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INTRODUCCION 

 
 
 

Las clases de negocio definidas por el usuario en una aplicación orientada a objetos  
representan datos del mundo real que deben ser almacenados  en un sistema de archivos, en 
una base de datos orientada a objetos, una base de datos relacional u objeto- relacional y 
dentro de un entorno de almacenamiento local o como parte de un sistema de 
procesamiento distribuido, dependiendo de las características de la aplicación y de la 
tecnología disponible.  

Los mecanismos de acceso a las diversas fuentes de datos son distintos  y esto impone un 
desafío a los desarrolladores de aplicaciones quienes terminan ocupándose, además de la 
lógica propia del negocio, de los detalles del acceso al medio persistente como parte de los  
requerimientos no funcionales que la aplicación debe satisfacer. Esto significa que el 
desarrollador de aplicaciones debe especializarse en por lo menos dos modelos  de 
programación diferentes: el de la fuente de datos y el de la lógica de la aplicación, 
generándose un alto grado de impedancia computacional por la necesidad de traducción 
entre los modelos. 

Estas dificultades van en contra de los principios que debería satisfacer un mecanismo de 
persistencia en un entorno de aplicaciones orientadas a objetos: ortogonalidad, es decir que 
todo objeto, independientemente de su tipo, pueda ser persistente como tal sin una 
translación explícita (Atkinson et al), y transparencia, que mantenga el mismo modelo de 
objetos del negocio y que independice la capa de lógica del negocio de la capa de lógica de 
persistencia. Adicionalmente, debe cumplir con los principios de bajo acoplamiento, alta 
cohesión (Larman, 1998)  y poca impedancia al integrar el modelo de objetos del negocio 
al modelo de datos de la aplicación. 
Diversas tecnologías se han desarrollado buscando proveer un mecanismo de persistencia 
en el entorno Java, desde  Serializable hasta Contenedores de Componentes, que resultan 
satisfaciendo parcialmente los requerimientos de ortogonalidad y transparencia. La 
Universidad de los Andes viene desarrollando un proyecto para el manejo de la persistencia 
que satisfaga requerimientos no funcionales de manera ortogonal y transparente, enmarcado 
dentro de un contenedor de componentes Seneca (Casallas,2004). La solución de 
persistencia consiste en una Plataforma de Contenedores de Componentes para el manejo 
de objetos persistentes con transparencia a la heterogeneidad y distribución de los datos, 
denominada PSeneca (Abásolo et al, 2003). 
 
La primera etapa del proyecto fue realizada en la tesis de maestría “Desarrollo de un 
mecanismo para el manejo de la persistencia transparente de objetos en Java” (García, 
2004) sobre una fuente de datos relacional (la implementación desarrollada en dicho trabajo 
será referenciada en adelante como PSeneca0).  
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El presente trabajo está enmarcado dentro de la propuesta PSeneca, es continuación de  
PSeneca0 y tiene como objetivo general desarrollar un componente de persistencia para el 
contenedor Seneca que asegure la transparencia y ortogonalidad en la implementación de  
aplicaciones Java utilizando tecnología de bases de datos orientadas a objetos. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Evaluar las alternativas de arquitectura del componente de persistencia buscando 
integrar la plataforma de componentes de persistencia PSeneca  dentro del contenedor 
Seneca. 

 Definir las interfaces que debe exponer el componente de persistencia para ser 
integrado con el componente de distribución global de datos de la plataforma PSeneca. 

 Diseñar e implementar  el mecanismo de persistencia utilizando ObjectStore como 
tecnología de base de datos. 

 Diseñar e implementar el mecanismo para manejo de transacciones dentro de un 
sistema de procesamiento distribuido. 

 Analizar el grado de transparencia y ortogonalidad alcanzada en el desarrollo de 
aplicaciones Java al utilizar como fuente de datos  tecnología de bases de datos 
orientada a objetos. 
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1 ESTADO  DEL ARTE 

 

1.1 Principios de persistencia ortogonal 

La persistencia ortogonal definida por Atkinson & Morrison(1995) implica el 
cumplimiento de los siguientes principios: 

Principio de independencia de la persistencia: La forma de un programa es  
independiente de la longevidad de los datos que manipula. El programa es el mismo si 
maneja datos transientes o persistentes. 

Principio de ortogonalidad del tipo de datos: Todos los objetos pueden persistir 
independientemente de su tipo. No hay casos especiales en los que a los objetos no les 
sea permitido  persistir o no les sea permitido ser transientes. 

Principio de identificación: La escogencia de cómo identificar y proveer objetos 
persistentes es ortogonal al universo del discurso del sistema. El mecanismo de 
identificación de objetos persistentes no se relaciona al sistema de tipos. 

Diferentes estrategias de persistencia han sido implementadas dentro de la tecnología de 
objetos, algunas de las cuales no soportan completamente la persistencia ortogonal  como 
ha sido definida Atkinson & Morrison (1995). Estas estrategias de persistencia son 
(Danielsen,1998): 

Persistencia por herencia: Una clase hereda las capacidades de persistencia desde una 
clase persistente predefinida. El objeto instanciado puede ser persistente o transiente, 
pero explícitamente se deben mover los datos del área del objeto transiente al 
persistente. Esta estrategia implica cierto grado de impedancia y no cumple con los  
principios de ortogonalidad. 

Persistencia por instanciación: Un objeto adquiere sus características de persistencia y 
es hecho persistente cuando se instancia. No es una estrategia ortogonal porque hacer 
un objeto persistente es expresado explícitamente; además cuando un objeto persistente 
referencia uno transiente normalmente hay que usar relaciones inversas para mantener 
la integridad referencial. Esto implica un grado de impedancia computacional. 

Persistencia por alcanzamiento: Un objeto es persistente cuando es alcanzado desde 
otro objeto persistente. Esta es la única estrategia que elimina la impedancia y soporta 
la persistencia ortogonal. 

En este capítulo se analizan algunas de las propuestas de persistencia que se han 
desarrollado en el entorno de aplicaciones Java. Estas tecnologías se presentan por la 
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relación que tienen con el objetivo global de este proyecto en el sentido de  proveer un 
mecanismo de persistencia ortogonal y transparente que permita aislar la lógica de negocio 
de los accesos al medio persistente.   

1.2 Serializable1 

Es una solución de persistencia con archivos planos, suficiente para  aplicaciones con 
pequeños volúmenes de información, actualizaciones poco frecuentes y en las que la 
confiabilidad en el almacenamiento y recuperación de la información no son 
requerimientos críticos. Es usada para escribir en un stream de salida el estado de un objeto 
y el grafo de composición permitiendo preservar las relaciones de los objetos Java de tal 
manera que el grafo completo puede ser reconstruido más tarde en el tiempo. Serializable 
no soporta transacciones, consultas o acceso compartido de los datos entre múltiples 
usuarios (Jordan & Russell, 2003). No es una solución ortogonal, pues no cualquier tipo de 
datos es persistente por sí mismo sino que requiere de tipos de datos auxiliares como FILE 
o STREAM para guardarse (Abásolo, Casallas& Jiménez, 2003), ni transparente porque la 
aplicación debe decidir cuándo y dónde guardar. 

1.3 Bases de datos relacionales y JDBC como elemento integrador2 

En los años 70`s surge la tecnología de bases de datos como una forma de integrar las  
funcionalidades de datos (persistencia, integridad, concurrencia, seguridad, manejo 
transaccional, acceso eficiente, consulta asociativa, entre otros). El modelo propuesto 
entonces y hoy ampliamente aceptado en el mercado es el modelo relacional. Para poder 
integrar los servicios ofrecidos por la base de datos a la aplicación de negocio se desarrolló 
JDBC (Java Data Base Connectivity), un API de Java que permite establecer la conexión 
con una base de datos relacional (remota o local), enviar sentencias SQL a la base de datos 
y procesar los resultados (Froufe, 2003). Permite que una aplicación Java acceda de manera 
homogénea  bases de datos diferentes sobre distintas plataformas superando las diferencias  
que existan entre los distintos sistemas de gestión de bases de datos.  

Si bien con JDBC se desarrollan aplicaciones portables que se basan en el modelo de datos 
relacional, no es una solución transparente: 

• Deben convivir dos lenguajes computacionalmente diferentes: el lenguaje de la 
aplicación orientado a objetos (C++, java) y el lenguaje de manipulación de datos 
(SQL-92, SQL-99). 

 Genera un alto grado de impedancia. El desarrollo de una aplicación orientada a objetos 
utilizando una fuente de datos relacional como mecanismo de persistencia implica un 
proceso de traducción entre el diagrama de clases del negocio y las tablas de la base de 
datos relacional; algunos métodos deben ser implementados como procedimientos 

                                                 

1     http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/Serializable.html 

2     http://java.sun.com/products/jdbc 
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almacenados en la base de datos asociados a cada tabla, se deben diseñar e implementar 
métodos para el paso de información entre la base de datos y los objetos de negocio. En 
consecuencia, se genera una gran cantidad de código que debe ser mantenido cuando se 
requieren cambios al diagrama de clases pues estos deben ser traducidos al diseño de la 
base de datos. Los desarrolladores de aplicaciones, acostumbrados a trabajar con 
objetos, deben manipular datos por medio de registros y datasets y hacer uso de 
llamados a procedimientos y funciones ajenas a la programación orientada a objetos. 

1.4 Tecnología de Bases de Datos Orientas a Objetos 

A mediados de los años 80’s comienzan a desarrollarse los Sistemas Manejadores de Bases  
de Datos Orientados a Objetos (ODBMS) que buscan integrar las capacidades de una base 
de datos con las potencialidades de los lenguajes de programación orientados a objetos 
(Smalltalk, Java, C++). Los ODBMS extienden el lenguaje de programación orientado a 
objetos con persistencia transparente de datos, control de concurrencia, recuperación de 
datos, consulta asociativa y otras capacidades de una base de datos3 . Además ofrecen un 
alto grado de eficiencia dado que los objetos son almacenados con todas relaciones y 
jerarquías tal como se diseñan en el diagrama de clases, evitando las costosas operaciones 
de búsqueda y joins realizados entre tablas relacionales normalizadas. 
La tecnología de Bases ODBMS elimina el problema de impedancia computacional 
generada por el proceso de traducción entre el modelo de objetos y el modelo relacional. La 
idea básica detrás de los ODBMS es que los datos se usen en la misma forma en que son 
almacenados necesidad de traducirlos a otras estructuras lo que proporciona ventajas de 
ejecución con respecto a los  sistemas relacionales, especialmente sobre datos complejos. 
El desarrollador de la lógica de negocio simplemente usa los objetos como se representan 
en el diagrama de clases y los objetos saben cómo persistir al final de una operación 
(Culbreth, 2003).  

Los modelos de persistencia más significativos dentro de esta tecnología son Gemstone, 
VBase , O2 (Huges, 1991), algunos de los cuales fueron comprados por empresas de bases 
de datos relacionales,y ObjectStore que existe hoy en día como un producto comercial 
independiente y cuyo modelo será presentado más adelante. 
 

 

 

 

 

                                                 

3 http://www.service-architecture.com/object-oriented-databases/articles/odbms_faq.html 
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ODMG4 

Paralelamente con la tecnología de las bases de datos orientadas a objetos surge ODMG3.0 
(ODMG, 1997), una especificación de portabilidad desarrollada por el Object Data 
Management Group encargado del manejo de estándares para sistemas  manejadores de 
datos orientados a objetos. La especificación ODMG 3.0 incluye los siguientes 
componentes: 
 El modelo de objetos: Es el  Modelo de Objetos de la OMG cuyo núcleo fue diseñado 

para ser el denominador común entre los lenguajes, bases de datos y aplicaciones  
orientadas a objetos. 

 Los lenguajes de especificación de objetos independientes de los lenguajes de 
programación: utilizados para definir el esquema, operaciones y estado de un sistema 
manejador de datos orientado a objetos. El objetivo de estos lenguajes es facilitar la 
migración de datos entre ODBMSs compatibles con la especificación ODMG provistos 
por diferentes vendedores y facilitar así su interoperatividad. ODMG 3.0 propone dos 
lenguajes de especificación: Object Definition Language (ODL) usado para definir los  
tipos de objetos que conforman el Modelo de Objetos de ODMG  y   Object 
Interchange Format (OIF) que es el lenguaje de especificación para cargar y descargar 
objetos desde un archivo o conjunto de archivos. 

 El lenguaje de consulta (Object Query Language – OQL): Lenguaje declarativo para 
consultar y actualizar objetos, basado en SQL-92. Incluye el manejo de objetos 
complejos, expresiones de camino, polimorfismo, invocación de métodos y 
encadenamiento tardío. 

ODMG3.0 incluye además los enlaces necesarios del modelo a C++, Smalltalk y Java. 
El estándar ODMG provee a las aplicaciones un grado de aislamiento frente a las  
variaciones tanto en el lenguaje de programación como en las características propias de 
cada ODBMS, proporcionando así una manera transparente de integración de esquemas y 
modelos de objetos evitando la necesidad de implementar procesos de traducción entre los 
ellos.  

El grupo ODMG terminó su trabajo sobre el manejo de estándares en el 2001 y se disolvió. 
El enlace de ODMG a Java ha sido cedido al  Java Community Process como base de la 
especificación  JDO. 

1.5 Contenedores de Componentes 

El desarrollo de software tradicional concebido como un diseño monolítico de una solución 
completa ha cambiado para adaptarse a los retos que impone la tecnología. El auge de 
internet, la computación móvil, los sistemas distribuidos, la arquitectura multinivel, la 
tecnología de objetos, demandan un nuevo paradigma de desarrollo en el que el tiempo, la 
                                                 

4 http://www.odmg.org 
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productividad, la seguridad, la escalabilidad son factores críticos en la construcción y 
mantenimiento de sofware (Singh, Beth Stearns & Johnson, 2002). En este contexto, la 
articulación de servicios 5 por medio de componentes bien definidos que son desplegados  
dentro de un contenedor de componentes surge como respuesta al nuevo desafío.  

La tecnología de contenedores de componentes busca proveer  requerimientos no 
funcionales a una  aplicación, entre ellos la persistencia, por medio de componentes que 
modelan e implementan un conjunto coherente de servicios  expuestos a través de una 
interface que tiene una o más implementaciones (Abásolo, Casallas& Jiménez, 2003).  El 
componente de persistencia encapsula el conocimiento de los datos interactuando 
directamente con la fuente de datos, la cual tiene su propio modelo de datos (relacional, 
orientado a objetos o especializados para un dominio particular), su propio esquema,  
interface de programación y sus propias capacidades de consulta (Dittrich, K & Geppert, 
A.).  

 
Dentro del entorno Java se encuentra J2EE6 que es un contenedor de componentes que  
provee servicios no funcionales a una aplicación. La especificación J2EE propone un 
modelo distribuido multicapas en el que la lógica de la aplicación es dividida en 
componentes de acuerdo con la función que presten. Un componente es una unidad 
funcional que se ensambla dentro de una aplicación con sus clases y archivos relacionados  
y que se comunica con otros componentes para prestar o solicitar servicios. Los  
componentes que conforman la  aplicación son desplegados dentro de un contenedor que 
presta servicios configurables como seguridad, manejo de transacciones, directorio de 
nombres, conectividad remota y persistencia.  

 
Dentro del análisis de los mecanismos de persistencia ortogonal y transparente en el 
entorno Java y su relación con la tecnología de componentes J2EE, los Enterprise Java 
Bean y JDO se presentan como alternativas.  

EJB7 

Enterprise Java Bean es una arquitectura de componentes del lado del servidor diseñada 
para soportar objetos computacionales distribuidos (Jordan&Rusell,2003). La tecnología 
EJB permite el desarrollo rápido y simplificado de aplicaciones distribuidas, 
                                                 

5 La programación orient ada a servi cios (SOP) es un paradigma de computación distribuida  basado en los 
principios de la Programación Orientada a Objetos (OOP) – en la que los problemas de programación se 
modelan como objetos en el dominio del problema adicionándole la premisa de que los problemas se modelan 
como servicios que un objeto provee o usa. “ Un servicio es un comportamiento contractualmente definido que 
puede ser implementado y provisto por un componente para usar por algún otro componente, basado 
exclusivamente en el contrato” (Bieber,G., Carpenter,J). Tecnologías como Microsoft. Net, Hewlett Packard 
Cooltown Sun Jini Technology y Openwings se ubican en esta dirección. 

6 http://java.sun.com/j2ee/1.3 
7 http://java.sun.com/products/ejb/ 
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transaccionales, seguras y portables sobre J2EE lo cual hace el desarrollo de aplicaciones  
de negocio más productivo al permitir que el diseñador de componente EJB concentre sus 
esfuerzos en la lógica del negocio sin preocuparse del diseño de los servicios, los cuales   
son suplidos por el contenedor en el que se despliega el componente. 
La especificación EJB 2.0 define tres tipos de componentes distribuidos, transaccionales y 
con un ciclo de vida manejado por el contenedor en el que son desplegados:  

 Session Beans: representan una sesión interactiva entre un cliente y un servidor. El 
Session Bean ejecuta el trabajo para su cliente aislándolo de la complejidad subyacente 
mediante la ejecución de la lógica del negocio dentro del servidor. Los Session Bean no 
son persistentes, es decir no guardan su información en una base de datos. Dependiendo 
de si se debe o no mantener el estado de la sesión interactiva entre cliente y servidor, 
los Session Beans se clasifican en Stateful y Stateless, respectivamente.  

 
 Message-driven Beans: Similares a un Stateless SessionBean.  Permiten que la 

aplicación procese mensajes asincrónicamente. 
 
 Entity Beans: Representan objetos de negocio en un mecanismo de almacenamiento 

persistente. Fueron diseñados para proveer una forma estándar de persistencia. Antes de 
los entity beans los desarrolladores tenían que construir su propio framework de 
persistencia dependiendo del modelo relacional propietario (Marinescu, 2000). 

 
Los entity bean, además de ser persistentes, permiten acceso compartido, tienen llaves  
primarias y pueden participar en relaciones con otros entity beans. Hay dos tipos de 
persistencia para los entity beans: persistencia manejada por el bean (Bean Manager 
Persistence- BMP) en la que toda la lógica para acceder a la base de datos debe ser 
escrita dentro del bean, y persistencia manejada por el contenedor (Container Manager 
Persistente – CMP) en la que el contenedor genera automáticamente la lógica de acceso 
a la base de datos.  

Desventajas de los Entity Bean. 

Varias discusiones se han dado en torno a este tema, en particular cuando se comparan los 
Entity Bean con JDO. Según Jordan y Russell (2003), por sus capacidades distribuidas los 
EJB resultan ser más complejos y generan más overhead que JDO pues involucran dos 
interfaces (Home Interface, Remote Interface), una clase (Enterprise Bean Class) y 
potencialmente una llave primaria (Ross, 2002).  

El uso de los Entity Beans ha causado que los desarrolladores creen Value Objects (entity 
beans) para manejar el estado persistente y Session Facade (session beans) para manejar el 
comportamiento. Colocando el estado en un componente y el comportamiento en otro se 
compromete la orientación de objetos, pues un objeto es estado y comportamiento (Ross, 
2002). Esto además afecta la reusabilidad del componente. 
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Futuro de los EJB 

Actualmente el EJB 3.0 Expert Group trabaja en la versión 3.0 con el propósito de mejorar 
la arquitectura Enterprise Java Bean reduciendo la complejidad para de los desarrolladores. 
Los objetivos presentados en el borrador de esta versión son: 

 Definir el Java language metadata annotation para generar las anotaciones de las  
aplicaciones EJB simplificando las  tareas del desarrollador, reduciendo el número de 
artefactos de programas que debe proveer y eliminando el descriptor de despliegue del 
EJB. El uso del lenguaje metadata annotation también puede servir para generar las  
interfaces del EJB desde la clase misma. 

