cadena,";");
print '<table><td valign="top"><table border=2 align="left"><tr colspan=2><td 
align="center"><b>CAMPOS EXPORTADOS</b></td></tr><tr><td align="justify">';
while ($tok) {
echo "$tok<br>";
$tok = strtok (";");
}
print '</td></tr></table></td><td width="5%"></td><td valign="top">';
print '<table border=2 align="right"><caption><font size=3><b>EXPORTACIONES 
REGISTRADAS</b></font></caption>';
print 
'<tr><td><b>FECHA_EXPORTACION</b></td><td><b>CANT_XML_GENERADOS</b></td><td><b>EST
ADO</b></td></tr>';
while (ocifetch($id_sentencia)){
print '<tr> 
<td>'.ociresult($id_sentencia,"FECHA_PROCESO").'</td><td>'.ociresult($id_sentencia,"CANT_XML_GE
NERADO")."</TD><TD>".ociresult($id_sentencia,"ESTADO")."</td></tr>";
}
print '</table></td></table>';
//oci_close($conexion);
}
?> 
 </td></tr></table>
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En esta pantalla se selecciona la tabla de la cual queremos el reporte.
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<?php
set_time_limit(0);
function f_consulta(){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $consulta = "select table_name from sys.user_all_tables uat where uat.table_name like 'CL/_%'escape'/' 
order by table_name";
  $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
  if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}?>
<html>
<body>
<form action=”principal_reporte2.php” method='post'>
<table><tr>  <td><font size=3><b>>Reporte de:: </b></font></td>
   <td> <select name='f_xml' id ='f_xml'>
<?php 
$id_sentencia=f_consulta();
while (ocifetch($id_sentencia)){
print '<option 
value='.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME").'>'.ociresult($id_sentencia,"TABLE_NAME")."</option>";
}
oci_close($conexion); ?> 
</select>  </td></tr><tr></tr><tr> <input type='hidden' name='submitted' value='TRUE' id='".time()."'>
</tr></table></td></tr>
</table><tr></tr><tr></tr><div align='center'><tr align='center'>
<table align='center'>  <tr></tr><tr> <td colspan=2>
<input type='submit' value='Procesar XML'> </td>  </tr> </table></form>
</body>
</html>
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Se  pueden  obtener  reportes  de  las  tablas  importadas.  A continuación  se  presenta  la
pantalla.



29

<?php
function f_consulta($tabla){
 $conexion = oci_connect('elena', 'prueba', '192.168.20.3/XE');
  if (!$conexion) {
    $e = oci_error();
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
$consulta = "SELECT 
ct.fecha_insert,ct.fecha_proceso_export,ct.cant_xml_recibidos,ct.cant_xml_transformados,ct.estado 
FROM CONTROL_TRANSFORM_XSL CT WHERE ct.nombre_tabla= :LV_TABLA group by 
ct.fecha_insert,ct.fecha_proceso_export,ct.cant_xml_recibidos,ct.cant_xml_transformados,CT.ESTADO 
order by 
ct.fecha_insert,ct.fecha_proceso_export,ct.cant_xml_recibidos,ct.cant_xml_transformados,CT.ESTADO";
  $id_sentencia = oci_parse($conexion, $consulta);
  if (!$id_sentencia) {
    $e = oci_error($conexion);
    print htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
  OCIBindByName($id_sentencia, ":LV_TABLA",$tabla,10000);
  $r = oci_execute($id_sentencia, OCI_DEFAULT);
  if (!$r) {
    $e = oci_error($id_sentencia);
    echo htmlentities($e['message']);
    exit;
  }
return $id_sentencia;
}
?>
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<html><body>
<table align='center'><tr> <td>
<?php
if(isset($_POST["btn_reporte"])){
$tabla=$_POST['f_xml'];
print '<table border=2 align="center"><tr><td><b>Reporte de la tabla: </b></td><td>'.
$tabla.'</td></tr><tr><td align="right"><b>XSL utilizado: </b></td> <td>stylesheet_'.
$tabla.'.xsl</td></tr></table>';
print '<br><br>';
print '<table border=2>';
print 
'<tr><td><b>FECHA_TRANSFORMACION</b></td><td><b>FECHA_EXPORTACION</b></td><td><b>C
ANT_XML_RECIBIDOS</b></td><td><b>CANT_XML_TRANSFORMADOS</b></td><td><b>ESTADO</
b></td></tr>';
$id_sentencia=f_consulta($tabla);
while (ocifetch($id_sentencia)){
print '<tr> 
<td>'.ociresult($id_sentencia,"FECHA_INSERT").'</td><td>'.ociresult($id_sentencia,"FECHA_PROCESO
_EXPORT")."</td><td>".ociresult($id_sentencia,"CANT_XML_RECIBIDOS")."</TD><TD>".ociresult($id_s
entencia,"CANT_XML_TRANSFORMADOS")."</td><td>".ociresult($id_sentencia,"ESTADO")."</td></tr>";
}
print '</table>';
//oci_close($conexion);
}
?> 
 </td></tr></table></body></html>
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1 Paquete de exportación de tablas– código

create or replace package pck_tablas_export is

  procedure p_export_principal(pv_tabla in varchar2,
                               --PV_ERROR     OUT VARCHAR2,
                               PN_XML_FILES OUT NUMBER);
  ---procedure que inserta en la tabla de control 
  procedure p_control_exports(pv_tabla         in varchar2,
                              pv_campos_exp    in varchar2,
                              pn_num_xml       in number,
                              pv_estado        in varchar2,
                              pn_status_insert out number);

  procedure p_control_transform(pv_tabla          in varchar2,
                                pv_fecha_proceso  in varchar2,
                                pn_cantidad_xml   in number,
                                pv_xsl_utilizado  in varchar2,
                                pn_cant_xml_trans in number,
                                pv_estado         in varchar2,
                                pn_status_insert2 out number);
  ----procedure que devuelve los campos exportados                              
  procedure p_columnas_exportadas(pv_tabla    in varchar2,
                                  pv_columnas out varchar2);

