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INTRODUCCIÓN 

 

En el diseño de una aplicación orientada a objetos se deben tener en cuenta, además de sus 

requerimientos funcionales,  los requerimientos no funcionales. Dentro de los 

correspondientes al segundo grupo se encuentran necesidades tales como la Persistencia, la 

Seguridad, el manejo de Transacciones, entre otros. En algunos frameworks, el 

programador debe tomar decisiones sobre estos requerimientos que de una u otra forma 

contaminan el código de la aplicación con todas aquellas consideraciones relacionadas. Si 

se utiliza la persistencia, se debe pensar en cómo se llevará a cabo: Automáticamente, por 

Alcanzamiento o Manualmente. Si se hace uso de las transacciones, se deberá pensar en su 

demarcación o en la declaración del comportamiento transaccional. 

 

Si se desea utilizar más de una fuente de información, el desarrollador se ve obligado a 

pensar en la estrategia que utilizará para integrarlas y poder acceder a los objetos ubicados 

en las mismas. Esta integración implica la necesidad de implementar mecanismos para 

consultar sobre estas fuentes, de realizar inserciones de nuevos objetos y el manejo 

transaccional de las distintas acciones que deba realizar teniendo en mente la distribución y 

localización de la información que desea acceder.  

 

Al querer liberar al programador de la preocupación de la distribución de los objetos se crea 

la necesidad de contar con un ente que se encargue de fusionar las fuentes utilizadas y 

proporcionar una visión única de las mismas como si se tratase de una sola. Es este ente el 

encargado de integrar las diversas fuentes de información y de proporcionar una visión 

integrada de las mismas, lo que aísla al desarrollador del problema de la distribución de los  

objetos y le proporciona la transparencia en cuanto a su manejo, requerida para no tener que 

involucrar funcionalidades ajenas a su código de negocio.   
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En la búsqueda de una solución que proporcione esta transparencia a la distribución y a la 

persistencia surge el proyecto PSeneca, el cual busca solucionar el problema de la 

integración y la persistencia (Abásolo, 2003); 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, 2003). La arquitectura 

propuesta es la siguiente: 

 

 Contenedor de 
componentes de 

presentación 

Contenedor de 
Componentes 

de lógica  de negocio 

Contenedor de  
componentes de 
datos locales 

Adaptador 

Fuente de 
datos  

Contenedor de 
componentes de 

presentación 

Contenedor de  
componentes de 
datos locales 

Adaptador 

Fuente de 
datos  

Contenedor de  
componentes de 
datos locales 

Adaptador 

Fuente de 
datos  

Contenedor de  
componentes de 
datos locales 

Adaptador 

Fuente de 
datos  

Contenedor de 
componentes de 

coordinación global 

 

Figura 1. Arquitectura de PSeneca, Abásolo (2004). 

 



 

 

10

En la base de la arquitectura se encuentran las fuentes de datos que se desean integrar. Estas 

fuentes pueden ser de distintos tipos, como fuentes relacionales, OO, sistemas de archivo, 

entre otros. Para acceder a la funcionalidad de dichas fuentes se cuenta con el nivel del 

Adaptador. El Adaptador se encarga de hacer las traducciones entre el modelo de objetos y 

el modelo de la fuente. El nivel del Contenedor de Componentes de Datos Locales (CCDL) 

permite la ejecución de operaciones de consulta y persistencia de forma independiente a la 

fuente de datos. El Contenedor de Componentes de Coordinación Global de Datos 

(CCCGD) es el responsable de brindar transparencia a la distribución de los datos y de 

permitir que el programador trabaje sobre una vista global, integrada, de los mismos. En un 

nivel superior se encuentra el Contenedor de Componentes de Lógica del Negocio (CCLN) 

en donde se encuentran las clases que implementan las reglas del negocio y que son 

utilizadas por la capa de interfaz que es aquella con la que finalmente interactúa el usuario 

de la aplicación de negocio. 

 

El presente proyecto se enmarca dentro del contexto del proyecto PSeneca, específicamente 

en el nivel del CCCGD. El objetivo principal es el diseño e implementación de una primera 

versión del Contenedor de Componentes de Coordinación Global de Datos. Teniendo en 

cuenta este objetivo principal se han formulado los siguientes objetivos específicos: 

 

Implementación de los mecanismos necesarios para realizar la integración de los esquemas  

de los diferentes Contenedores de Componente de Datos Locales (CCDL) en un solo 

esquema global que describa la información de los objetos presentes en el sistema.  

 

Implementar la funcionalidad necesaria para la demarcación y terminación de las  

transacciones distribuidas que se generen durante la ejecución de un componente de 

negocio que haga uso del CCCGD. 

 

Implementar la funcionalidad del lenguaje de consulta, según la especificación de la 

interface Query del CCDL (García, 2004), utilizando los servicios proporcionados por 

dicho componente. 
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Implementar los mecanismos necesarios para realizar inserciones, actualizaciones y 

eliminaciones de objetos descritos en el esquema global. 

 

Teniendo en cuenta la problemática descrita y los objetivos mencionados, el presente 

documento se ha estructurado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se presentan algunos  

conceptos relacionados con la integración de fuentes heterogéneas y transacciones que han 

sido considerados como bases teóricas para el trabajo del proyecto. En el capítulo 3 se 

describe el estado del arte en cuanto a lo que se ha trabajado sobre la integración de fuentes 

de información y la demarcación de transacciones. En el capítulo 4 se describe lo 

implementado en el CCCGD. En el capítulo 5 se describe la aplicación de ejemplo que se 

implementó para mostrar la forma de utilizar el componente desarrollado. En el capítulo 6 

se discuten los resultados obtenidos y por último se exponen las conclusiones del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se hace un repaso de la teoría que es de interés para el proyecto. Contiene 

una descripción sobre el problema de la integración de fuentes heterogéneas y la gestión de 

transacciones. 

 

1.1 INTEGRACIÓN DE FUENTES HETEROGÉNEAS 

 

La integración de múltiples fuentes de información es uno de los problemas que surge al 

intentar utilizar los datos contenidos en más de una fuente persistente. Estas fuentes pueden 

ser bases de datos relacionales, orientadas a objetos, sistemas de archivo o servidores  de 

imágenes, video y sonido. 

 

Lo anterior trae consigo la necesidad de la integración de los  múltiples esquemas. Sobre 

este tema se han realizado investigaciones que han resultado en el planteamiento de 

diversas metodologías que buscan la integración de esquemas relacionales con otros del 

mismo tipo o con esquemas descritos usando el modelo Entidad-Relación (Lawrence, 

1999). También se ha estudiado este problema en el campo de las bases de datos OO (Eder 

& Frank, 1994), (Chao, 2001). 

 

Según Özsu (1999), el proceso de integración de múltiples bases de datos se lleva a cabo en 

dos fases: Una de Traducción y una de Integración.  

 

1.1.1 Fase de Traducción 

 

En la primera fase se realiza una transformación del esquema de la base de datos local a 

una representación intermedia (canónica) que será la que utilizará el Integrador para 
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realizar su trabajo. En muchos estudios se ha determinado que esta representación canónica 

debería obedecer al modelo Orientado a Objetos debido a su capacidad de expresar de una 

manera sencilla la estructura y comportamiento de las entidades presentes en el sistema. 

 

Este paso de traducción permite que se puedan integrar fuentes de información con 

diferentes modelos de representación. También se incluye el concepto de Traductor, el cual 

realiza la tarea de modelar los entes presentes en su fuente en una manera correspondiente 

con la representación canónica (posiblemente el modelo OO). Sistemas como Garlic y 

TSIMMIS (García-Molina, 1997) llevan a cabo esta fase de traducción produciendo un 

modelo de objetos. 

 

1.1.2 Fase de Integración 

 

En esta fase se produce el esquema conceptual global que surge de la integración de los  

esquemas intermedios (representaciones canónicas) producidos por la fase anterior. Se 

identifican los entes presentes en una fuente que pueden ser relacionados con los presentes 

en las otras y se determina la mejor representación de ellos. Como ejemplo, obsérvese el 

caso de una clase Cliente contenida en las fuentes F1 y F2 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la clase Cliente en dos repositorios distintos. 

 

Ambas clases especifican los atributos de los objetos Cliente que se encuentran en su 

respectiva fuente. El integrador podría determinar que la mejor representación de esta clase 

sería una que especificara que el cliente tiene su cédula (escogiendo el nombre cc para el 

Cliente 
no_ident 
nombre 
direccion 

Cliente 
cc 
nombres 
apellidos 

Cliente en F1 Cliente en F2 



 

 

14

atributo), sus nombres y apellidos y su dirección, combinando así la información contenida 

en ambas clases, de modo que el Cliente resultante de la integración es el que se muestra en 

la figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Clase Cliente resultante de la fase de integración 

 

Durante esta fase de Integración se pueden observar tres pasos: Preintegración, Integración 

de Clases y la Integración de Métodos. Para estudiar estos pasos se tendrán en cuenta los  

esquemas de la figura 4, representados en el modelo OO, como modelo canónico. En ambas  

fuentes se modela la información de Clientes, Reservas y Canchas, con algunas diferencias  

en cuanto a sus atributos. Además se encuentran clases que sólo están en una fuente como 

es el caso de ClienteEstudiante, ClienteFuncionario y Cargo. 

 

1.1.2.1 Paso de Preintegración 

 

Este paso de Preintegración, o también llamado de Homogeneización (Özsu, 1999), tiene 

como objetivo la detección de conflictos obvios como aquellos de nombres y de tipos de 

datos. Dentro de los problemas de nombres se encuentran dos situaciones claramente 

visibles: Los sinónimos y los homónimos.  

 

Los sinónimos se refieren a aquellas clases presentes en dos esquemas diferentes que se 

refieren al mismo ente del negocio pero poseen nombres distintos. En el ejemplo, este es 

caso de las clases Cliente y Usuario. Estas dos clases modelan los objetos correspondientes 

a las personas que hacen uso de los servicios del club, pero han sido denominadas de forma 

diferente. 

Cliente 
no_ident 
nombres 
apellidos 
dirección 
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Cliente

no_ident
nombre
direccion

Reserva

fecha
hora
no_ident
no_cancha

Cancha

no_cancha
tipo_cancha
capacidad

Usuario

cc
nombres
apellidos

Reserva

fecha
hora
no_ident
no_cancha

Cancha

codigo
tipo_cancha
capacidad

ClienteEstudiante

noCarnet
nombreAcudiente

ClienteFuncionario

noCarnet
cargo

Cargo

descripcion
salario

Modelo del Club de Squash en la base 1

Modelo del Club de Squash en la base 2  

Figura 4. Club de Squash almacenado en dos fuentes diferentes. 
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Los homónimos se refieren a aquellas clases, que aunque poseen el mismo nombre, se 

refieren a entes diferentes. En el ejemplo se encuentra un homónimo si se considera que en 

el esquema de la base 1 el atributo capacidad de la clase Cancha se refiere al número de 

lugares disponibles en las graderías, mientras que en la base 2 se refiere a la cantidad de 

reservas permitidas por día para dicha cancha. Una manera de resolver los homónimos es  

renombrar los atributos precediendo sus nombres del nombre de la fuente o del nombre del 

modelo de la misma, según lo sugiere Özsu (1999). 

 

Los conflictos de tipos de datos se dan cuando un atributo es modelado de un tipo diferente 

a como lo está en otra fuente. Un ejemplo puede observarse en los atributos no_cancha y 

codigo de la clase Cancha si se supone que el primero es un Integer y el segundo es un 

String. Este conflicto podría resolverse estableciendo que este atributo será modelado en el 

esquema integrado por un atributo de tipo String. 

 

Como lo dice  Özsu (1999), este paso de homogeneización requiere un alto grado de 

intervención humana debido a que se necesita un conocimiento significativo de los  

esquemas que se están integrando, con el fin de no cometer errores en el momento de 

solucionar conflictos de nombres  o estructura que conlleven a una integración defectuosa o 

totalmente errada.  

 

1.1.2.2 Integración de Clases 

 

Durante este paso se busca encontrar las posibles relaciones existentes entre las clases  

analizando el significado (semántica) de las mismas (Eder & Frank, 1994). Para poder 

hacer esto, además de lo observado en el paso de Preintegración,  se pueden tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Extensiones de las clases. Aquellas clases que representan el mismo conjunto de entidades  

del negocio tales como Cliente y Usuario pueden ser integradas o combinadas, en el 

esquema global, en una sola clase denominada Cliente. 
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Nombres similares. Esta es otra estrategia muy útil. En el caso de las clases Cliente y 

Usuario, esta estrategia podría ser de gran utilidad en la identificación de clases que se 

refieren a las mismas entidades, en este caso a los clientes del club. 

 

Clases no disyuntas. Este es el caso de dos o más clases cuya intersección de sus 

extensiones es diferente de vacío. Este es el caso de las clases Cliente y Usuario. Estas dos 

clases se deberían integrar en una sola denominada Cliente y sus subclases, 

ClienteEstudiante y ClienteFuncionario, deberán ser integradas como subclases de esta. 

 

Clases disyuntas. Este es el caso de dos clases, que aunque posean una estructura similar, 

modelan entidades del negocio distintas. Este es el caso de las clases ClienteEstudiante y 

ClienteFuncionario. Estas dos clases deberán ser integradas por separado al modelo como 

dos clases distintas. Esta última consideración surge de un conocimiento previo de los  

modelos a integrar. 

 

1.1.2.3 Integración de Métodos 

 

Durante este paso se pueden encontrar conflictos sintácticos y semánticos. Dentro de los  

conflictos sintácticos se encuentran problemas de nombres y de tipos de datos en los 

parámetros. Estos conflictos pueden ser detectados y solucionados de una forma similar a 

como se trabaja en la Preintegración.  

 

Los conflictos semánticos tienen que ver con la funcionalidad de los métodos. En este 

aspecto se pueden presentar los siguientes casos: 

 

Métodos con funcionalidad idéntica. Este es el caso en que se encuentran dos o más  

métodos que realizan la misma tarea pero que poseen firmas distintas e incluso utilizan 

mecanismos diferentes para llevar a cabo su trabajo. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

Considérense los siguientes métodos contenidos en las fuentes 1 y 2: 
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Fuente 1: 
public void reservar(Cliente cliente,  
                                 Cancha cancha) 
{ 
    Reserva reserva = new Reserva(); 
    reserva.setIdCliente(cliente.getId()); 
    reserva.setNoCancha(cancha.getNo()); 
}  
 
Fuente 2: 
public boolean reservar(String idCliente,  
                                       String idCancha) 
{ 
    Reserva reserva =  
              new Reserva(idCliente, idCancha); 
    this.coleccionReservas.add(reserva); 
}  
 

Código 1. Ejemplo de métodos con funcionalidad idéntica. 

 

Ambos métodos se encargan de crear objetos de la clase Reserva. El primero recibe como 

parámetros los objetos Cliente y Cancha involucrados en la operación. El segundo recibe 

como parámetros los identificadores correspondientes a los objetos Cliente y Cancha que 

utilizará para crear la reserva. 

 

En el momento de la integración se podría considerar que ambos métodos realizan la misma 

labor y que puede ser de utilidad tener a disposición ambos métodos y de esta forma se les  

incluiría en el esquema integrado. También se puede determinar que el mejor método sea 

aquel que añade la reserva a un atributo de tipo colección y se optaría por integrar sólo el 

segundo. En este caso, sería de gran utilidad la intervención humana en la determinación de 

la forma de integración más apropiada. 

 

Métodos equivalentes. Son aquellos métodos que retornan valores similares que difieren 

en el tipo de dato o en el método de medición. Tal es el caso de resultados en una escala en 

un método diferente a la utilizada en su similar. Un ejemplo de esta situación son aquellos 
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métodos que aunque teniendo firmas idénticas o muy similares devuelven un resultado que 

se refiere al mismo concepto pero en unidades de medida diferentes. Obsérvense los  

siguientes métodos: 

 

Fuente 1: 
public Integer obtenerPeso() 
{ 
    /*Este método retorna el peso de un  
     * cliente en kilogramos 
     */ 
    return peso;  
} 
 
Fuente 2 
public Integer obtenerPeso() 
{ 
    /*Este método retorna el peso de un  
     * cliente en libras 
     */ 
    return peso;  
} 
 

Código 2. Ejemplo de métodos equivalentes. 

 

En este caso se puede optar por dos alternativas: En la etapa en que se traduce a un modelo 

canónico se podrían añadir funciones de conversión a las clases de los distintos esquemas 

obteniendo así una escala de medida común. O también se pueden incluir funciones de 

conversión  en el esquema integrado, según se sugiere en Eder y Frank (1994). 

 

La integración de métodos es tal vez uno de los aspectos más complicados en la 

integración. Este paso se debe llevar a cabo con sumo cuidado debido a la variedad de 

comportamiento que pueden poseer las clases de los esquemas intermedios. En esta fase, 

vuelve a hacerse importante la participación humana para lograr una buena integración. 
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Después de aplicar estas dos fases, el modelo integrado resultante puede ser el siguiente 

(Figura 5). 