 Encapsular las dependencias ambientales y los accesos a través de JNDI mediante el 
uso de anotaciones y mecanismos de lookup simple. 

 Simplificar los tipos de enterprise beans haciéndolos parecidos a los Plain Old Java 
Objects (POJOs)8 

 Eliminar los requerimientos para las interfaces de los session beans y entity beans. Los 
requerimientos de interface para un sessión bean serán los mismos de una interface Java 
ordinaria y no los de las interfaces   EJBObject, EJBLocalObject o java.rmi.Remote. 

 Eliminar los requerimientos para las interfaces Home. 
 Simplificar la persistencia manejada por el contenedor. 
 Simplificar las anotaciones requeridas para el mapeo objeto-relacional de los  entity 

beans con la persistencia manejada por el contenedor. 
 Mejorar el lenguaje de consulta EJB QL incluyendo proyección, operaciones de join, 

actualización y borrado, subqueries y gruoup by.  
 Mejorar la habilidad para probar fuera del contenedor. 

 
 
 
JDO9 
 
Java Data Objects (JDO) es una especificación para proveer un mecanismo de persistencia  
transparente a una aplicación Java con un mínimo esfuerzo adicional por parte del 
programador de la aplicación. Permite usar  el modelo de programación Java  para 
representar los datos en el dominio de la aplicación de negocio, y de manera transparente, 
recuperar estos datos desde diversos sistemas sin necesidad de aprender un nuevo lenguaje 
de acceso de datos para cada tipo de fuente (Jordan&Rusell, 2003). Dentro de las  
alternativas para JDO están sistemas de archivos, serializable, JDBC e Enterprise Java 
Beans. 

                                                 

8 Los POJO’s (Plain Old Java Object) son una propuesta de Sun para revisar las especi fi caciones   EJB 3.0 y 
JDO 2.0 y tomar lo mejor de cada uno con el fin de desarrollar un modelo único de persistencia tanto para 
J2SE como para J2EE.   
9 http://java.sun.com/products/jdo/index.jsp  
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La persistencia ofrecida por JDO satisface requerimientos de ortogonalidad y transparencia 
con las siguientes características (Rusell, 2002): 
• Ortogonalidad: todo dato, independiente de su tipo, debe ser persistido de la misma 

manera. JDO permite el manejo de persistencia para  toda la jerarquía de clases definida 
por Java y por el usuario, excepto aquellas cuyo estado dependen del ambiente de 
operación (como File, InputStream, Socket, etc.). 

• Independencia de la persistencia: el código que implementa la lógica del negocio esta 
separado y es independiente del código que conoce la implementación de la 
persistencia. 

• Persistencia por alcanzamiento: el ciclo de vida de un objeto y su estado persistente 
incluye a aquellos objetos persistentes que son referenciados por él. 

• La persistencia está definida a nivel de objeto. Para una misma clase pueden haber 
objetos transientes y persistentes. 

Adicional al aislamiento de los detalles del manejo de la persistencia a las clases de 
negocio, JDO actúa como una capa estándar entre la lógica de la aplicación y la fuente de 
datos, sea ésta una base de datos o un sistema de archivos. Las aplicaciones que usan la 
interface JDO pueden conectarse automáticamente a la fuente de datos que provea la 
implementación JDO. Esto generalmente mejora la portabilidad e incrementa la longevidad 
del código10 

1.6 La persistencia como un Aspecto 

La Programación Orientada por Aspectos (AOP) ofrece una alternativa para el manejo de la 
persistencia, considerándose ésta un ejemplo clásico de un aspecto transversal a una 
aplicación. Dada esta característica, muchas veces se asume que la aplicación puede 
diseñarse sin tener en cuenta los requerimientos de persistencia y luego ser conectada como 
un aspecto. El trabajo de investigación realizado por Rashid y Chitchyan (2003)  mostró 
que efectivamente la persistencia puede ser aspectizada con un alto grado de reusabilidad 
mediante la construcción de un framework de persistencia basado en aspectos,  pero que los 
desarrolladores de aplicaciones no pueden ignorar los requerimientos de persistencia 
durante el diseño de la aplicación pues deben considerar la naturaleza declarativa de los  
mecanismos de recuperación de la información de los diferentes sistemas de bases de datos.  

 

1.7 Conclusiones 

El amplio movimiento generado en torno a la búsqueda de un mecanismo de persistencia 
ortogonal y transparente ha permitido el desarrollo de diversas tecnologías que en menor  o 
mayor grado implican impedancia computacional y que no satisfacen completamente los 

                                                 

10 Transparent Persistence: An Introduction to Java Data Objects. Recuperado el 20 diciembre de 2004 de 
http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsstandard/reference/techart/transparent.html 
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requerimientos de transparencia y ortogonalidad. Han surgido propuestas como JDBC que 
implica un alto grado de impedancia computacional por la necesidad de traducir el modelo 
de objetos al modelo relacional, los EJB que aunque encapsulan la lógica de persistencia 
dentro del bean, resultan ser complejos y difíciles de usar por el desarrollador de la lógica 
de negocio (Jordan & Russell, 2003),  JDO que no es una solución completamente 
transparente pues implica modificaciones al modelo de clases de negocio para dar soporte a 
la persistencia y provee un lenguaje de consulta aún limitado (García, 2004). Los ODBMS 
parecen ofrecer una alternativa de persistencia más transparente, y es precisamente la que 
se pretende evaluar en este trabajo al utilizar ObjectStore como mecanismo de persistencia 
dentro del contenedor de componentes Seneca como parte de la propuesta PSeneca. 
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2 ANTEC EDENTES Y CO NTEXTO 

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo está enmarcado dentro de la 
propuesta de la Universidad de los Andes  PSeneca (Abásolo et al, 2003), es continuación 
de  PSeneca0 (García, 2004) y tiene como objetivo global desarrollar un componente de 
persistencia dentro del contenedor Seneca (Casallas,2004) que asegure la transparencia y 
ortogonalidad en la implementación de  aplicaciones Java utilizando tecnología de bases de 
datos orientadas a objetos. A continuación se presentan los desarrollos realizados tanto en 
Séneca como en PSeneca0 y la forma en que este trabajo se articula con dichos desarrollos. 
 

2.1 Seneca11 

Seneca es un modelo de componentes que busca implementar un servidor de aplicaciones  
para proveer requerimientos no funcionales como persistencia, transaccionalidad, balanceo 
de carga, etc, de una manera transparente desde el punto de vista de la lógica de negocio. 
Ofrece un sólido núcleo que puede ser extendido para proveer requerimientos no 
funcionales de manera incremental. 

La filosofía de Seneca está orientada a que los desarrolladores de aplicaciones puedan hacer 
fácil uso de requerimientos no funcionales, a diferencia de otros servidores de aplicaciones  
como J2EE, que resultan de complicado uso para el desarrollador porque “los conceptos 
fundamentales que subyacen a un modelo de componentes están mezclados u ocultos detrás 
de GUIs o de patrones que intentan resolver problemas conceptuales usando buenas 
prácticas conocidas” 12 

Un componente Seneca es una entidad que provee un conjunto de interfaces y usa otras 
interfaces provistas por otros componentes para su funcionalidad. La composición de 
componentes se define mediante relaciones use o por medio de una colección de 
componentes, la cual es a su vez un componente. Un componente puede tener definido un 
estado que es el conjunto de propiedades del componente mantenidas por el contenedor en 
tiempo de ejecución.  Pueden existir varias instancias de un componente y el contenedor 
debe conocer si la instancia es compartida entre varios clientes o si debe mantener una 
instancia para cada uno; además debe saber si el estado del componente es persistente o no 
y garantizar dicha propiedad. 

                                                 

11  Universidad de los Andes. Seneca Project. Recuperado el  27 de febrero de 2004 de   
http://xue.uniandes.edu.co/~rcasalla/SenecaProject/Index.html 

12 Universidad de los Andes. Seneca Project. Introducción, párr 2. Recuperado el  27 de febrero de 2004 de   
http://xue.uniandes.edu.co/~rcasalla/SenecaProject/Index.html 
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Figura 1. Arquitectura de componentes Seneca (Casallas&Amaya, 2004) 

Un componente Seneca tiene asociados tres modelos: modelo abstracto, modelo de 
programación y modelo de deploy. Esto permite separar los roles entre el diseñador 
programador e instalador del componente. 

 En el modelo abstracto se describen las interfaces o servicios provistos por el 
componente y las interfaces usadas por él (Diseñador del componente) 

 En el modelo de programación se describe la asociación entre la interface provista por 
el componente y la clase que la implementa. Se define si el componente es o no 
compartido y si es o no persistente (Programador del componente).  

 En el modelo de ensamblaje y de deploy se definen las instancias y particiones que 
serán creadas y se instancian las relaciones de uso entre las instancias de los 
componentes (Instalador del componente). 

 
Un componente tiene tres estados: construido (interfaces implementadas), declarado 
(registrado en el contenedor) e instanciado. El contenedor se encarga de manejar el ciclo de 
vida del componte dependiendo de las características dadas en el modelo de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de estados para un componente (Casallas&Amaya, 2004)  

/  build (Ct) 

Declarado 

Instanciado 

/  lookup ( n , client ) /  delete ( n ,  client ) 

/  use (parameters ,  client ) 
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2.2 PSeneca 

PSeneca (Abásolo et al,2003) es una Plataforma de contenedores de componentes para el 
manejo de objetos persistentes con transparencia a la heterogeneidad y distribución de los  
datos. Su objetivo principal es “desarrollar un modelo extendido de objetos que permita 
expresar, bajo un solo paradigma, tanto la lógica del negocio de la aplicación como los  
aspectos relacionados con la persistencia, transaccionalidad y el acceso asociativo a los  
datos” (Abásolo et al,2003).   

 

Figura 3. Arquitectura Global de PSeneca. Adaptado de: Abásolo et al, 2003  
 

La  Capa de presentación maneja la interacción con el cliente y hace uso de los servicios  
ofrecidos por las clases de control que están dentro del  Contenedor de Componentes  de 
Lógica del Negocio (CCLN). Estas clases se comunican con el Contenedor de Componentes  
de Coordinación Global de Datos (CCCGD), encargado de brindar una visión integrada y 
transparente a la distribución de datos y de redireccionar los requerimientos entre las clases  
de control y los componentes de datos locales.  El Contenedor de Componentes de Datos  
Locales (CCDL) es local a una fuente de datos y se encarga de la persistencia y 
recuperación de objetos persistentes;  exporta la parte del modelo de objetos que es visible 
al resto de la aplicación a través del CCCGD.  El Adaptador implementa la transparencia a 
la heterogeneidad de la fuente de datos y se encarga de traducir el modelo de objetos al 
modelo de la fuente de datos y viceversa. 

En PSeneca0 se implementaron las primeras funciones del CCDL (servicios de persistencia 
y recuperación de objetos persistentes locales, manejo del ciclo de vida de los objetos 
persistentes, transacciones locales planas) y del Adaptador para una fuente de datos 
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relacional (creación, eliminación, actualización, recuperación y lenguaje de consulta para 
una fuente de datos relacional) para aplicaciones java. El diseño global de PSeneca0 se 
presenta a continuación: 

 

Figura 4.Diseño Global de la implementación de PSeneca0 para aplicaciones java 
(García,2004) 

 

El PersistenceManager es la interface principal del CCDL y se encarga del control del ciclo 
de vida de los objetos persistentes; ofrece servicios para persistir y recuperar objetos 
persistentes dentro de un contexto de transacciones planas. Utiliza el Caché para mantener 
en memoria los objetos recuperados de la fuente de datos y la Metadata para manejar la 
interacción con la fuente de datos a través de la definición de la persistencia dada en un 
archivo externo XML. La interface Query permite la definición y ejecución de consultas 
sobre objetos persistentes en el lenguaje SenecaQL, que es un lenguaje declarativo similar a 
OQL. El Adaptador es el responsable de la traducción entre la representación del modelo 
de objetos y el modelo propio de la fuente de datos. 

Alcance de este trabajo 

El objeto de este trabajo de tesis, que en adelante se referenciará como PSeneca1, es el 
desarrollo del CCDL y del Adaptador para una fuente de datos orientada o objetos, 
ObjectStore,  enmarcados  dentro del contexto Seneca  (Figura3, áreas no sombreadas). No 
está dentro del alcance de este trabajo el manejo de la concurrencia ni el  desarrollo del 
coordinador global que es objeto de estudio de la tesis de maestría “Diseño e 
Implementación del Componente de Coordinación Global de Datos para el proyecto 
PSeneca” (Pino, 2005)  desarrollada paralelamente a ésta. 
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3 ARQ UITEC TURA DE PSENECA1 CO MO CO MPO NENTES  SENECA 

 

En este capítulo se definen las características de la persistencia que debe ser implementada 
en el contenedor Seneca y se analizan las propuestas de arquitectura para implementar el 
CCCGD, el  CCDL y el Adaptador como componentes Seneca. 

3.1 Características del componente de persistencia Seneca 

El mecanismo de persistencia que se implemente en el contenedor Seneca debe cumplir con 
los principios de persistencia ortogonal definidos por Atkinson & Morrison (1995) 
satisfaciendo las siguientes características:  

- Debe ser ofrecido por el contenedor a través de un componente (o conjunto de 
componentes) que exponga los servicios de persistencia y consulta asociativa  por 
medio de interfaces. 

- Debe “respetar” el modelo de clases del negocio soportando relaciones complejas sin 
requerir transformaciones del modelo.   

- Debe permitir la integración entre la aplicación y las fuentes de datos brindando 
transparencia al desarrollador de las clases de negocio frente a la heterogeneidad y a la 
distribución de los datos 

- Debe soportar  transacciones planas de negocio y transacciones distribuidas sobre 
fuentes de datos homogéneas o heterogéneas. 

-  La persistencia debe ser una propiedad ortogonal a las  instancias de la clase y no 
propiedad de la clase. Esto permite que instancias persistentes y transientes sean  
accedidas y manipuladas exactamente de la misma forma (Hughes, 1991). 

- Se adopta la persistencia por alcanzamiento: se define una raíz de persistencia, se 
“cuelga” la instancia persistente a la raíz y a partir de ahí se hacen persistentes todas las 
instancias que sean alcanzables. 

- La definición del esquema de persistencia (clases potencialmente  persistentes, atributos 
y relaciones) debe ser  de manera externa a la definición de las clases de negocio 
mediante un archivo XML. Esto implica separación de roles entre quien desarrolla las  
clases de negocio y quien desarrolla el esquema de persistencia. 

- El modelo de clases de negocio no debe traducir a la fuente de datos, sino que es a 
través del esquema de persistencia que se asocia la propiedad de persistencia a las  
instancias de la clase. 

- El mecanismo de persistencia debe ser simple para que pueda ser utilizado fácilmente 
por el desarrollador de las clases de negocio y suficientemente completo para que no 
requiera implementaciones adicionales en la lógica de negocio. 

 



 

  20 

3.2 Planteamiento de arquitectura de componentes  para PSeneca1 

Como se mencionó anteriormente,  este trabajo comprende el desarrollo del CCDL y del 
Adaptador para una base de datos orientada a objetos, como parte de la arquitectura global 
de PSeneca. Para que este y los futuros desarrollos puedan ser integrados al contenedor 
Seneca es necesario adoptar el concepto de componente Seneca. La arquitectura global de 
PSeneca (Figura 3) toma la siguiente forma dentro del contenedor:   

                                   

Figura 5. Componentes de persistencia en Seneca 

 

 

Figura 6. Relaciones de uso entre los componentes de persistencia 
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El componente de coordinación global (CCCGD) mantiene el esquema global de los  
objetos distribuidos y ofrece al componente de aplicación el servicio de persistencia con 
transparencia a la distribución de datos; el coordinador global usa los servicios de 
persistencia y consulta asociativa provistos por el componente de datos local (CCDL) y éste 
a su vez usa los servicios del adaptador de la fuente de datos. La Figura 6 ilustra  la relación 
de uso entre los componentes. 

A continuación se presentan las dos propuestas de arquitectura que fueron analizadas para 
la construcción de PSeneca1 teniendo en cuenta aspectos como flexibilidad, escalabilidad y 
facilidad de mantenimiento.  

3.3  Arquitectura monocomponente de PSeneca1 

Esta arquitectura propone el CCDL y el adaptador integrados en un solo componente 
Seneca, manteniendo cada uno de ellos el diseño modular de PSeneca0. La motivación de 
la propuesta  radicó fundamentalmente en la reutilización del trabajo realizado en 
PSeneca0,  que podría ser utilizado como mecanismo de persistencia en Seneca s in requerir 
mayor esfuerzo de desarrollo. La siguiente figura ilustra la arquitectura propuesta: 
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          Figura 7. Propuesta de arquitectura monocomponente de PSeneca1 

 
 
 
Trabajo requerido 
- Dado que PSeneca0 fue diseñado con una arquitectura modular y no con el concepto de 

componente, se debe contruir un  wrapper para exponer los servicios de persistencia y 
consulta en el contenedor Seneca. El wrapper tiene las siguientes responsabilidades: 

- Implementar la interface STA para permitir que el CCDL participe en transacciones 
distribuidas. 

- Proveer un servicio de configuración de persistencia dependiendo del adaptador y de la 
fuente de datos que se requiera usar. 

- Conocer las instancias de los objetos persistentes (proxys de las clases de negocio).  
 

Ventajas 
- Reutilización del código de PSeneca0 
- Los módulos de PSeneca0 se desarrollaron utilizando patrones de diseño lo cual facilita 

la modificación para incluir el adaptador ObjectStore. 
- El esfuerzo de desarrollar el  wrapper es menor al requerido paral desacoplar el CCDL 

del  Adaptador. 
 
Desventajas 
- No es una solución flexible que facilite la evolución de PSeneca. Adición de nueva 

funcionalidad en el CCDL o en el Adaptador puede implicar un cambio en todo el 
componente.  

- No se aprovecha la filosofía y la flexibilidad de los componentes Seneca, en la que se 
pueden establecer relaciones de uso entre componentes para proveer diferente 
funcionalidad. 

- No se disminuye el alto grado de acoplamiento entre CCDL y el Adaptador que existe 
en la implementación de PSeneca0 ocasionado porque la metadata está en el nivel del 
Adaptador pero es usada por ambos módulos, contradiciendo los principios de alta 
cohesión y bajo acoplamiento planteados como requisitos para una solución de 
persistencia en este proyecto. 

 
3.4 Arquitectura multicomponente de PSeneca1 

Esta arquitectura propone separar el CCDL y el Adaptador en dos componentes Seneca. La 
propuesta está motivada porque el diseño de componentes brinda la flexibilidad que se 
requiere para la evolución del proyecto PSeneca. Esta propuesta de arquitectura se ilustra 
en la Figura 8. 

Trabajo requerido. 
- Rediseñar la Metadata para desacoplar el CCDL del Adaptador. La metadata se 

debe dividir en dos: el  Esquema de Persistencia en el nivel del CCDL y el 
Esquema de Traducción en el nivel del Adaptador.  
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 Desarrollar el componente adaptador para ObjectStore, que implemente el esquema de 
traducción local, la interface query  y el acceso a la fuente de datos. 