  /*Procedimiento para la exportacion de la tablas de prueba*/
  procedure p_cl_contratos_a_xml(pn_cont OUT NUMBER);
  procedure p_cl_personas_a_xml(pn_cont out number);
  procedure p_cl_cupos_serv_cont_xml(pn_cont OUT NUMBER);
  procedure p_cl_detalles_serv_xml(pn_cont OUT NUMBER);
  procedure p_cl_servicios_contrat_xml(pn_cont OUT NUMBER);

end pck_tablas_export;
/



32

create or replace package body pck_tablas_export is

  ---creado por: Elena Cardenas
  ---Proposito: La exportacion de tablas a formato XML

  ---inicio de procedure principal
  procedure p_export_principal(PV_TABLA in varchar2,
                               --PV_ERROR     OUT VARCHAR2,
                               PN_XML_FILES OUT NUMBER) as
  
    LB_NOTFOUND      BOOLEAN;
    LN_NUM_XML       NUMBER(8);
    LV_TABLA         VARCHAR2(256);
    LV_ESTADO        VARCHAR2(256);
    LV_COLUMNS_EXP   VARCHAR2(3000);
    ln_status_insert NUMBER;
  
    --cursor con los nombres de las tablas
    cursor c_tablas(lv_tabla varchar2) is
      select uat.table_name
        from sys.user_all_tables uat
       where uat.table_name = lv_tabla
       order by uat.table_name;
    GC_TABLAS c_tablas%ROWTYPE;
  
  begin
  
    OPEN c_tablas(PV_TABLA);
    FETCH c_tablas
      INTO GC_TABLAS;
    LB_NOTFOUND := c_tablas%NOTFOUND;
    CLOSE c_tablas;
    --NOMBRE DE LA TABLA
    LV_TABLA   := GC_TABLAS.TABLE_NAME;
    LN_NUM_XML := 0;
    ---SI NO EXISTE LA TABLA
    IF LB_NOTFOUND THEN
      --PV_ERROR := 'ERROR NO EXISTE TABLA';
      PN_XML_FILES := 0;
    ELSE
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      ---SI EXISTE LA TABLA
      ---LLAMADA DEL PROCEDURE QUE REALIZA EL EXPORT 
TABLA:CL_CONTRATOS
      IF GC_TABLAS.TABLE_NAME = 'CL_CONTRATOS' THEN
        elena.pck_tablas_export.p_cl_contratos_a_xml(LN_NUM_XML);
        PN_XML_FILES := LN_NUM_XML;
      ELSE
        ---SI NO ES CL_CONTRATOS
        ----LLAMADA DEL PROCEDURE QUE REALIZA EL EXPORT 
TABLA:CL_PERSONAS
        IF GC_TABLAS.TABLE_NAME = 'CL_PERSONAS' THEN
          elena.pck_tablas_export.p_cl_personas_a_xml(LN_NUM_XML);
          PN_XML_FILES := LN_NUM_XML;
        ELSE
          ---SI NO ES CL_PERSONAS
          ----LLAMADA DEL PROCEDURE DEL EXPORT TABLA: 
CL_CUPOS_SERVICIOS_CONTRATADOS
          IF GC_TABLAS.TABLE_NAME = 
'CL_CUPOS_SERVICIOS_CONTRATADOS' THEN
            elena.Pck_Tablas_Export.p_cl_cupos_serv_cont_xml(LN_NUM_XML);
            PN_XML_FILES := LN_NUM_XML;
          ELSE
            IF GC_TABLAS.TABLE_NAME = 'CL_DETALLES_SERVICIOS' THEN
              ELENA.PCK_TABLAS_EXPORT.p_cl_detalles_serv_xml(LN_NUM_XML);
              PN_XML_FILES := LN_NUM_XML;
            ELSE
              IF GC_TABLAS.TABLE_NAME = 'CL_SERVICIOS_CONTRATADOS' 
THEN
                elena.pck_tablas_export.p_cl_servicios_contrat_xml(LN_NUM_XML);
                PN_XML_FILES := LN_NUM_XML;
              END IF;
            END IF;
          END IF;
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  
    --FIN DE EXPORTACIONES DE ACUERDO A LA TABLA.
    ---VERIFICACIONES DE ERRORES E INSERCION EN TABLA DE CONTROL
    IF PN_XML_FILES = 0 THEN
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      LV_ESTADO := 'ERROR EN EXPORTACION';
    ELSE
      LV_ESTADO := 'EXPORTACION OK';
    END IF;
  
    elena.pck_tablas_export.p_columnas_exportadas(LV_TABLA, 
LV_COLUMNS_EXP);
  
    elena.pck_tablas_export.p_control_exports(LV_TABLA,
                                              LV_COLUMNS_EXP,
                                              PN_XML_FILES,
                                              LV_ESTADO,
                                              ln_status_insert);
    --IF LN_STATUS_INSERT = 0 THEN
    --PN_XML_FILES := 0; ---SE ASIGNA CERO SI HAY UN ERROR
    --END IF;
  
  end p_export_principal;