 

Cliente

no_ident
nombres
apell idos
direccion

Reserva

fecha
hora
no_ident
no_cancha

Cancha

codigo
tipo_cancha
capacidadGraderia
capacidadReservasPorDia

Cl ienteFuncionario

noCarnet
cargo

Cargo

descripcion
salario

ClienteEstudiante

noCarnet
nombreAcudiente

 

Figura 5. Esquema resultante después de la integración. 

 

Otro aspecto importante es el relacionado con la gestión de transacciones. Para abarcarlo se 

hace a continuación una descripción de las transacciones y sus distintos modelos. 

 

1.2 TRANSACCIONES 

 

Según Özsu (1999), una transacción es una unidad de cálculo consistente y confiable. Esto 

implica que, durante la ejecución de una transacción, la base de datos pasa de un estado 

consistente a otro estado consistente. El sistema de base de datos debe garantizar este 

estado sin importar que la transacción se haya ejecutado concurrentemente con otras, o que 

hubieran ocurrido fallas durante su ejecución. A continuación se describen las propiedades 

de las transacciones y luego de describen los principales tipos que se encuentran en la 

literatura. 
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1.2.1 Propiedades de las transacciones 

 

Aunque en algunos modelos de transacciones no se encuentra que se cumplan todas las 

propiedades, una transacción debería cumplir con las siguientes (ACID) para lograr ser una 

unidad de cálculo consistente y confiable. Dichas propiedades son las siguientes: 

 

Atomicidad. Esta es la propiedad que indica que una transacción debe ser tratada como una 

unidad de trabajo en donde todos sus cambios son confirmados o todos son rechazados.  

 

Consistencia. La ejecución de una transacción mantiene la consistencia de la base de datos.  

 

Aislamiento. Esta propiedad establece que los cambios que una transacción realice se 

hacen visibles fuera de la misma sólo hasta el momento en que finaliza. Esto indica que no 

se debe permitir que una transacción pueda ver resultados intermedios de otra. Existen tres 

fenómenos que pueden ocurrir si no se garantiza un aislamiento apropiado: 

 

Lecturas Sucias: Se presenta cuando una transacción lee datos que han sido modificados  

por otra transacción que no ha terminado. Debido a que la segunda transacción no ha 

finalizado, la primera podría leer datos cuyas actualizaciones podrían ser o no validadas. 

 

Lectura no repetible: Sucede cuando una transacción lee un dato en un momento 

determinado de su ejecución y luego, en otro momento posterior, intenta leerlo nuevamente 

pero el dato contiene un valor diferente al leído con anterioridad. Esto ocurre debido a que 

se permitió que otra transacción modificara o borrara el dato. 

 

Fantasmas: Este fenómeno ocurre cuando una transacción lee un conjunto de datos y otra 

realiza inserciones que cumplen con la misma condición utilizada por la primera 

transacción en su lectura. 
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Teniendo en cuenta estos fenómenos se pueden definir los  siguientes niveles  de 

aislamiento: 

 

Lectura No Validada: En este nivel de aislamiento pueden presentarse lecturas sucias, 

lecturas no repetibles y fantasmas. 

 

Lectura Validada:  No se presentan las lecturas sucias pero si las lecturas no repetibles y los 

fantasmas. 

 

Serializable: Es el mayor grado de aislamiento en cuyo caso no se presentan ninguno de los  

tres fenómenos. 

 

Durabilidad. Esta propiedad establece que los cambios realizados por una transacción 

deben permanecer después de que ésta ha terminado exitosamente. 

 

1.2.2 Modelos de Transacciones 

 

Los principales modelos de transacciones son los siguientes: Transacciones Planas, 

Distribuidas, Anidadas, Multinivel, Encadenadas y Extendidas. Una breve descripción, 

basada en Lewis (2002), de cada uno de estos modelos será expuesto a continuación. 

Debido a que el modelo de transacciones que se utiliza en el proyecto es el modelo 

distribuido,  se entrará más en detalle en la descripción de estas. 

 

Transacciones Planas. Una transacción plana es aquella que no posee estructura interna, es 

decir, se limita a un número de acciones delimitadas por una sentencia begin y una 

sentencia commit o rollback. Debido a su simplicidad, este tipo de transacciones presentan 

los siguientes inconvenientes: No se permiten rollbacks  parciales, no se cuenta con un 

modelo para definir actividades que son ejecutadas por otros entes como personas u otros 

sistemas y no existen mecanismos para preservar resultados parciales. 
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Transacciones Anidadas. La transacción es descompuesta en subtransacciones  

obedeciendo a las necesidades de funcionalidad, más no a la distribución de los datos. Estas 

subtransacciones, al igual que en el caso de las transacciones distribuidas, pueden tomar la 

decisión de confirmar o abortar, con la diferencia de que una subtransacción cualquiera 

puede abortar sin que la transacción entera lo haga; los candados obtenidos por las 

subtransacciones no son liberados y, por consiguiente, las transacciones que se ejecuten al 

mismo tiempo no podrán ver sus resultados parciales. Sin embargo, la transacción anidada, 

como un todo, permanece globalmente aislada y atómica (Lewis , 2002).  

 

La transacción luce como una estructura de árbol existiendo el concepto de raíz (o 

transacción de nivel superior), de padre, hijo, ancestro y descendiente. El modelo de 

transacciones anidadas obedece a las siguientes reglas: 

 

El padre lleva a cabo la creación de sus hijos de forma secuencial, es decir, antes de que 

comience la ejecución de un nuevo hijo, debe haber terminado el anterior. También es  

posible que un conjunto de hijos se ejecuten concurrentemente. Lo que no puede suceder es  

que el padre se ejecute concurrentemente con sus respectivos hijos. 

 

La transacción luce como una sola unidad atómica para sus similares. Lo anterior trae como 

consecuencia que la ejecución concurrente de varias transacciones tiene el mismo resultado 

que como si se ejecutaran en algún orden serial. 

 

Todas las subtransacciones que hacen parte de la transacción anidada son atómicas, lo cual 

implica que cada una de ellas puede tomar una decisión de terminación de forma 

independiente a la decisión de sus similares. Sin embargo su confirmación y durabilidad 

depende de la confirmación de su padre, queriendo decir esto que si un padre aborta, todas 

sus transacciones hijas abortan o viceversa. 
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En el evento de que una transacción aborte, se debe garantizar que el estado de la base de 

datos sea el mismo al que se encontraba antes de su ejecución. El padre de la misma debe 

decidir qué acciones realizar para continuar con la ejecución. 

 

No es obligatorio que una subtransacción individual sea consistente, pero la transacción 

global si debe serlo. 

 

Transacciones Multinivel. El objetivo que se busca lograr con el uso de este tipo de 

transacciones es  el de incrementar la concurrencia. Para mejorar el rendimiento, se permite 

que las subtransacciones validen sus cambios y liberen  los candados que hayan obtenido 

antes de que la transacción global confirme sus datos. Esto permite que se disminuya el 

tiempo que deben esperar las transacciones para acceder a los recursos. Sin embargo, lo 

anterior trae como consecuencia que los resultados que se van logrando durante la 

ejecución de una transacción multinivel (resultados parciales) pueden ser vistos por otras 

transacciones. Las características más importantes de este modelo son las siguientes: 

 

Los hijos de una subtransacción padre no son concurrentes, lo que causa que el padre deba 

esperar a que el hijo creado termine para poder dar paso a la ejecución de otro de sus hijos. 

 

Todas las ramificaciones del árbol de transacción tienen el mismo nivel de profundidad, el 

cual es establecido por el nivel de complejidad de las abstracciones utilizadas para acceder 

a la fuente de datos. 

 

Las únicas subtransacciones que acceden a los datos son aquellas que están en el nivel más  

inferior de abstracción. 

 

El hecho de que las subtransacciones sean autónomas en cuanto a su decisión de cuándo 

confirmar sus cambios, implica que deben implementarse los mecanismos necesarios para 

garantizar su atomicidad y aislamiento (Lewis, 2002), (Breitbart & García,1992): 
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Aislamiento: sólo hasta el momento en que la última subtransacción confirma es que se 

puede asegurar que la base de datos se encuentra en un estado consistente. Esto hace que 

las transacciones multinivel concurrentes puedan ver estados inconsistentes. Sin embargo 

las transacciones son aisladas ya que se elaboran agendas que hacen que se ejecuten en un 

orden serial. 

 

Atomicidad: Se utiliza un mecanismo de compensación en el cual se ejecuta una 

subtransacción que no realiza cambios físicos a los registros de la fuente sino que en vez de 

ello realiza las acciones necesarias para lograr el estado de los datos que se presentaba antes 

de la ejecución de la subtransacción compensada. Es responsabilidad del diseñador de 

aplicaciones el suministrar la subtransacción de compensación necesaria para cada 

subtransacción. 

 

Transacciones Encadenadas. Se descompone una transacción muy larga en el tiempo, en 

un conjunto de subtransacciones secuenciales que tienen su propio commit. Cuando una 

transacción confirma sus cambios se procede a comenzar con la ejecución de la siguiente 

evitando así el uso continuado de la instrucción begin_transaction cada vez que se desee 

iniciar una transacción. Este modelo presenta las siguientes características: 

 

En el momento en que suceda una caída del sistema, se preservan los cambios hechos hasta 

ese momento. Esto es debido a que cada subtransacción que se ejecutó hasta ese instante ya 

ha confirmado sus cambios. Como consecuencia, se tiene la desventaja de que la 

transacción como un todo no es atómica a no ser de que el sistema posea los mecanismos  

necesarios para reiniciar la ejecución en el punto de la cadena en que sucedió la falla.  

 

El rendimiento de la transacción global se ve beneficiado por el hecho de que cada 

subtransacción de la cadena libera sus candados en el momento en que confirma sus 

cambios. Como consecuencia, la transacción global no es aislada debido a que otras 

transacciones podrán ver los resultados que va produciendo cada una de las  

subtransacciones que la constituye. 
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Transacciones extendidas. Existen muchas aplicaciones  que realizan transacciones cuya 

ejecución puede requerir grandes lapsos de tiempo y accesos a ítems de datos ubicados en 

más de un servidor. Debido a esto no es del todo factible que se garantice el aislamiento y 

la atomicidad de dichas transacciones. El aislamiento de estas transacciones  conlleva a que 

los recursos podrían no estar disponibles para otras similares durante períodos de tiempo 

cuya duración no se conoce y puede ser de horas o días, lo que causa una disminución del 

rendimiento del sistema. 

 

En este tipo de transacciones no hay un cumplimiento estricto de las propiedades ACID. El 

diseñador determina el nivel de aislamiento y atomicidad que tendrá cada una de las  

subtransacciones que utilizará. Cada subtransacción que se ejecuta tiene un estado de 

ejecución. Estos estados pueden ser los siguientes: abortado, confirmado, en ejecución, no 

ejecutada, compensada y lista para confirmar. Las subtransacciones también pueden indicar 

si han terminado exitosamente o no. 

 

En el modelo de transacciones extendidas existe un mecanismo que permite especificar la 

forma en que se ejecutan las subtransacciones. Este puede ser de tipo gráfico o un lenguaje 

de reglas por medio del cual se especifique el orden de ejecución de las subtransacciones. 

Un ejemplo de lenguaje de reglas es el siguiente (Lewis, 2002):  

 

Initiate STi,j when STi,k committed 

 

En el modelo de transacciones extendidas se encuentran los siguientes conceptos: 

 

Subtransacción Recuperable. En este caso, se intentará ejecutar la subtransacción el 

número de veces que sea necesario hasta lograr su confirmación. Si una subtransacción es  

no recuperable, se deben establecer caminos de ejecución alternativos para lograr la 

terminación de la transacción global. 
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Subtransacción de Compensación. Una subtransacción de compensación es aquella que 

realiza las acciones necesarias para que el estado de la base de datos vuelva al que se 

encontraba en el momento en que la subtransacción compensable comenzó su ejecución.  

 

Pívot. Son aquellas subtransacciones cuyos cambios no pueden ser deshechos.  

 

Controlador de ejecución. Es un ente externo que se encarga de gestionar la ejecución de 

las subtransacciones de acuerdo a las reglas que se hayan definido para tal fin. 

 

Workflows. Los workflows son una generalización del modelo de transacción extendida. 

Su objetivo es modelar los procesos que se llevan a cabo en las empresas, especificando las  

tareas y el orden en que deben ser realizadas. Debido a que su orientación no es la 

ejecución de transacciones, es posible que un workflow no cumpla con las propiedades 

ACID. Sin embargo, dentro del workflow pueden llevarse a cabo transacciones en bases de 

datos cuyas propiedades ACID son garantizadas por el motor correspondiente. 

  

Dentro del workflow existe el concepto de agente. Un agente es cualquier persona o 

sistema que se responsabiliza de la ejecución de una de las tareas del workflow. Similar a 

como sucede en las transacciones extendidas, cada tarea del workflow tiene asociado un 

estado que puede ser alguno de los siguientes: ejecutándose, confirmada o abortada; 

también puede tener un status lógico como: terminada exitosamente. 

 

Por ser una generalización del modelo de transacción extendida, en este modelo también 

existe una funcionalidad para definir el orden de ejecución de las tareas, mecanismos  de 

compensación y un ente encargado de la coordinación. Además de esto, también se 

presenta el problema de la falta de aislamiento, debido a que cada tarea en el workflow 

libera los posibles recursos utilizados permitiendo así que otros workflows puedan ver sus 

resultados parciales. 
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Transacciones Distribuidas. Las transacciones  distribuidas son aquellas que hacen uso de 

recursos presentes en diferentes sitios de la red. Esta utilización de los recursos se efectúa 

por medio de subtransacciones. Cada subtransacción es una transacción expuesta por un 

servidor y es, por consiguiente, ACID en el sitio en que se ejecuta. 

 

La atomicidad de una transacción distribuida tiene dos aspectos. Uno es la atomicidad 

proporcionada por el servidor en donde se ejecuta cada una de sus subtransacciones  

(atomicidad local).  Esta atomicidad está bajo la responsabilidad del motor que ejecuta la 

subtransacción. Luego hay que considerar la atomicidad global de la transacción 

distribuida. Debido a que se encuentran involucradas más de una fuente de datos, es 

necesario tener un mecanismo para la confirmación o cancelación de los cambios  

realizados. Este es el denominado Two Fase Commit Protocol (2PC). Dicho protocolo será 

descrito posteriormente en este capítulo. 

 

El aislamiento de una transacción distribuida también se presenta de dos formas. Una es la 

serialización de las subtransacciones que se lleva a cabo en el servidor en que se ejecutan. 

La segunda forma es el aislamiento global, que se logra implementando la serialización 

global que consiste en el hecho de que las subtransacciones de más de una transacción 

distribuida deberían ejecutarse en el mismo orden de precedencia en todos los servidores  

involucrados. 

 

La atomicidad global de una transacción distribuida se logra mediante la ejecución de un 

protocolo de commit atómico. Este tipo de protocolo involucra tres actores principales: El 

Programa de Aplicación, un Coordinador y dos o más actores. En la siguiente figura se 

pueden apreciar los entes mencionados. 

 

Programa de aplicación. Es la aplicación que inicia la transacción global. En ella están 

demarcados los límites de la transacción y es quien indica en qué momento se debe  iniciar 

el protocolo utilizado para confirmar los cambios. 
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Figura 6. Comunicación realizada en un protocolo de commit atómico. Tomado de Lewis 

(2002). 

 

Coordinador (Transaction Manager): Es el ente encargado de ejecutar el protocolo de 

commit atómico utilizado para confirmar los cambios realizados por las subtransacciones. 

Debe tener conocimiento de cuáles son los actores (cohorts) involucrados en la transacción. 

 

Cohort: Anteriormente se mencionó que una transacción distribuida accede a múltiples 

recursos ubicados en diferentes sitios de la red. Cada uno de estos recursos es un 

administrador de bases de datos que proporciona las facilidades necesarias para que el 

coordinador lo involucre en la ejecución del protocolo de commit atómico. 

 

1.2.3 Two Phase Commit Protocol (2PC) 

 

Este es uno de los protocolos de commit atómico que se utiliza en la confirmación de los  

cambios realizados por una transacción distribuida. En el se hace uso de los conceptos de 

coordinador y de cohorts. Una descripción del protocolo se proporciona a continuación. 
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Antes de la ejecución del protocolo, los límites de la transacción han sido establecidos por 

la aplicación de manera programática o declarativa. A medida que se van utilizando 

recursos de los distintos Resource Managers (cohorts), ellos mismos se van enlistando o 

suscribiéndose a la transacción; esto con el fin de que el coordinador tenga el listado de los  

participantes entre los cuales ejecutará el protocolo de commit atómico. Este listado es  

guardado en un registro de la transacción que es creado, en memoria volátil, por el 

coordinador en el inicio de la transacción. 

 

En el momento en que se determina que se deben confirmar los cambios, el programa le 

indica al coordinador (Transaction Manager) que se debe hacer commit. A continuación de 

esto, el coordinador comienza la ejecución del protocolo. El primer paso que realiza el 

coordinador es enviar un mensaje “prepare” a cada uno de los participantes. Este mensaje 

se envía para que cada uno de ellos indique si está dispuesto a hacer commit o rollback de 

la transacción y se prepare para garantizar la ejecución de la operación.  