 Desarrollar el componente STA para que el CCDL pueda participar en un sistema de  
transacciones distribuidas ofreciendo servicios para abrir, preparar, confirmar o abortar 
una transacción global. 

 
En esta arquitectura CCDL se propone como un componente complejo cuya funcionalidad 
está soportada en la arquitectura modular de PSeneca0. 

                                 

                                     

Figura 8. Propuesta de arquitectura multicomponente de PSeneca1 

Ventajas 
- Cumple con la filosofía de componentes Seneca aprovechando la flexibilidad de las  

relaciones de uso para adicionar nueva funcionalidad. 
- Facilita la evolución de PSeneca para integrar el CCDL al coordinador global y para la 

implementación de nuevos Adaptadores. 
- Al desacoplar el CCDL del Adaptador es posible localizar los cambios sin tener que 

afectar ambos componentes. 
 
Desventajas 
Se requiere un mayor esfuerzo de implementación y pruebas para desacoplar el CCDL del 
Adaptador y para definir e implementar los servicios que deben ofrecer el CCDL, el 
Adaptador y Sta en términos de componentes Seneca. 
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3.5 Conclusión 

El mecanismo de persistencia que se implemente en Seneca debe ser ofrecido por el 
contenedor a través de componentes que exponen los servicios de persistencia y consulta 
asociativa brindando transparencia al desarrollador de las clases de negocio frente a la 
heterogeneidad y a la distribución de los datos. 

Presentados los  dos modelos de arquitectura propuestos para PSeneca1, una arquitectura 
monocomponente (Figura 7) en la que el CCDL y el Adaptador son un único componente 
que se integra a Seneca por medio de un wrapper,  y una arquitectura multicomponente 
(Figura 8) en la que el CCDL y el Adaptador y Sta son componentes Seneca que exponen 
los servicios de persistencia, consulta asociativa y soporte a transacciones distribuidas a 
través de interfaces que conectan por medio de relaciones de uso. Esta segunda propuesta, a 
pesar de requerir un mayor  esfuerzo para eliminar el acoplamiento entre el CCDL y el 
Adaptador es la más conveniente porque proporciona las bases para la evolución de 
PSeneca, permite integrar de manera flexible el coordinador de datos local al coordinador 
global y facilita la implementación de adaptadores para diferentes fuentes de datos. 

La interacción entre el CCDL y el Adaptador se da a través del Esquema de Traducción; 
éste se encarga de mantener la información de las clases persistentes, con sus atributos y 
relaciones, basado en la declaración externa de la persistencia a través del archivo XML,  
de acceder y asignar los valores a los atributos de los objetos persistentes. 

Los servicios de persistencia y consulta asociativa del CCDL son utilizados por el 
coordinador global y no directamente por las clases de negocio; el componente de negocio 
accede a los servicios  de persistencia del coordinador global a través  de las interfaces  
PersistenceManager o Query; el coordinador global utiliza los servicios del coordinador 
local (CCDL) a través de  las interfaces PersistenceManager, Query y STA  en un ambiente 
de transacciones distribuidas,  y finalmente, el CCDL utiliza los servicios del Adaptador 
para traducir el modelo de objetos al modelo de la fuente de datos, y viceversa. 
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4 DISEÑO  GLO BAL DE LA ARQ UITECTURA DE CO MPONENTES DE PSENECA1 

 

De la evaluación de las alternativas de arquitectura analizadas en el capítulo anterior, 
teniendo en cuenta  la filosofía de componentes Seneca y la facilidad para continuar con el 
desarrollo del proyecto PSeneca,  se concluyó que la arquitectura multicomponente, en la 
que el coordinador local, el adaptador y el componente de transacciones distribuidas son 
componentes independientes que exponen sus servicios y usan los servicios del otro a 
través de interfaces, era la más apropiada para desarrollar en este trabajo. Pese a que el 
coordinador global de datos (CCCGD) no está dentro del alcance de este proyecto también 
se incluye dentro del diseño global para describir las relaciones de uso entre los 
componentes. El diseño global multicomponente de PSeneca1 se ilustra en la figura 9. 
 

 
  
 

Figura 9. Diseño global de componentes de PSeneca1 
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BussinesComponent 
 
Componente de negocio que implementa los requerimientos funcionales o casos de uso de 
la aplicación y usa los  servicios de persistencia, manejo de transacciones y consulta 
asociativa ofrecidos por el componente CCCGD mediante las interfaces  
PersistenceManager, Transaction y Query respectivamente. 
 
CCCGD Component 
 
Coordinador global de datos encargado de exportar al componente de negocio un modelo 
extendido de objetos que incluye creación y manipulación de objetos persistentes mediante 
la interface PersistenceManager, consulta asociativa en el lenguaje SenecaQL (García, 
2004) mediante la interface Query y manejo declarativo de transacciones distribuidas por 
medio de la interface Transaction. Las responsabilidades del CCCGD son: 
 Brindar transparencia a la distribución de datos enrutando los requerimientos sobre 

objetos persistentes al coordinador de datos local correspondiente. 
 Integrar y gestionar en un único esquema global los esquemas de persistencia de los 

distintos CCDL’s.  
 Coordinar el manejo de transacciones globales distribuidas. 
 Exponer al componente de negocio el  servicio de consulta asociativa en el lenguaje 

SénecaQL. 
 Exponer al componente de negocio los servicios para incluir, modificar, recuperar y 

eliminar objetos persistentes a partir de la definición del esquema global de 
persistencia. 

 
CCDL Component 
 
Coordinador local de datos. Expone al CCCGD la interface PersistenceManager  y Query 
para la manipulación y consulta asociativa de objetos persistentes de manera homogénea y 
trasparente, independientemente del tipo de fuente de datos utilizado. Es el encargado de 
mantener el esquema de persistencia local a una fuente de datos  a partir de la definición de 
clases, atributos y relaciones persistentes dadas en un archivo XML. 
   
Adapter Component 
 
Es un componente con interfaces estándar que permite independizar al CCDL de una fuente 
particular de datos, sea ésta una base de datos relacional, orientada a objetos, objeto-
relacional o un sistema de archivos. La interface TranslatorScheme mantiene el esquema de 
persistencia local a la fuente de datos y hace el proceso de traducción a la fuente particular 
de datos para crear, modificar, recuperar y eliminar objetos persistentes. La interface Query 
ofrece los servicios de consulta asociativa traduciendo del lenguaje SenecaQL(García, 
2004) al lenguaje de consulta soportado por la fuente de datos, y viceversa. 
 
 
 
 



 

  27 

 
S ta Component 
 
Seneca Transaction Application. Permite que el CCDL participe en una  transacción global 
distribuida controlada por el CCCGD. Expone los servicios básicos para implementar el 
protocolo two-phase commit (Lewis at all, 2002) en el CCDL basadao en la interface 
estándar XAResource Interface de la especificación JTA13. 

                                                 

13 http://java.sun.com/products/jta/ 
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4.1 Diseño del componente CCDL 

4.1.1 Responsabilidades del componente: 

 Exponer los servicios de persistencia y recuperación de objetos locales a una fuente de 
datos para que sean usados por el componente de coordinación global. 

 
 Mantener el esquema de persistencia a partir de la definición de las clases y atributos 

persistentes dada en un archivo XML, buscando así independencia del esquema local de 
las diferentes fuentes de datos. 

 
 Controlar el ciclo de vida de los objetos persistentes manteniendo el control de sus  

cambios de estado. 
 
 Exponer e implementar los servicios de consulta asociativa sobre objetos persistentes en 

un lenguaje independiente de la fuente de datos.  

 Controlar transacciones locales planas como parte del manejo del ciclo de vida de los  
objetos persistentes e implementar el manejo de  transacciones distribuidas coordinadas  
por el CCCGD. 

 Implementar la conexión con el Adaptador, independientemente de la fuente de datos. 

4.1.2 Estructura del  Componente  CCDL  

El diseño e implementación del CCDL está basado en  PSeneca0  (García, 2004), pero se le 
hicieron modificaciones para rediseñar la metadata separándola en dos niveles: el Esquema 
de Persistencia en el nivel del CCDL para mantener el esquema de persistencia 
independientemente de la fuente de datos y el Esquema de Traducción en el nivel del 
Adaptador para mantener las definiciones  de persistencia particulares asociadas a una 
fuente de datos como el manejo de tablas relacionales o raíces de persistencia. Ambos  
esquemas están soportados en la definición de las clases, atributos y relaciones entre clases  
persistentes dadas en el archivo XML. Adicionalmente se modificó el manejo del ciclo de 
vida para incluir el estado Prepare que le permite al CCDL participar dentro de una 
transacción global distribuida, y se agregaron los métodos  manipular objetos dentro de una 
transacción distribuida. 
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Figura 10. Diseño global del componente CCDL 
 

4.1.3 Declaración de la persistencia 

La definición de la persistencia se hace de manera declarativa a través de un archivo XML 
en el que se describen las clases y atributos persistentes. La estructura del archivo es la 
misma utilizada en PSéneca0 (García, 2004) de tal modo que  pueda ser utilizada 
independientemente de si la fuente de datos es relacional u orientada a objetos, pero al que 
se le ha adicionado la extensión para el manejo de las raíces de persistencia. La estructura 
del archivo es la siguiente: 
 

jdo: raíz del archivo XML. Se compone de uno o más elementos package. 

package: declara un paquete que contiene clases persistentes. Un elemento package se 
compone de elementos class. Cada elemento package debe poseer el atributo name con 
el nombre completo del paquete. 

class: define una clase persistente. Cada elemento class debe poseer un atributo name con 
el nombre de la clase. 
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field:  define un atributo persistente de la clase. Cada elemento field debe poseer el atributo 
name con el nombre del atributo en la clase. Si el atributo es el identificador de la clase, 
se debe especificar el atributo primary-key con el valor true. En la implementación 
actual, cada clase debe tener un atributo identificador a partir del cual se asigne el oid en 
el CCDL y que sirva como clave en la colección que implemente la raíz de persistencia.   

Si el atributo es de tipo java.util.Collection, se debe especificar el elemento collection, 
incluyendo el atributo element-type, cuyo valor debe corresponder al nombre de la clase 
de los objetos mantenidos por la colección. Esta clase también debe ser persistente y 
estar declarada en el archivo.  

root: define una raíz de persistencia. Cada elemento root debe poseer el atributo name que 
representa el nombre de la raíz, rootType que es el nombre de la colección ObjectStore 
que implementa la raíz de persistencia y objectName  con el nombre de la clase del 
objeto asociado a la raíz. En el momento de cargar el archivo se debe validar que estas 
clases se hayan definido como persistentes dentro del mismo archivo.  

A continuación se ilustra un ejemplo con la estructura del archivo: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jdo> 
<package name="package_name"> 
  <class name="class name"/>  
    <field name="field_name" persistence-modifier="persistent"  
                primary-key="true/false"/> 
    </field> 
    <field name="field_name"> 
          <collection element-type="classname">  
          </collection> 
    </field> 
  </class> 
 
  <root-descriptor name="rootname"  
       rootType ="OSType"  
       objectName = "classname" > 
  </root-descriptor> 
 
</package> 
</jdo> 

Figura 11. Estructura del archivo XML que contiene la declaración de la persistencia 

4.1.4 Principales clases e interfaces del CCDL 

Las clases e interfaces que se describen a continuación fueron implementadas en 
PSeneca0(García, 2004) pero se incluyen en este capítulo para tener el marco de referencia 
completo y para resaltar los cambios realizados como parte del presente trabajo. 



 

  31 

4.1.4.1 PersistenceManager 

Es la interface principal del componente, encargada del control del ciclo de vida de los  
objetos persistentes. Ofrece servicios para crear, actualizar, eliminar y recuperar objetos del 
medio persistente utilizando los servicios del PersistentScheme que contiene la descripción 
de las clases persistentes. Utiliza un Caché para mantener en memoria los objetos que se 
han recuperado de la fuente de datos  y permite definir transacciones locales planas. 
Expone los servicios de persistencia que son usados por el componente CCCGD. 

Servicio Descripción 

deletePersistent(Object pc) Elimina un objeto persistente 
pc Objeto a eliminar 

deletePersistentAll(Object[] pcs) Elimina un arreglo de objetos persistentes 
pcs: Objetos persistentes a eliminar 

deletePersistentAll(Collection pcs) Elimina una colección de objetos persistentes  
pcs: Objetos a eliminar 

newInstance(Class pClass) Retorna una nueva instancia de un objeto 
persistente 
pClass: objeto Class de la clase persistente 

newObjectIdInstance(Class pClass, 
String str) 

Retorna una nueva instancia de un identificador de 
objeto  
pClass: Clase de la cual se obtiene el identificador 
str: String con el valor del identificador 

getObjectById(Object oid) Recupera un objeto dado su identificador 
oid: el identificador del objeto 

makePersistent(Object pc) Persiste un objeto 
pc: objeto a persistir 

makePersistentAll(Object[] pcs) Persiste un arreglo de objetos 
pcs: arreglo de objetos a persistir 

makePersistentAll(Collection pcs) Persiste una colección de objetos 
pcs: colección de objetos a persistir 

save(PersistentObject pc) Actualiza un objeto persistente en la fuente de 
datos 
pc: Objeto persistente a actualizar 

load(PersistentObject pc) Carga un objeto persistente desde la fuente  de 
datos 
pc: Objeto persistente a cargar 

 

4.1.4.2 Query 

Es la interface que ofrece al componente CCCGD los servicios de consulta asociativa en 
lenguaje SenecaQL (García, 2004) en el que las operaciones se expresan a través de la 
invocación de métodos y no de manera declarativa. El lenguaje de consulta está basado en 
los principios de OQL (ODMG,1997): 



 

  32 

 Acceso declarativo a objetos 
 Sintaxis independiente de la fuente de datos 
 Soporte a elementos de un lenguaje orientado a objetos, tales como navegación e 

invocación de métodos. 
 
Dentro de los servicios ofrecidos por el lenguaje SénecaQL se encuentran: 
 Recuperación de colecciones de objetos persistentes. 
 Proyección de los atributos de una clase. 
 Recuperación de literales, es decir, atributos simples de las clases persistentes. 
 Definición de filtros booleanos sobre atributos para restringir el número de objetos 

retornados. 
 Definición de expresiones de camino para navegar por las colecciones de objetos 

persistentes. 
 
Dentro de los servicios ofrecidos por la interface Query se encuentran: 
newQuery() : Permite definir una nueva consulta. Recibe uno de los siguientes parámetros: 

- Un string con la expresión del espacio de búsqueda 
- Una clase a partir de la cual se realiza la búsqueda 
- Una colección a partir de la cual se realiza la consulta 

addAttribute(): Agrega un atributo que será seleccionado en la consulta. Recibe uno de los 
siguientes parámetros 
- Un string representando un atributo de una clase o método que se encuentre dentro 

del espacio de búsqueda de la consulta 
- Un arreglo con los nombres de los atributos a seleccionar en la consulta 
- Un query que retorna un objeto que se seleccionará en otra consulta. 

addFilter(): Agrega un nuevo filtro a la consulta. Recibe uno de los siguientes parámetros: 
- Una expresión que representa un atributo, método o expresión de camino y un el 

valor contra el que se compara la expresión dada. 
- Un Query que representa un objeto que puede ser comparado contra el valor dado. 
- Un valor contra el que se compara el query. 
- Un string que representa un método que puede ser comparado contra el valor dado, 

valor contra el cual se compara el método, arreglo de objetos que el método utiliza 
como parámetros 

execute(): Ejecuta la consulta. El objeto que se retorna depende del tipo de consulta 
realizada. 

Otras interfaces y clases que no son utilizadas por el CCCGD sino que son internas al 
CCDL se describen a continuación. 

4.1.4.3 PersistentObject 

Interface que representa un objeto persistente. Funciona como un Proxy (Larman, 1997) 
que extiende de la clase de negocio, en el que se encapsula toda la funcionalidad de 
persistencia de tal manera que las clases de negocio no tengan que preocuparse por estos 
aspectos, ofreciendo así transparencia al desarrollador de la aplicación de negocio. Los  
métodos definidos en esta interface permiten manejar el ciclo de vida del objeto persistente, 
asignar su identificador e indagar por su estado actual; estos métodos son utilizados 
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directamente por el PersistenceManager y no por el programador de la aplicación del 
negocio. 

En esta interface se definen además los métodos setXXXvalue y getValue  que permiten 
asignar y recuperar un valor a un atributo del objeto persistente que corresponda al objeto 
java.lang.reflect.Field recibido como parámetro, y los métodos  read y dirty, que se utilizan 
para marcar la lectura o modificación de un objeto persistente.  

Los servicios ofrecidos por esta interface son los siguientes: 

Servicio Descripción 

setState(ObjectState state) Asigna el estado del objeto persistente 

ObjectState getState() Retorna el estado del objeto persistente 

setValue(Field field, Object value) Asigna un valor de tipo Object a un atributo del 
objeto persistente 
field: field correspondiente al atributo del objeto 
value: valor a asignar al atributo 

 
Object getValue(Field field)  
 

Recupera el valor correspondiente a un atributo del 
objeto persistente 
field:Field correspondiente al atributo del objeto 

setPersistentManager(CCDLPersiste
nceManager persistentManager) 
 

Asigna el PersistenceManager encargado de 
administrar el objeto persistente. 

persistentManager:instancia del PersistenceManager 
encargado del manejo del ciclo de vida del objeto 

CCDLPersistenceManager 
getPersistentManager() 

Retorna el PersistenceManager encargado de 
administrar el objeto persistente 

dirty() Indica la modificación de un objeto 

read() Indica la lectura de un objeto 

 

4.1.4.4 OID 

Interfaz que representa el identificador de un objeto persistente. Permite identificar de 
manera única un objeto en la fuente de datos y es el único atributo para recuperar y acceder 
a los demás atributos del objeto persistente. Todo objeto persistente que sea instancia de 
PersistentObject tiene un OID que es construido a partir de la llave primaria definida en el 
archivo XML.  
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4.1.4.5 Cache 
 

Interface que define los servicios para mantener en memoria los objetos persistentes 
creados o recuperados de la fuente de datos. Permite al CCDL optimizar el acceso a los 
datos persistentes, recuperándolos del caché sin tener que hacer accesos innecesarios al 
medio persistente. Ofrece servicios para recuperar, asignar o eliminar un objeto del caché 
utilizando como llave su OID. Adicionalmente mantiene la lista de identificadores de los  
objetos que están participando en una transacción global distribuida. Los servicios  
definidos en esta interface son los siguientes: 

Servicio Descripción 

put(Object oid, Object 
persistentObject) 

Agrega un objeto al caché 
oid: identificador del objeto 
pesistentObject:objeto persistente a agregar al cache  

get(Object oid):Object Recupera un objeto del caché. Retorna el objeto que 
corresponde al identificador o nulo si no se encuentra en 
el caché. 

contains(Object oid):boolean Retorna un boolean que indica si existe un objeto en el 
caché con el identificador dado. 
oid: el identificador del objeto 

remove(Object oid):Object Remueve el objeto con el identificador dado 
oid: identificador del objeto     

getValues():Collection Retorna los objetos contenidos en el cache 

putOidTxList(Object oid, 
Object xid); 
  

Agrega un oid a la lista que mantiene los oid`s de los 
objetos involucrados en una transaccion distribuida 
Oid: identificador del objeto que se adiciona a la lista 
Xid: identificador de la transacción distribuida  
 

Collection getOidTx(Object 
xid) 

Retorna la lista de oid's asociados a una transacción 
global 
xid : identificador de la transacción distribuida 
 

flush() Vacía el caché 
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4.1.4.6 State 
 

Es una clase abstracta que define el estado de un objeto persistente, como parte de su ciclo 
de vida. En la figura 12 se ilustra el ciclo de vida de un objeto persistente dentro de una 
transacción local implementado en el CCDL: cuando un objeto es instanciado su estado es 
Transient, es decir, existe sólo en memoria y aún no es persistente. Del estado Transient 
puede pasar a estado PersistentNew invocando el método makePersistent del 
PersistenceManager, y dependiendo de si la transacción es confirmada o rechazada, el 
objeto cambia al estado PersistentClean o Transient, respectivamente.  