  --fin de procedure principal

  ---inicio procedure control de procesos
  procedure p_control_exports(pv_tabla         in varchar2,
                              pv_campos_exp    in varchar2,
                              pn_num_xml       in number,
                              pv_estado        in varchar2,
                              pn_status_insert out number) as
  
  begin
  
    insert into control_exports
      (id_proceso,
       fecha_proceso,
       nombre_tabla,
       campos_exportados,
       cant_xml_generado,
       estado)
    values
      (elena.seq_id_procesos_export.nextval,
       sysdate,
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       pv_tabla,
       pv_campos_exp,
       pn_num_xml,
       pv_estado);
    COMMIT;
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      pn_status_insert := 1; --si se produce error devuelve uno
  
  end p_control_exports;

  ---fin de procedure control de procesos

  ---inicio de procedure p_control_transform
  procedure p_control_transform(pv_tabla          in varchar2,
                                pv_fecha_proceso  in varchar2,
                                pn_cantidad_xml   in number,
                                pv_xsl_utilizado  in varchar2,
                                pn_cant_xml_trans in number,
                                pv_estado         in varchar2,
                                pn_status_insert2 out number) as
  
    cursor c_tabla_exportada(lv_tabla      varchar2,
                             lv_fecha_proc varchar2,
                             ln_cant_xml   number) is
      select *
        from control_exports t
       where t.nombre_tabla = lv_tabla
         and trunc(to_date(t.fecha_proceso, 'dd/mm/rrrr hh24:mi:ss')) =
             to_date(lv_fecha_proc, 'dd/mm/rrrr')
         and t.cant_xml_generado = ln_cant_xml;
  
    lc_tablas_exportas c_tabla_exportada%ROWTYPE;
    LB_NOTFOUND        boolean;
  
  begin
    open c_tabla_exportada(pv_tabla, pv_fecha_proceso, pn_cantidad_xml);
    FETCH c_tabla_exportada
      INTO lc_tablas_exportas;
    LB_NOTFOUND := c_tabla_exportada%NOTFOUND;
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    CLOSE c_tabla_exportada;
    IF NOT LB_NOTFOUND THEN
      for c in c_tabla_exportada(pv_tabla,
                                 pv_fecha_proceso,
                                 pn_cantidad_xml) loop
        insert into control_transform_xsl
          (id_proceso,
           fecha_proceso,
           nombre_tabla,
           cant_xml_recibidos,
           xsl_utilizado,
           cant_xml_transformados,
           estado)
        values
          (elena.seq_id_procesos_export.nextval,
           c.fecha_proceso,
           c.nombre_tabla,
           c.cant_xml_generado,
           pv_xsl_utilizado,
           pn_cant_xml_trans,
           pv_estado);
        COMMIT;
      end loop;
    
    END IF;
    pn_status_insert2 := 0;
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      pn_status_insert2 := 1; --si se produce error devuelve uno
  
  end p_control_transform;

  ---fin de procedure p_control_transform
  ---inicio de procedure que devuelve los campos exportados
  procedure p_columnas_exportadas(pv_tabla    in varchar2,
                                  pv_columnas out varchar2) as
  
    lv_columnas varchar2(3000);
  
    cursor c_columns(lv_tabla varchar2) is
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      select tc.COLUMN_NAME || ';' name_column --||tc.DATA_TYPE||';'||
tc.DATA_LENGTH||';'||tc.COLUMN_ID
        from sys.user_tab_columns tc
       where tc.TABLE_NAME = lv_tabla;
  
  begin
  
    for c in c_columns(pv_tabla) loop
      lv_columnas := lv_columnas || c.name_column;
    end loop;
    --dbms_output.put_line(lv_columnas);
    pv_columnas := lv_columnas;
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      pv_columnas := 'ERROR:' || SQLERRM;
  end p_columnas_exportadas;

  ---fin de procedure que devuelve los campos exportado

  ---inicio de procedure tabla_cl_contratos_a_xml

  procedure p_cl_contratos_a_xml(pn_cont OUT NUMBER) as
    dato        clob;
    ln_cont     number;
    name_arch   varchar2(256);
    stoO_error  INTEGER;
    stoO_rowcnt INTEGER;
    stoO_errmsg VARCHAR2(255);
  
    cursor c_contratos is
      select * from cl_contratos;
  