 

Un participante responde enviando un mensaje de “vote” indicando si está listo para hacer 

commit, “ready”, o “aborting” en caso contrario. Si el participante vota “aborting”, la 

subtransacción es abortada y éste sale del protocolo. Si el participante está dispuesto a 

hacer commit, almacena todos los registros de actualización en memoria no volátil lo que 

garantiza que va a estar preparado para atender a un requerimiento de confirmación. Una 

vez el participante vota “ready” entra en el denominado período incierto durante el cual no 

puede liberar los candados adquiridos y la subtransacción no puede ser abortada por el 

control de concurrencia del manejador correspondiente. 

  

Si todos los participantes votan “ready”, el coordinador procede a confirmar la transacción 

global y registra la confirmación de la transacción en el registro de la misma y agrega una 

entrada al log que contiene una copia del registro de la transacción. Luego envía un 

mensaje de commit a todos los participantes. Al recibir este mensaje, los  participantes 

realizan las acciones necesarias para hacer el commit local y luego retornan un mensaje de 

“done” indicando que han terminado su labor. El coordinador espera a que lleguen todos 
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los mensajes “done” y añade un registro de “complete” al log y borra el registro de la 

transacción que se encuentra en memoria volátil, terminando así el protocolo. 

 

El 2PC incluye dos protocolos más para el manejo de las situaciones de falla que se 

presenten durante su ejecución. Estos protocolos son los siguientes: 

 

1.2.4.1 Protocolo de Timeout 

 

Este protocolo se ejecuta cuando el sitio participante llega a time out mientras espera la 

llegada de un mensaje. En este protocolo se consideran las siguientes situaciones: 

 

TO1. El participante llega a timeout mientras espera por el mensaje de “prepararse”: El 

participante puede suponer que no se ha decidido hacer commit en ningún sitio (ya que él 

mismo no ha votado) y por lo tanto decide abortar. Si posteriormente le llega un mensaje de 

“prepare”, responde con un voto de “aborting”. 

TO2. El coordinador llega a timeout mientras esperaba un voto: El coordinador sigue los  

siguientes pasos. 

1. El coordinador aborta la transacción. 

2. Envía mensajes de abort a cada participante que votó “ready”. 

3. Elimina el registro de la transacción. 

4. Sale del protocolo. 

TO3. El participante llega a timeout mientras espera un mensaje de “commit” o “abort”: El 

participante sigue los siguientes pasos. 

1. Intenta comunicarse con el coordinador solicitando el status de la transacción. 

2. Intenta comunicarse con otro participante: 

3. Si encuentra alguno que haya tomado una decisión, hace lo mismo. 

4. Si encuentra alguno que no ha votado, ambos abortan. 

5. Si los otros participantes están en su periodo incierto, permanece bloqueado hasta que se 

restablezca la comunicación con el coordinador o un participante haya validado o abortado. 
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TO4. El coordinador llega a timeout mientras espera un mensaje de “done”: El coordinador 

solicita el mensaje de “done” al participante y mantiene el registro de la transacción hasta 

que recibe todos los mensajes “done”. 

 

1.2.3.2 Protocolo de Reinicio 

 

Este protocolo se ejecuta en el caso en que el sitio se encuentra en proceso de recuperación 

de una caída. Este protocolo cubre las siguientes situaciones: 

 

RES1. Si el sitio que falló es un participante y se encuentra un registro de commit o abort, 

la transacción ya había terminado y no se llevan a cabo tareas adicionales. 

RES2. Si el sitio que falló es un participante  y el procedimiento de recuperación encuentra 

un registro de comienzo de transacción pero no un registro de preparado, este decide 

abortar. 

RES3. Si el sitio que falló es participante y se encuentra un registro de preparado pero no 

uno de commit o abort, se restauran todas las actualizaciones hechas y sigue con los pasos 

de TO3. 

RES4. Si el sitio que falló es el coordinador y se encuentra un registro de commit pero no 

uno de complete, se entiende que la eventualidad sucedió antes de recibir los mensajes  

done. Se restaura el registro de la transacción en memoria y se sigue con TO4. 

 

1.2.4 Demarcación de transacciones 

 

Debido a la necesidad inherente de una transacción de que se establezcan sus límites de 

ejecución, se hace necesario contar con un mecanismo para indicar su principio y fin. Para 

lograr esto, se cuenta con dos modelos de demarcación: Demarcación Declarativa y 

Demarcación Programática. 

 

Demarcación Declarativa de Transacciones. Este tipo de demarcación de transacciones  

es muy común en aquellas arquitecturas de componentes en donde el contenedor está en 
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capacidad de realizar las labores necesarias para cumplir con los requerimientos no 

funcionales como son el manejo de la seguridad,  la persistencia y las transacciones. En este 

tipo de demarcación, no se necesitan instrucciones ajenas al código de negocio como 

begin_transaction(), commit() o rollback(). En lugar de esto, se utiliza un archivo asociado 

al componente en donde se especifica el comportamiento transaccional correspondiente a 

cada uno de los métodos del mismo. 

 

Demarcación Programática de Transacciones. En este tipo de demarcación de 

transacciones se utiliza un API suministrado por el contenedor por medio del cual se 

establecen los límites de transacción dentro del código de la aplicación. Cuando se usa este 

tipo de demarcación se pueden observar en el código sentencias como begin_transaction(), 

commit() o rollback(). La desventaja al usar este tipo de demarcación es que el código de la 

aplicación se ve contaminado con sentencias relacionadas a aspectos que no necesariamente 

hacen parte de las reglas del negocio que maneja. La ventaja es que el programador es  

quién define el comportamiento transaccional de su aplicación por medio del código de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presenta una descripción de los dos problemas que surgen cuando se 

pretende utilizar más de una fuente de datos: La distribución de sus datos a través de las  

fuentes y la heterogeneidad de las mismas.  

 

El problema de la distribución surge como consecuencia del hecho de que los objetos de la 

aplicación pueden estar repartidos entre las distintas fuentes. Otro problema que no se 

puede dejar de lado es el de la heterogeneidad. Esta problemática surge cuando el 

programador necesita utilizar objetos que se encuentran en fuentes de distintos tipos, por 

ejemplo en fuentes relacionales, orientadas a objetos o simplemente sistemas de archivos. 

Dichas fuentes tienen modelos de datos distintos y, por lo tanto, formas diferentes de 

obtener, insertar, actualizar o eliminar datos. El programador debe conocer los lenguajes o 

mecanismos para realizar dichas operaciones y las debe incluir de alguna manera dentro del 

código del negocio. 

 

Otro problema surge cuando se desean realizar inserciones o actualizaciones de dichos  

objetos y tiene que ver con el manejo transaccional. Si el programador no utiliza 

transacciones, simplemente escribe el código necesario -teniendo en cuenta el conocimiento 

de la distribución y la heterogeneidad-  para almacenar o actualizar los  objetos en las  

fuentes adecuadas. Pero cuando determina que un conjunto de operaciones se debe realizar 

como una transacción, esta persona deberá escribir el código necesario para delimitarla 

(begin, commit o rollback) y las rutinas de manejo de errores correspondientes. 

 

Dentro del diseño del CCCGD se resalta el hecho de que se busca brindar transparencia a la 

distribución y heterogeneidad de los datos. Es por esto que se hizo un estudio de las 

soluciones planteadas en cuanto a este tema. Dentro del campo de la integración de fuentes 
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heterogéneas se estudia el caso de Garlic (Dittrich, 2001) debido a su similitud con la 

arquitectura de PSeneca. En lo que respecta a la transaccionalidad se describirán las  

distintas especificaciones disponibles para el contexto java como son el estándar X/Open 

con sus especificaciones TX (X/Open, 1995)  y XA (X/Open, 1991) y el Java Transaction 

API (Cheung, 2002). 

 

2.1 INTEGRACIÓN DE FUENTES HETEROGÉNEAS 

 

La integración de múltiples fuentes de información es uno de los problemas que surge al 

intentar utilizar los datos contenidos en más de una fuente persistente. Estas fuentes pueden 

ser bases de datos relacionales, orientadas a objetos, sistemas de archivo o servidores  de 

imágenes, video y sonido. 

 

Lo anterior trae consigo la necesidad de la integración de los  múltiples esquemas. Sobre 

este tema se han realizado investigaciones que han resultado en el planteamiento de 

diversas metodologías que buscan la integración de esquemas relacionales con otros del 

mismo tipo o con esquemas descritos usando el modelo Entidad-Relación (Lawrence, 

1999). También se ha estudiado este problema en el campo de las bases de datos OO (Eder 

& Frank, 1994) y (Chao, 2001). 

 

Se han planteado diversas arquitecturas para conseguir solucionar el problema de la 

integración de fuentes heterogéneas. Una de las arquitecturas más representativas es la 

utilizada en el proyecto Garlic. A continuación se realizará una descripción de la misma. 

 

2.1.1 El proyecto Garlic 

 

Una de los sistemas propuestos para solucionar el problema de la integración de fuentes 

heterogéneas es el proyecto Garlic, el cual nació como una iniciativa de IBM en 1994. 

Garlic es un sistema middleware que brinda una vista integrada de una serie de fuentes 

legacy sin importar el cómo o el dónde se encuentran distribuidos los datos. Su arquitectura 
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(Fig 7) es muy similar a la de otros sistemas como TSIMMIS. Las aplicaciones que hacen 

uso de Garlic ven los datos de las distintas fuentes como un conjunto de objetos en un 

esquema unificado cuyo modelo de datos es muy similar  al estándar del Object Database 

Management Group (ODMG).  

 

Garlic utiliza el concepto de Wrapper para encapsular la fuente de datos subyacente y 

mediar entre ella y el middleware. Esta actuación de los Wrappers es lo que permite la 

integración de fuentes de datos de distintos tipos, las cuales tienen su propio modelo de 

representación (relacional, OO, archivos planos, imágenes, entre otras), capacidades de 

consulta, esquema y herramienta de consulta. Garlic también posee un repositorio de 

objetos complejos (Garlic complex objects) que son creados a partir de otros objetos 

contenidos en las demás fuentes. 

 

Los wrappers trabajan en conjunto con el Componente de Procesamiento de Consultas. 

Dicho componente es la parte más importante del middleware y se encarga de encontrar 

planes de ejecución que descomponen la consulta en fracciones que pueden ser ejecutadas  

por las fuentes. Durante la ejecución de dicho plan, el middleware se encarga de armar los  

resultados devueltos por estas y realiza el trabajo adicional que se necesite, como joins o 

proyecciones, sobre los conjuntos obtenidos.  

 

Algo muy importante es que el costo de escribir un wrapper debe ser bajo. Garlic requiere 

que un componente de este tipo suministre un pequeño conjunto de servicios lo cual 

asegura que pueda ser escrito rápidamente y con un conocimiento mínimo de la estructura 

interna del middleware. Esto trae como consecuencia que si los wrappers son muy 

sencillos, la construcción del middleware será más dispendiosa ya que deberá realizar más  

trabajo para atender las consultas. Por otra parte, si el middleware es muy simple, la 

construcción de un wrapper se convertiría en una tarea compleja.  
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Figura 7. Arquitectura del Sistema Garlic (Tork, 1997). 

 

A continuación se describen las funciones que desempeña un wrapper. 

 

2.1.1.1. Servicios de un Wrapper 

 

Los siguientes son los servicios que todo wrapper debería proporcionar. Estas funciones 

van desde la traducción de los datos de la fuente a un modelo canónico hasta la 

participación en la ejecución de una consulta. 

 

Modelar los datos como objetos. Todo objeto que existe en Garlic está asociado a una 

interfaz y a una implementación. En el momento en que se registra un nuevo wrapper, este 

suministra una descripción del contenido (el esquema) de su fuente presentando un 

conjunto de interfaces escritas en una variante del ODMG-ODL denominada Garlic Data 

Language (GDL). Puede apreciarse un ejemplo en la figura 8. Este servicio es el 

Meta Data Middleware 
Global Schema 

Query / Browse Tool API 

Resource A 
Resource A Schema 

Resource B 
Resource B Schema 

Resource C 
Resource C Schema 

Resource A Resource B Resource C 
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equivalente a la fase de traducción utilizando como representación canónica el modelo OO. 

Garlic lleva a cabo el paso de integración fusionando el esquema suministrado por los 

wrappers dentro del esquema global. 

 

 

Figura 8. Representación de una tabla en una interface GDL (Adaptado de (Tork, 1997)). 

 

Además de suscribir su sub-esquema, el wrapper colabora en la conformación del OID de 

los objetos. Un OID está compuesto de un identificador de implementación IID  asignada 

por Garlic y una llave proporcionada por el wrapper. El IID indica la implementación para 

el objeto y ésta, a su vez, identifica la interface que soporta el objeto y la fuente en la que se 

encuentra (Tork, 1997). La llave identifica un objeto particular dentro de la fuente. 

 

Un concepto muy importante que incluye Garlic es el de las raíces (roots). Una raíz, según 

Tork (1997), es un punto de entrada para navegación o consulta. Son colecciones que bien 

pueden estar identificadas por nombre o por OID. Para el ejemplo del club de Squash, 

podrían existir las raíces Clientes y Canchas que permitirían acceder a las colecciones que 

representan los conjuntos de los objetos Cliente y Cancha almacenados en el sistema. 

 

Invocación de métodos. Mediante este servicio, el wrapper permite que se invoquen 

métodos sobre los objetos que se encuentran en la fuente que representa. Una invocación de 

métodos puede ser generada por la máquina de ejecución o por una aplicación que haya 

obtenido una referencia a un objeto (Tork, 1997). 

 

Relational schema 
 
CREATE TABLE COUNTRIES ( 
  NAME VARCHAR(30) NOT NULL, 
  CLIMATE VARCHAR(256), 
  HIGHESTPEAK NUMBER(4), 
  PRIMARY KEY (NAME) 
) 

Garlic schema 
 
interface Country_Type{ 
  attribute string name; 
  attribute string climate; 
  attribute long highest_peak; 
}; 
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Se precisa que, inicialmente, un wrapper exponga los métodos get( ) y set( ) para cada uno 

de los atributos de los objetos. También puede haber métodos que representen 

comportamiento, como uno que calcule la edad de un cliente basándose en su fecha de 

nacimiento. 

 

La implementación de la interface correspondiente al objeto es la encargada de la ejecución 

de los métodos. Garlic accede a las implementaciones usando la parte IID del OID del 

objeto. El sistema permite que haya más de una implementación para una interface 

determinada lo cual permite que dos fuentes que posean un conjunto de objetos del mismo 

tipo, posiblemente disjuntos, proporcionen implementaciones diferentes de la misma 

interface.  

 

La fase de integración se ve aplicada en Garlic ya que se debe elegir la mejor interface para 

modelar una entidad en diferentes fuentes. Por otra parte se deberá realizar una integración 

de métodos para determinar el comportamiento que se espera de dichas entidades. 

 

Planeación de la Consulta. En la planeación de la consulta se busca desarrollar planes de 

ejecución y escoger el más óptimo. Esta tarea la realiza el Optimizador de Consultas 

apoyándose en los wrappers. Cuando se recibe una consulta, el Optimizador estima el 

fragmento que corresponde a una fuente y envía un Work Request al wrapper 

correspondiente para que éste, basándose en el conocimiento que tiene sobre las  

capacidades de su fuente, retorne un plan de ejecución. Este plan puede cubrir el total o una 

parte del trabajo del requerimiento que le fue asignado.  

 

El Optimizador utiliza los planes devueltos para constituir su plan global añadiendo 

operaciones para cumplir con la parte del trabajo que los wrappers no lleven a cabo. Cada 

plan es encapsulado en una instancia de la clase Wrapper_Plan. Esta clase suministra 

información sobre el monto del trabajo que puede realizar el wrapper y el costo de 

realizarlo. Una ventaja de esta aproximación es que el Optimizador no debe conocer las 

capacidades de las fuentes, sino que este conocimiento lo posee el wrapper asegurando que 
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todo plan que este formule podrá ser ejecutado (Tork, 1997). La figura 9 muestra un 

ejemplo de cómo se lleva a cabo este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Construcción de un plan de acceso de un wrapper (Tomado de Tork, 1997). 

 

Ejecución de la Consulta: La última tarea de los wrappers es participar en la ejecución de la 

consulta. Se debe traducir el plan de consulta optimizado (figura 10) en una forma 

adecuada para su ejecución. El plan a ejecutar es un árbol de operadores en donde las hojas  

son los planes devueltos por los wrappers y las operaciones han sido adicionadas por Garlic 

para ejecutar tareas que no pueden ser llevadas a cabo por estos. 

 

 

Garlic Optimizer 

Wrapper Access Plan 

Properties 
Project: H.OID, 
H.name, H.city, 
H.daily_rate, H.class, 
H.loc 
Preds: H.class = 55 
Cost: <access cost> 

Plan details (private) 

Work Request 
Project: H.OID, H.name, 
H.city, H.daily_rate, 
H.class, H.loc 
Preds: H.class = 5 
           H.loc = ‘beach’ 

select H.name, H.city, H.daily_rate from Hotels H 
where H.class = 5 and H.loc = ‘beach’ 

Web Wrapper 

Hotel 
Repository 
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Figura 10. Visión general de un plan de ejecución. 

 

Cada wrapper suministra una clase Iterator que permite controlar la ejecución del trabajo 

descrito en su plan (Tork, 1997). Adicionalmente, la clase Wrapper_Plan expone el método 

translate() que se encarga de convertir el plan de ejecución del wrapper en una instancia de 

la clase Iterator.  