Si el objeto PersistentNew  se borra como parte de la misma transacción en que fue creado, 
pasa al estado PersistentNewDeleted y queda nuevamente  Transient al terminar la 
transacción. 

Cuando un objeto persistente se recupera de la fuente de datos puede iniciar su ciclo de vida 
en estado Hollow si sólo se carga en memoria su identificador pero no sus atributos, o 
PersistentClean cuando se leen todos sus atributos desde la fuente de datos. En estado 
PersistentClean si alguno de sus atributos es modificado pasa a estado  PersistentDirty 
indicando que la copia en memoria es diferente a la del medio persistente; al terminar la 
transacción el objeto pasa a estado Hollow y sus atributos son actualizados en la fuente de 
datos si la transacción es confirmada.  

Si se elimina un objeto persistente, su estado cambia a PersistentDeleted, para ser 
posteriormente eliminado de la fuente de datos al confirmar la transacción, o pasar al estado 
Hollow al rechazar la transacción. 
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Figura 12. Ciclo de vida de un objeto persistente dentro de una transacción  local  
 Fuente: García, V. (2004) 

 
El ciclo de vida del CCDL fue ampliado para incluir el estado  PersistentPrepareState 
(figura 13) que también implementa la interface ObjectState. Este nuevo estado le permite 
al CCDL participar en  transacción global distribuida cuando el componente STA lo solicite 
a pedido del coordinador global de datos. Los objetos en PersistentPrepareState son 
guardados en almacenamiento temporal (una raíz de persistencia asociada a cada 
transacción global en el caso del AdaptadorOO) hasta que la transacción es confirmada, en 
cuyo caso pasan al almacenamiento definitivo según el esquema de persistencia, se 
destruyen del almacenamiento temporal y pasan a estado PersistentClean,  o hasta que la 
transacción es  abortada, se destruyen del almacenamiento temporal y pasan a estado 
Hollow, dejando en la fuente de datos los objetos como estaban antes de la transacción 
global. 
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Figura 13. Ciclo de vida de un objeto persistente dentro de una transacción  global  
 

Mediante el uso del patrón Estado se implementan las operaciones que determinan el 
comportamiento del objeto dependiendo de su estado.  Cada estado se representa mediante 
una subclase que extiende de la clase abstracta ObjectState que define los métodos commit, 
rollback, read, refresh, dirty, prepare, makePersistent y deletePersistent, los cuales reciben 
como parámetro el objeto involucrado en la transacción.  
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Los métodos commit y roolback indican la finalización de la transacción local 
confirmándola o rechazándola; los métodos read y refresh indican que el objeto persistente 
ha sido leído de la fuente de datos y el método dirty indica que el objeto se ha modificado 
pero no se ha sincronizado con la fuente y el método prepare está en curso una trasacción 
global distribuida. Los métodos makePersistent y deletePersistent definen el estado de 
creación y eliminación de un objeto persistente. 

Los servicios definidos en la clase abstracta  State son: 

Servicio Descripción 

read(PersistentObject persistentObject)  Indica la lectura de un objeto persistente. 
persistentobject: Objeto que se ha leído en la 
aplicación 

dirty(PersistentObject persistentObject){} Marca un objeto como modificado 
persistentObject: Objeto modificado 

refresh(PersistentObject persistentObject) Indica que se debe refrescar un  objeto 
persistente porque su estado ha cambiado 
persistentObject: Objeto que se debe refrescar 

makePersistent(PersistentObject 
persistentObject) 
 

Método utilizado para indicar la creación de 
un objeto como persistente 
persistentObject: Objeto que se hace 
persistente 

deletePersistent(PersistentObject 
persistentObject){} 
 

Método utilizado para indicar la eliminación 
de un objeto persistente 
persistentObject: Objeto persistente que es 
eliminado 

commit(PersistentObject persistentObject)  
 

Método invocado para indicar la confirmación 
de una transacción local 
persistentObject: Objeto persistente que hace 
parte de la transacción 

prepare(PersistentObject persistentObject)  
 

Método invocado para indicar la preparación 
de un objeto dentro de una transaccion global. 
persistentObject: Objeto persistente que debe 
pasar a estado prepare 

commit(Object xid)  Método invocado para confirmar una 
transacción global 
xid :Identificador de la transacción global  

 
rollback(PersistentObject persistentObject)  
 

Método invocado para indicar el rechazo de 
una transacción local 
persistentObject: Objeto persistente que es 
parte de la transacción local 

 
rollback(Object xid)  

Método invocado para abortar una transacción 
global 
xid :Identificador de la transacción global  



 

  39 

 

4.1.4.7 PersistentScheme 
 
Clase que encapsula el comportamiento necesario para mapear los objetos al medio 
persistente independientemente de la fuente de datos utilizada. Contiene  la definición de 
las clases, atributos y relaciones persistentes que se carga  partir a del archivo XML con  la  
descripción de la persistencia. Provee servicios a todos los módulos del CCDL 
(PersistenceManager, Persistent Object, State y Cache) para validar, crear, actualizar, 
eliminar y recuperar objetos persistentes. 
 
El PersistentScheme contiene objetos de la clase ClassMap, basada en el diseño de Scott 
Ambler (2000), para representar las clases y atributos persistentes. Los servicios prestados 
por el esquema de persistencia  se dividen en tres tipos: los que permiten poblar el 
esquema, los que permiten consultar la información poblada y los que permiten operar 
sobre los objetos persistentes a partir de la información cargada.  
 
Servicios para poblar el esquema a partir del archivo externo XML: 

Servicio Descripción 
addClass(String className, Class clase) 
  

Agrega una nueva clase persistente al 
esquema 
className: String con el nombre de la clase 
clase: objeto Class de la clase  

addAttibute(String className, String 
attributeName, Class type, boolean isKey) 
 

Agrega un atributo a una clase persistente 
className: String con el nombre de la clase 
attributeName: String con el nombre del 
atributo  
type: Clase del atributo 
isKey: indica si el atributo es llave o no 

addClassMap(String className, ClassMap 
classMap) 
         

Agrega una nueva clase persistente al 
esquema 
className:String con el nombre de la clase 
classMap: ClassMap que describe la clase 

setProxy(String className, String 
proxyClassName) 
     

Asigna un proxy a una clase persistente 
className: nombre de la clase 
proxyClassName: nombre de la clase que 
funciona como proxy 
 

setExtent(String className, String extent) 
     

Asigna un nombre de extent para una clase 
persistente 
className:String con el nombre de la clase 
extent: String con el nombre del extent 
      

assignInverseRelation(PersistentObject 
persistentObject, PersistentObject 

Asigna una relación inversa a un objeto 
persistente agregado a una colección 
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objectAdded, String collectionName) persistentObject: objeto persistente que 
contiene la colección 
objectAdded: objeto agregado de la 
colección 
collectionName: nombre del atributo 
colección  

 
 

Servicios para consultar la estructura de información poblada 

Servicio Descripcion 

containsClass(String className):boolean   Determina si el esquema contiene la clase 
dada 
className: Nombre de la clase 

containsAttribute(String className, String 
attributeName):bolean.  
 

Determina si el esquema contiene la clase y 
el atributo dados como parámetro 
className: Nombre de la clase 
attributeName: Nombre del atributo 

getClassNameByExtent(String 
extent):String.  
 

Retorna el nombre de la clase dado su 
extend 

getAttributes(String className)  Retorna la colección de objetos 
AttributeMap de la clase 
className: Nombre de la clase 

getClassMap(String className Retorna el ClassMap asociado al nombre  
de clase dado, o null si no se encuentra 
className: nombre de la clase a la que 
corresponde el ClassMap 
 

 

Servicios para operar sobre las instancias persistentes 

Servicio Descripción 

newInstance(String className): 
PersistentObject 

Retorna una nueva instancia de un objeto 
perteneciente a la clase dada 
className: Nombre de la clase 

newObjectIdInstance(Class pcClass, String 
str): Object 

Retorna una nueva instancia de un 
identificador de objeto. 
pcClass:Clase de la cual se obtiene el 
identificador 
str:String con el valor del identificador 

assignObjectId(PersistentObject Asigna un identificador a un objeto 



 

  41 

persistentObject)  persistente 
persistentObject: objeto persistente al cual 
se le asigna el identificador   

create(PersistentObject persistentObject)  Crea un objeto persistente en la fuente de 
datos 
persistentObject: objeto persistente a crear 

create(PersistentObject persistentObject, 
Object xid)   

Crea un objeto persistente en la fuente de 
datos asociado a una transaccion global. 
persistentObject: objeto persistente a crear 
xid: Identificador de la transaccion global 

load(PersistentObject persistentObject) Carga un objeto persistente desde la fuente 
de datos 
persistentObject: objeto persistente a cargar 
 

save(PersistentObject persistentObject) Actualiza un objeto persistente en la fuente 
de datos 
persistentObject: objeto persistente a 
actualizar 
 

delete(PersistentObject persistentObject)  Elimina un objeto persistente de la fuente de 
datos 
persistentObject:objeto persistente a liminar 
 

 

4.1.3. Diagrama de paquetes del CCDL 

La estructura de clases  CCDL se ha dividido en cuatro  paquetes:  

Base: contiene la definición de la interface PersistenceManager, además de otras clases e 
interfaces de uso interno del CCDL. 
 
Implementación: Contiene la implementación de las interfaces definidas en el paquete base  
  
Metadata: Contiene la estructura de clases para mantener el Esquema de Persistencia de 
manera  independiente del mecanismo específico de persistencia. Dentro de este paquete 
están incluidas las clases que contienen la información sobre las clases, atributos y 
relaciones persistentes y que permiten realizar operaciones de lectura y escritura sobre los 
objetos persistentes a partir de esa información.  
 
Query: Contiene las definición de la interface de consulta que debe ser implementada por 
una fuente de datos específica.  
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base
+CCDLConfigurator.java
+CCDLException.java
+CCDLPersistenceManager.java
+CCDLRuntimeException. java
+Collect ionListener.java
+Extent.java
+ObjectCache. java
+ObjectState.java
+OID.java
+PersistenceManager. java
+PersistenceManagerFactory.java
+PersistenceManagerFactoryImpl. java
+PersistentArrayList .java
+PersistentCollect ion.java
+PersistentCollect ionFactory.java
+PersistentHashSet.java
+PersistentObject .java

implementacion
+CCDLPersistenceManagerFactory. java
+CCDLPersistenceManagerImpl.java
+ClassCache.java
+HollowState.java
+Object ID. java
+PersistentCleanState. java
+PersistentDeletedState.java
+PersistentDirtyState.java
+PersistentNewDeletedState.java
+PersistentNewState.java
+PersistentPrepareState.java
+SimpleCache.java
+TransientState. java

metadata
+AttributeMap.java
+AttributeVisitor.java
+ClassMap. java
+InstanceListener. java
+InstanceLoader.java
+Metadata.java
+MetadataException.java
+MetadataReader. java
+PersistentScheme.java

query
+OQLQuery.java
+Query.java
+QueryCollect ion.java
+QueryException. java
+QueryFactory.java
+QueryFactoryImpl.java

«use»

«use»

 

Figura 14.  Diagrama de paquetes del CCDL 
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4.1.5 Diagramas de clases del CCDL 

 

 

Figura 15. Diagrama de clases Paquete co.edu.uniandes.ccdl.base 
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Figura 16. Diagrama de clases Paquete co.edu.uniandes.ccdl.implementacion 
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Figura 17. Diagrama de clases Paquete co.edu.uniandes.ccdl.metadata 
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Figura 18. Diagrama de clases Paquete co.edu.uniandes.ccdl.query 
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5 CO MPONENTE  ADAPTEROO 

 

En este capítulo se definen las responsabilidades de componente Adaptador para una fuente 
de datos orientada a objetos, se introduce el modelo de persistencia de ObjectStore y sus 
implicaciones en el diseño del componente, se define el mecanismo de sincronización del 
ciclo de vida entre el CCDL y el adaptador y se presenta el diseño detallado de clases del 
componente.  

5.1.1 Responsabilidades del Componente AdapterOO  

 Es el encargado de encapsular el conocimiento de la fuente de datos para crear, 
actualizar, eliminar y recuperar objetos persistentes utilizando una fuente de datos 
orientada a objetos (ObjectStore) 

 Implementa los servicios de consulta ofrecidos por el CCDL a la aplicación de negocio, 
mediante la interface  Query realizando el proceso de traducción entre el lenguaje 
SenecaQL(García, 2004) y la sintaxis de query de  ObjectStore.  

5.1.2 Modelo de persistencia de ObjectStore14 

ObjectStore es una base de datos comercial orientada  a objetos que ofrece alta eficiencia 
en el manejo de la persistencia para aplicaciones en C++ o Java que involucran grandes  
volúmenes de información, brindado soporte a la concurrencia, transaccionalidad, 
seguridad y recuperación ante fallas. ObjectStore satisface los requerimientos de 
transparencia y ortogonalidad que se han impuesto como objetivos del mecanismo de 
persistencia en este trabajo pues permite almacenar y recuperar datos sin tener que 
transformar el modelo de clases de negocio al modelo de la base de datos, almacena datos 
persistentes independientemente de su tipo, permite el acceso eficiente a grandes  
volúmenes de objetos buscando automáticamente pequeños subconjuntos de  objetos 
cuando la aplicación los requiere evitando gran consumo de memoria o costosas 
operaciones de swap, provee un lenguaje de consulta que facilita la búsqueda sobre 
colecciones de objetos, entre otras características. 
  
En el modelo de persistencia de ObjectStore se definen los siguientes conceptos que deben 
ser comprendidos suficientemente para hacer uso adecuado del API: 
 

                                                 

14 http://www.objectstore.net 
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Sessión: Permite el uso del API de ObjectStore. Una sesión crea un contexto en el cual se 
puede crear una transacción, acceder a la base de datos y manipular objetos persistentes.  
La aplicación debe crear una sesión antes de que pueda usar algún API ObjectStore; una 
vez creada, la sesión permanece activa hasta que la aplicación o el servidor ObjectStore la 
terminen. Después de que la sesión ha terminado no puede ser usada de nuevo; sin 
embargo, se puede crear una nueva sesión si se requiere. 

ObjectStore soporta múltiples sesiones concurrentes sobre una misma máquina virtual java. 
Diferentes máquinas virtuales Java pueden tener activas sus propias sesiones al mismo 
tiempo. 

Persistence Capable: Es la propiedad de un objeto que le permite ser almacenado en la 
base de datos. Para poder almacenar un objeto en la base de datos, la clase debe ser definida 
como persistance-capable. 

La definición de una clase persistance-capable incluye anotaciones específicas requeridas  
por ObjectStore. Después de compilar la clase, se debe ejecutar el proceso postprocessor 
sobre la clase compilada para adicionar las anotaciones que hacen que la clase sea 
persistente-capable.  

Persistent Object: Es la representación de un objeto que es almacenado en la base de 
datos. Después de que la aplicación recupera un objeto de la base de datos, la aplicación 
trabaja con el objeto persistente en el ambiente Java. 

Transiente Object: Un objeto transiente es aquel que no está ya en la base de datos. Puede 
resultar al confirmar o abortar una transacción con la opción transient con lo cual se crea 
una copia transiente del objeto persistente. 

Transitive persistance: Cuando la aplicación confirma una transacción, ObjectStore 
almacena en la base de datos cualquier objeto transiente que pueda ser alcanzado 
transitivamente desde un objeto persistente. El objeto transiente debe ser persistance-
capable. 

Annotations: Es el código adicional requerido para la persistencia. En el archivo para el 
postprocessor se definen las clases persistente-capable. Con esto, el postprocesador hace 
una copia de los archivos .class, sobreescribe los archivos originales, los coloca en el 
directorio que se le especifique y les adiciona  el código (annotations) requerido para la 
persistencia. 

Database Roots: Asocia un nombre con un objeto en una base de datos. Las aplicaciones  
usan las database roots para localizar uno o más objetos, ejecutar queries o navegar a otros 
objetos persistentes. Permiten manejar la persistencia transitiva o persistencia por 
alcanzamiento. Es posible definir en la aplicación una única raíz para asociar todos los 
objetos de la base de datos, o una raíz por objeto, pero los dos extremos generan problemas  
de eficiencia. Un   mismo objeto puede estar asociado a más  de una raíz, pero no se podría 
navegar desde el objeto referenciado a la raíz de persistencia. 
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La raíz de persistencia se debe crear dentro de una transacción, se le asocia un nombre y se 
le asigna un objeto. Para recuperar el objeto de la raíz se debe obtener la referencia al 
objeto, que es el valor de la raíz.   
 
Criterios para definir las raíces de persistencia. 
 No es necesario crear una raíz para todos los objetos que se van a almacenar en la base 

de datos. Las raíces se deben crear sólo a un nivel superior para asociar los objetos que 
se quieran buscar con un nombre  

 Se debe tener mínimo una raíz para navegar a través de la base de datos. Las raíces 
pueden ser implementadas como una colección o contenedor, como OSMap, OSVector 
o OSArray. Una vez que la raíz ha sido creada y se le han asignado objetos, estos 
comienzan a ser persistente.  En transacciones posteriores se pueden buscar las raíces  
por nombre y navegar por ellas para recuperar los objetos que sean alcanzados desde 
ella. 

 Muchas raíces pueden causar problemas de eficiencia. El número máximo recomendado 
en la versión 6.1 de ObjectStore es 100 raíces de persistencia por aplicación. 

 
Los objetos comienzan a ser persistentes cuando son referenciados por otros objetos 
persistentes. La aplicación define las raíces de persistencia y cuando se confirma la 
transacción ObjectStore encuentra todos los objetos alcanzables desde la raíz de 
persistencia y los almacena en la base de datos.                         

5.1.2.1 Arquitectura de ObjectStore 

 

Figura 19. Arquitectura de ObjectStore15 

 

 
                                                 

15 ObjectStore Release 6.1 Service Pack 1. (  Jul2003) Java API User Guide. P rogress Software Corporation, p.28 
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En el ambiente ObjectStore hay tres tipos de procesos: 

- El servidor es el proceso que controla el almacenamiento de objetos. El servidor puede 
manejar múltiples bases de datos para múltiples aplicaciones cliente, las cuales podrían 
estar en múltiples hosts. 

- El cliente es el proceso que encadena las librerías cliente de ObjectStore dentro de la 
aplicación. Cada aplicación es un cliente ObjectStore. 

- El caché manager facilita  el acceso concurrente a los datos manejando los mensajes  
entre el servidor y las aplicaciones cliente. 

 

5.1.2.2 Ciclo de vida de ObjectStore 
 
Un objeto persistente puede estar en uno de los siguientes estados (figura 20): 
 Transient 
 Hollow 
 Active 
 Stale 
  

Object Transient: Es un objeto que no está en la base de datos. Puede resultar al confirmar 
o abortar una transacción con la opción transient con lo cual se crea una copia transiente 
del objeto persistente. 