  begin
    ln_cont := 0;
    for c in c_contratos loop
      begin
        SELECT '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' || 
XMLElement("CL_CONTRATOS", XMLForest(c.id_contrato as "ID_Contrato"), 
XMLForest(c.codigo_doc as "Codigo_Doc"), XMLForest(c.fecha_inicio as 
"Fecha_Inicio"), XMLForest(c.fecha_fin as "Fecha_Fin"), XMLForest(c.estado as 
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"Estado"), XMLForest(c.fecha_ingreso as "Fecha_Ingreso"), XMLForest(c.id_persona as
"ID_Persona"), XMLForest(c.id_empresa as "ID_Empresa"), XMLForest(c.id_localidad 
as "ID_Localidad"), XMLForest(c.id_forma_pago as "ID_FormaPago"), 
XMLForest(c.id_tipo_contrato as "Id_Tipo_Contrato"), XMLForest(c.id_clase_contrato 
as "Id_Clase_Contrato"), XMLForest(c.id_distribuidor as "Id_Distribuidor"), 
XMLForest(c.id_oficina as "Id_Oficina"), XMLForest(c.envio_documento as 
"Envio_Documento"), XMLForest(c.audit_usuario_ingreso as "Audit_UsuarioIngreso"), 
XMLForest(c.audit_usuario_modificacion as "Audit_UsuarioModif"), 
XMLForest(c.audit_terminal_ingreso as "Audit_TerminalIngreso"), 
XMLForest(c.audit_terminal_modificacion as "Audit_TerminalModif"), 
XMLForest(c.audit_fecha_ingreso as "Audit_FechaIngreso"), 
XMLForest(c.audit_fecha_modificacion as "Audit_FechaModif"), 
XMLForest(c.audit_servidor_ingreso as "Audit_ServidorIngreso"), 
XMLForest(c.audit_servidor_modificacion as "Audit_ServidorModif"))
               .getclobval()
          into dato
          from dual;
      
        stoO_rowcnt := SQL%ROWCOUNT;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          NULL;
        WHEN OTHERS THEN
          stoO_error  := SQLCODE;
          stoO_errmsg := SQLERRM;
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, SUBSTR(stoO_errmsg, 1, 512));
      End;
      --genero nombre del archivo para xml
      name_arch := c.id_contrato || '_CL_CONTRATOS' || '.xml';
      ln_cont   := ln_cont + 1;
      -- ESTA LINEA GENERA EL ARCHIVO
      xdb.dbms_xslprocessor.clob2file(dato,
                                      'C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\xml\CL_CONTRATOS',
                                      name_arch);
    end loop;
    pn_cont := ln_cont;
  Exception
    when others then
      pn_cont := 0;
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  end p_cl_contratos_a_xml;

  --fin de procedure tabla_cl_contratos_a_xml*/  

  ---inicio de procedure cl_personas_a_xml

  procedure p_cl_personas_a_xml(pn_cont out number) as
    ln_cont     number;
    dato        clob;
    name_arch   varchar2(256);
    stoO_error  INTEGER;
    stoO_rowcnt INTEGER;
    stoO_errmsg VARCHAR2(255);
  
    cursor cpersonas is
      select * from cl_personas;
  
  begin
    ln_cont := 0;
    for c in cpersonas loop
      begin
        SELECT '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' || 
XMLElement("CL_PERSONAS", XMLForest(c.id_persona as "IDPersona"), 
XMLForest(c.apellido1 as "Apellido1"), XMLForest(c.apellido2 as "Apellido2"), 
XMLForest(c.nombres as "Nombres"), XMLForest(c.nombre_completo as 
"NombreCompleto"), XMLForest(c.identificacion as "Identificacion"), 
XMLForest(c.tipo_persona as "TipoPersona"), XMLForest(c.estado as "Estado"), 
XMLForest(c.fecha_inactivo as "FechaInactivo"), XMLForest(c.fecha_inscripcion as 
"FechaInscripcion"), XMLForest(c.id_identificacion as "IdIdentificacion"), 
XMLForest(c.id_clase_persona as "IdClasePersona"), XMLForest(c.separacion_bien as 
"SeparacionBien"), XMLForest(c.grupo_empresarial as "GrupoEmpresarial"))
               .getclobval()
          into dato
          from dual;
      
        stoO_rowcnt := SQL%ROWCOUNT;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          NULL;
        WHEN OTHERS THEN
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          stoO_error  := SQLCODE;
          stoO_errmsg := SQLERRM;
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, SUBSTR(stoO_errmsg, 1, 512));
      End;
      --genero nombre del archivo para xml
      name_arch := c.id_persona || '_CL_PERSONAS' || '.xml';
      ln_cont   := ln_cont + 1;
      -- ESTA LINEA GENERA EL ARCHIVO
    
      xdb.dbms_xslprocessor.clob2file(dato,
                                      'C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\xml\CL_PERSONAS',
                                      name_arch);
    end loop;
    pn_cont := ln_cont;
  Exception
    when others then
      pn_cont := 0;
      --dbms_output.put_line(pn_cont);
  end p_cl_personas_a_xml;
  ---fin de procedure cl_personas_a_xml