 

La clase Iterator provee los métodos reset(), bind() y advance(). El wrapper relacional que 

se desarrolló como parte del proyecto almacena en su campo privado de detalles el string de 

la consulta (Tork, 1997). El método reset() utiliza dicha información para preparar la 

consulta a la base, el método bind() se encarga de adicionar los valores de los parámetros 

de la consulta y el método advance() va retornando el siguiente conjunto de registros de la 

base. 

 

Esta forma de ejecutar la consulta implica que los wrappers deben suministrar esta clase 

Iterator para poder realizar el trabajo. Dicha clase expone los métodos señalados, pero su 

implementación variará según las capacidades y características de la fuente que se esté 

utilizando. Esto último no es preocupación del middleware, el cual sólo se responsabiliza 

de invocar los métodos de dicha clase en la ejecución de la consulta. 

 

El Middleware (Optimizador) involucra a los wrappers en su mecanismo para la obtención 

de los planes de ejecución por medio de una metodología denominada STARs (STrategy 

Wrapper plan 1 Wrapper plan 2 

FILTER 

BIND JOIN 

PROJECT 
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Alternative Rules) (Tork, 1997). En esta aproximación se busca realizar una planeación al 

estilo button-up en la cual se inicia buscando planes de ejecución para colecciones  de 

objetos, luego se intenta encontrar planes para 2-way-join, luego para 3-way-join hasta 

encontrar el mejor. Para hacer esto, el optimizador determina el fragmento más grande de la 

consulta que abarca un repositorio en particular. Solicita al wrapper encargado que formule 

un plan en base a unos predicados que le suministra y a una lista de atributos a proyectar. El 

Wrapper, basándose en su conocimiento de las capacidades de su fuente, genera un plan de 

ejecución en donde suministra información sobre lo que puede hacer con respecto a la 

consulta. Puede darse el caso de que un wrapper no esté en capacidad de responder cierto 

porcentaje de ella, en cuyo caso el optimizador tendrá que añadir las operaciones necesarias  

para integrar los planes de ejecución de los wrappers con el objetivo de contestar la 

consulta.  

 

2.1.2 IBM DB2 Information Integrator 

 

IBM ha continuado con su trabajo en el área de la integración de fuentes de datos y lo más  

reciente es el producto denominado DB2 Information Integrator. Este integrador permite 

que DB2 suministre acceso transparente a fuentes heterogéneas y distribuidas. 

 

La transparencia a la heterogeneidad es descrita por IBM (Bruni, Arnaudies, Bennett, 

Englert & Keplinger, 2003) como el enmascaramiento de los formatos de datos de cada 

fuente, del hardware y software subyacente y el lenguaje o API de programación que se 

utilice para acceder a los datos. Los formatos tienen que ver con el diseño del esquema en 

donde están presentes los datos. El hardware y el software subyacente hacen referencia a la 

arquitectura del hardware que se esté utilizando y al sistema operativo empleado para el 

procesamiento. Por último se tienen en cuenta todos los aspectos relacionados con el 

lenguaje que se utiliza para acceder a los datos o si la fuente expone un API de 

programación para realizar las lecturas e inserciones de información. 
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La transparencia a la distribución se refiere a ocultar el hecho de que se están usando 

diferentes fuentes de información y proporcionar al usuario la sensación de que está usando 

sólo una base de datos. Entonces el usuario puede realizar consultas o inserciones sobre 

dicha fuente integrada. La figura 11 muestra la organización del integrador. 

 

 

Figura 11. Federación de Datos. Tomado de (Tomado de Bruni et al., 2003). 

 

Este producto hereda el concepto de wrapper utilizado en sistemas como Garlic o 

TSIMMIS. Los wrappers se encargan de intermediar entre la fuente que representan y el 

integrador de la misma forma a como se hace en Garlic. Existen wrapper para distintas 

fuentes que incluyen, entre otras, bases de datos relacionales, fuentes ODBC o fuentes de 

datos que utilizan XML para almacenar la información. 

 

El integrador hace un tratamiento de la consulta muy similar al realizado por el middleware 

de Garlic. Primero identifica las fuentes que pueden satisfacer las consultas y la divide en 
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subconsultas que pueden ser atendidas por ellas. Esta división de la consulta depende de la 

metadata global la cual está constituida por las descripciones de las fuentes locales  

recibidas en el paso de registro de un wrapper. Este paso de registro es fundamental en este 

tipo de arquitecturas puesto que proporciona la información necesaria para la construcción 

de una metadata sobre los datos almacenados en las diferentes fuentes. 

 

2.2 MANEJO DE TRANSACCIONES 

 

Cuando se acceden datos ubicados en diferentes fuentes se tiene el problema del manejo de 

las transacciones distribuidas. Son distribuidas por el hecho de que se debe coordinar la 

confirmación de los cambios en cada una de las fuentes involucradas. Es por esto que se 

describen a continuación los estándares existentes para el manejo de transacciones.  

 

2.2.1 Las especificaciones de X/Open 

 

X/Open Company es una organización independiente cuya misión es  brindar a los usuarios  

un mayor provecho de la computación a través de la implementación práctica de sistemas  

abiertos. Dentro del trabajo de X/Open está la definición de especificaciones como TX y 

XA que son aceptados como estándares de la industria. 

 

X/Open define un modelo denominado Distributed Transaction Processing (DTP) (Object 

Management Group OMG, 1995). Este modelo permite que los programas de aplicación 

puedan acceder recursos dentro del marco de una transacción global. Los principales  

componentes del modelo son los siguientes. 

 

Application Program (AP). Es la aplicación escrita por el programador. Esta accede a 

recursos ubicados en diferentes fuentes de datos, define los límites de la transacción y 

decide en qué momento confirmar o abortar los cambios. 

Transaction Manager (TM). El Transaction Manager es un ente externo que se encarga de 

gestionar las transacciones que se crean en el AP. Este componente se encarga de coordinar 
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el protocolo de commit atómico y las actividades de recuperación de los Resource 

Managers. 

 

Resource Manager (RM). Un Resource Manager es aquel ente que administra recursos 

compartidos. La aplicación los utiliza para acceder a estos recursos. El TM se comunica 

con ellos para coordinar el protocolo de commit atómico. Un ejemplo de un RM puede ser 

un SMBD. 

 

Dentro de las especificaciones suministradas por X/Open se ecuentran la TX (X/Open, 

1995) y XA (X/Open, 1991). Estas especificaciones son descritas a continuación. 

 

2.2.1.1 La Especificación TX 

 

La especificación TX define la interface entre el AP y el TM. El AP utiliza esta interface 

para establecer el inicio y el final de una transacción. La siguiente figura muestra la 

ubicación de la interface TX dentro del modelo DTP. 

 

Figura 12. Interfaz TX (OMG, 1995) 
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Los servicios suministrados por la interface TX son implementados por el Transaction 

Manager. Dichos servicios son los siguientes: 

 

Demarcación del inicio y fin de una transacción. Para demarcar el comienzo de una 

transacción se debe utilizar el método tx_begin(). Una vez se desee marcar el final se debe 

indicar la confirmación de la transacción invocando el método tx_commit(). Cuando se 

invoca este último, el TM se encarga de coordinar el commit entre los distintos RM 

involucrados en la transacción. Para abortar los cambios de una transacción, se invoca el 

método tx_rollback(). 

 

Abrir y cerrar Resource Managers. Durante la ejecución de una transacción, el Application 

Program puede acceder a los recursos de múltiples RM. El AP no puede ejecutar 

transacciones globales (distribuidas) hasta el momento en que abra los Resource Managers. 

Se usa el método tx_close() para cerrar los recursos asociados a la aplicación. 

 

Configuración de las características de la transacción.  A una transacción se le pueden 

configurar las siguientes características: 

 

Commit Return Point. Esta característica se refiere al punto en la ejecución del 

protocolo de commit en que se retorna de una llamarada a tx_commit(). Puede ser 

en el momento en que se termina la fase 1 del protocolo o al final del mismo. Si se 

establece en la primera opción se dice que se está utilizando un retorno temprano el 

cual es usado para disminuir el tiempo de respuesta al usuario. Esta propiedad se 

modifica por medio del método tx_set_commit_return(). 

 

Transaction Control. Esta característica se usa para indicar si las transacciones se 

ejecutan en modo encadenado. En este modo de ejecución, la terminación de una 

transacción implica el inicio de una nueva, similar a lo que sucede en el modelo de 

transacciones encadenadas. El valor de esta propiedad se cambia utilizando el 

método tx_set_transaction_control(). 
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Transaction Timeout. Esta característica indica el lapso de tiempo del cual dispone 

una transacción antes de que se aborte por timeout. Esta propiedad se usa para 

controlar el tiempo en que se debe ejecutar una transacción. Para modificar el valor 

de esta propiedad se usa el método tx_set_transaction_timeout(). 

 

Obtener información de la transacción: Por medio de tx_info() se puede obtener 

información sobre las características mencionadas. Además se puede acceder al 

identificador y al estatus de la transacción. El estatus de la transacción puede ser 

TX_ACTIVE, TX_TIMEOUT_ROLLBACK_ONLY y TX_ROLLBACK_ONLY.  

 

2.2.1.2 La Especificación XA 

 

La especificación XA define la interfaz por medio de la cual se comunican el Transaction 

Manager y los Resources Managers. La Figura 13 muestra la ubicación de la interfaz XA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Interfaz XA (OMG, 1991) 

 

Los servicios suministrados por la interfaz XA son los siguientes: 

Abrir y Cerrar Resource Managers. El TM debe invocar el método xa_open() para que el 

recurso sea accesible por el hilo de control de la transacción. Para terminar con la 
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asociación del recurso con el AP, se debe utilizar el método xa_close(). Para conservar la 

portabilidad, los RM deberían proporcionar el método xa_open() en lugar del llamado 

correspondiente en su interfaz nativa. 

 

Manejo de Transaction Branches. Un Transaction Branch (subtransacción) es la parte de la 

transacción global que se ejecuta en un RM particular. En el manejo de las ramificaciones  

de las transacciones que se generan en los RM, se definen las siguientes operaciones: 

 

Iniciar una subtransacción. Se usa el método xa_start para registrar una nueva 

subtransacción en el RM. Posteriormente, el AP usa el mismo hilo de control que hizo la 

llamada para acceder a los recursos del RM. 

 

Retomar una subtransacción. Se usa xa_start() para asociar un hilo de ejecución con una 

subtransacción que ha sido suspendida. 

 

Terminar una subtransacción. Se usa xa_end para terminar la subtransacción. 

 

Suspender una subtransacción. Se usa xa_end para suspender la ejecución de una 

subtransacción. Luego se usa xa_start para retomar la ejecución. 

 

Registro de los Resource Managers. Los RM utilizados por un AP deben registrarse dentro 

de la transacción por medio del TM. Esto se logra invocando el método ax_reg(). En el 

momento de una llamada a ax_reg(), el TM devuelve el identificador de la transacción 

global en la que se encuentra el AP. 

 

Finalización de ramificaciones de transacción. Para terminar una transacción en un 

Resource Manager, el TM hace uso del protocolo de commit atómico. Para esto se 

proporcionan los métodos xa_prepare, xa_commit y xa_rollback. 

Las interfaces TX y XA pueden ser implementadas por un sistema que maneje 

transacciones distribuidas, como el CCCGD, para realizar la demarcación de las  
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transacciones y coordinar el protocolo de commit atómico (Two Phase Commit). Además  

de estas interfaces, en el contexto de Java se cuenta con un API denominado JTA el cual 

está basado en los principios de X/Open. Esta especificación se describe a continuación. 

 

2.2.2 Java Transaction API (JTA) 

 

El propósito de JTA es especificar las interfaces Java necesarias entre un Transaction 

Manager, la aplicación, los Resource Managers y el Contenedor. Estas interfaces se pueden 

observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 14. Interfaces de JTA (Cheung, 2002) 

 

En la figura anterior se pueden observar las siguientes interfaces: UserTransaction, 

TransactionManager y XAResource. A continuación se describe cada una de ellas. 
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2.2.2.1 Interface UserTransaction 

 

Esta interface es utilizada por las aplicaciones para demarcar programáticamente los límites 

de las transacciones. Este es el caso de las transacciones manejadas por el Bean en donde se 

accede a la interface UserTransaction por medio del método getUserTransaction del 

EJBContext. Un ejemplo del código necesario es el siguiente (Cheung, 2002): 

 

… 
SessionContext ctx = sessionContext; 
… 
UserTransaction utx = ctx.getUserTransaction(); 
 
// Start a transaction 
utx.begin(); 
 
.. do work 
 
// commit the work 
utx.commit(); 
 

Código 3. Utilización de la interfaz UserTransaction. 

 

La interface UserTransaction posee los siguientes métodos: 

Servicio o responsabilidad Descripción 

begin()  Crea una nueva transacción y la asocia con el hilo de 

ejecución. 

commit() Confirma la transacción asociada con el hilo de 

ejecución. 

rollback() Aborta la transacción asociada con el hilo de 

ejecución. 

getStatus() Obtiene información del estatus de la transacción. 

setRollbackOnly() Marca la transacción para deshacer sus cambios. 

setTransactionTimeout(int seconds) especifica el timeout de la transacción. 
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2.2.2.2 Interface TransactionManager 

 

Esta interfaz es utilizada por los servidores de aplicación para controlar los límites de las  

transacciones de las aplicaciones que administra. Cada hilo de ejecución tiene asociado un 

contexto transaccional mantenido por el Transaction Manager. Este contexto es 

encapsulado en un objeto Transaction. Las operaciones que se pueden ejecutar por medio 

de esta interfaz son: 

 

Inicio de una transacción. Por medio del método begin() se inicia una transacción y se 

asocia su contexto con el hilo que invoca el llamado. 

 

Finalización de una transacción. Se puede terminar una transacción con los métodos 

commit() y rollback(). Después de que acaba la ejecución de estos métodos, la asociación 

hilo-transacción se termina. 

 

Suspender y reanudar una transacción. Por medio del método suspend() se detiene 

temporalmente la ejecución de la transacción asociada con el hilo de ejecución. Este 

llamado devuelve un objeto Transaction que puede ser usado posteriormente para reanudar 

la transacción por medio del método resume() el cual reestablece la asociación hilo-

transacción. A continuación se resume los servicios suministrados por esta interfaz: 

 

Servicio o responsabilidad Descripción 

begin()  Crea una nueva transacción y la asocia con el hilo de 

ejecución. 

commit() Confirma la transacción asociada con el hilo de 

ejecución. 

rollback() Aborta la transacción asociada con el hilo de 

ejecución. 

getStatus() Obtiene información del estatus de la transacción. 
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setRollbackOnly() Marca la transacción para deshacer sus cambios. 

setTransactionTimeout(int seconds) especifica el timeout de la transacción. 

getTransaction() Retorna el contexto de transacción del hilo de 

ejecución 

resume(Transaction tobj) Reauna la asociación del hilo de ejecución con el 

objeto Transaction enviado como parámetro. 

suspend() Suspende la transacción asociada con el hilo de 

ejecución y retorna su contexto en un objeto 

Transaction. 

 

 

2.2.2.3. Interface Transaction 

 

Cuando se crea una transacción global, esta se asocia con un objeto Transaction. Los 

servicios de esta interface son descritos a continuación. 

 

Enlistar recursos. Es necesario que el Transaction Manager esté informado sobre los  

recursos que se están utilizando durante la duración de una transacción. Es importante que 

el TM conozca la lista de los participantes del 2PC y permite además informar al Resource 

Manager sobre la asociación entre la transacción y el trabajo realizado a través del recurso 

utilizado mediante el método start del XAResource. 

 

Registrar callbacks de sincronización. Los callbacks de sincronización permiten que el 

servidor de aplicaciones obtenga una notificación del Transaction Manager antes y después 

de que termina una transacción. Para lograr esto, el servidor de aplicaciones registra un 

objeto Synchronization. Este objeto tiene dos métodos beforeCompletion (invocado antes 

de iniciar el 2PC) y afterCompletion (invocado después de la finalización de la 

transacción). 
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Hacer commit o rollback de la transacción. La confirmación o rechazo de los cambios  

realizados durante una transacción se realiza invocando los métodos commit() y rollback(). 

 

Obtener el estatus de la transacción.  Mediante el método getStatus se puede tener acceso a 

información sobre el estado de la transacción. Dicho estado puede ser cualquiera de los  

siguientes:  

 

STATUS_ACTIVE: La transacción está activa. 

STATUS_COMMITED: La transacción ha sido confirmada. 

STATUS_COMMITTING: La transacción está en proceso de confirmación. 

STATUS_MARKED_ROLLBACK: La transacción ha sido marcada para ser abortada. 

STATUS_NO_TRANSACTION: No existe transacción asociada. 

STATUS_PREPARED: La transacción se encuentra en estado preparado. 

STATUS_PREPARING: La transacción se encuentra en el proceso de preparación. 

STATUS_ROLLEDBACK: La transacción ha sido abortada. 

STATUS_ROLLING_BACK: La transacción se encuentra en el proceso de aborto. 