Objeto Hollow: Es un objeto que tiene la misma estructura del objeto de la base de datos 
que él representa. Contiene los mismos atributos del objeto de la base de datos pero sus 
valores pueden ser nulos o valores dejados por una transacción previa. 

Cuando la aplicación adquiere una referencia a un objeto que aún no ha sido leído desde la 
base de datos, ObjectStore genera un objeto hollow  como espacio para ese objeto y lo 
mantiene así hasta que la aplicación intente leer, escribir o invocar un método sobre dicho 
objeto. Después que la aplicación accede al contenido de un objeto persistente, los objetos 
que el objeto persistente referencia son objetos hollow a menos que su contenido hubiese 
sido accedido previamente. 

Objeto Active: Un objeto persistente debe estar activo antes de que la aplicación pueda 
leerlo o actualizarlo.Cuando la aplicación referencia un método de un objeto hollow,  
ObjectStore ejecuta el proceso de inicialización en el que recupera el contenido del objeto 
desde la base de datos y lo almacena en los campos del objeto hollow; el objeto pasa a 
estado active. 

El objeto en estado active inicia con una copia exacta de su representación en la base de 
datos, es decir, está en estado limpio. Pasa a estado sucio cuando es una versión modificada 
del objeto almacenado que el objeto activo representa(active dirty).  Cuando el objeto es  
modificado, ObjectStore automáticamente cambia el estado limpio a sucio. 
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a.

ActiveDirty

StaleHollow

load

commit(UPDATE/READONLY)

com mit(UPDATE/READONLY)

destroy

rollback(STALE)

commit(STALE)

read

commit(HOLLOW)

rollback(HOLLOW )

dirty

rollback(TRANSIENT)

ActiveDirty

Ciclo de Vida  ObjectStore

new

commit(TRANSIENT)

Transient

ActiveClean

 

 
Figura 20. Ciclo de vida de ObjetStore 

 
Objeto Stale: Es un objeto no válido; sus atributos tienen valores por defecto o valores 
dejados por transacciones previas y no deberían ser usados. Un objeto entra en este estado 
cuando la transacción en la cual fue leído o modificado es confirmada con la opción stale, 
cuando el objeto ha sido destruído o cuando la transacción aborta por deadlock u otra 
acción que causa un AbortException. Si una aplicación intenta leer o actualizar un objeto 
stale, se genera una excepción.  

El estado y comportamiento de un objeto persistente resulta alterado por la forma en que se 
confirmen o aborten las transacciones  en la base de datos, como se describe en la siguiente 
sección.  
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5.1.3 Actualización de objetos en ObjectStore 

Para actualizar un objeto en la base de datos, se recorre la raíz de persistencia dentro de una 
transacción en búsqueda del objeto que se desea modificar. Una vez localizado, se 
modifican los atributos invocando sus métodos exactamente igual que si fuera un objeto 
transiente. Para guardar los cambios en la base de datos se confirma la transacción. Cuando 
la transacción es confirmada se puede especificar el estado del objeto después de la 
operación. 
 

5.1.3.1 Confirmación de transacciones 
 
Cuando se le hace commit a una transacción, ObjectStore salva las modificaciones en la 
base de datos, ejecuta la persistencia por alcanzamiento y modifica el estado del objeto 
persistente. Por defecto, los objetos persistentes  quedan en estado stale  después de la 
transacción, pero hay métodos para especificar que el objeto retenga el estado después de 
confirmar la transacción. El método commit() tiene dos signaturas: sin y con parámetro. 
 
 commit(): Deja el objeto en estado stale después de confirmar la transacción. En este 

estado los objetos no pueden ser accedidos y su contenido es asociado a valores por 
defecto. Si la aplicación hace referencia a campos o métodos del objeto, ObjectStore 
genera una excepción de objeto. Si en una transacción subsiguiente se requiere acceder 
al mismo objeto, se debe recuperar nuevamente desde la raíz de persistencia. 
Ventaja:  Limpia el caché de la base de datos y hace que todas las copias transientes del 
objeto persistente queden disponible para el recolector de basura. 
Desventaja: La referencia a los objetos que mantenía el programa Java ya no pueden ser 
usadas 

 
 commit(int retain): Especifica el estado en que queda el objeto persistente después de 

confirmar la transacción. El parámetro retain puede tener uno de los siguientes valores: 
 

HOLLOW: Asocia valores por defecto al contenido las copias de los objetos 
persistentes mantenidas en el programa Java. Las referencias a estos objetos persistentes 
se mantienen válidas y la aplicación las puede usar en transacciones subsiguientes 
refrescando el contenido de la copia en el programa Java con el contenido del objeto en 
la base de datos.  
La aplicación no puede acceder objetos hollow fuera de una transacción. 
 
Ventajas: Las referencias a los objetos persistentes que mantiene la aplicación java son 
válidas en transacciones subsiguientes, es decir, no es necesario recuperar los objetos de 
la raíz de persistencia 
Desventaja: Algunas veces la aplicación podría mantener referencias innecesarias  a 
objetos persistentes.  
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READONLY: Retiene las copias de los objetos persistentes en la aplicación Java como 
objetos persistentes de lectura con el mismo contenido dejado por la última transacción 
confirmada. Después de la transacción actual  y antes de la siguiente, la aplicación Java 
puede leer el contenido de los objetos que fueron retenidos como readonly, sin embargo 
el contenido del objeto puede ser diferente al de la base de datos porque otro proceso lo 
modificó.  
 
Ventaja:  Las copias de los objetos persistentes permanecen accesibles para lectura en la 
aplicación Java después de finalizar la transacción. 
Desventaja: La aplicación Java debe hacer más trabajo, porque el contenido de los  
objetos persistentes en la aplicación no es limpio. El programa podría retornar 
resultados que son inconsistentes con el estado del objeto almacenado en la base de 
datos. 
 
UPDATE: Retiene las copias de los objetos persistentes en la aplicación Java como 
objetos persistentes de lectura y escritura. Esta opción es como la de READONLY, 
excepto que si la aplicación accede los objetos después de la transacción y antes de la 
siguiente transacción, la aplicación puede modificarlos. Al comenzar la siguiente 
transacción, ObjectStore descarta las  actualizaciones hechas a los objetos persistentes 
entre las transacciones. 
 
Ventaja:  Esta opción es como la de READONLY, excepto que la aplicación puede 
modificar los objetos entre transacciones. 
Desventaja: Al comenzar la siguiente transacción, ObjectStore descarta las  
actualizaciones hechas a los objetos persistentes entre las transacciones. 
 
 
TRANSIENT: Convierte todos los objetos persistentes asociados con una sesión en 
objetos transientes al final de la transacción. Debido a que los objetos transientes son 
copia de los objetos persistentes, no representan objetos persistentes en la base de datos. 
Por lo tanto, pueden ser leídos o modificados por fuera de una transacción. Si se 
requiere la copia del objeto persistente, éste debe ser recuperado de la base de datos; 
una vez recuperado se tienen dos objetos Java en la máquina virtual, uno que es la copia 
transiente  y otro que es la copia del objeto persistente de la base de datos.  
 
Los objetos transientes que quedan después de la transacción son candidatos para ser 
eliminados por el Garbage Collection. 
  
Ventaja:  Es una forma de copiar datos desde la base de datos a la máquina virtual Java. 
Así, es posible manipular los datos por fuera de una transacción sin que se generen 
excepciones de base de datos. 
Desventaja: En la aplicación se debe ser muy cuidadoso para no manipular 
inadvertidamente una copia de un objeto persistente en lugar del objeto transiente. 
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5.1.3.2 Abort de transacciones 
 
La confirmación de una transacción falla cuando ocurre uno de los siguientes eventos: 

- Un objeto es alcanzado desde un objeto persistente que está en un segmento de disco 
diferente.  

- Un objeto persistente referencia un objeto que no tiene la propiedad de persistir.  
- Un objeto persistente fue actualizado al referenciar un objeto stale 
- Hay un abrazo mortal. Esto ocurre cuando los candados de escritura están habilitados. 
- Hay un error en el servidor por insuficiente espacio en disco donde está almacenada la 

base de datos, por fallas en el servidor o errores en el disco. 
 

Abortar una transacción tiene dos efectos: 
- Asegura que los objetos en la base de datos quedan como estaban exactamente antes de 

iniciar la transacción que está abortanto. 
- Cambia el estado del objeto persistente. Es responsabilidad de la aplicación hacer 

rollback al estado de los objetos transientes dado que esto no lo maneja ObjectStore. 
 
El método abort  también tiene dos signaturas: 
 
 abort(): Después de abortar la transacción el objeto queda con sus valores por defecto y 

en estado stale . 
 
 abort(int retain): El argumento retain puede tener uno de los siguiente valores: 

 
STALE: Deja el contenido de todos los objetos persistentes en sus valores por defecto y 
los pasa a  estado stale.  
HOLLOW: Deja el contenido de todos los objetos persistentes en sus valores por 
defecto y los pasa a  estado stale. Las referencias a los objetos persistentes pueden ser 
usadas en la siguiente transacción. 
READONLY: Retiene el contenido de los objetos persistentes no modificados que 
fueron  leídos durante la transacción que abortó. 
UPDATE: Retiene el contenido de los objetos persistentes que fueron leídos o 
modificados durante la transacción que abortó. Retiene los últimos valores que los 
objetos tenían antes de que la transacción abortara. Los cambios son deshechos  en la 
base de datos pero no en la máquina virtual java. 
TRANSIENT: Convierte todos los objetos persistentes asociados con la sesión en 
objetos transientes después de que la transacción aborta. Dado que los objetos 
transientes son copias de los objetos persistentes, ellos no representan más objetos 
persistentes de la base de datos. Pueden ser leídos o modificados fuera de la 
transacción. 
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5.1.4 Sincronización de estados entre el CCDL y  el Adaptador ObjectStore 

Dado que el ciclo de vida de los objetos persistentes en el CCDL debe ser independiente 
del ciclo en el Adaptador los dos deben ser sincronizados de forma que se mantenga la 
transparencia para el desarrollador de la aplicación de negocio. El ciclo de vida en el 
Adaptador ObjectStore  puede ser modificado según las operaciones commit o rollback se 
ejecuten con la opción  HOLLOW, UPDATE o READONLY, como se describió en las  
secciones 5.1.3.1 y 5.1.3.2.  
• Con la opción HOLLOW se mantiene la referencia al objeto en la aplicación Java pero 

el objeto debe ser referenciado dentro del contexto de una transacción ObjectStore.  Esto 
implica que el CCDL y los niveles superiores de la arquitectura PSeneca requieran del 
contexto transaccional  de ObjectStore, violando así la transparencia del modelo. 

 
• La opción UPDATE permite leer y/o actualizar el objeto persistente en la aplicación 

Java por fuera de una transacción, sin embargo, los cambios que se hacen son ignorados  
por ObjectStore. La opción READONLY permite leer el objeto persistente por fuera de 
una transacción pero no permite actualizarlo; adicionalmente ObjectStore no garantiza 
que la copia leída sea consistente con el objeto actual de la base de datos. Esto también 
viola el principio de transparencia del modelo. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la forma de sincronizar el ciclo de vida 
del CCDL con el del Adaptador ObjectStore es mediante el commit o rollback con la 
opción Transient. Esto permite crear una copia del objeto persistente de la base de datos 
para que pueda ser leída o actualizada por fuera de una transacción local  bien sea en el 
CCDL, el CCCGD o en el componente de negocio sin que se generen excepciones de base 
de datos (figura 21). 
 
El CCDL continúa manejando el estado de los objetos persistentes que él conoce (que son 
los proxys de los objetos de negocio) y haciendo la optimización de la recuperación de 
objetos desde la fuente de datos mediante el Caché. Por otro lado,  el Adaptador manejará 
el ciclo de vida de los objetos persistent capable pero al terminar las transacciones con la 
opción Transient tendrá que recuperar siempre los objetos desde las raíces de persistencia 
de la base de datos. Esto podría ser aparentemente ineficiente, sin embargo no lo es dado 
que el CCDL es quien se encarga de la optimización de los accesos al medio persistente. 
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Figura 21. Sincronización de los ciclos de vida CCDL-AdaptadorOO 
 
 

5.1.5 Diseño del  componente AdapterOO 

El componente AdapterOO es el encargado de encapsular el conocimiento de la fuente de 
datos ObjectStore para crear, actualizar, eliminar y recuperar objetos persistentes, 
ofreciendo estos servicios al componente CCDL a través de las interfaces  
TranslatorScheme y Query. La definición de la persistencia se hace a partir del mismo 
archivo XML que se presentó en la Figura 11. 
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Figura 19. Diseño global del componente AdapterOO 
 

5.1.5.1 TraslatorScheme 
 

Es la interfaz que ofrece los servicios al CCDL para crear, modificar, eliminar y recuperar 
objetos persistentes en la base de datos ObjectStore. La clase que implementa esta interfaz 
se encarga además de mantener el esquema de persistencia a partir de la definición de las  
clases, atributos y raíces de persistencia definidas en el archivo XML. 

Los servicios ofrecidos por la interfaz TranslatorScheme son: 
 
create(PersistentObject 
persistentObject) 

Crea un objeto persistente en la fuente de datos. 
persistentObject: objeto persistente a crear 

create(PersistentObject 
persistentObject, Object xid) 

Crea un objeto persistente asociado a una transacción 
global. El objeto se cuelga a la raíz de la transacción y 
permanece ahí hasta  que la transacción global sea 
confirmada o abortada. 
persistentObject: objeto persistente a crear 
xid: Identificador de la transacción global 
   

save(PersistentObject 
persistentObject) 

Actualiza un objeto persistente en la fuente de datos. 
persistentObject: objeto persistente a actualizar 
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persistentObject) 

delete(PersistentObject 
persistentObject) 

Elimina un objeto persistente de la fuente de datos. 
persistentObject: objeto persistente a eliminar 

getObjectById(OID oid) Carga un objeto persistente dado su oid. 
oid: identificador del objeto persistente a recuperar 

commit(Object xid)  
   

Confirma una transacción global. Recupera los objetos de 
la raíz de la transacción y los pasa a la raíz de la colección 
xid: Identificador de la transacción global 
   

rollback(Object xid) Hace Rollback a una transacción global. 
Recupera los objetos de la raíz de la transacción y los pasa 
a la raíz de la colección. 
xid: Identificador de la transacción global. 
   

 

5.1.5.2 OSSession 
 

Ofrece servicios internos del Adaptador para usar el API de ObjectStore. Una sesión crea 
un contexto para ejecutar una transacción, acceder a la  bases de datos y manipular objetos 
persistentes.  

Cada transacción se asocia exactamente con una sesión. En un momento dado, una sesión 
puede tener una o ninguna transacción en progreso. Mientras una sesión esté activa, la 
aplicación puede iniciar, confirmar o abortar una transacción. Si una transacción está en 
progreso cuando la aplicación u ObjectStore terminan la sesión, la transacción aborta como 
parte de la finalización de la sesión.  
 
Las sesiones se manejan por medio de un pool que es administrado por la clase 
SessionPoool. El pool de sesiones se inicializa cuando se instancia el componente y se 
configura con los datos dados en un archivo de properties que contiene los valores de 
configuración del pool, como el su tamaño, el tiempo en el cual una sesión se considera 
inactiva y el intervalo de tiempo utilizado para revisar las sesiones. Si el tamaño del pool es  
menor o igual a cero, se considera que el tamaño del pool no tiene límite. Cuando se 
inicializa el pool de sesiones también se inicializa el thread SessionObserver encargado de 
revisar las sesiones periódicamente. 

El método getSession obtiene una sesión del pool, la cual es retornada mediante el método 
returnConnection.  Cuando se solicita una sesión, se busca primero si hay alguna disponible 
dentro de las ya creadas, si no se crea una nueva sesión y se asigna a la lista de sesiones, 
siempre que no supere el tamaño máximo de sesiones permitidas. Esta clase también define 
el método removeSession para eliminar una sesión del pool, el método closeSessions para 
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cerrar todas las sesiones y el método reapSessions que cierra las sesiones que han estado 
inactivas por un intervalo de tiempo mayor al permitido. 
 

 

5.1.5.3 OSTransaction 
 

Contiene los métodos para el manejo propio de transacciones locales de ObjectStore, según 
el modelo presentado al inicio de este capítulo. Los métodos definidos es esta clase son: 

Operación Descripción 

open (String opcion, Session 
session):Transaction  
 

Retorna una instancia de la clase Transation.  

Opción: Determina si ObjectStore debe esperar 
por un candado de escritura sobre una página. 
Puede haber sólo un candado de escritura pero 
múltiples candados de lectura sobre la base de 
datos. La opción puede ser  puede ser UPDATE o 
READONLY. 

session: Instancia de la sesión a la que se va a unir 
la transacción. 

close(String opcion, Session session) 
 

Cierra la transacción confirmando los cambios en 
la base de datos. 
opción: Uno de los siguientes valores: 
HOLLOW,UPDATE,READONLY,TRANSIENT. 
session: Sesión a la que estaba asociada la 
transacción. 

rollback(String opcion, Session 
session) 
 

Aborta la transacción deshaciendo los cambios en 
la base de datos.  
opción: Uno de los siguientes valores: 
HOLLOW,UPDATE,READONLY,TRANSIENT. 
session: Sesión a la que estaba asociada la 
transacción. 

 

5.1.5.4 DatabaseManager 
 
Es la clase que se comunica directamente con el servidor de la base de datos ObjectStore.  
Contiene los métodos para la  conexión a la base de datos y es la encargada de la  creación, 
cargue y actualización de los objetos en las  raíces de persistencia a partir del esquema de 
persistencia mantenido por el TranslatorSchemeImp. Mantiene una colección de las raíces  
de persistencia que se han recuperado de la base de datos. 
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Los métodos definidos en esta clase son: 
 
 

Servicio Descripción 
initialize(String dbName) Crea o abre la base de datos. Si la base de datos 

no existe, se crea, de lo contrario, se abre. 
dnName: Nombre de la base de datos, dado en 
el archivo de properties de configuración.   

OSHashMap getRoot(String rootName) Dado un nombre retorna una raíz de persistencia 
del Map de raíces, o nulo si no existe. 
rootName:  Nombre de la raíz    

OSHashMap getRootXid(Object xid) Retorna una raíz de persistencia del Map de 
raíces de transacciones 
xid: identificador de la  transacción global   

putObject(PersistentObject 
persistentObject, String rootName) 

Cuelga un objeto persistente a una raíz de 
persistencia 
po: Objeto a persistir 
rootName: Nombre de la raíz de persistencia
   

getObjectById(ObjectID oid, String 
rootName): PersistentObject 

Recupera un objeto persistente desde una raíz de 
persistencia 
oid : identificador del objeto 
rootName: Nombre de la raíz de persistencia 

getObjects(String rootName): 
LinkedList 

Retorna una coleccion de objetos asociados a 
una raíz 
rootName :Nombre de la raíz    

removeObject(PersistentObject 
persistentObject, String rootName, 
boolean destroy) 

Remueve un objeto persistente. Descuelga el 
objeto de la raíz  y lo destruye en la base de 
datos si el indicador destroy es  verdadero. 
persistenObject: Objeto a remover 
destroy : Boolean que indica si el objeto se 
destruye o no en la base de datos   

saveObject(PersistentObject 
persistentObject, String rootName) 

Actualiza un objeto  persistente en la base de 
datos  
persistenObject: Objeto a actualizar 
rootName: Raíz de persistencia 
 

executeQuery(ArrayList 
clasesConsulta,String 
rootName):Collection 

Ejecuta un query sobre una raíz  de persistencia. 
clasesConsulta: Conjunto de clases definidas en 
una expresión de camino 
rootName: Nombre de la raíz de persistencia 

desreferenciar(PersistentObject 
persistentObject)  

Desferencia los atributos de un objeto 
persistente que son de tipo asociación o 
colección y que están en estado Hollow. Se 
utiliza el API java.lang.reflect. 
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5.1.5.5 OSQuery 
 

Clase que implementa la interface Query definida en el CCDL. Realiza el proceso de 
reescritura del lenguaje SenecaQL(García, 2004) a la sintaxis de query de ObjetStore, 
apoyada en la definición de clases, atributos, relaciones y raíces de persistencia mantenida 
por el TranslatorSchemeImp. 