  ---inicio procedure p_cl_cupos_serv_cont_xml
  procedure p_cl_cupos_serv_cont_xml(pn_cont OUT NUMBER) as
    ln_cont     number;
    dato        clob;
    name_arch   varchar2(1500);
    stoO_error  INTEGER;
    stoO_rowcnt INTEGER;
    stoO_errmsg VARCHAR2(255);
  
    cursor c_cupos_serv_cont is
      select * from CL_CUPOS_SERVICIOS_CONTRATADOS;
  
  begin
    ln_cont := 0;
    for c in c_cupos_serv_cont loop
      begin
        SELECT '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' || 
XMLElement("CL_CUPOS_SERVICIOS_CONTRATADOS", XMLForest(c.id_servicio
as "IDServicio"), XMLForest(c.id_contrato as "IdContrato"), 
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XMLForest(c.id_subproducto as "IdSubproducto"), XMLForest(c.id_detalle_plan as 
"IdDetalle_Plan"), XMLForest(c.fecha_creacion as "Fecha_Creacion"), 
XMLForest(c.fecha_registro as "Fecha_registro"), XMLForest(c.cantidad_minuto as 
"Cantidad_minuto"), XMLForest(c.cantidad_valor as "Cantidad_Valor"), 
XMLForest(c.tipo_cupo as "Tipo_Cupon"), XMLForest(c.id_usuario as "IdUsuario"), 
XMLForest(c.observacion as "Observacion"), XMLForest(c.procesar_acreditacion as 
"Procesar_Acreditacion"), XMLForest(c.id_usuario_acreditacion as 
"IdUsuario_acreditacion"), XMLForest(c.fecha_acreditacion as "Fecha_Acredita"), 
XMLForest(c.estado as "Estado"), XMLForest(c.saldo_procesar as "Saldo_Procesar"), 
XMLForest(c.estado_procesar as "Estado_Procesar"), XMLForest(c.valor_aplico_fondo 
as "Valor_Aplico_Fondo"), XMLForest(c.porc_fondo as "Porcent_Fondo"), 
XMLForest(c.valor_fondo as "Valor_Fondo"), XMLForest(c.periodo_procesado as 
"Periodo_Procesado"), XMLForest(c.valor_bono as "Valor_Bono"), 
XMLForest(c.porc_bono as "Porcent_Bono"), XMLForest(c.valor_total as 
"Valor_Total"), XMLForest(c.id_cupo_servicio as "IdCupo_Servicio"), 
XMLForest(c.aplico_fondo_fami as "Aplico_Fondo_Fami"), 
XMLForest(c.porc_aplico_fondo as "Porcent_Aplico_Fondo"), 
XMLForest(c.fecha_actualiza_fondo as "Fecha_Actualiza_Fondo"), 
XMLForest(c.saldo_bono_procesar as "Saldo_Bono_procesar"), 
XMLForest(c.linea_default as "Linea_Default"), XMLForest(c.valor_subsidio as 
"Valor_Subsidio"))
               .getclobval()
          into dato
          from dual;
      
        stoO_rowcnt := SQL%ROWCOUNT;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          NULL;
        WHEN OTHERS THEN
          stoO_error  := SQLCODE;
          stoO_errmsg := SQLERRM;
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, SUBSTR(stoO_errmsg, 1, 512));
      End;
      --genero nombre del archivo para xml
      name_arch := c.id_servicio || '_' || c.id_contrato || '_' ||
                   c.id_subproducto || '_CL_CUPOS_SERV_CONTRATADOS' ||
                   '.xml';
      ln_cont   := ln_cont + 1;
      -- ESTA LINEA GENERA EL ARCHIVO
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      xdb.dbms_xslprocessor.clob2file(dato,
                                      
'C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\xml\CL_CUPOS_SERV_CONTRAT',
                                      name_arch);
    end loop;
    pn_cont := ln_cont;
  Exception
    when others then
      pn_cont := 0;
    
  end p_cl_cupos_serv_cont_xml;
  ---fin procedure p_cl_cupos_serv_cont_xml

  ---inicio procedure p_cl_detalles_serv_xml
  procedure p_cl_detalles_serv_xml(pn_cont OUT NUMBER) as
    ln_cont     number;
    dato        clob;
    name_arch   varchar2(1500);
    stoO_error  INTEGER;
    stoO_rowcnt INTEGER;
    stoO_errmsg VARCHAR2(255);
    lv_nombre varchar2(100);
  
    cursor c_detalles_servicios is
      select * from CL_DETALLES_SERVICIOS;
  
  begin
    ln_cont := 0;
    
    select (to_char(sysdate,'ddmmrrrrhh24miss')) into lv_nombre from dual
    for c in c_detalles_servicios loop
      begin
        SELECT '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' || 
XMLElement("CL_DETALLES_SERVICIOS", XMLForest(c.id_servicio as 
"ID_Servicio"), XMLForest(c.id_contrato as "ID_Contrato"), 
XMLForest(c.id_subproducto as "ID_Subproducto"), XMLForest(c.id_tipo_detalle_serv 
as "ID_tipo_detalle_Serv"), XMLForest(c.fecha_desde as "Fecha_Desde"), 
XMLForest(c.fecha_hasta as "Fecha_Hasta"), XMLForest(c.estado as "Estado"), 
XMLForest(c.cantidad_contratada as "Cantidad_Contratada"), 
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XMLForest(c.cantidad_max as "Cantidad_Max"), XMLForest(c.observacion as 
"Observacion"), XMLForest(c.valor as "Valor"), XMLForest(c.costo_servicio as 
"Costo_Servicio"), XMLForest(c.id_moneda as "ID_Moneda"), XMLForest(c.reactivar 
as "Reactivar"), XMLForest(c.id_bloqueo as "ID_Bloqueo"))
               .getclobval()
          into dato
          from dual;
      