STATUS_UNKNOWN: La transacción existe pero se encuentra en un estado transitorio. 

 

A continuación se resumen los servicios de la interface Transaction: 

 

Servicio o responsabilidad Descripción 

commit() Confirma la transacción. 

rollback() Aborta la transacción. 

getStatus() Obtiene información del estatus de la transacción. 

setRollbackOnly() Marca la transacción para deshacer sus cambios. 

registerSynchronization( 

Synchronization) 

Registra un objeto Synchronization a la transacción. 

enlistResource(XAResource xaRes, 

int flag) 

Enlista el recurso especificado a la transacción. 
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delistResource(XAResource xaRes, 

int flag) 

Desasocia el recurso especificado. 

 

 

2.2.2.4. Interface XAResource 

 

Esta interface define el contrato entre un RM y un TM. Por medio del método start, el TM 

establece la asociación de la transacción global con el recurso. El RM es responsable por la 

asociación del trabajo realizado durante las invocaciones a start y end (Cheung, 2002). Esta 

interface es la que se espera que se implemente en el CCDL para poder incluirlos como 

recursos del 2PC. 

 

A continuación se exponen los servicios de esta interface: 

 

Servicio o responsabilidad Descripción 

commit(Xid xid, bolean onePhase) Confirma la transacción global especificada por xid. 

rollback(Xid xid) Aborta la transacción especificada por xid. 

end(Xid xid, int flags) Termina la asociación entre el recurso XA y la 

subtransacción. 

getTransactionTimeout() Retorna el valor de timeout de la instancia 

XAResource. 

isSameRM(XAResource xares) Determina si la instancia del recurso es la misa 

representada por el parámetro. 

prepare(Xid xid) Este método se usa para invitar al RM para que se 

prepare a confirmar los cambios de la transacción 

especificada por xid. 

recover(int flags) Retorna una lista de las subtransacciones preparadas, 

para efectos de recuperación. 

setTransactionTimeout(int seconds) Asigna el timeout del recurso. 
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start(Xid xid, int flags) Inicia el trabajo de una subtransacción. 

forget(Xid xid) Indica al RM que ignore una subtransacción 

terminada heurísticamente. 

 

 

2.3 CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE 

 

En sistemas integradores como Garlic y TSIMMIS se busca proporcionar acceso uniforme 

sobre las fuentes de datos heterogéneas integradas. En este tipo de sistemas es muy común 

la utilización de mediadores y wrappers. El mediador se encarga de interactuar con los  

esquemas exportados por los wrappers. Estos últimos interactúan con las fuentes 

subyacentes. 

 

La utilización de un modelo canónico para representar los objetos que se encuentran en las  

fuentes de datos es otro aspecto importante a considerar. En Garlic se presenta al 

programador un modelo de objetos como resultado de la traducción realizada por los 

Wrapper. Esta representación general de los datos facilita la construcción de una metadata 

global y permite una implementación más eficaz de mecanismos de consulta sobre los  

mismos. 

 

En cuanto al campo de la gestión de las transacciones existen las especificaciones de 

X/Open. Estas son las más generales y especifican los componentes que hacen parte de un 

sistema de procesamiento de transacciones  (Transaction Manager, Resource Manager y 

Application Program, principalmente). Sus especifcaciones TX y XA definen la forma en 

que se deben comunicar dichos entes. Una de las especificaciones que se basan en TX y 

XA es JTA. El Java Transaction Service trae al mundo Java las interfaces definidas por 

X/Open. JTA define las interfaces necesarias que debe tener toda implementación de un 

Transaction Manager que deba ser utilizado por aplicaciones, servidores de aplicaciones y 

administradores de recursos (RM).  
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PSeneca, como arquitectura de integración, debe tener en cuenta los aspectos relevantes de 

sistemas como Garlic y especificaciones como JTA. Debe llevar a cabo una construcción y 

gestión de un esquema global en donde se fusione la información de cada uno de los  

subesquemas correspondientes a las fuentes que busca integrar. Debe implementar 

mecanismos como el Optimizador del primero para lograr responder las consultas del 

usuario utilizando los datos de las distintas fuentes así como la inserción de objetos nuevos. 

También debe implementar interfaces similares a las de JTA para lograr una gestión y 

demarcación adecuada de las transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 PSENECA 

 

En este capítulo se presenta el diseño del CCCGD. Primero se realiza una breve descripción 

del proyecto PSeneca dentro del cual se encuentra enmarcado el presente proyecto, luego se 

hace una descripción de su arquitectura y de cada uno de sus componentes. También se 

discuten aspectos importantes en cuanto al manejo del esquema global, la gestión de 

transacciones y la persistencia de los objetos. 

 

3.1 PSENECA 

 

PSeneca es la alternativa propuesta por la Universidad de los Andes para la integración de 

fuentes heterogéneas. Se busca que esta integración se logre con transparencia a la 

heterogeneidad y distribución de los datos; El objetivo de PSeneca 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, 2003). 

 

3.1.1 Arquitectura de PSeneca 

 

La arquitectura planteada para PSeneca está basada en una plataforma de componentes en 

la cual se busca aislar al programador de los problemas concernientes con la 

heterogeneidad y distribución de las fuentes persistentes y del problema de la impedancia 

entre modelos suministrándole un lenguaje de consulta y un modelo declarativo para la 

demarcación de transacciones. En la figura 1 se puede apreciar la arquitectura de PSeneca. 

Dentro de esta se distinguen cuatro entes principales: El Contenedor de Componentes de 

Presentación, el Contenedor de Componentes de Lógica del Negocio, el Contenedor de 
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Componentes de Coordinación Global de Datos y el Contenedor de Componentes de Datos 

Locales.  

 

Contenedor de Componentes de Datos Locales (CCDL). Este contenedor ya fue 

implementado en el trabajo de García (2004).  Se ubica en la base de la arquitectura. 

Debajo de él se encuentran los adaptadores y las fuentes de datos. Las fuentes de datos 

pueden ser de cualquier tipo: Relacional, Objeto-Relacional, O.O, entre otros. Estas son las  

fuentes que se buscan integrar en el sistema. Los adaptadores son los encargados de realizar 

la traducción entre el modelo de la fuente y el modelo extendido utilizado en los niveles  

superiores de la arquitectura. Estos adaptadores independizan al CCDL de las  

problemáticas particulares de la fuente que representan. El CCDL utiliza las 

funcionalidades de los adaptadores para exportar un modelo de objetos extendidos (modelo 

canónico resultado de la traducción realizada por los adaptadores). Además de esto, 

proporciona una interfaz para realizar consultas asociativas sobre los datos. 

 

Contenedor de Componentes de Coordinación Global de Datos (CCCGD). Es el 

encargado de integrar los esquemas exportados por los  distintos CCDL. Este Contenedor 

recibe las consultas formuladas por los componentes de lógica del negocio y las soluciona 

valiéndose de la información de esquema correspondiente a los CCDL involucrados en el 

sistema. Al hacer esto está brindando transparencia a la distribución. Para lograrlo debe 

realizar la fase de Integración de los esquemas intermedios  expuestos por los distintos 

CCDL. 

 

Contenedor de Componentes de Lógica del Negocio (CCLN). Este contenedor alberga 

los componentes que realizan las operaciones propias del negocio. Estos componentes 

ejecutan consultas sobre el esquema global que exporta el CCCGD. Estas consultas se 

escriben usando el lenguaje SenecaQL que es expuesto también por el CCCGD. 
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Contenedor de Componentes de Presentación (CCP). Este contenedor alberga los  

componentes que sirven como capa de presentación al usuario final. Estos se comunican 

con los componentes que se encuentran en el CCLN.  

 

3.2 FUNCIONES DEL CCCGD 

 

Para lograr el alcance de los objetivos específicos del proyecto, el CCCGD deberá cumplir 

con las siguientes funciones: 

 

Integración de los esquemas locales: Cada CCDL que desee participar en el sistema 

deberá registrar la información de su esquema local. El CCCGD será responsable de 

realizar la fusión de estos esquemas locales en un esquema global que contenga la 

información referente a las clases que estén descritas en dichos esquemas. 

 

Consulta Asociativa: Deberá suministrar una interfaz por medio de la cual se puedan 

realizar consultas, en SenecaQL (García, 2004), sobre el esquema global. 

 

Inserción de objetos: El CCCGD debe suministrar una interfaz por medio de la cual se 

puedan ingresar, actualizar y eliminar objetos en el esquema global. 

 

Gestión de Transacciones: El CCCGD deberá permitir la demarcación declarativa de 

transacciones y llevará a cabo la ejecución de una implementación del 2PC jugando el 

papel de coordinador. 

 

3.3 ARQUITECTURA GLOBAL DEL CCCGD 

 

El nombre dado al componente sugiere que se trata de un contenedor de componentes. Esta 

idea es errónea puesto que el CCCGD es en realidad un componente que, en futuras 

ampliaciones de este trabajo, será utilizado dentro del contexto del contenedor Séneca. El 
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autor resalta este hecho y sugiere la utilización futura del carácter de componente en vez de 

contenedor. 

 

En la Figura 15 se muestra el diagrama de componentes en el que se pueden diferenciar los  

distintos entes que conforman la arquitectura del CCCGD. En numerales posteriores se hará 

una descripción detallada de cada uno de ellos y se irán incluyendo aspectos importantes en 

cuanto a la definición del comportamiento transaccional, el diseño del esquema global y la 

persistencia de un objeto. 

 

En la base de la arquitectura se encuentra el CCDL. Este componente exporta un esquema 

local en el que describe los objetos que contiene y además de esto proporciona las  

interfaces Query, PersistenceManager y STAResource. La interfaz Query es la encargada 

de exportar la funcionalidad relacionada con el lenguaje de consulta asociativa SenecaQL 

(García, 2004). La interfaz PersistenceManager proporciona los servicios necesarios para 

crear nuevos objetos de las clases que se encuentran en su esquema local, para ejecutar 

actualizaciones y para eliminar objetos. Estos objetos son denominados objetos persistentes 

y son explicados en detalle posteriormente. Por último, la interface STAResource 

proporciona los servicios necesarios para que el CCDL pueda actuar como recurso en la 

ejecución de una implementación del 2PC.  

 

Los componentes SchemaComponent, CacheComponent, QueryComponent, 

PersistenceComponent y TransactionComponent, que se encuentran en el nivel intermedio 

del diagrama, constituyen el CCCGD. El CCCGD hace uso de las interfaces  

proporcionadas por el CCDL así como de la información que obtiene de los descriptores de 

persistencia. En el nivel superior de la arquitectura se encuentra el componente de negocio 

escrito por el desarrollador, el cual hace uso de los servicios suministrados por el CCCGD 

los cuales son expuestos en las interfaces IQuery, IPersistenceManager e ITransaction. La 

interfaz IQuery proporciona los servicios necesarios para que el desarrollador pueda 

ejecutar consultas en lenguaje SenecaQL sobre los objetos persistentes que constituyen el 

esquema global. La interfaz IPersistenceManager proporciona los servicios requeridos para 
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las operaciones de persistencia sobre dichos objetos. Por último, la interfaz ITransaction 

permite la demarcación de los límites de una transacción originada en un componente de 

negocio.  

 

 

Figura 15. Arquitectura Global del CCCGD y su interacción con los componentes de 

negocio y con el CCDL. 

 

A primera vista, el diagrama sugiere que el componente de negocio accede  directamente 

los servicios de las interfaces IPersistenceManager  e ITransaction, pero posteriormente se 

aclarará que esto no es así debido a que se busca aislar al programador lo más posible de 



 

 

62

utilizar directamente los servicios de la primera y por otro lado, de delimitar 

declarativamente los límites de las transacciones. 

 

3.4 OBJETOS PERSISTENTES 

 

El programador de aplicaciones de negocio escribe las clases que constituyen su modelo. 

Dentro de este se algunas clases que representan entidades puntuales del modelo y cuya 

información se desea almacenar en una fuente persistente. En PSeneca, a estos objetos se 

les denomina Objetos Persistentes. Dichos objetos no son instancias de estas clases  de 

negocio, en realidad se manipulan instancias de clases proxy que heredan directamente de 

dichas clases. Estas clases proxy implementan la interfaz PersistentObject, definida en el 

nivel del CCDL, más específicamente en el paquete co.edu.uniandes.ccdl.base. Esta 

interfaz define los métodos que debe implementar un proxy de una clase de negocio para 

poder ser manejado por el CCCGD durante su ciclo de vida. Posee métodos para asignar y 

obtener los valores de sus atributos. Además posee los métodos dirty(), read(), 

getObjectId(), getPersistentClass(), getPersistentManager() y getState(). El método dirty() 

es utilizado por el CCCGD para marcar la instancia como no sincronizada con su imagen 

en la fuente persistente. El método read() se encarga de invocar las operaciones necesarias  

para lograr obtener los valores correspondientes a los atributos del objeto. El método 

getObjectId() retorna el identificador (OID) del objeto asignado por el componente de 

persistencia. El método getPersistentClass() retorna la clase de negocio que se está 

representando. El método getPersistentManager() retorna la instancia de 

CCDLPersistentManager que se utilizó en el nivel del CCDL para crear la instancia, este 

valor no es utilizado en el nivel de CCCGD. Por último, el método getState()  retorna la 

instancia correspondiente al estado actual del objeto.  

 

El programador que escribe los componentes de la lógica de negocio los describe en un 

descriptor de persistencia. Luego, con ayuda de las clases del CCDL, genera los objetos 

proxy, utilizando la información de dicho descriptor. Además, si está usando el adaptador 

para ObjectStore, debe realizar un paso de post-procesado requerido por dicho manejador 
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para que los objetos puedan ser persistidos. Son estos objetos proxy generados los que son 

almacenados y consultados en las distintas fuentes. 

 

 
 

Figura 16. Interfaz PersistenceObject. 

 

3.4.1. Ciclo de Vida de un Objeto Persistente 

 

Un objeto persistente posee un ciclo de vida (fig. 17) que determina los estados por los que 

puede transitar y las operaciones de persistencia que se ejecutan sobre él al pasar de un 

estado a otro.  

 

En el momento de la creación de un nuevo objeto, se le asigna el estado Transient, que 

significa que se trata de un objeto que aún no tiene el título de persistente y por lo tanto no 

posee información en las fuentes de datos. Si se desea persistir el objeto, se invoca el 

método makePersistent el cual hace que tome el estado PersistentNew. Cuando el objeto se 
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encuentra en este último estado, puede pasar al estado PersistentNewDeleted como 

resultado de una operación deletePersistent y posteriormente a Transient. 

 

 

Figura 17. Ciclo de vida de un objeto persistente, tomado de (Nieto, 2005) 

 

Pero si se desea confirmar la creación del nuevo objeto, se pueden dar dos posibilidades: 

Que el objeto esté siendo o no creado dentro del contexto de una transacción. El primer 

caso será discutido en la descripción del componente TransactionComponent. En el 
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segundo caso, el objeto pasa al estado PersistentClean que indica que la copia que se 

encuentra en memoria está sincronizada con su imagen en la fuente.Si un objeto que se 

encuentra en este último estado es modificado, se le asigna el estado PersistentDirty. De ahí 

puede ser almacenado dentro o fuera de una transacción o puede ser eliminado para así 

pasar al estado PersistentDeleted.  

 

Si el objeto es eliminado pasa al estado Transient, indicando que el objeto no es persistente 

o puede volver al estado Hollow al ser rechazada la operación de borrado. Un objeto que se 

encuentra en este último estado es aquel que sólo posee el identificador y debe ser 

alimentado con los datos de la fuente y pasar al estado PersistentClean. 

 

3.5 COMPONENTE ADMINISTRADOR DEL ESQUEMA 

(SCHEMACOMPONENT) 

 

Como se mencionó anteriormente, cada CCDL exporta la información de su esquema local 

haciendo uso de un descriptor de persistencia. La información de cada esquema local 

deberá ser incluida en el esquema global para lograr construir las bases de la integración 

que se busca lograr con el CCCGD. Dicho esquema global mantiene la información de la 

ubicación de las clases y de su estructura. La idea de la creación de un esquema global 

surge del uso de una metadata en sistemas integradores como Garlic, en donde se construye 

esta información con base en las descripciones suministradas por los adaptadores que se 

utilizan para acceder a las distintas fuentes de datos. El esquema local de un CCDL está 

definido en un descriptor de persistencia que puede lucir como el que se encuentra en el 

código 4. En él se describen las clases que lo conforman y las relaciones entre las mismas. 

En García (2004) se encuentra una descripción más detallada de dicho descriptor. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jdo> 
 <package name="co.edu.uniandes.squashOS.negocio"> 
    <class name="Parametros"> 
  <field name="id" primary-key="true"/> 
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    <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>    
…. 
   </package> 
</jdo> 
 

Código 4. Descriptor de persistencia de un CCDL. 