Las colecciones constituyen la base para soportar las facilidades de query de ObjectStore, 
permitiendo seleccionar elementos de una colección que satisfacen una condición 
específica. Las colecciones de ObjectStore son persistence_capable e  implementan la 
interface java.util. 

Clase Implementa 
interface Java 

Características Soporta 
facilidades de 

Query 

Tamaño 
colección 

OSHashBag  Collection Colección no ordenada 
que permite duplicados 

Si Pequeño 

OSHashMap  Map Permite valores 
duplicados pero no 
llaves duplicadas 

No 
El query debe ser 
hecho sobre vistas 
del map: 
Map.keySet(), 
Map.values(), and 
Map.entrySet() 
 

Pequeño 

OSHashSet  Set Colección no ordenada 
que no permite 
duplicados 

Si 
 

Pequeño 

OSHashtable  Ninguna Colección no 
ordenada que permite 
duplicados. 
Asocia una llave con 
cada elemento de la 
tabla. 

No Pequeño 

OSTreeMapxxx Map OSTreeMap es una clase 
abstracta basada de 
árboles B. 
Asocia una llave con un 
valor en el map 
Permite valores 
duplicados pero no 
llaves duplicadas. 
Las subclases concretas 
difieren por el tipo de 
llave: 
OSTreeMapByteArray 
OSTreeMapDouble 
OSTreeMapFloat 
OSTreeMapInteger 
OSTreeMapLong 
OSTreeMapString 

No 
El query debe ser 
hecho sobre vistas 
del map: 
Map.keySet(), 
Map.values(), and 
Map.entrySet() 
 

Mediano/Grande 
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OSTreeSet  Set Colección no ordenada 
sin duplicados. 
Es la única colección de 
ObjectStore que permite 
adicionar índices  

Si Mediano/Grande 

OSVector  Collection Asocia cada elemento 
con una posición 
numérica basada en el 
orden de inserción. 
Permite duplicados 

Si Mediano 

 

Tabla 1. Comparación entre colecciones Java y colecciones  ObjectStore 

 
Un query ObjectStore aplica un predicado (expresión que evalúa un resultado booleano) 
sobre todos los elementos de una colección retornando un subconjunto de la colección con 
todos los elementos para los cuales la expresión es verdadera. Las colecciones ObjectStore 
que soporta la utilidad de query son: OSHashBag, OsHashSet, OSTreeSet,  OSVector y  
OSVectorList. 
 
Para crear un nuevo Query se utiliza el método query(Class elementType, String 
queryExpression), donde queryExpression  es un predicado, es decir una expresión con un 
resultado booleano, que se evalúa sobre cada elemento de la colección. Los operandos de 
queryExpression pueden ser literales o nombres: 
- Literales: Se refiere a un tipo primitivo de Java incluyendo true, false y null 
- Nombres: Un único identificador o una secuencia de identificadores separados por 

puntos. Pueden ser variables libres, nombres de atributos o de métodos. 
 
Para ejecutar el query se invoca el método select() cuyo parámetro es la colección que será 
pasada como parámetro de la consulta. Los métodos y atributos de las clases persistentes 
sobre los que se ejecuta el query deben ser definidos como públicos en la clase persistente. 
 
Los métodos implementados en la clase OSQuery permiten  realizar consultas de objetos o 
de proyecciones de esos objetos, aplicar  filtros booleanos sobre atributos de clases, y 
navegar por las relaciones de objetos mediante expresiones de camino. No se han 
implementado los métodos para la ejecución recursiva de consultas, la invocación de 
métodos, la creación de objetos dentro de una consulta, el ordenamiento y agrupamiento de 
consultas, y la ejecución de funciones agregadas porpuestos en el lenguaje SenecaQL.  
 

Métodos implementados en la clase OsQuery: 

Servicio Descripción 

addAttribute(String 
exp.) 

Agrega un atributo que se seleccionará en la consulta 
expr: String representando un atributo de una clase o método que 
se encuentre dentro del espacio de búsqueda de la consulta 

addAttribute(String 
expr, String alias) 

Agrega un atributo que se seleccionará en la consulta 
expr: String representando un atributo de una  clase o método que 
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expr, String alias) se encuentre dentro del espacio de búsqueda de la consulta 
alias: String con el alias asignado a la expresión 

addAttributes(String[] 
attribs) 

Agrega un arreglo con los nombres de los atributos a seleccionar 
en la consulta 
attribs: arreglo con los nombres de los atributos a agregar en la 
consulta  

addClass(String expr, 
String alias) 

Agrega una expresión que funciona como un espacio de 
búsqueda para la consulta 
expr: Expresión que representa un objeto o colección que sirve 
como base para la consulta 
alias: String con el alias a asignar a la expresión 

addFilter(int type, 
String expr, Object 
value) 

Agrega un nuevo filtro a la consulta 
type: entero con el tipo de filtro de la consulta 
expr: expresión que representa un atributo, método o 
expresión de camino que puede ser comparado contra el valor 
dado 
value: el valor contra el cual se compara la expresión dada 

addOrFilter(int type, 
String expr, Object 
value) 

Agrega un nuevo filtro de tipo OR a la consulta 
type: entero con el tipo de filtro de la consulta 
expr: expresión que representa un atributo, método o 
expresión de camino que puede ser comparado contra el valor 
dado 
value: el valor contra el cual se compara la expresión dada 

execute():Object Ejecuta la consulta. El objeto que se retorna depende del tipo de 
consulta realizada 

 

5.1.5.6 Diagrama de paquetes de AdaptadorOO 
 

Las clases e interfaces que conformar el componente AdapterOO se han agrupado en cuatro 
paquetes: 

Base: Contiene la implementación de la interfaz OSImplementation para el adaptador 
ObjetStore. Además incluye la interface TranslatorScheme.  

Metadata: Contiene la Implementación de la interface TranslatorScheme y el conjunto de 
clases requeridas para crear, actualizar y consultar el esquema de traducción.  

Database: Incluye el conjunto de clases para realizar la conexión a la base de datos, el 
manejo de sesione y  transacciones locales ObjetStore  

Util: Incluye la clase FindReplace que no se utiliza internamente en el adaptador pero que 
debe ser invocada antes de hacer la compilación de las clases de negocio  para reemplazar 
las colecciones java por colecciones persistentes ObjectStore. 
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base
+AdapterExcept ion.java
+AdapterImplementation.java
+OSImplementation.java
+PersistentTranslator.java

metadata

AttributeMap. java
AttributeVisitor.java
+ClassMap.java
+Metadata. java
+MetadataReader.java
+PersistentTranslatorExcept ion.java
+PersistentTranslatorImpl.java
+RootMap.java
+UniDirectionalAssociationMap.java

query
+AttributeFilter.java
+OOQuery.java
+OOQueryFactoryImpl. java
+QueryDefaultValue.java
+QueryExpression.java

util
+FindReplace.java

«use»

«use»

database

+DatabaseException. java
+DatabaseManager.java
+OSSession.java
+OSTransaction.java
+SessionPool.java

«use»

 

Figura 20. Diagrama de paquetes del AdaptadorOO 

5.1.5.7 Diagrama de clases del AdaptadorOO 
 

En esta sección se presentan los diagramas de clases de cada paquete del componente 
AdapterOO. 
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Figura21.  Paquete co.edu.uniandes.adaperOO.base 
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Figura 22. Paquete co.edu.uniandes.adaperOO.metadata 
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Figura 23. Paquete co.edu.uniandes.adapterOO.database 
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Figura 24. Paquete co.edu.uniandes.adapterOO.query 
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6 COMPONENTE STA 

 

Este capítulo presenta el marco de referencia sobre el que se soporta el desarrollo del 
componente STA (Seneca Transaction Application), se definen las responsabilidades y 
estructura del componente y se presenta el diseño detallado de las clases que lo conforman. 

Los sistemas de procesamiento de transacciones deben responder a una amplia variedad de 
aplicaciones que van desde sistemas monousuario que acceden a una base de datos local 
hasta sistemas multiusuario en los cuales una misma transacción puede acceder  a un 
conjunto de fuentes de datos heterogéneas distribuidas en diferentes sitios y en los cuales se 
pueden ejecutar miles de transacciones por segundo. Para diseñar y mantener sistemas 
complejos como estos es necesario descomponerlos funcionalmente en módulos que 
ejecutan distintas tareas (Lewis, Bernstein & Kifer, 2002).  

Sistemas heterogéneos con múltiples plataformas, distintos sistemas operativos, diferentes 
manejadores de bases de datos y distintos protocolos de comunicación participando en un 
sistema de procesamiento de transacciones distribuidas requiere que se definan interfaces  
abiertas que deben ser implementadas por cada uno de los sistemas participantes. Existe un 
coordinador o middleware que soporta diferentes protocolos de comunicación, provee 
servicios de seguridad y autenticación, permite el intercambio de programas y datos entre 
diferentes sistemas y asegura la terminación atómica, la durabilidad y el aislamiento de las 
transacciones distribuidas.  

Un sistema de manejo de transacciones distribuidas involucra cinco participantes (Cheung 
& Matena, 1999): 

 Transacction Manager: Asegura la atomicidad global. Provee los servicios para la 
demarcación de transacciones, sincronización, manejo del contexto y recursos 
transaccionales. 

 Application Server o TP Monitor: Provee la infraestructura para soportar el ambiente de 
ejecución de la aplicación incluyendo el manejo del estado de la transacción. 

 Resource Manager: Permite que la aplicación acceda a las fuentes de datos través de 
librerías específicas para cada Resource Manager  como JDBC para conectarse a una 
base de datos relacional, ODMG para conectarse a bases de datos orientadas a objetos o  
JRFC para conectarse al sistema  SAP R/3. El Resource Manager participa en una 
transacción distribuida implementando las interfaces usadas por el Transaction Manager 
para iniciar, completar o recuperar trabajo.  

 Application Program: Es un componente desarrollado para operar en un servidor de 
aplicaciones y que usa el servicio de transacciones provisto por el TP Monitor.  
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 Communication Resource Manager: Propaga el contexto de la transacción y maneja las  
solicitudes transaccionales de entrada y salida. 

Para permitir la interoperatividad entre estos componentes se ha definido el protocolo 
X/Open que establece un conjunto de llamados de función para el intercambio de mensajes. 
Incluye la interface  TX 16  por medio de la cual un ApplicationProgram invoca al 
TransactionManager para demarcar una transacción global y dirigir su terminación, y la 
interface XA17 que permite  comunicar el  ResorceManager y el TransacciónManager. 

6.1 JTA (Java Transaction API)18 

JTA especifica las interfaces Java entre un TransactionManager y las partes involucradas 
en un sistema de transacciones distribuidas: la aplicación, el resource manager y el servidor 
de aplicaciones.  

 

Figura 25. Sistema procesamiento de transacciones distribuidas (Cheung & Matena, 1999) 

La especificación JTA tiene tres partes:  

 Una interface de aplicación de alto nivel que permite que una aplicación transaccional 
demarque los límites de transacción. La interface puede ser usada por programas  
clientes Java  o por los  Enterprise Java Beans. Incluye los métodos begin() para iniciar 
una transacción global y asociarla con un thread y commit() para confirmar el trabajo 
realizado durante la transacción. 

 
 Una equivalencia  Java del protocolo X/Open XA que le permite al Resource Manager 

participar en una transacción global controlada por un Transaction Manager. Define el 

                                                 

16  X/Open CAE Specification. Distributed Transaction Processing: The TX (Transaction Demarcation) 
Speci fication. X/Open Document Number: C504. 

17 X/Open CAE Specification. Distributed Transaction Processing: The TA Specifi cation. X/Open Document 
Number: XO/CAE/91/300 

18 http://java.sun.com/products/jta/ 
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contrato entre un  Resource Manager y un Transaction Manager en una ambiente de 
procesamiento de transacciones distribuidas. El Resource Manager debe implementar la 
interface XAResource para soportar la asociación entre la transacción global y un 
recurso transaccional.  

 
 La interface Transaction Manager   le permite al TP Monitor demarcar los límites de la 

transacción  de una aplicación que está siendo manejada por el TP Monitor. Incluye el 
método begin(), commit(), rollback(), suspend(), resume(). 

 

6.2 Responsabilidades del Componente STA  

El componente Seneca Transaction Application(STA) es el encargado de exponer la 
interface STAResource con los servicios básicos para implementar el protocolo two-phase 
Commit (Lewis at all, 2002) en el CCDL basándose en la interface estándar XAResource 
Interface de JTA. Este componente permite que componente CCDL pueda participar en 
una transacción global distribuida coordinada por el TransactionManager del CCCGD (ver 
figura 10). 

Los servicios definidos en la interface STAResource del componente STA son: 

Servicio Descripción 

start(Xid xid, int flags) 

 

Inicia el trabajo asociado con una rama de la 
transacción global 
xid: Identifica la rama de la transacción global a ser 
asociada con el recurso 
Flags: Uno de los siguientes: 
TMJOIN es para unirse a la transacción global 
existente identificada con xid. 
TMRESUME: Reactiva la transacción xid que estaba 
en estado suspendido.  
TMNOFLAGS: Se usa cuando no se especifica ningún 
otro flag 

prepare(Xid xid) 

 

Le informa al CCDL que se prepare para confirmar la 
transacción identificada con xid. 
Retorna con un String XA_READY o XA_ABORT. 
xid: identificador de la transacción global 

commit(Xid xid, boolean 
onePhase)  

Confirma la transacción identificada con xid. 
xid: identificador de la transacción global 
onePhase: Si está en true la confirmación se hace con 
el protocolo onePhase.  
Nota: en esta implementación de STA al parámetro 
onePhase se le asigna por defecto false para utilizar el 
protocolo two-phase Commit. 

*forget(Xid xid) Es invocado para que el CCDL olvide una transacción 
terminada heurísticamente.  
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xid: identificador de la transacción global 
*setTransactionTimeout(int 
seconds) 

 

Asigna el valor del timeout fijado para la instancia del 
ResorceManager asociado al CCDL. 
seconds: entero positivo que especifica el número de 
segundos. El valor cero asigna el valor por defecto que 
tenga el RM. 

*getTransactionTimeout() 

 

Retorna el valor del timeout de una transacción fijado 
para esta instancia del ResourceManager 

*xid[] recover(int flag) 

 

Retorna una lista de las transacciones que están  
preparadas por el CCDL. Este método es invocado por 
el TM cuando está en proceso de recuperación para 
obtener la lista de transacciones que están en estado 
“prepare” o que han sido terminadas heurísticamente. 
Flag: toma uno de los siguientes valores: 
TMSTARTRSCAN – Indica que la búsqueda se debe 
hacer desde el comienzo de la lista de transacciones 
preparadas o heurísticamente terminadas.  
TMENDRSCAN –Indica que la búsqueda debería ser 
finalizada después de que el método retorne la lista de 
xid’s  
TMNOFLAGS – Se usa cuando ninguno de los otros 
flags es especificado.  

rollback(Xid xid) Indica al CCDL que debe deshacer todo el trabajo 
realizado durante la transacción. 
 

* Estos servicios de definen en la interface pero no se implementan en PSeneca1. 
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6.3 Diagrama de clases del componente STA 

 

Figura 26 .  Diagrama de clases del componente STA 

La clase STAResourceImp  implementa los servicios start, prepare, commit y rollbak que 
son utilizados por el componente CCCGD para notificar al CCDL de su participación en 
una transacción global. Cuando se invoca el método start de la interface StaResource, se  
registra en un log de transacciones (un archivo plano cuyo nombre y localización se definen 
en un archivo de properties) el inicio de la transacción global. El CCCGD realiza el trabajo 
de actualización o consulta que deba estar enmarcado dentro de la transacción global 
invocando los métodos makePersistent, savePersistent, deletePersistent del CCDL, 
enviando como parámetro además del objeto persistente, el identificador de la transacción 
global. El CCDL almacena estos objetos en su caché. 

Una vez se termina el trabajo requerido dentro de la transacción global, el CCCGD invoca 
el método prepare de la de la interface StaResource para notificar al CCDL que se debe 
preparar para confirmar la transacción y se registra en el log el evento de preparación de la 
transacción. El CCDL utiliza  servicios del adaptador para pasar todos los objetos asociados 
a la transacción a una raíz de persistencia temporal. Si la operación es exitosa, el CCDL  
responde con el mensaje ready y pasa los objetos asociados a la transacción a estado 
PersistentPrepare, de lo contrario, responde con el mensaje abort y deja los objetos en 
estado Hollow. Cualquiera de los dos eventos es registrado en el log de transacciones.  

Cuando el  CCGD decide confirmar la transacción invoca el método commit de la interface  
STAResource para informa al CCDL que puede confirmar la transacción; los objetos pasan 
de la raíz de persistencia temporal a sus raíces definitivas y quedan en estado 
PersistentClean. Si el CCCGD ordena abortar la transacción invoca el método rollback de 
la interface  STAResource para informar al CCDL que debe destruir los objetos de la raíz 
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temporal, los objetos quedan en estado Hollow. Cualquiera de los dos eventos, commit o 
rollback es registrado en el log de transacciones (ver diagrama de secuencia en el Anexo 3.) 

En Pseneca1 no se ha implementado el esquema de recuperación ante fallas, pero el log de 
transacciones y las raíces temporales de persistencia permitirán implementar dicho 
esquema. 
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7 CASO DE ESTUDIO 

 

Se utilizó como caso de estudio una versión simplificada del Club de Squash, proyecto de 
clase desarrollado durante  el curso  Persistencia Orientada a Objetos. Si bien el proyecto 
original considera una aplicación funcional completa, en ésta versión sólo se incluyeron los  
requerimientos funcionales suficientes para evaluar el soporte que  PSeneca1 con un 
adaptador orientado a objetos brinda  como mecanismo de persistencia ortogonal y 
transparente, independiente de la fuente de datos. Se empleó el  mismo diseño de clases  de 
negocio de PSeneca0, que fue probado con el adaptador relacional, con el fin de verificar 
que el diseño de la aplicación no se viera afectado por la selección de uno u otro adaptador 
como mecanismo de persistencia. 

El alcance de las pruebas realizadas en este trabajo cubrió la interacción entre los  
componentes CCDL, STA y ADAPTADOR, fuera del contexto del contenedor Seneca. El  
trabajo “Diseño e Implementación del Coordinador Global de Datos para el Proyecto 
PSeneca” (Pino, 2005) cubrió la interacción entre el componente global del datos, 
CCCDG, el CCDL y STA  para el manejo de la transacciones globales distribuidas.   

7.1 Descripción de la aplicación 

El  Club de Squash es una entidad dedicada a la prestación de servicios relacionados con la 
práctica deportiva del squash. Dispone de un número de canchas que pueden ser utilizadas 
por los afiliados al club durante franjas completas de una hora, en un horario comprendido 
entre las 6 a.m y las 10 p.m. El alquiler de la cancha es $x/hora.  