        stoO_rowcnt := SQL%ROWCOUNT;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          NULL;
        WHEN OTHERS THEN
          stoO_error  := SQLCODE;
          stoO_errmsg := SQLERRM;
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, SUBSTR(stoO_errmsg, 1, 512));
      End;
      --genero nombre del archivo para xml
      name_arch := c.id_servicio || '_' || c.id_contrato || '_'||lv_nombre 
||'_CL_DETALLES_SERVICIOS' || '.xml';
      ln_cont   := ln_cont + 1;
      -- ESTA LINEA GENERA EL ARCHIVO
    
      xdb.dbms_xslprocessor.clob2file(dato,
                                      
'C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\xml\CL_DETALLES_SERVICIOS',
                                      name_arch);
    end loop;
    pn_cont := ln_cont;
  Exception
    when others then
      pn_cont := 0;
    
  end p_cl_detalles_serv_xml;
  ---fin procedure p_cl_detalles_serv_xml

  ---inicio procedure p_cl_servicios_contrat_xml
  procedure p_cl_servicios_contrat_xml(pn_cont OUT NUMBER) as
    ln_cont     number;
    dato        clob;
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    name_arch   varchar2(1500);
    stoO_error  INTEGER;
    stoO_rowcnt INTEGER;
    stoO_errmsg VARCHAR2(255);
  
    cursor c_serv_contrat is
      select * from CL_SERVICIOS_CONTRATADOS;
  
  begin
    ln_cont := 0;
    for c in c_serv_contrat loop
      begin
        SELECT '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' || 
XMLElement("CL_SERVICIOS_CONTRATADOS", XMLForest(c.id_servicio as 
"IDServicio"), XMLForest(c.fecha_inicio as "Fecha_Inicio"), XMLForest(c.fecha_fin as 
"Fecha_Fin"), XMLForest(c.estado as "Estado"), XMLForest(c.observacion as 
"Observacion"), XMLForest(c.fecha_solicitud as "Fecha_Solicitud"), 
XMLForest(c.fecha_instalacion as "Fecha_instalacion"), XMLForest(c.fecha_aprobacion
as "Fecha_Aprobacion"), XMLForest(c.fecha_inicio_facturacion as 
"Fecha_Inicio_Fact"), XMLForest(c.fecha_ultima_factura as "Fecha_Ultima_Fact"), 
XMLForest(c.fecha_factura_anterior as "Fecha_Fact_Anterior"), 
XMLForest(c.id_subproducto as "ID_Subproducto"), XMLForest(c.id_detalle_plan as 
"ID_detalle_plan"), XMLForest(c.id_persona as "ID_Persona"), 
XMLForest(c.id_contrato as "ID_Contrato"), XMLForest(c.id_clase as "ID_Clase"), 
XMLForest(c.ultimo_proceso as "Ultimo_proceso"), XMLForest(c.penultimo_proceso 
as "Penultimo_Proceso"), XMLForest(c.fecha_expiracion as "Fecha_Expiracion"), 
XMLForest(c.referencia_1 as "Referencia1"), XMLForest(c.referencia_2 as 
"Referencia2"), XMLForest(c.referencia_3 as "Referencia3"), XMLForest(c.referencia_4
as "Referencia4"), XMLForest(c.fecha_marca as "Fecha_Marca"), 
XMLForest(c.secuencia_marca as "Secuencia_Marca"), XMLForest(c.id_grupo_tarifario
as "ID_Grupo_Tarifario"), XMLForest(c.id_segmento as "ID_Segmento"), 
XMLForest(c.id_unidad as "ID_Unidad"), XMLForest(c.cantidad_unidades as 
"Cantidad_Unidades"), XMLForest(c.co_id as "Co_ID"))
               .getclobval()
          into dato
          from dual;
      
        stoO_rowcnt := SQL%ROWCOUNT;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
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          NULL;
        WHEN OTHERS THEN
          stoO_error  := SQLCODE;
          stoO_errmsg := SQLERRM;
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, SUBSTR(stoO_errmsg, 1, 512));
      End;
      --genero nombre del archivo para xml
      name_arch := c.id_servicio || '_' || c.id_contrato || '_' ||
                   c.id_detalle_plan || '_CL_SERVICIOS_CONTRATADOS' ||
                   '.xml';
      ln_cont   := ln_cont + 1;
      -- ESTA LINEA GENERA EL ARCHIVO
    
      xdb.dbms_xslprocessor.clob2file(dato,
                                      
'C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\xml\CL_SERVICIOS_CONTRATADOS',
                                      name_arch);
    end loop;
    pn_cont := ln_cont;
  Exception
    when others then
      pn_cont := 0;
  end p_cl_servicios_contrat_xml;
  ---fin procedure p_cl_servicios_contrat_xml

end pck_tablas_export;
/
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XSL

Muestra del XSL de una de las tablas que forman parte del prototipo.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <xsl:output omit-xml-declaration="yes" method="xml" media-type="xml" 
indent="yes" />
<!--definicion de parametros-->
<xsl:param name="oid"/>
<!-- fin de definicion de parametros-->
<!-- inicia proceso-->  
   <xsl:template match="/">
      <ObjyXml>
         <Fd>
            <Data>
               <DbData oid="2-0-0-0" systemName="DBprueba">
                  <ContainerData oid="2-6-1-1" 
systemName="container_servicios_contratados" typeNumber="1002" hashValue="0" 
percentGrow="10" numberOfPhysicalPages="9">
                     <xsl:element name="Object">
                        <xsl:attribute name="oid">
                           <xsl:copy-of select="$oid" />
                        </xsl:attribute>
                        <xsl:attribute name="typeNumber">1000006</xsl:attribute>
                        <xsl:attribute name="outOfLineAssocSize">0</xsl:attribute>