 

Este archivo describe la información de las clases que se encuentran almacenadas en las 

fuentes que están siendo representadas por una instancia de CCDL y accedidas por medio 

del adaptador correspondiente al tipo de fuente. La descripción de los esquemas locales es 

incluida en el esquema global mediante un paso de registro del CCDL ante el CCCGD. Este 

paso de registro se lleva a cabo por medio de la interfaz IRegister que será descrita 

posteriormente. Dicho registro es necesario puesto que es el mecanismo que proporciona el 

CCCGD para que se le proporcione la información de las clases que hacen parte de cada 

esquema local y que posteriormente harán parte del esquema global 

 

El esquema global es un arreglo de objetos del tipo Hashtable en donde se mantiene la 

información de las clases descritas en el esquema local de cada CCDL. La estructura de 

dicho esquema (Fig 18) está compuesta por información correspondiente a cada clase que 

hace parte de él. Para la descripción de la información de una clase se hace uso de objetos 

del tipo CCCGDClassMap que se encargan de almacenar la información relacionada con la 
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estructura de una clase en particular. Esta clase se discute en detalle posteriormente en este 

capítulo. También se mantiene el objeto Class correspondiente, el cual puede ser utilizado 

en futuras implementaciones del esquema global. La llave para acceder a esta información 

es el nombre completo de la clase, es decir el nombre del paquete y el nombre de la clase en 

particular. La información de las clases es almacenada en un Hashtable y estos a su vez son 

almacenados en entradas correspondientes a cada CCDL1 registrado en el sistema. El 

esquema global permite determinar la ubicación de los objetos de una clase particular, 

proporciona la información necesaria para la creación de objetos persistentes, almacena la 

información necesaria para la construcción de identificadores de objeto y maneja la 

información referente a la estructura interna de cada clase que hace parte del esquema 

global.  

 

 

 

Figura 18. Estructura del esquema global. 

 

CCCGDClassMap Clase1.class 

CCCGDClassMap Clase2.class 

 
“negocio.Clase1” 
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CCDL2 
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Las clases que hacen parte del SchemaComponent se encuentran en el paquete 

co.edu.uniandes.cccgd.schemaComponent. En el Anexo  A se puede apreciar el diagrama 

de clases del componente. 

 

El SchemaComponent proporciona las interfaces IRegister e ISchema. La primera tiene que 

ver con el registro de la información de los esquemas locales y la segunda con la exposición 

del esquema global a los demás componentes. 

 

3.5.1 Interfaz IRegister 

 

Esta interfaz proporciona el punto de acceso por medio del cual un CCDL pueda 

proporcionar la información correspondiente a su esquema local. Posteriormente esta 

información será incluida en el esquema global del sistema. Este paso de registro es 

necesario si se desea que el CCDL participe en la integración y deberá ser ejecutado antes 

de que se originen requerimientos por parte de los componentes de negocio sobre los 

objetos persistentes descritos en el esquema global. En el siguiente cuadro se resume el 

servicio suministrado por esta interfaz. 

 

Servicio Descripción 

registration(String ccdlName,  

String xmlDescriptorName,  

Hashtable classes,  

String destination) 

Este método permite el registro de la información del 

esquema local correspondiente a un CCDL. Recibe los 

siguientes parámetros: 

 

ccdlName: Cadena con el nombre del ccdl. 

xmlDescriptor: Cadena con el nombre del descriptor 

xml del esquema local. 

Classes: Arreglo con las clases que se encuentran en el 

ccdl. 

Una vez se invoca este método, utilizando parámetros 
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correctos, el CCCGD procede a procesar la 

información contenida en el descriptor de persistencia e 

incluirla en el esquema global del sistema. 

 

3.5.2 Interfaz ISchema 

 

Debido a que el esquema global contiene la descripción de los objetos persistentes que se 

pueden consultar o crear, se hace necesario que se exponga una interfaz que proporcione un 

conjunto de servicios que permita tener acceso a la información contenida. Dicha interfaz 

se denomina Ischema. Esta interfaz define los servicios que el SchemaComponent 

proporciona para la consulta de la información que gestiona en el esquema global. Estos 

servicios tienen que ver con la obtención de la información de la localización de las clases  

definidas, la creación de nuevas instancias de los objetos persistentes y la creación de 

identificadores de objeto. El siguiente cuadro resume los servicios expuestos por esta 

interfaz. 

 

Servicio Descripción 

getClassLocation(String className) Este método retorna el nombre registrado del 

componente CCDL en donde se pueden consultar 

instancias de una clase. Posteriormente, este nombre se 

utiliza para la obtención de una conexión a dicho 

CCDL. Recibe el siguiente parámetro: 

className: nombre de la clase requerida. 

getExtentLocation( 

String extentName) 

Retorna el nombre registrado del componente CCDL 

en donde se encuentra la extensión de una clase la cual 

ha sido registrada bajo un nombre particular. Recibe el 

siguiente parámetro: 

extentName: Nombre del extent requerido, el cual debe 

estar registrado en el archivo de configuración de la 
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persistencia. 

newInstance(Class clazz) Retorna una nueva instancia del objeto persistente 

correspondiente a una clase registrada en el esquema 

global. El nombre de la clase proxy se obtiene 

mediante el paso de registro y es almacenada en el 

objeto CCCGDClassMap que mantiene el esquema 

global. Este servicio recibe el siguiente parámetro: 

Clazz: Objeto Class correspondiente a la clase que se 

requiere instanciar. 

newObjectIdInstance( 

Class persistentClass,  

String identifier) 

Retorna un objeto ObjectID que representa un 

identificador para el objeto. Recibe los siguientes 

parámetros: 

persistentClass: Objeto clase correspondiente al objeto 

para el cual se desea generar el identificador. 

Identifier: Cadena con el valor del identificador. 

setObjectId( 

PersistentObject persistentObject) 

Asigna un identificador a un objeto persistente. Si el 

objeto persistente ya contiene un identificador, este 

método no realiza ninguna operación. Recibe el 

siguiente parámetro: 

persistentObject: objeto persistente al que se le va a 

generar y asignar el identificador 

getClassIdentifier(String className) Retorna el nombre del atributo que corresponde al 

identificador del objeto. Este servicio puede ser 

utilizado en rutinas que tengan como objetivo la 

creación de identificadores de objeto. Recibe el 

siguiente parámetro: 

className: Nombre de la clase a la que pertenece el 

objeto. 
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Estas interfaces son implementadas por las clases RegisterImpl y SchemaImpl. Estas clases  

contienen el código necesario para llevar a cabo las tareas necesarias para cumplir con los 

servicios expuestos en dichas interfaces.  

 

3.5.3 Interfaz OID 

 

Similar a como se lleva a cabo en algunas implementaciones de frameworks de 

persistencia, como JPOX (implementación de JDO), se incluye un identificador para los 

objetos persistentes. La interfaz OID fue definida en la implementación del CCDL 

realizada en García (2004). Es implementada por la clase ObjectID definida en el nivel del 

CCDL. En el CCCGD es utilizada para mantener una compatibilidad en la forma de 

mantener la información del identificador de un objeto. 

 

3.5.4 Clase SchemaManager 

 

Esta clase contiene el código necesario para realizar la gestión del esquema global 

implementando los métodos necesarios para la construcción del esquema global. Además  

implementa la lógica requerida para implementar los servicios de consulta de la 

información almacenada en el esquema global como son la consulta de la ubicación de una 

clase o extensión, la creación de nuevos objetos persistentes y la creación de los  

identificadores de objeto. 

 

Método Descripción 

registration(String ccdlName, String 

xmlDescriptorName, Hashtable 

classes,  

String destination) 

Procesa el descriptor xml y el Hashtable de las clases 

para crear el esquema del ccdl correspondiente. Recibe 

los siguientes parámetros: 

ccdlName: Cadena con el nombre del ccdl. 

xmlDescriptor: Cadena con el nombre del descriptor 

xml del esquema local. 
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Classes: Arreglo con las clases que se encuentran en el 

ccdl. 

getClassLocation(String className) Este método consulta el esquema global para retornar 

el nombre registrado del componente CCDL en donde 

se encuentra la clase. Recibe el siguiente parámetro: 

className: nombre de la clase requerida 

getExtentLocation(String 

extentName) 

Consulta el esquema global y retorna el nombre 

registrado del componente CCDL en donde se 

encuentra la extensión. Las extensiones son definidas 

en los descriptores de persistencia. Recibe el siguiente 

parámetro: 

extentName: Nombre del extent requerido, el cual debe 

estar registrado en el archivo de configuración de la 

persistencia. 

newInstance(Class clazz) Retorna una nueva instancia del objeto proxy 

correspondiente al objeto Class utilizando la 

información contenida en el esquema global.  

Clazz: Objeto Class del cual se necesita una nueva 

instancia. 

newObjectIdInstance(Class 

persistentClass, String identifier) 

Retorna un objeto ObjectID que representa un 

identificador para el objeto. Recibe los siguientes 

parámetros: 

persistentClass: Objeto clase correspondiente al objeto 

para el cual se desea generar el identificador. 

Identifier: Cadena con el valor del identificador. 

setObjectId(PersistentObject 

persistentObject) 

Asigna un identificador a un objeto persistente. Si el 

objeto persistente ya contiene un identificador, este 

método no realiza ninguna operación. 

persistentObject: objeto persistente al que se le va a 
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generar y asignar el identificador 

getClassIdentifier(String className) Retorna el nombre del atributo que corresponde al 

identificador del objeto. 

className: Nombre de la clase a la que pertenece el 

objeto. 

 

 

3.5.5 Clase CCCGDClassMap 

 

Esta clase hereda directamente de la clase co.edu.uniandes.ccdl.metadata.ClassMap y es 

utilizada para almacenar la información referente a las clases  que conformen el esquema 

global. Esta clase almacena el nombre de la clase, el nombre de su extensión, la instancia 

de la clase proxy que le corresponde, los atributos, los métodos y el oid de la instancia. Esta 

información es almacenada durante el paso de registro de los CCDL y hace parte integral 

del esquema global. 

 

Método Descripción 

addAttribute(AttributeMap attribute) Agrega un atributo persistente a la clase. Este atributo 

es de tipo AttributeMap (García, 2004) y representa a 

un atributo de un ClassMap, en este caso un 

CCCGDClassMap. Este método recibe el siguiente 

parámetro: 

Attribute: Objeto AttributeMap que se desea agregar. 

containsAttribute(String 

attributeName) 

Retorna un boolean indicando si la clase contiene un 

atributo  con el nombre dado. Recibe el siguiente 

parámetro: 

attributeName: Cadena con el nombre del atributo que 

se desea consultar. 

containsMethod(String Retorna un boolean que indica si la clase posee un 
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methodName) método con un nombre igual al dado. Recibe el 

siguiente parámetro: 

methodName: Cadena con el nombre del método que 

se desea consultar 

AttributeMap getAttribute(String 

name) 

Retorna un atributo persistente de la clase. Recibe el 

siguiente parámetro: 

Name: Cadena con el nombre del atributo que se desea 

consultar 

getAttributes() Retorna la colección de los atributos de la clase. 

getOidAttributeMap() Retorna el atributo que representa el identificador del 

objeto. 

newInstance() Retorna una nueva instancia de la clase persistente. 

Esta nueva instancia es un objeto que implementa la 

interfaz PersistentObject. 

setProxy(String proxyClassName) Asigna un proxy para la clase el cual debe implementar 

la interfaz PersistentObject. Recibe el siguiente 

parámetro: 

proxyClassName: Nombre de la clase que actuará 

como proxy del objeto de negocio. 

newObjectIdInstance(String str) Retorna una nueva instancia de un identificador de 

objeto. Recibe el siguiente parámetro: 

Str: Cadena con el valor con el que se desea construir el 

identificador. 

assignObjectId(PersistentObject 

persistentObject) 

Asigna un identificador a un objeto persistente. Si el 

objeto persistente ya contiene un identificador, este 

método no realiza ninguna operación. Recibe el 

siguiente parámetro: 

persistentObject: Objeto persistente que se desea 

asignar. 
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getExtent() Retorna una cadena con el nombre de la extensión de la 

clase. 

setExtent(String extent) Asigna el nombre de la extensión de la clase. Este valor 

se incluye en el descriptor de persistencia. Recibe el 

siguiente parámetro: 

extent: Cadena con el nombre de la extensión. 

getName() Retorna el nombre de la clase a la que corresponde la 

instancia del CCCGDClassMap. 

setName(String name) Asigna el nombre de la clase correspondiente a la 

instancia del CCCGDClassMap. 

 

 

3.5.6 Clase XMLProcessor 

 

Esta clase contiene el código necesario para la manipulación de los descriptores de 

persistencia y la extracción de la información contenida en estos con el fin de agregarla al 

esquema global. Esta manipulación de los descriptores arroja como resultado la generación 

de la descripción del esquema correspondiente a un CCDL, la cual es finalmente añadida al 

esquema global. Este paso de procesamiento de un esquema global se consigue activar 

mediante la invocación del método público processSingleScheme descrito a continuación. 

 

Método Descripción 

processSingleScheme(String 

ccdlName, 

String xmlDescriptor, 

Hashtable classes,  

String destination) 

Este método genera el esquema local y lo devuelve 

listo para ser incluido en el esquema global. Recibe los 

siguientes parámetros: 

ccdlName: Nombre del CCDL al que corresponde el 

esquema local que está siendo procesado. 

xmlDescriptor: Stream correspondiente al archivo 

descriptor de la persistencia del CCDL. 
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Classes: Hashtable con las clases que se encuentran en 

el ccdl. Contiene parejas nombreClase:objetoClase. 

 

 

3.6 COMPONENTE DE CACHÉ (CACHE COMPONENT) 

 

Debido a que el CCCGD es un componente que debe atender múltiples consultas, 

creaciones, modificaciones y eliminaciones de objetos sobre distintas fuentes, se hace 

necesario un mecanismo que permita disminuir el número de interacciones necesarias con 

los distintos CCDL y, por consiguiente, con las fuentes de información subyacentes. Es así 

como se incluye en la arquitectura un componente para la administración de un caché en el 

nivel del CCCGD. La inclusión de dicho componente en este nivel de la arquitectura 

proporciona una facilidad de caché de segundo nivel, como lo proporcionan algunos  

frameworks de persistencia como JDO, que es compartida por todas las instancias de 

objetos PersistenceManager que existan en el sistema.  

 

El mecanismo empleado por el CacheComponent se base en una lista de buffers 

denominada lista de lectura y en una lista de escritura. La lista de lectura mantiene los  

objetos más recientemente usados en las primeras posiciones y va desplazando los objetos 

menos usados al final, de modo que siempre se puede identificar el objeto menos usado 

buscando el último de la lista. En cada posición de la lista se encuentra un objeto de la clase 

BufferCache. Una instancia de esta clase contiene la información referente a un objeto que 

está siendo utilizado por el CCCGD. Esta información corresponde al identificador del 

objeto, al identificador de la transacción en donde posiblemente se esté utilizando, al 

candado que se le ha aplicado y contiene la instancia del objeto persistente que está siendo 

manejada. 

 

La lista de lectura del caché garantiza que siempre contiene los objetos más recientemente 

usados por medio de la implementación de una política MRU-LRU. Para la ejecución de 

dicha política se define la configuración del caché que consta de los siguientes parámetros: 
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MaxSize: En la mayoría de las alternativas de persistencia se permite que el programador 

defina cuál es la cantidad  máxima de objetos que pueden ser almacenados en el caché. Esto 

permite que el sistema controle el tamaño que puede tener el caché. 

 

MemoryMaxPercent: Debido a que en java no se posee un mecanismo claro para obtener el 

tamaño exacto de un objeto en memoria durante la ejecución de la aplicación, se incluye 

este parámetro en donde se configura el porcentaje máximo de ocupación de memoria que 

puede alcanzar la máquina virtual en la que se está ejecutando el CCCGD antes de que el 

caché decida hacer una limpieza de aquellos objetos que son menos utilizados o de aquellos  

cuyos cambios están listos para ser persistidos. 

 

Estos parámetros pueden ser configurados por el programador en un archivo de propiedades 

denominado cccgd.properties: 

 

#######Cache properties####### 
#The maximal cache's size in term of object number 
MaxSize=30 
 
#The maximal memory´s percent that uses the cccgd Component. This measure is used to 
controling the cache´s size 
MemoryMaxPercent=55 
 

La lista de escritura es utilizada para efectuar las operaciones de persistencia sobre los  

objetos que son mantenidos en el caché. Cuando un objeto se encuentra en estado Transient 

o PersistenceDirty y se desean confirmar los cambios en las fuentes, se procede a enviarlo a 

la lista de escritura. Asociado a dicha lista de encuentra la clase DataBaseWriter la cual 

contiene la lógica necesaria para ordenar la ejecución de operaciones de persistencia sobre 

el objeto. Una instancia de esta clase se encarga de clasificar los objetos persistentes por 

cada CCDL y luego invoca operaciones de persistencia para cada bloque de objetos 

permitiendo así invocar un grupo de operaciones sobre un solo CCDL y así realizar un 

mejor manejo de las conexiones que se hayan establecido. 
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3.6.1 Operaciones del caché  

 

El componente del caché proporciona un conjunto de operaciones por medio de su interfaz 

ICache. Dichas operaciones son descritas a continuación. 

 

Operación get: Cuando una aplicación requiere un objeto en particular, procede a 

consultar dicho objeto en el caché utilizando el identificador correspondiente. Si el objeto 

es encontrado en el caché, se retornado al componente que lo requirió siempre y cuando el 

nivel de aislamiento que se esté ejecutando no restrinja la utilización del objeto (los niveles  

de aislamiento serán descritos con el TransactionComponent), permitiendo así el ahorro de 

tiempo y recursos al no tener que realizar ningún requerimiento sobre el CCDL 

correspondiente.  