Los afiliados al club deben registrarse la primera vez con sus datos personales, cédula, 
nombre, teléfono, nivel de juego. Una vez se haga el registro pueden utilizar o reservar una 
cancha disponible. El cliente puede cancelar la reserva con anterioridad pero si no la 
cancela y no hace uso de ella se le cobra una multa de $y la próxima vez que haga uso de 
una cancha. 

La aplicación debe satisfacer los siguientes requerimientos funcionales:  

RF1: Registrar clientes 
- Ingresar los datos básicos del cliente: cédula, nombre, teléfono, nivel de juego. Si el   

cliente ya existe debe informar de su existencia sin modificar los datos del registro.  
- Modificar los datos del cliente: Actualizar información de los datos personales básicos. Si 

el cliente no existe se debe notificar la excepción. 
- Consultar los datos básicos del cliente. 
 
RF2: Ingresar canchas: Incluir la identificación de las canchas que administra el club. 
 
RF3: Reservar Cancha: Dada la identificación del cliente, una fecha y hora, reservar una 
cancha. La aplicación debe buscar una cancha disponible para la fecha y hora y realizar la 
reserva; si no hay ninguna cancha disponible debe notificar la situación.  
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RF4: Cancelar Reserva: Cancelar una reserva antes de la fecha de utilización. Si la 
cancelación no es exitosa informar la  razón.  
 
RF5: Consultar Canchas disponibles para un rango de fechas y hora. 
 
RF6: Consultar las Reservas de un cliente: Mostrar las reservas de un cliente dentro de un 
rango de fechas y hora. 
 
RF7: Generar facturación de los clientes: Dado un rango de fechas, mostrar un reporte con 
la información de la fecha de generación del reporte, los datos del cliente (cédula, nombre) ,  
el número de reservas realizadas, el número de reservas no utilizadas ,el valor total por 
reservas y el valor generado por multas en reservas . 
 
RF8: Consultar los clientes por categoría de juego. Dado el nivel de juego consultar los 
clientes asociados a dicho nivel. 
 

7.2 Diseño de la aplicación 

Para probar la interacción entre los componentes CCDL, STA y AdapterOO, fue necesario 
incluir en el diseño de la aplicación una capa de persistencia para sustituir al CCCGD,  
reponsable de la interacción con el componente de negocio y de ocultar a éste el manejo de 
la persistencia y transaccionalidad19. Esta capa desaparece una vez el componente local y el 
global estén conectados funcionalmente importando las interfaces o dentro del contenedor 
Seneca.  

Excepto la anterior consideración, el diseño de la aplicación es el mismo que si no se 
tuviera en cuenta el requerimiento de persistencia, uno de los objetivos buscado en este 
trabajo.  

La figura 27 ilustra el diagrama de paquetes de la aplicación. El paquete negocio contiene 
las clases que manejan la lógica de la aplicación, el paquete util contiene la clase Fecha que 
es una clase no persistente y que facilita la validación y manejo de fechas, el paquete 
excepción incluye las clases para manejo de excepciones de las clases de negocio, el 
paquete persistencia incluye la clases para interactuar con los componentes CCDL y STA y 
el paquete dto que contiene los DTO`s con los atributos privados y los métodos públicos  
getxxx y setxxx de los atributos modificables de las clases de negocio con el fin de 
disminuir el tráfico de información entre la capa de negocio y la de persistencia 
(Marinescu, 2002). 

 

                                                 

19 Ver el resultado de las  pruebas entre CCCGD y CCDL en Pino,2005 
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negocio

+Cancha.java
+Cliente.java
+Parametros.java
+Reserva.java
+ValoresReserva.java
+SquashFactory.java
+SquashOS.java

persistencia

+SquashRepositorio.java
+RepositorioExcepcion.java

util
+Fecha
+FechaException

excepcion

+CanchaExcepcion.java
+CanchasNoDisponiblesExcepcion.java
+EstadoIncorrectoExcepcion.java
+ObjetoNoEncontradoExcepcion.java
+Repositor ioExcepcion.java
+SquashExcepcion.java

dto

+ClienteDTO.java
+ClienteDTOImpl.java
+DTOFactory.java
+ReservaDTO.java
+ReservaDTOImpl.java

«use»

«use»

«use»

«use»

 

Figura 27. Paquete co.edu.uniandes.squashOS 

Diagrama de clases de la aplicación 

La figura 28 ilustra el diagrama de clases de la aplicación. 
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Figura 28. Diagrama de clases del Club de Squash 
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Descripción de las clases de negocio. 

Clase Cliente 

Contiene los atributos básicos para mantener la información personal del cliente y una 
referencia a la colección de reservas que ha realizado. Además de los métodos getxxx y 
setxxx ofrece servicios para adicionar y consultar las reservas del cliente y para obtener la 
información de la facturación por concepto de alquiler de canchas. 

Clase Reserva 

Representa una reserva de un cliente. Tiene como atributos un identificador as ignado por la 
aplicación, la fecha de la reserva, el valor de la reserva, el valor de la multa si no fue 
utilizada ni cancela, el estado y una referencia a la cancha que se ha reservado. En este 
diseño, las reservas no se están almacenando dentro de una raíz de persistencia 
independiente, sino que se hacen persistentes por alcanzamiento cuando se actualiza el 
cliente. Esta decisión de diseño no tiene que ver con alguna restricción impuesta por el 
mecanismo de persistencia, sino que es estrictamente de lógica de negocio. Sin embargo si 
se decide almacenar las reservas en una raíz de persistencia independiente habría que 
definir una raíz dentro del archivo XML y modificar la aplicación  de negocio para darle el 
manejo de manera explícita, teniendo en cuenta que la misma reserva puede ser alcanzada 
por dos raíces diferentes: la de clientes y la de reservas.  Este es un ejemplo en el que el 
manejo de la persistencia no puede ser un aspecto que se pueda dejar de lado en el diseño 
de las clases de negocio. 

Clase Cancha 

Contiene el identificador de la cancha y una colección de reservas realizadas para esa 
cancha. Incluye los métodos para agregar reservas a la cancha y para verificar si la cancha 
está en una fecha y hora dadas. 

Clase Parámetros  

Contiene la información de los parámetros operativos del club: hora de inicio, de cierre, 
valor de la reserva, valor de la multa y consecutivo de la reserva. Estos atributos son todos 
persistentes de tipo estático.  

Clase Fecha 

Es una clase utilitaria no persistente que encapsula los métodos para el manejo de fechas  
(validación, comparación, conversión). Se desarrolló para facilitar el manejo de fechas  
como strings, pues una de las restricciones fuertes en esta versión del AdaptadorOO es que 
no se permiten atributos persistentes de tipo Date porque ObjectStore no los puede persistir.   
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Clase Squash 

Es una clase no persistente que sirve de fachada de la aplicación de negocio. Implementa 
todos los servicios funcionales requeridos por el Club de Squash y es la única que 
interactúa con la capa de persistencia utilizando los servicios de la clase SquahRepositorio  
para crear, recuperar, eliminar o modificar objetos persistentes. Utiliza la clase 
SquashFactory para crear  las instancias de los objetos persistentes pues no se puede 
instanciar directamente un objeto de negocio sino su proxy que encapsula las características  
de persistencia. Los proxys extienden de las clases de negocio e  implementan las interfaces  
PersistentObject  del CCDL y com-odi.IPersistence de ObjectStore. 

Clase SquashRepositorio 

Se encuentra en el paquete de persistencia. Es una clase no persistente a través de la cual se 
crean, consultan, eliminan o actualizan los objetos persistentes utilizando los servicios de la 
interface PersistenceManager del componente CCDL y StaResource del componente STA 
para el manejo de transacciones distribuidas. 

7.3 Definición del esquema de persistencia 

En el anexo 4 se incluye el archivo XML utilizado para la definición de clases, atributos y 
raíces de persistencia del Club de Squash.  

7.4 Compilación de las clases de negocio 

La compilación de la aplicación  requiere de una serie de tareas para generar y postprocesar 
los proxys de las clases de negocio Estas tareas están dentro de un archivo build, y se 
describen a continuación: 

1. Reescribir las clases de negocio para reemplazar las colecciones java por las  
colecciones equivalentes provistas por ObjectStore. Esto es requerido por el 
AdaptadorOO debido a que las colecciones java no son persistentes en ObjectStore (ver 
la equivalencia de colecciones en la tabla 1). Para realizar esta tarea se utiliza la clase 
FindReplace provista por el AdaptadorOO, que lee recursivamente el directorio de 
clases de la aplicación y realiza el cambio requerido. Las clases modificadas se dejan en 
un directorio temporal  de donde son tomadas  para compilar y no afectan  las clases de 
negocio directamente.  

<!--tarea utilizada para reescribir las colecciones en las clases de 
negocio -->  
<target name= "reescribir" depends="init"> 
   <java classname="co.edu.uniandes.adapterOO.util.FindReplace" > 
       <classpath> 
           <pathelement path="."/> 
      <pathelement path="${adapter.lib}"/> 
       </classpath> 
       <arg value="${fuentes}"/> 
   </java> 
</target> 
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2. Compilar las clases de negocio reescritas 

<!-- Compilacion de las clases de la aplicacion --> 
    <target name="compile" depends="reescribir" > 
       <javac srcdir="${srcnew}" destdir="${build}/classes"             
                        classpathref="cp" > 
       </javac> 
    </target> 
 

3. Generar los proxys de las clases de negocio ejecutando la clase GenerationAntTask 
provista por el CCDL. Esta clase genera los proxys mediante Velocity a partir de la 
plantilla persistent, que contiene la estructura de los proxys, y del archivo XML que 
contiene la definición de las clases y atributos persistentes. 

<!--tarea utilizada para la generacion de las clases que son proxys de     
   las clases persistentes --> 
 <taskdef name="generation"  
 classname="co.edu.uniandes.ccdl.generation.GenerationAntTask" 
 classpathref="cp"/> 
 
 <!-- genera y compila los proxys de las clases persistentes --> 
 <target name="generate" depends = "compile" > 
 <generation file="${home}/squashOS.xml"   
                         destination="${build}/classes"/> 
 <javac srcdir="${build}/classes" destdir="${build}/classes"  
                    classpathref="cp"/> 
 </target> 
 

4. Postprocesar los proxys para incluir las anotaciones de persistencia de ObjectStore. 
Para esto se utiliza el programa   osjcfp   provisto por el software de ObjetStore y el 
archivo cfpargs en el que están incluidos los nombres de las clases persistentes. Este 
archivo se crea automáticamente cuando se generan los proxys, a partir del esquema de 
persistencia dado en archivo XML. 

<!-- Postprocesa las clases persistentes --> 
    <target name="post"> 
         <exec dir="${build}/classes" executable="cmd.exe" > 
            <arg line="/c osjcfp @cfpargs"/> 
         </exec> 
    </target> 
 

7.5 Validación del modelo 

Para validar el modelo de persistencia utilizando ObjectStore 6.1 y verificar la integración 
entre los componentes CCDL, AdapterOO y STA se definió un conjunto de pruebas 
utilizando Junit mediante la clase SquashOSTest. El objetivo fue probar los servicios  
ofrecidos por la interface PersistenceManager (crear, modificar, recuperar y eliminar 
objetos persistentes), por la interface Query (definición de  espacios de búsqueda, filtros 
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booleanos, proyección de atributos y expresiones de camino) del CCDL y por la interface 
StaResource del STA para el manejo de transacciones globales distribuidas. 
Adicionalmente se construyó una aplicación con una interfaz  

caracter para implementar los servicios funcionales ofrecidos por el Club de Squash. Las  
pruebas incluidas en la clase SquashOSTest fueron las siguientes: 

Prueba Objetivo 

testCrearParametros() Probar el servicio makePersistent  para 
crear los parámetros del Club. 

testCrearCliente() Probar el servicio makePersistent  para 
crear un cliente. 

testCrearCancha() Probar el servicio makePersistent  para 
crear una cancha. 

testCrearClienteGlobal() Probar los métodos start, prepare, commit y 
rollback de una transacción global 
distribuida creando un cliente y 
modificando otro cliente como parte de una 
misma transacción 

testEliminarCliente() Probar el servicio deletePersistent para 
eliminar un cliente 

testGetParametros() Probar la creación y ejecución de un Query 
con un filtro sobre el identificador del 
objeto Parámetros. 

testActualizarCliente() Probar el servicio savePersistent  
modificando los atributos de un cliente. 

testGetCedulasyNombresClientes() Probar el servicio de Query proyectando 
atributos de los clientes que satisfacen un 
filtro sobre el  nivel de juego. 

testGetCliente() Probar el servicio getObjectById 
recuperando un cliente con un identificador 
dado. 

testAgregarReservaCliente() Probar el servicio savePersistent  agregando 
una Reserva a la colección de Reservas del 
cliente. Verificar la persistencia por 
alcanzamiento. 
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testGetReservaCliente() Probar la ejecución de una expresión de 
camino en la interface Query para recuperar 
el número de la cancha de una reserva 
determinada realizada por un cliente dado. 

 

El resumen del resultado de las pruebas se presenta a continuación, y la documentación 
completa se puede consultar el software entregado como parte de este trabajo. 

 

Figura 29. Resultado de las pruebas con Junith 

Como se observa, la ejecución de todas las pruebas fue exitosa. El mayor tiempo en la 
ejecución de la prueba testCrearParámetros se debe a que fue el primer método ejecutado, 
por lo tanto implicó el cargue del esquema de persistencia tanto en el CCDL como en el 
Adaptador, y la conexión e inicialización de la base de datos.  
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8  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El presente proyecto se enmarcó  dentro de la propuesta PSeneca que busca implementar la 
Plataforma de Contenedores de Componentes para el manejo de objetos persistentes con 
transparencia a la heterogeneidad y distribución de los datos (Abásolo et al, 2003), dando 
continuidad al trabajo desarrollado en PSeneca0 (García, 2004) en el que se diseñó e 
implementó la funcionalidad del CCDL y del Adaptador para una fuente de datos 
relacional. El objetivo específico de este trabajo fue desarrollar Adaptador con las  
características de un componente Seneca,  para una fuente de datos Orientada a Objetos 
utilizando como fuente de datos ObjectStore, asegurando  transparencia y ortogonalidad en 
el manejo de la persistencia a las aplicaciones Java  . Este trabajo se denominó PSeneca1. 
 
En este capítulo se incluye una síntesis del trabajo realizado para cumplir con el anterior 
objetivo, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos. 
 
Cambios con respecto a PSeneca0 

 
En el capítulo 3 se presentaron dos modelos de arquitectura para PSeneca1: una 
arquitectura monocomponente en la que el CCDL y el Adaptador se integran como un 
único componente a Seneca por medio de un wrapper,  y una arquitectura multicomponente 
en la que el CCDL y el Adaptador son componentes Seneca independientes que exponen 
los servicios de persistencia y consulta asociativa para ser usados por el coordinador global 
de datos (CCCGD). En este modelo se incluyó además un nuevo componente, STA, para el 
manejo de transacciones distribuidas. Este segundo modelo fue el que se adoptó en el 
presente trabajo por la flexibilidad para adicionar servicios dentro del contenedor Seneca y 
facilidad en el desarrollo e integración de nuevos adaptadores para diversas fuentes de 
datos. Los cambios realizados sobre PSeneca0 fueron: 

1. Se desacopló el CCDL y el Adaptador relacional cuyas implementaciones estaban 
dentro de la misma aplicación y compartían la Metadata. La metadata se dividió en dos  
partes:  

- PersistentScheme en el nivel del CCDL para cargar, mantener y consultar  la 
información de las  clases, relaciones y atributos persistentes  independientemente de 
la fuente de datos, a partir de la definición de persistencia dada en el archivo externo 
XML. Se eliminaron las referencias a las clases TableMap y ColumnMap propias del 
modelo relacional. La clase UniDirectioanalAssociationMap  que representa una 
asociación entre dos clases persistentes y que mantiene una referencia al ClassMap  
de la clase asociación  asociación se pasó al nivel del Adaptador por ser la 
implementación de la interface  Query la que utiliza sus servicios.   
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- TranslatorSchemeImpl en el nivel del Adaptador, responsable de cargar, validar y 
mantener la descripción de las clases  y atributos persistentes a partir del mismo 
archivo XML con la definición de la persistencia, y que mantiene la información 
propia a cada fuente de datos, por ejemplo la definición de las raíces de persistencia 
para la fuente de datos ObjectStore. 

2. Se modificó el ciclo de vida del CCDL para incluir el manejo de transacciones  
distribuidas. 

Se incluyó el estado PersistentPrepareState que implementa la interface ObjectState al 
igual que los estados Transient, PersistentNew, PersistentClean, PersistentDirty, 
PersistentNewDeleted y Hollow. Este nuevo estado le permite al CCDL participar en 
una transacción global distribuida cuando el componente STA lo solicite a pedido del 
coordinador global de datos. Los objetos en PersistentPrepareState son almacenados en 
una raíz de persistencia asociada a cada transacción global hasta que la transacción es  
confirmada, en cuyo caso pasan a sus raíces correspondientes según el esquema de 
persistencia, se eliminan de la raíz asociada a la transacción y pasan a estado 
PersistentClean,  o hasta que la transacción es abortada, se eliminan de la raíz asociada 
a la transacción y se dejan en estado Hollow,  sin modificar los objetos de la base de 
datos. 

3. Se amplió la interface PersistenceManager para incluir los servicios prepare, commit y 
rollback y asociados a una transacción global distribuida. 

 

Diseño e implementación del componente AdapterOO 

Se diseñaron las clases e interfaces para implementar el AdaptadorOO utilizando 
ObjectStore como fuente de datos: 

TranslatorScheme, interface que define los servicios para implementar el comportamiento 
CRUD (crear, recuperar, actualizar y eliminar) de los objetos persistentes directamente en 
la fuente de datos ObjectStore;  OSSession que implementa los servicios internos del 
Adaptador usando el API de ObjectStore para crear el contexto dentro del cual se puede 
ejecutar una transacción, acceder a la base de datos y manipular los objetos persistentes; 
OSTransacción que implementa las operaciones begin, commit y rollback para el manejo 
de transacciones locales en ObjetStore; DatabaseManager para implementar  los servicios  
de apertura y conexión a la base de datos y para la creación, cargue y actualización de las  
raíces de persistencia en la base de datos; OSQuery para implementar la interface Query 
definida en el CCDL mediante el proceso de reescritura del lenguaje SenecaQL a la sintaxis  
de query de ObjectStore. 
 
Diseño e implementación del componente STA 

Se implementó el componente STA para permitir que el CCDL participe en una  
transacción global distribuida controlada por el CCCGD. El STA expone los servicios 
básicos para implementar el protocolo two-phase commit en el CCDL basados en la 
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interface JTA Resource.  En este trabajo sólo se implementaron los métodos básicos de la 
interfaz: start para iniciar en el CCDL el trabajo asociado con una rama de una transacción     
global,  prepare para informar al CCDL que se prepare para confirmar la transacción, 
commit para que el CCDL confirme en la fuente de datos los cambios a los objetos 
persistentes involucrados en la transacción global y rollback para indicar al CCDL que  
deshaga todos los cambios realizados a los objetos persistentes modificador dentro de la 
transacción. 
 

Dificultades encontradas 

La tecnología de bases de datos orientadas a objetos se propone como una alternativa de 
persistencia para las aplicaciones Java que elimina el problema de impedancia 
computacional generada por el proceso de traducción entre el modelo de objetos y el 
modelo de datos, en particular si este es un modelo relacional. El desarrollador de la lógica 
de negocio simplemente usa los objetos como se indica en el diagrama de clases y los 
objetos saben cómo persistir al final de una operación (Culbreth, 2003).  