         <!-- fin de atributos de <object> -->
                         <!-- seleccionando los elementos -->
                        <xsl:for-each select="node()">

<!-- seleccionando los elementos tipo string-->
                           <String>
                              <xsl:value-of select="IDServicio" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Inicio" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Fin" />
                           </String>
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                           <String>
                              <xsl:value-of select="Estado" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Observacion" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Solicitud" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_instalacion" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Aprobacion" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Inicio_Fact" />
                           </String>
                            <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Ultima_Fact" />
                           </String>
                            <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Fact_Anterior" />
                           </String>
                           
                           <String>
                              <xsl:value-of select="ID_Subproducto" />
                           </String>
                           <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="ID_detalle_plan" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                             <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="ID_Persona" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
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                            <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="ID_Contrato" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="ID_Clase" />
                           </String>
                            <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="Ultimo_proceso" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                            <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="Penultimo_Proceso" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Expiracion" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Referencia1" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Referencia2" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Referencia3" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="Referencia4" />
                           </String>
                            <String>
                              <xsl:value-of select="Fecha_Marca" />
                           </String>
                             <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
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                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="Secuencia_Marca" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                                <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="ID_Grupo_Tarifario" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="ID_Segmento" />
                           </String>
                           <String>
                              <xsl:value-of select="ID_Unidad" />
                           </String>
                                <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="Cantidad_Unidades" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                                <!-- seleccionando los elementos tipo int or double-->
                           <xsl:element name="Basic">
                              <xsl:attribute name="intValue">
                                 <xsl:value-of select="Co_ID" />
                              </xsl:attribute>
                           </xsl:element>
                              </xsl:for-each>
                     </xsl:element>                 

   <!--/Object este tag ya se cierra por default debido al /xsl:element-->
                  </ContainerData>
               </DbData>
            </Data>
         </Fd>
      </ObjyXml>
   </xsl:template>
   <!--fin de proceso-->
</xsl:stylesheet>
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Proceso bat para realizar proceso de importación

@echo on
setlocal enabledelayedexpansion
set direc=C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\outputs\%1\
echo %DATE%
echo $d
cd %direc%
for %%x in (*.xml ) do (echo %%x
(echo "%direc%%%x")>>files.txt)
move files.txt "C:\Archivos de programa\Objectivity 10.0\bin\" 
echo "iniciando importacion"
cd "C:\Archivos de programa\Objectivity 10.0\bin\"
for /F "tokens=* delims=" %%i in ( files.txt ) do (
(echo "Procesado: %%i")>>C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\bat\logs\files_import_procesados.txt
(ooimport -infile %%i "C:\Documents and 
Settings\oobuild\prototipo_p09\DB_prueba.boot")>>C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\bat\logs\log_
ejecucion_import.txt
move %%i "C:\wamp\www\InterfazProcesarXML\Imports_correctos\%1\"
)
del files.txt
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Descripción de los campos de las tablas.

A continuación se muestran los campos y sus tipos, de las tablas en la base de datos de

origen (Oracle 10g) que se usaron para hacer las pruebas con el prototipo de migración. 
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Opciones de base Objectivity/db

Creación de la Base:

Al seleccionar 

 Nuevo proyecto

 Objectivity

 FD

Nos permite insertar las especificaciones de la nueva instancia de base.
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Agregar  una  Clase: Esto  permite  agregar  las  clases  que  necesitemos  para  nuestro

proyecto, siendo el SCHEMA.

Editar una clase: permite agregar los atributos que necesitamos y su tipo.



56

Exportación de SCHEMA: nos permite obtener en formato XML el esquema de la base.

Exportación de Catálogo.- permite obtener en formato xml los containers y objetos de
la base.
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Importación.- permite importar en la base un archivo XML que cunpla con el formato
establecido por la base.
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Objetos importados en Objectivity/db.-  En el gráfico se observan los objetos que se

importaron y agregaron al contenedor correspondiente.
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Formato xml - schema

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<ObjyXml
  timeStamp="474981608"
>
  <Fd>
    <Schema>
      <Module name="Default" isDefault="true" schemaNumber="0">
        <NameSpace name="Default" isDefault="true">
          <Class name="CL_CONTRATOS"
            typeNumber="1000013" versionNumber="1"
            isInternal="false" markedDeleted="false"
          >
            <Shape id="1" name="CL_CONTRATOS"
              shapeNumber="1000013" isLatestShape="true" hasVirtualTable="false"
            >
              <Bases>
                <BaseShape baseShapeName="ooObj" baseShapeNumber="1001"
                  id="1" visibility="public"
                />
              </Bases>
              <Members>
                <BasicMember name="ID_Contrato" id="2"
                  position="1" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="int64" defaultIntValue="0"
                />
                <StringMember name="Codigo_Doc" id="3"
                  position="2" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <StringMember name="Fecha_Inicio" id="4"
                  position="3" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <StringMember name="Estado" id="5"
                  position="4" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <StringMember name="Fecha_Ingreso" id="6"
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                  position="5" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <BasicMember name="ID_Persona" id="7"
                  position="6" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="int64" defaultIntValue="0"
                />
                <StringMember name="ID_Empresa" id="8"
                  position="7" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <StringMember name="ID_Localidad" id="9"
                  position="8" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
                <StringMember name="ID_FormaPago" id="10"
                  position="9" visibility="private" arraySize="1" isVariableArray="false"
                  type="vString" fixedLength="0"
                />
              </Members>
            </Shape>
          </Class>
        </NameSpace>
      </Module>
    </Schema>
  </Fd>
</ObjyXml>