 

Si un objeto requerido no se encuentra en el caché, se procede a efectuar un evento 

CacheMiss. El CacheMiss es el evento que es lanzado cuando un objeto no es encontrado 

en el caché y permite ordenar la ejecución de una lectura en la fuente correspondiente. Este 

evento es controlado por la clase DataBaseReader. 

 

Cuando el caché obtiene el objeto persistente procede a encontrar un espacio libre (buffer) 

en donde ubicarlo en la lista de lectura. Si hay un espacio disponible, el objeto es 

encapsulado en una instancia de BufferCache. En dado caso de que no haya un espacio 

libre en la lista de lectura, el caché procede a retirar de dicha lista el objeto que se encuentre 

en la última posición y dependiendo de su estado procede a efectuar operaciones sobre el 

objeto. Si el objeto está en el estado PersistentClean, la copia en memoria está sincronizada 

con los datos de la fuente, por lo tanto se procede a retirar el objeto de la lista de lectura. 

Sin embargo, si el objeto se encuentra en un estado Transient, PersistentDirty o está 

marcado como eliminado, el caché procede a trasladarlo a la lista de escritura. El caché 

realiza esta última operación sobre los objetos que se encuentren en dichos estados para 

disminuir la probabilidad de que se quede sin espacio para albergar nuevos buffers. Una 

vez se ha poblado esta lista de escritura, se procede a clasificar los objetos según el CCDL 
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correspondiente y se efectúan las operaciones de persistencia sobre cada bloque de objetos 

disminuyendo así la frecuencia de interacciones con las fuentes de datos subyacentes. 

 

Operación put: Si se requiere la adición de un objeto al caché, el CacheComponent 

procede a encontrar un espacio libre poblando, de ser necesario, la lista de escritura y 

creando un nuevo BufferCache para albergar el objeto. Si la adición se efectúa dentro del 

contexto de una transacción, también se almacena la información relacionada con el 

identificador y con los candados que se hayan obtenido sobre el objeto. 

 

Operación contains: Esta operación permite determinar si el caché contiene la instancia 

identificada por  un OID en su lista de lectura. Si el objeto se encuentra en el caché se 

retorna true. 

 

Operación remove: Esta operación ordena al caché retirar de su lista de lectura a un objeto 

correspondiente a un identificador suministrado. 

 

Operación flush: Esta operación indica al caché que se debe efectuar un borrado del 

contenido de la lista de lectura. 

 

Operación forceWrite: Esta operación ordena al caché la realización de una limpieza 

parcial de las lista de lectura y de escritura. En la lista de lectura se retiran aquellos objetos 

que no se han utilizado recientemente. Además, se identifican aquellos objetos que están 

listos para ser sincronizados con las fuentes (objetos en estado Transient, PersistentDirty ó 

marcados para borrado) y se transladan a la lista de escritura desde la cual son efectuadas  

las operaciones de persistencia con los CCDL necesarios. 

 

El componente del caché es utilizado por los componentes de consulta, de persistencia y de 

transacciones para albergar los objetos leídos o recién creados y para almacenar la 

información referente a los candados  que se hayan obtenido sobre los objetos y los 

identificadores de las transacciones en que se encuentren involucrados. También centraliza 
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en un solo punto las operaciones de persistencia que se ejecutan sobre los objetos 

persistentes.  

 

Las clases que hacen parte del componente del caché se encuentran ubicadas en el paquete 

co.edu.uniandes.cccgd.cacheComponent. El anexo B muestra el diagrama de clases  

correspondiente a este componente. 

 

3.6.2 Interfaz ICache 

 

La interfaz ICache expone los servicios suministrados por el CacheComponent. Permite la 

colocación de objetos, consultar si existe un objeto en el caché dado su identificador, la 

obtención de un objeto del caché, entre otros servicios. El siguiente cuadro resume sus 

funcionalidades: 

 

Servicio Descripción 

Put( 

PersistentObject persistentObject,  

Lock lock,  

XidImpl xId) 

Agrega un nuevo objeto al caché. Recibe los siguientes 

parámetros: 

 

persistentObject: Instancia del objeto persistente que se 

desea agregar. 

Lock: Candado que se le ha asignado al objeto como 

parte del control de concurrencia. 

xId: Identificador de la transacción, si la hay, dentro de 

la cual se ha modificado o creado el objeto. 

Get(OID oid) Devuelve el objeto correspondiente al identificador 

suministrado. Recibe el parámetro: 

Oid: Instancia de OId que constituye el identificador 

del objeto. 

getBufferCache(OID oid) Retorna el buffer en donde es almacenado el objeto. 
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Esto es útil cuando otro componente desea obtener 

información sobre el candado que tiene el objeto o 

sobre la transacción, si la hay, en la que se encuentra 

involucrado. Recibe el siguiente parámetro: 

oid: Identificador del objeto almacenado. 

contains(OID oid) Retorna true o false dependiendo de si el objeto se 

encuentra o no en el caché. Recibe como parámetro: 

oid: Identificador del objeto. 

remove(OID oid) Retira del caché el objeto con el identificador dado. 

Recibe el siguiente parámetro: 

oid: Identificador del objeto 

flush() Retira del caché todas las entradas existentes. 

forceWrite() Forza una escritura de todos los objetos del caché que 

estén listos para ser modificados en las fuentes o que 

no se hayan utilizado recientemente. 

 

 

3.6.3 Clase BufferCache 

 

Esta clase modela una entrada del caché. Una instancia de esta clase contiene el objeto 

persistente que ha sido adicionado y su correspondiente objeto identificador (OID). Además 

contiene el candado que se le ha asignado al objeto y el identificador de la transacción, en 

caso de que el objeto esté siendo utilizado dentro de un contexto transaccional. 

 

3.6.4 Clase CacheImpl 

 

Esta clase proporciona la implementación de la interfaz ICache. Contiene la lista MRU-

LRU del caché y el código para implementar dicha política. Además posee los atributos que 

contienen los valores de los parámetros de configuración del caché. 
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3.6.5 Clase CacheConfigurator 

 

Esta clase se encarga de obtener los valores de los parámetros de configuración leídos de un 

archivo de propiedades. En realidad es una clase muy sencilla que proporciona los métodos 

de acceso necesarios para poder leer dichos valores de configuración. 

 

3.6.6 Clase DataBaseReader 

 

Esta clase es la responsable de cargar los objetos de las fuentes (los que han sido requeridos  

al caché y deben ser recuperados por medio de un CacheMiss) y de liberar espacio en la 

lista MRU-LRU según se necesite. El siguiente cuadro muestra los métodos que 

proporciona. 

 

Método Descripción 

cacheMiss(OID oid) Este método efectúa las operaciones de lectura en las 

fuentes que son ordenadas cuando no se encuentra un 

objeto en el caché. Recibe el siguiente parámetro: 

oid: Identificador del objeto. 

executeDataBaseWriter() Invoca la ejecución del DataBaseWriter, el cual se 

encarga de controlar la escritura en bloques de los 

objetos que deben ser escritos por el caché. 

getFreeBuffer() Obtiene un espacio libre en el cache. Si no lo 

encuentra, trata de retirar los objetos más  antiguos o de 

escribir o borrar en las fuentes aquellos que ya están 

listos para escritura o borrado. 

moveBuffersToWriteList() Mueve los buffers sucios de la lista LRU-MRU del 

caché a la lista de escritura para ser volcados en las 

fuentes de datos. 
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3.6.7 Clase DataBaseWriter 

 

Esta clase es la encargada de administrar la escritura de los  buffers en las  fuentes de datos. 

Toma los buffers de la lista de escritura, los clasifica según el CCDL destino y los escribe o 

elimina según sea necesario liberando candados.  

 

Método Descripción 

writeBuffers( 

ArrayList buffersArray, 

ISchema schema) 

Este método invoca las rutinas necesarias para 

clasificar los buffers según el CCDL destino y realizar 

las operaciones necesarias para cada objeto que deba 

ser creado, actualizado o eliminado en las fuentes. 

Recibe los siguientes parámetros: 

buffersArray: Lista de escritura que se desea persistir, 

recibida de una instancia de DataBaseReader. 

schema: Instancia del componente del esquema que se 

está utilizando para consultar la ubicación de las clases. 

 

 

3.7 COMPONENTE DE CONSULTAS (QUERY COMPONENT) 

 

Debido a que el CCCGD busca la integración de varias fuentes de datos se hace necesaria 

una utilidad para realizar consultas sobre los datos contenidos en ellas. Esta ejecución de 

consultas debe ser transparente a la distribución de los datos. Debido a esta necesidad se 

incluye un componente que suministre una interfaz para realizar consulta asociativa. 

 

En el trabajo de García (2004) se encuentra la interfaz Query. Dicha interfaz busca 

suministrar al desarrollador una facilidad de consulta asociativa sobre los objetos 

contenidos en un CCDL. El CCCGD exporta esta misma interfaz y la implementa con 

mecanismos que permitan hacer uso del esquema global para la resolución de las consultas.  
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En el momento en que un componente de negocio ejecuta una consulta, el CCCGD captura 

las componentes de la misma, como lo son la clase que se está consultando, los atributos 

que se desean proyectar, los filtros que requieren ser aplicados y las funciones de 

agrupamiento que se desean ejecutar. Esta información se almacena en un contexto de la 

consulta.  

 

Las clases que conforman el QueryComponent se encuentran en el paquete 

co.edu.uniandes.cccgd.queryComponent. En el anexo C se muestra un diagrama de clases  

que describe la arquitectura de este componente. 

 

3.7.1 Lenguaje de consulta 

 

A continuación se muestran las posibilidades de consulta asociativa, que tendrá a su 

disposición el programador. Esta descripción está basada en lo expuesto en García (2004). 

 

Consulta de objetos. Por medio de la interfaz IQuery se recuperan colecciones de objetos 

persistentes. A continuación se muestra un ejemplo en que el programador consulta la 

extensión de la clase Cliente que está definida en el esquema global. 

 

IQuery query = new CCCGDQuery(Cliente.class); 
Collection queryResult = (Collection) query.execute();  
 

También podrá referirse a las extensiones que se encuentren definidas en el esquema 

global. Por ejemplo, la anterior consulta podría reescribirse de la siguiente forma: 

 

IQueryquery = new CCCGDQuery ("Clientes"); 
Collection  queryResult = (Collection) query.execute(); 
 

La extensión “Clientes” se encuentra especificada en el descriptor de persistencia 

proporcionado durante el paso de registro del CCDL que la alberga.  
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Recuperación de Estructuras y literales. Es posible realizar proyecciones sobre los  

atributos de una clase. El siguiente ejemplo ilustra la forma de hacerlo. 

 

IQuery query = new CCCGDQuery(Cliente.class); 
query.addAttributes(new String[]{"cedula","nombre"}"}); 
Collection queryResult = (Collection) query.execute(); 
 

También pueden obtenerse valores literales al proyectar uno de los atributos de una clase: 

IQuery query=new CCCGDQuery(Cliente.class); 
query.addAttribute("nombre"); 
Collection queryResult=(Collection)query.execute(); 
 

Aplicación de filtros sobre atributos. Se pueden aplicar filtros sobre una consulta para 

poder obtener el conjunto de objetos que satisfacen una condición. Un ejemplo de una 

consulta que utiliza un filtro es el siguiente: 

 

IQuery query=new CCCGDQuery(Cliente.class); 
query.addFilter(CCCGDQuery.Equal,"cedula","88234662"); 
Collection queryResult=(Collection)query.execute(); 
 

La ejecución de consultas con expresiones de camino, aunque son posibles utilizando la 

implementación de la interfaz IQuery, no se incluyen en esta versión del CCCGD. 

 

3.7.2. Interfaz IQuery 

 

Esta interfaz proporciona los métodos que puede utilizar el programador para hacer uso del 

lenguaje de consulta. Dicha interfaz hereda directamente de la interfaz Query del CCDL y 

su implementación se lleva a cabo en la clase CCCGDQuery. En el siguiente cuadro se 

describe la funcionalidad, que ha sido implementada, de dicha interfaz. 

 

Método Descripción 

addAttribute(String expr) Agrega un atributo que se seleccionará en la consulta. 
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expr: Cadena con el nombre del atributo de una de las 

clases del espacio de búsqueda que se desea seleccionar 

en la consulta. 

public void addAttribute( 

String expr,  

String alias) 

Agrega un atributo que se seleccionará en la consulta y 

le asigna un alias. 

expr: Cadena con el nombre del atributo que se desea 

proyectar. 

alias: Cadena con el alias que se desea asignar al 

atributo. 

public void 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. 

addFilter(int type,  

String expr,  

Object value) 

Agrega un filtro a la consulta. 

type: Entero con el tipo de filtro de la consulta. Los 

valores para estos tipos se encuentran definidos dentro 

de la interfaz. 

expr: Expresión que representa un atributo o método 

que puede ser comparado contra el valor dado. 

value:  el valor contra el cual se compara la expresión 

dada. 

 

 

3.7.3 Clase CCCGDQuery 

 

Esta clase implementa la interfaz IQuery y es la encargada de construir el contexto de la 

consulta, el cual será procesado por la clase QueryExecutor. Esta clase debe ser utilizada 

por el programador con el fin de construir y efectuar una consulta sobre el esquema global 

expuesto por el CCCGD. El siguiente cuadro resume la funcionalidad implementada de esta 

clase. 
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Método Descripción 

CCCGDQuery(Class clazz)  Constructor que recibe como parámetro el objeto Class 

sobre el cual se desea ejecutar la consulta. 

clazz: Objeto Class que representa el espacio de 

búsqueda de la consulta. 

CCCGDQuery( 

String queryExpression) 

Constructor que recibe como parámetro el nombre de la 

extensión sobre la cual se desea ejecutar la consulta. 

queryExpression: Cadena con el nombre de la 

extensión que se desea tomar como espacio de 

búsqueda. 

addAttribute(String expr) Agrega un atributo que se seleccionará en la consulta. 

expr: Cadena con el nombre del atributo. 

addFilter(int type,  

String expr,  

Object value) 

Agrega un filtro a la consulta. 

type: Entero con el tipo de filtro de la consulta. Los 

valores para estos tipos se encuentran definidos dentro 

de la interfaz. 

expr: Expresión que representa un atributo o método 

que puede ser comparado contra el valor dado. 

value:  el valor contra el cual se compara la expresión 

dada. 

Object execute() Ejecuta el contexto de consulta que se ha capturado y 

devuelve el resultado de su ejecución. Para hacerlo 

invoca el método executeQueryContext de la clase 

QueryExecutor. 

 

 

3.7.4 Clase QueryContext 

 

Esta clase es la encargada de almacenar toda la información referente a la consulta. 

Almacena la descripción del espacio de búsqueda, los atributos que se desean proyectar y 



 

 

88

los filtros que se desean aplicar. Para poder implementar en futuras versiones el uso de 

funciones agregadas y ordenamientos, también está en capacidad de almacenar información 

sobre las funciones que sean aplicadas en la consulta.  

 

Método Descripción 

setQueryString(String queryString) Registra el nombre de la clase o de la extensión con la 

que se construye la consulta. 

addQueryElement( 

Object elementValue) 

Agrega un elemento de consulta el cual puede ser un 

atributo, un filtro o una función de ordenamiento. 

setDistinctCondition( 

boolean distinctCondition) 

Establece si se utiliza un distinct para la ejecución de la 

consulta. 

ArrayList getElements() Retorna los elementos definidos en la creación del 

contexto de la consulta. 

 

 

La información que almacena un contexto de consulta es alimentada por la clase 

CCCGDQuery por medio de la creación de objetos de las clases AttributeElement, 

FilterElement, OrFilterElement, SortElement, UnionElement, GroupElement e 

InstersectElement, las cuales almacenan la información necesaria para ejecutar cada una de 

las acciones posibles que se pueden ejecutar sobre una CCCGDQuery. 

 

3.7.5 Clase QueryExecutor 

 

Esta clase se encarga de ejecutar la consulta en el CCDL que corresponda. Utiliza la 

información almacenada en la instancia de la clase QueryContext que representa la consulta 

formulada. Dicha ejecución se activa invocando el método 

executeQueryContext(QueryContext queryContext) el cual utiliza la información 

almacenada en el esquema global para determinar en qué CCDL debe ejecutar la consulta. 

En desarrollos futuros, se debe adicionar la capacidad para determinar qué fragmentos de 
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una  consulta corresponden a determinado CCDL, lo cual permitiría la construcción de 

objetos cuyo contenido se encuentre en más de un CCDL. 

 

3.8 COMPONENTE DE PERSISTENCIA (PERSISTENCE COMPONENT) 

 

El componente QueryComponent se encarga de permitir consultar los objetos que se 

encuentran en las distintas fuentes de una forma transparente a la distribución. 

Adicionalmente, se necesita un mecanismo para poder insertar nuevos objetos, modificarlos  

y eliminarlos, todo esto de una forma independiente a la distribución de los datos en las  

fuentes. Este es el problema que busca solucionar el PersistenceComponent. 

 

Las clases que hacen parte de este componente se encuentran en el paquete 

co.edu.uniandes.cccgd.persistenceComponent. El anexo D muestra el diagrama de clases  

correspondiente. 