Para implementar el AdaptadorOO se eligió ObjectStore porque permitía satisfacer los 
requerimientos de transparencia y ortogonalidad impuestos como objetivos del mecanismo 
de persistencia en este trabajo. Sin embargo, si bien es cierto que con una base de datos 
orientada a objetos se reduce el problema de impedancia computacional con respecto a la 
introducida cuando se usa una fuente de datos relacional, no es posible eliminarla 
completamente y ventajas como la manipulación de la información en la base de datos de 
manera transparente para la aplicación sin tener que transformar el modelo de clases de 
negocio al modelo de la base de datos, o el almacenamiento de datos persistentes  
independientemente del tipo de dato, o la flexibilidad en el manejo  de consultas  
asociativas es discutible a la luz de los siguiente resultados: 
 
 No todos los tipos de datos son persistentes en  ObjectStore, es decir, no es una 

solución ortogonal. Las colecciones java (Vector, ArrayList, etc) y los atributos tipo 
Date o Calendar no son persistentes.  

 
Para reemplazar las colecciones Java por colecciones ObjectStore se desarrolló la clase 
FindReplace en el Adaptador para reescribir las clases de negocio sustituyendo las 
colecciones java por su equivalente en ObjectStore. Esta clase debe ser ejecutada antes 
de la compilación de las clases de negocio, pues de lo contrario falla el proceso de 
postprocesamiento que convertierte las clases persistentes en persistance capable. 

 
En esta versión del AdaptadorOO no se implementó una solución para sustituir los 
atributos tipo Date o Calendar, quedando la restricción de usar las fechas como tipo 
string en la definición de las clases  de negocio, afectando esto el objetivo de 
transparencia  buscado en este trabajo. 

 
 El manejo de transacciones en ObjectStore afecta el ciclo de vida de los objetos 

persistentes, pues dependiendo de la opción Hallow, Stale, Transient, Update o 
ReadOnly con que se confirme o aborte la transacción, un objeto persistente queda 
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disponible o no para ser usado fuera del contexto de una transacción ObjectStore. Para 
sincronizar el ciclo de vida del CCDL con el de ObjectStore fue necesario confirmar o 
abortar  todas las transacciones locales  con la opción TRANSIENT para que el objeto 
pueda ser manipulado fuera del adaptador  sin que se genere una excepción de base de 
datos. El costo de esta decisión es que  OjectStore se ve obligado a recuperar siempre el 
objeto de la base de datos y no de su propio caché, sin embargo este problema 
desaparece con la arquitectura de PSeneca  porque el CCDL sólo accede al adaptador 
cuando el objeto ha cambiado de estado, de lo contrario utiliza el que mantiene en su 
caché. 

 
 Con la arquitectura de PSéneca el problema de eficiencia desaparece  porque el CCDL 

sólo accede al adaptador cuando el objeto ha cambiado de estado, pero fuera de esta 
arquitectura, el costo en eficiencia podría ser significativo. 

 
 La utilidad de Query de ObjectStore 6.1 no es completamente compatible con OQL y es 

aún limitada pues no permite proyectar atributos de una clase,  ni definir expresiones de 
camino para navegar por las colecciones de objetos persistentes, ni realizar operaciones  
de agrupamiento.  Además obliga a que los métodos y atributos de las clases  
persistentes sobre los que se hacen las consultas sean definidos como públicos. Esto 
significó trabajo adicional en el adaptador usando el API java.lang.reflect para 
satisfacer los servicios de consulta asociativa de la interface Query y la inclusión de la 
clase FindReplace para modificar la visibilidad de los atributos private y protected antes 
del postprocesamiento de las clases de negocio. 

 
Fue posible desacoplar el CCDL del Adaptador y rediseñarlos como componentes Seneca, 
implementando los servicios del adaptador con una fuente de datos orientada a objetos. La 
aplicación del Club de Squash permitió probar, por fuera del contenedor Seneca,  la 
integración de estos servicios incluyendo el componente STA para manejo de transacciones  
y  las pruebas realizadas como parte del desarrollo del componente de coordinación global 
(Pino, 2005) permitieron verificar la interacción entre el CCCGD y el CCDL.  Sin embargo 
no se cumplieron totalmente los objetivos propuestos al inicio de este trabajo en el sentido 
de diseñar e implementar un mecanismo de persistencia ortogonal y transparente para 
aplicaciones Java independiente de la fuente de datos, pues como se mencionó 
anteriormente,  en esta implementación del AdaptadorOO se impone como restricción el 
uso de las fechas como tipo string. 
 
Pese a estas restricciones, PSeneca1 tiene ventajas con respecto a implementaciones como  
JDO en el sentido de que no se requiere modificar el modelo de negocio para incluir clases  
“auxiliares”, como fue el caso de la clase ValoresReserva en la aplicación del Club de 
Squash de Pseneca0 (García, 2004) que tuvo que ser integrada al modelo para lograr el 
manejo de atributos declarados como static que no son persistentes en JDO. 
 
Para  probar el componente de persistencia en  Séneca se utilizó la versión de PSéneca0  
(García, 2004) con el objetivo de almacenar el estado de un componente de negocio sobre 
una fuente de datos relacional. Dado que en PSéneca0 el CCDL y el Adaptador relacional 
están acoplados en un solo módulo, se construyó un wrapper sobre PSéneca0 encargado de 
encapsular el conocimiento de la persistencia y de exportar los servicios básicos de la 
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interface  PersistenceManager. Al wrapper  se le implementó el modelo abstracto, el 
modelo de programación y el modelo de deploy para instalarlo como componente Séneca. 
En la prueba sólo se consideró un subconjunto de la interface PersistenceManager (no se 
probó la interface Query) pero fue suficiente para validar cómo a través de una relación 
“use” el componente de negocio utilizó los servicios del componente de persistencia para 
almacenar su estado en una fuente de datos relacional, definiendo de manera externa las  
clases y atributos persistentes en el archivo XML. 

La versión de los componentes CCDL, STA y AdapterOO desarrollados como parte de este 
trabajo, y del componente CCCGD (Pino, 2005), no se probaron en Séneca porque el 
contenedor se encuentra en proceso de rediseño (Marcos, 2005). Para instalar los 
componentes de persistencia se debe definir, para cada uno de ellos, el modelos abstracto, 
de programación y de deploy con el fin de que puedan ofrecer y usar los servicios del otro 
la misma forma como se hizo con el wrapper de PSéneca0. 
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9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

El amplio movimiento generado en torno a la búsqueda de un mecanismo de persistencia 
ortogonal y transparente para aplicaciones Java ha permitido el desarrollo de diversas  
tecnologías que en menor  o mayor grado implican impedancia computacional y que no 
satisfacen completamente los requerimientos de transparencia y ortogonalidad. Soluciones  
como JDBC que implica un alto grado de impedancia computacional por la necesidad de 
traducir el modelo de objetos al modelo relacional, los EJB que aunque encapsulan la 
lógica de persistencia dentro del bean, resultan ser complejos y difíciles de usar por el 
desarrollador de la lógica de negocio,  JDO que no es  una solución completamente 
transparente pues implica modificaciones al modelo de clases de negocio para dar soporte a 
la persistencia y provee un lenguaje de consulta aún limitado, son utilizadas  para satisfacer 
los requerimientos de persistencia en las aplicaciones de negocio. 

La Comunidad Java continúa trabajando en el tema de la persistencia ortogonal y 
transparente. Se presentan propuestas como el desarrollo del framework de persistencia 
utilizando técnicas de AOP que pueda ser reutilizado en diferentes contextos (Rashid & 
Ghitchyan, 2003), o la propuesta  POJO (DeMichiel & Russell) de Sun para revisar las  
especificaciones   EJB 3.0 y JDO 2.0 y tomar lo mejor de cada uno con el fin de desarrollar 
un modelo único de persistencia tanto para J2SE como para J2EE. Estas soluciones están 
enfocadas a modelos de persistencia relacional u objeto-relacional.  El proyecto PSeneca de 
la Universidad de los Andes, además de ofrecer un mecanismo de persistencia transparente 
al desarrollo de aplicaciones, también está orientado a ofrecer transparencia a la 
distribución y heterogeneidad de las fuentes de datos. 
 
El desarrollo de esta tesis partió del supuesto de que una fuente de datos orientada a objetos 
permitía satisfacer los requerimientos de persistencia de manera transparente y ortogonal 
eliminando el problema de la impedancia computacional. A partir de los resultados 
obtenidos con el uso de ObjectStore como repositorio de datos se puede concluir que si 
bien la tecnología de bases de datos ofrece un menor grado de impedancia computacional 
que la que se genera con el uso de bases de datos relacionales como mecanismos de 
persistencia, no es una solución ortogonal ni completamente transparente: se genera 
impedancia computacional a nivel de modelo, pues el diseño de la  aplicación se ve 
afectado por las restricciones impuestas por el modelo de datos, a nivel de lenguaje de 
consulta porque la utilidad de Query de ObjectStore 6.1 es reducida y no es completamente 
compatible con OQL, y a nivel de ciclo de vida por las características en el manejo de las  
transacciones locales que afectan el estado de los objetos persistentes. La imposibilidad de 
persistir colecciones Java, o campos de tipo Date, o la definición de atributos y métodos 
públicos para el uso de la facilidad de Query obligaron a implementar la clase utilitaria 
FindReplace para hacer el proceso de reescritura de las clases de negocio y ocultar estas 
restricciones al desarrollador de la aplicación. 
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De otro lado, la tecnología de contenedores de componentes como una forma de proveer 
requerimientos no funcionales a una aplicación mediante componentes que exponen sus 
servicios por medio de interfaces bien definidas, ofrece flexibilidad para continuar con el 
desarrollo del proyecto PSeneca. Si bien se avanzó en este trabajo al rediseñar el CCDL y 
el Adaptador como componentes Seneca y se implementaron las funciones básicas para el 
manejo de transacciones distribuidas con el componente STA, PSeneca1 es aún una versión 
en desarrollo que puede ser ampliada y mejorada en versiones futuras. 
 

Trabajo futuro 

 Diseñar e implementar el componente para el control de concurrencia dentro del CCDL. 
El objetivo del control de concurrencia es transformar la secuencia de llegada de  
solicitudes por recursos persistentes en una ejecución serial,  permitiendo que la 
solicitud sea procesada, o haciendo que el solicitante de la petición espere hasta que 
otros eventos ocurran, o negando  la petición y abortando la transacción (Lewis, 
Bernstein & Kifer, 2002). En el anexo 3 se presenta el diagrama de componentes con 
una propuesta del CControl que podría implementar un control de concurrencia 
pesimista encargado de la asignación y manejo de candados. Las interfaces  
PersistenceManager y Query usarían los servicios del Control para solicitar un candado 
de lectura o escritura y para notificar la liberación del candado. El CCDL debe ser 
modificado para implementar estas operaciones.  

 
 Rediseñar el adaptador relacional a partir del trabajo desarrollado en PSeneca0 e 

implementar el manejo de las operaciones prepare, commit y rollback para el manejo de 
las transacciones distribuidas. 

 
 Continuar con el desarrollo del lenguaje de consulta  SenecaQL (García, 2004), que 

actualmente incluye la implementación de operaciones de  selección, proyección y 
navegación mediante la definición de filtros sobre atributos persistentes y paso de 
parámetros para restringir el espacio de búsqueda. Falta implementar los métodos 
definidos en la interface Query para la ejecución recursiva de consultas, la invocación 
de métodos, la creación de objetos dentro de una consulta, el ordenamiento y 
agrupamiento de consultas, y la ejecución de funciones agregadas. Estas operaciones se 
deben implementar tanto en el adaptador relacional como en el adaptadorOO. 

 
 Implementar el mecanismo de recuperación ante fallas a partir del log de transacciones  

y de las raíces de persistencia temporales que almacenan los objetos en estado Prepare. 
 
 Diseñar e implementar los adaptadores para otras fuentes de datos como un sistema de 

archivos o una base de datos objeto-relacional. 
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Anexo 1. Diagrama de secuencia makepersistent CCDL 
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Anexo 2. Diagrama de secuencia makepersistent AdapterOO 
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Anexo 3. Diagrama de secuencia makepersistent en una transacción global 
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Anexo 4. Archivo XML con la descripción de la persistencia del Club de Squash 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<jdo> 
 <package name="co.edu.uniandes.squashOS.negocio"> 
    <class name="Parametros"> 
  <field name="id" primary-key="true"/> 
    <field name="valorReserva"/>  
  <field name="valorMultaReserva"/> 
  <field name="consecutivoReserva"/> 
  <field name="horaInicio"/> 
  <field name="horaCierre"/> 
    </class>  
    <class name="Cancha"> 
     <field name="numero" primary-key="true"/> 
       <field name="reservas" persistence-modifier="persistent"> 
               <collection element-type="Reserva"/> 
               <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"        
               value="NUMCANCHA"/> 
     <extension vendor-name="uniandes" key="inverse"  
                value="canchaReservada"/> 
             </field> 
    </class> 
   .<class name="Reserva">  
   <extension vendor-name="uniandes" key="table-name"  
             value="RESERVA"/> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="extent" value="Reservas"/> 
        <field name="id" primary-key="true"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"   
                  value="ID"/>   
   </field>  
   <field name="dfecha"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"   
                   value="FECHA"/>   
   </field>  
   <field name="estado"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"  
                  value="ESTADO"/>    
   </field>  
   <field name="total"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"  
                  value="TOTAL"/> 
   </field>  
   <field name="multa"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"  
                  value="MULTA"/>   
   </field>  
   <field name="canchaReservada"> 
   <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"   
                  value="NUMCANCHA"/>   
   </field>  
    </class>  
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    <class name="Cliente">  
        <field name="cedula" primary-key="true"/> 
         <field name="reservasCliente" persistence-modifier="persistent"> 
                <collection element-type="Reserva"/> 
      <extension vendor-name="uniandes" key="column-name"   
                   value="CEDULACLIENTE"/> 
      <extension vendor-name="uniandes" key="inverse"  
                  value="clientefk"/> 
         </field> 
    <field name="nombre"/> 
    <field name="telefono"/> 
    <field name="nivelJuego"/> 
    </class> 
 
     <!-- Descripcion de las raices de persistencia --> 
     <root-descriptor name="Parametros"  
                      rootType ="OSHashType"  
                      objectName = "Parametros" > 
     </root-descriptor> 
     <root-descriptor name="Clientes"  
                      rootType ="OSHashType"  
                      objectName = "Cliente" > 
        
     </root-descriptor> 
      <root-descriptor name="Canchas"  
                      rootType ="OSHashType"  
                      objectName = "Cancha" > 
        
     </root-descriptor> 
   </package> 
</jdo> 
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Anexo 5. Ejemplo de código  makePersistent  

 

/** 
 * prueba la creación de un cliente en el sistema 
 */ 
public void testCrearCliente() throws CCDLException,  ValidacionExcepcion{ 
    ClienteDTOImpl clienteDTO = new ClienteDTOImpl(); 
    clienteDTO.setNombre("Jose"); 
    clienteDTO.setTelefono("546474"); 
    clienteDTO.setNivelJuego("A");  
    clienteDTO.setCedula("115"); 
    PersistenceManager pm =             
    PersistenceManagerFactory.getPersistenceManager(); 
    Cliente cliente = (Cliente)pm.newInstance(Cliente.class); 
    cliente.copy(clienteDTO); 
    try{  
  pm.makePersistent(cliente); 
    }catch(CCDLException e){ 
 fail("Error al crear el cliente :" + e); 
    } 
} 
 

Test – Nivel Interfaz (1/4) 
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Ejemplo de código de makePersistent  
 

 

/** 
  * Persiste un objeto dentro de una transaccion local 
  * @param pc objeto a persistir 
  * @exception CCDLException error al persistir el objeto 
  */ 
public void makePersistent(Object pc) throws CCDLException{ 
 if(pc instanceof PersistentObject){ 
  PersistentObject persistentObject = (PersistentObject) pc; 
            //al hacer persistente un objeto, se asocia a un Persistence     
            //Manager que controla su ciclo de vida 
            persistentObject.setPersistentManager(this); 
            //se asigna un identificador al objeto si aún no lo tiene 
            Object oid = persistentObject.getObjectId(); 
            if(oid == null){ 
   metadata.assignObjectId(persistentObject); 
   oid = persistentObject.getObjectId(); 
            } 
            if(!cache.contains(oid)){ 
   cache.put(oid, persistentObject); 
            } 
  //Se inicia y confirma una transaccion local 
  try{ 
   beginLocalTransaction(persistentObject); 
             persistentObject.getState().makePersistent(persistentObject; 
   commitLocalTransaction(persistentObject); 
  } 
   catch(Exception e){ 
    throw new CCDLException("Error al hacer makePersistent   
                     " + e); 
  } 
      } 
 } 
 

PersistenceManager – Nivel  CCDL (2/4) 
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Ejemplo de código de makePersistent 

 

* @exception MetadataException error al crear el objeto persistente 
*/ 
public static void create(PersistentObject persistentObject) throws 
MetadataException, DatabaseException{ 
  //Verifica si la clase asociada al objeto se encuentra en la metadata 
   ClassMap classMap = 
getClassMap(persistentObject.getPersistentClass().getName()); 
   if(classMap != null){ 
 //Busca el rootMap asociado al objeto 
 RootMap rootMap = classMap.getRootMap(); 
 if (rootMap != null){ 
        // Carga o crea la raíz de persistencia 
   DatabaseManager.loadRoot(rootMap.getRootName());  
  // Cuelga el objeto persistente a la raiz de persistencia 
   DatabaseManager.putObject(persistentObject,   
          rootMap.getRootName()); 
 } 
 else 
    throw new MetadataException("No se encuentra una raiz para la  
          clase" + persistentObject.getPersistentClass().getName() + " en  
          la metadata"); 
   } 
   else 
  throw new MetadataException("No se encuentra la clase " +  …. …….. 
        persistentObject.getPersistentClass().getName() +  
        " en la metadata"); 
   } 
} 

 

TranslatorScheme – Nivel  AdapterOO (3/4) 
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Ejemplo de código de makePersistent 

 

/** 
 * Cuelga un objeto persistente a una raiz de persistencia 
 * @param po       PersistentObject 
 * @param  rootName Nombre de la raiz de persistencia 
 */ 
  public static void putObject(PersistentObject persistentObject, String  
      rootName) 
 throws DatabaseException { 
 OSHashMap root; 
 ObjectID oid = null; 
  
 Session session = sessionPool.getOSSession().getSession(); 
 OSTransaction.open("UPDATE",session); 
   
 root = (OSHashMap)getRoot(rootName); 
 //Verificar si el objeto ya está colgado a la la raiz de persistencia 
 oid = persistentObject.getObjectId();  
 String poid = oid.getValue().toString(); 
 if (!root.containsKey(poid)) { 
  try{ 
  root.put(poid,persistentObject); 
       OSTransaction.close("TRANSIENT",session); 
   } 
   catch(Exception e){ 
    OSTransaction.rollback("HOLLOW",session); 
    throw new DatabaseException("Error al colgar objeto con oid "+ oid + e); 
   } 
 else { 
    OSTransaction.close("TRANSIENT" ,session); 
    throw new DatabaseException("Objeto con oid " + oid+ "ya existe en la BD "); 
 } 
   } 

DatabaseManager - Nivel AdapterOO (4/4) 
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Anexo 6.  Diagrama de paquetes con componente CControl 
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