Formato xml –data

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<ObjyXml
  timeStamp="1797964156"
>
  <Fd>
    <Data>
      <DbData oid="2-0-0-0" systemName="DBprueba">
        <ContainerData oid="2-7-1-1" systemName="container_detalles_servicios"
          typeNumber="1002"
          hashValue="0" percentGrow="10"
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          numberOfPhysicalPages="3"
        >
          <ContainerObject oid="2-7-1-1" typeNumber="1002" outOfLineAssocSize="0">
            <NamedObjects/>
          </ContainerObject>
          <Object oid="2-7-1-2" typeNumber="1000002" outOfLineAssocSize="0">
            <String></String>
            <Basic intValue="0"/>
            <String></String>
            <String></String>
            <String></String>
            <String></String>
            <String></String>
            <Basic intValue="0"/>
            <Basic intValue="0"/>
            <String></String>
            <String></String>
            <Basic intValue="0"/>
            <String></String>
            <String></String>
            <Basic intValue="0"/>
          </Object>
        </ContainerData>
      </DbData>
    </Data>
  </Fd>
</ObjyXml>
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Formato xml – catalogo

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<ObjyXml
  timeStamp="1782941062"
>
  <Fd>
    <Catalog>
      <Aps haveMultipleAps="false">
        <Ap systemName="migration" isOnline="true" id="1"
          bootFileHost="cardenas-2f43ee"  bootFile="C:\Documents  and
Settings\oobuild\workspace\migration\migration.boot"
          sysDbHost="cardenas-2f43ee"  sysDbFile="C:\Documents  and
Settings\oobuild\workspace\migration\migration.fdb"
          jnlDirHost="cardenas-2f43ee"  jnlDir="C:\Documents  and
Settings\oobuild\workspace\migration"
          lockServerHost="cardenas-2f43ee"
          partitionWeight="1"
        />
      </Aps>
      <Dbs>
        <Db oid="2-0-0-0" systemName="DBprueba"
          isReadOnly="false" pageSize="8192"
        >
          <DbImage apSystemName="migration"
            host="cardenas-2f43ee"  file="C:\Documents  and
Settings\oobuild\workspace\migration\DBprueba.migration.DB"
            weight="1"
          />
        </Db>
      </Dbs>  </Catalog> </Fd> </ObjyXml>

Formato xml – fd install

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<ObjyInstall>
  <!-- Edit any of the following import values
       to change where AP 'migration' is installed. -->
  <ApInstall
    import="true"
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    exportSystemName="migration"
    importSystemName="migration"
  >
    <ExportBootFile 
      host="cardenas-2f43ee"
      dir="C:\Documents and Settings\oobuild\workspace\migration"
    />
    <ImportBootFile 
      host="BOOT_AP_BOOT_FILE_HOST"
      dir="BOOT_AP_BOOT_FILE_DIR"
    />
    <ExportSystemDb 
      host="cardenas-2f43ee"
      dir="C:\Documents and Settings\oobuild\workspace\migration"
    />
    <ImportSystemDb 
      host="BOOT_AP_SYSTEM_DB_HOST"
      dir="BOOT_AP_SYSTEM_DB_DIR"
    />
    <ExportJournalDir 
      host="cardenas-2f43ee"
      dir="C:\Documents and Settings\oobuild\workspace\migration"
    />
    <ImportJournalDir 
      host="BOOT_AP_JNL_DIR_HOST"
      dir="BOOT_AP_JNL_DIR"
    />
    <ExportLockServer
      host="cardenas-2f43ee"
    />
    <ImportLockServer
      host="BOOT_AP_LOCK_SERVER_HOST"
    />
  </ApInstall>
  <!-- Edit any of the following import values
       to change how DB 'DBprueba' is installed. -->
  <DbInstall
    import="true"
    exportSystemName="DBprueba"
    importSystemName="DBprueba"
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    exportDbId="2"
    importDbId="NEXT_AVAILABLE"
    exportPageSize="8192"
    importPageSize="FD_PAGE_SIZE"
  >
    <!-- Edit any of the following import values  to change how DB image of 'DBprueba'
in 'migration'  is installed. -->
    <DbImageInstall
      import="true"
      exportAp="migration"
      importAp="migration"
    >
      <ExportFile 
        host="cardenas-2f43ee"
        dir="C:\Documents and Settings\oobuild\workspace\migration"
      />
      <ImportFile 
        host="BOOT_AP_SYSTEM_DB_HOST"
        dir="BOOT_AP_SYSTEM_DB_DIR"
      />    </DbImageInstall>  </DbInstall> </ObjyInstall>