 

3.8.1 Operaciones de persistencia 

 

Sobre un objeto persistente se pueden ejecutar una serie de operaciones que permiten su 

creación, eliminación o modificación. Estas operaciones deben ser ejecutadas por un ente 

denominado, en algunos frameworks de persistencia como JDO, como el 

PersistenceManager. En el caso del CCCGD, este rol es asumido por el 

PersistenceComponent. Dichas operaciones son expuestas por la interfaz 

IPersistenceManager. 

 

Creación de nuevos objetos persistentes. Un objeto recién creado está en el estado 

Transient. Para almacenar el objeto en la fuente correspondiente, se utiliza el método 

makePersistent el cual se encarga de ejecutar el código necesario para almacenar el objeto. 

Una vez se ha realizado la operación, el objeto está en un estado PersistentClean y su 

imagen en memoria se encontrará sincronizada con la imagen correspondiente en la fuente. 
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Eliminación de objetos persistentes. Si se desea eliminar un objeto persistente, se debe 

utilizar el método deletePersistent. Dicho método asigna el estado PersistentDeleted y luego 

el estado Transient al objeto. Al final de la operación, los datos han sido borrados en la 

fuente. 

 

Actualización del contenido de un objeto persistente. Cuando se modifica uno de los  

atributos de un objeto persistente, éste pasa al estado PersistentDirty. Estando en este 

estado, los cambios al objeto pueden ser efectuados en la fuente o también podría ser 

eliminado. 
 
5.6. Componente de transaccionalidad (TransactionComponent) 

 
El objetivo de este componente es suministrar al programador los servicios relacionados  

con la demarcación de las transacciones y la gestión de su terminación atómica. 

Adicionalmente se busca liberar al desarrollador de la inclusión en su código de sentencias  

como begin_transaction y commit o rollback, y en vez de eso permitirle la demarcación 

declarativa de las transacciones. 

 

3.8.2 Interfaz IPersistenceManager 

 

Esta interfaz expone al programador las operaciones de persistencia que puede llevar a cabo 

fuera del contexto de una transacción global. Además proporciona los servicios para crear 

nuevas instancias de objetos persistentes y de identificadores de objeto y la obtención de 

instancias usando el valor del identificador respectivo. Los servicios de esta interfaz se 

resumen en el siguiente cuadro. 

 

Servicio Descripción 

makePersistent(Object object) Persiste el objeto recibido como parámetro. 

object: Objeto a persistir. 

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

makePersistentAll( 

Collection objects) 

Persiste una colección de objetos. 

objects: Colección de objetos a persistir 

deletePersistent( 

Object persistentObject) 

Elimina un objeto persistente. 

persistentObject: Objeto persistente que se desea 

eliminar. 

deletePersistentAll( 

Collection persistentObjects) 

Elimima los objetos persistentes contenidos en la 

colección. 

persistentObjects: Colección de los objetos 

persistentes. 

deletePersistentAll( 

Object[] persistentObjects) 

Elimina un arreglo de objetos persistentes. 

persistentObjects: Objetos persistentes a eliminar. 

newInstance(Class persistentClass) Retorna una nueva instancia de PersistentObject. 

persistentClass: Clase persistente. 

newObjectIdInstance( 

Class persistentClass,  

String identifier) 

Retorna una instancia de identificador de objeto para la 

clase dada. Recibe los siguientes parámetros: 

persistentClass: Clase persistente para la cual se desea 

crear el identificador. 

identifier: Cadena con el valor del identificador. 

getObjectById(Object oid) Retorna un objeto según el identificador. 

oid: Identificador del objeto. 

 

 

3.8.3 Interfaz ITPersistenceManager 

 

Un objeto persistente puede ser manipulado dentro del contexto de una transacción global. 

Es por esto que se requiere que el PersistenceComponent proporcione los servicios  

necesarios para realizar las operaciones de persistencia dentro de una transacción. Incluye 

el uso de un identificador de transacción el cual es una instancia de la clase 

co.edu.uniandes.sta.xid.XidImpl.XidImpl. El siguiente cuadro resume sus servicios. 
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Método Descripción 

deletePersistent( 

Object persistentObject,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Elimina un objeto persistente dentro del contexto de 

una transacción. Recibe los siguientes parámetros: 

persistentObject: Instancia de PersistenceObject que se 

desea eliminar. 

transactionIdentifier: Objeto del tipo XidImpl que 

representa el identificador de la transacción. 

deletePersistentAll( 

Collection persistentObjects,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Elimima los objetos persistentes contenidos en la 

colección. Recibe los siguientes parámetros: 

persistentObjects: Colección de los objetos 

persistentes. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

deletePersistentAll( 

Object[] persistentObjects,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Elimina un arreglo de objetos persistentes. Recibe los 

siguientes parámetros: 

persistentObjects: Objetos persistentes a eliminar. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

makePersistent( 

Object object,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Persiste el objeto recibido dentro del contexto de una 

transacción. Recibe los siguientes parámetros: 

object: Objeto a persistir. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

makePersistentAll( 

Object[] objects,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Persiste un arreglo de objetos recibidos dentro del 

contexto de una transacción. Recibe los siguientes 

parámetros: 

objects: Arreglo de objetos a persistir. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

makePersistentAll( 

Collection objects,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Persiste una colección de objetos recibidos durante la 

ejecución de un contexto de transacción. Recibe los 

siguientes parámetros: 

objects: Colección de objetos a persistir. 
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transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

 

 

3.8.4 Clase PersistenceManagerImpl 

 

La funcionalidad expuesta por las interfaces IPersistenceManager e ITPersistenceManager 

son implementadas por la clase PersistenceManagerImpl. Esta clase se comunica con el 

SchemaComponent, el CacheComponent y el TransactionComponent. Con el primero se 

comunica para utilizar la información del esquema global en cuanto a localización de las  

clases persistentes. Se comunica con el CacheComponent para colocar objetos en él o para 

consultar la existencia de objetos en el caché por medio del oid. Por último, se comunica 

con el TransactionComponent para informarle la participación de los distintos CCDL en 

una transacción. También implementa el código necesario para crear nuevas instancias de 

las clases persistentes, para obtener objetos persistentes dado su identificador y para crear 

nuevos identificadores de objeto. 

 

3.8.5 Clase TransparentPersistence 

 

Esta clase se escribió con el fin de ocultar a programador la sintaxis de los métodos de las 

interfaces del PersistenceComponent. En vez de ellos, esta clase provee métodos para 

adicionar, obtener y remover objetos dentro o fuera del contexto de una transacción. La 

idea es que el desarrollador la vea como una bolsa en donde coloca objetos para que se 

persistan, de donde se obtengan objetos persistentes y en la que coloca objetos para que 

sean eliminados. El siguiente cuadro resume su funcionalidad. 

 

Método Descripción 

Object get(Class clazz, Object oid) Retorna un objeto de una clase persistente que 

corresponde al identificador dado. 

clazz: Clase a la que pertenece el objeto persistente. 



 

 

94

oid: Identificador del objeto. 

void add(Object persistentObject) Persiste un objeto. 

persistentObject: Objeto que se desea almacenar. 

remove(Object persistentObject) Elimina un objeto persistente. 

persistentObject: Objeto que se desea eliminar. 

add(Object persistentObject,  

XidImpl transactionIdentifier) 

Persiste un objeto dentro del contexto de una 

transacción global. 

persistentObject: Objeto que se desea almacenar. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

remove(Object persistentObject, 

 XidImpl transactionIdentifier) 

Elimina un objeto dentro del contexto de una 

transación global. 

persistentObject: Objeto que se desea eliminar. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

 

 

3.9 COMPONENTE DE TRANSACCIONALIDAD (TRANSACTION 

COMPONENT) 

 

Debido al hecho de que el CCCGD integra más de una fuente de información es muy 

probable que un desarrollador de aplicaciones requiera que algunas operaciones de su 

componente se ejecuten dentro del contexto de una transacción. El objetivo de este 

componente es suministrar al programador los servicios relacionados con la demarcación 

de las transacciones y la gestión de su terminación atómica.  

 

Adicionalmente se busca liberar al desarrollador de la inclusión en su código de sentencias  

como begin_transaction y commit o rollback, y en vez de eso permitirle la demarcación 

declarativa de las transacciones, lo cual facilita la escritura de código más limpio en donde 

no se mezclan aspectos del negocio con el manejo de las transacciones. El anexo H presenta 

el diagrama de clases del componente. 
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3.9.1. Demarcación declarativa de los límites de transacción 

 

Para hacer posible al programador la demarcación declarativa de las transacciones se 

requiere la utilización de un descriptor del componente en donde debe declarar cuáles son 

los métodos cuya ejecución se llevará a cabo dentro del marco de una transacción. El 

código 5 es un ejemplo de dicho descriptor. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<senecaDescriptor> 
 <package name="co.edu.uniandes.squashOS.negocio"> 
    <componentClass name="Squash"> 
     <transactionalBehaviorType value="container"> 
   <method name="public void crearCliente"/> 
     </transactionalBehaviorType> 
 </componentClass>  
 </package> 
</senecaDescriptor> 
 

Código 5. Descriptor del componente de negocio. 

 

En el ejemplo, se declara el comportamiento transaccional para una clase denominada 

Squash, la cual se encuentra en el paquete co.edu.uniandes.squashOS.negocio. Esta clase 

tiene un comportamiento denominado “container”, lo cual quiere decir que todo método 

que se enumere en el descriptor será ejecutado en una transacción administrada por el 

CCCGD. En este caso, se está declarando que el método crearCliente se ejecutará en una 

transacción administrada por el CCCGD. 

 

3.9.2 Utilización de aspectos para incluir el comportamiento transaccional en los 

componentes de negocio 

 

Cuando un desarrollador construye un componente, adiciona código ajeno a su negocio en 

el cual agrega funcionalidades como seguimiento de tiempo de proceso, generación de logs  

o, en el caso de los componentes de CCLN, demarcación de límites de transacción, que al 
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final son requerimientos no funcionales. No se puede negar que la inclusión de estos 

aspectos es de gran importancia para la ejecución del componente, sin embargo no son 

propios de la lógica del negocio para el que se creó.  

 

Si bien, el programador incluye las rutinas necesarias para adicionar las funcionalidades  

mencionadas, surgen las siguientes necesidades: 

 

• Inclusión del código necesario en todas las clases que se requiera. En el caso de un 

componente del CCLN, el código de demarcación de transacciones sería igual en todos 

los puntos del componente en donde se incluyera. 

 

• En algunas ocasiones se hace necesario que los componentes no contengan el 

comportamiento requerido por los aspectos mencionados. Esto causa que el 

desarrollador deba buscar las líneas de código involucradas con el fin de comentariarlas  

o eliminarlas, lo que dificulta en gran medida el mantenimiento del código. 

 

AOP brinda la posibilidad de modularizar dichos aspectos que podrían propagarse o ser 

incluidos en los componentes de negocio de modo que facilite su desarrollo y utilización así 

como el mantenimiento de los componentes que los utilicen. A continuación se describirán 

algunos conceptos importantes de AOP y la forma como se usó en este proyecto. 

 

CrossCutting concern (problema cruzado). Las funcionalidades de log y del seguimiento de 

tiempos son comunes a las clases del negocio e implican la inclusión de código similar en 

todas ellas. Estas funcionalidades son los llamados CrossCutting concerns. 

 Advice (Consejo). Dichas funcionalidas se convierte en  piezas de código que se requiere 

adicionar a las clases que se desarrollan. Dichas piezas constituyen el Advice. 

 

PointCut (punto de corte). El desarrollador debe determinar los puntos en la ejecución de 

sus componentes en donde desea que se ejecuten las piezas de código mencionadas. Es en 

estos puntos que se aplica el problema ó CrossCutting Concern. 
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Aspect (Aspecto). El aspecto combina la definición del PointCut y del Advice con el fin de  

incluir el CrossCutting Concern al componente de negocio. 

 

Introduction (Introducción). Las introducciones brindan un potencial muy grande a los  

desarrolladores permitiendo que se añadan miembros adicionales a las clases existentes e 

incluso hacer que implementen interfaces nuevas. 

 

El CCCGD brinda al desarrollador un mecanismo mediante el cual se puede demarcar 

declarativamente el comportamiento transaccional de su componente de negocio. Para 

lograr esto se utiliza la programación por aspectos, por medio de la cual se especifican  los  

puntos en el código en donde se requiere que se ejecuten las operaciones de delimitación de 

las transacciones (PointCuts), y se brindan funcionalidades para generar los  aspectos que 

incluyen la definición de estos y el código que se debe ejecutar cuando se llegue a ellos  

(Advice). 

 

Para hacer posible al programador la inclusión del aspecto de transaccionalidad se requiere 

la utilización de un descriptor del componente en donde debe declarar cuáles son los 

métodos cuya ejecución se llevará a cabo dentro del marco de una transacción. A 

continuación se presenta un ejemplo de dicho descriptor. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<senecaDescriptor> 
 <package   
  name="co.edu.uniandes.squashOS.negocio"> 
  
 <componentClass name="Squash"> 
       <transactionalBehaviorType   
         value="container"> 
  <method  
         name="public void crearCliente"/> 
       </transactionalBehaviorType> 
 </componentClass>  
 </package> 
</senecaDescriptor> 
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En el ejemplo, se declara el comportamiento transaccional para una clase denominada 

Squash, la cual se encuentra en un paquete denominado 

co.edu.uniandes.squashOS.negocio. Esta clase tiene un comportamiento transaccional 

denominado “container”, lo cual significa que todos los métodos que se enumeren en el 

descriptor serán ejecutados en una transacción administrada por el CCCGD. En este caso, 

se está declarando que el método crearCliente se ejecutará en una transacción administrada 

por el CCCGD. El PointCut correspondiente para este método es el siguiente: 

 

pointcut pointCut1(Squash clazz): 
target(clazz) 
&& 
execution(public void 
          crearCliente(..)); 
 

En este PointCut se especifica que se requiere intervenir la ejecución del método público 

crearCliente recibiendo cualquier parámetro y sin valor de retorno. 

 

El Advice correspondiente es el siguiente: 

 

before(Squash clazz) throws TransactionException:     
pointCut1(clazz){ 
  try { 
      xid=transactionManager.begin(); 
  } catch (TransactionException e){ 
    throw new TransactionException(“Error 
            al iniciar una transacción.”); 
  }    
} 
   
after(Squash clazz)  
       throws TransactionException: 
       pointCut1(clazz){ 
  try { 
      transactionManager.commit(xid); 
      xid=null; 
  } catch (TransactionException e){ 
    try{  transactionManager.rollback(xid); 
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 xid=null;  
    }catch(TransactionException e1){ 
     throw new TransactionException(“Error  
        al intentar un                                                                                  
        rollback después de un 
        commit fallido.”); 
    } 
    throw new TransactionException(“Error  
              al confirmar la transacción. 
              Los cambios no se reflejarán  
              permanentemente.”); 
  } 
} 
 

El advice before especifica las acciones que se llevarán a cabo antes de la ejecución del 

método definido en el pointcut1. En este código se marca el inicio de una transacción. El 

TransactionComponent se encarga de crear el contexto de la misma y de retornar su 

identificador. El advice after contiene el código que se desea ejecutar cuando se complete la 

ejecución del método del componente. En él se invoca la ejecución del método commit del 

TransactionComponent suministrando el identificador de transacción obtenido en el advice 

before. Si sucede algún inconveniente, se procede a ejecutar el método rollback. 

 

Ambos bloques advice controlan el posible surgimiento de una excepción del tipo 

TransactionException. Esta excepción puede originarse por problemas durante la creación 

de un contexto transaccional o durante la ejecución del protocolo 2PC invocado en el 

momento de confirmar los cambios de una transacción. El programador del componente 

debe declarar que el método de negocio controlado podría lanzar dicho tipo de excepción y 

escribir el correspondiente bloque try que proporcione el código necesario para manejar 

dicha situación. 

 

El aspecto mantiene la información del identificador de transacción generado durante el 

inicio de la misma y mantiene también una referencia a una instancia de la clase 

TransactionImpl: 
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private XidImpl xid=null; 
private Itransaction transactionManager; 
 

El identificador de transacción (xid) es utilizado para capturar la ejecución de operaciones  

de persistencia y poder asociarlas con el contexto de la transacción que se está demarcando. 

Esto es necesario debido a que la ejecución del protocolo 2PC requiere que el coordinador 

conozca los recursos participantes de la transacción. 

 

El programador no requiere escribir el código del aspecto de transaccionalidad. En vez de 

ello, el CCCGD proporciona una tarea ant que puede utilizarse para generarlo. 

 

3.9.3 Ejecución de una transacción 

 

La ejecución de una transacción depende de lo definido en el archivo de persistencia del 

componente y está determinada por la funcionalidad que es ejecutada por el aspecto de 

transaccionalidad generado utilizando la clase AspectsGeneratorAntTask. A continuación 

se describen los métodos utilizados para la ejecución de una transacción administrada por el 

CCCGD. 

 

Inicio de una transacción (begin( )). El inicio de la ejecución de un método definido 

como transaccional provoca la ejecución del advice before declarado para tal evento. El 

código de dicho advice se encarga de ejecutar la invocación del método begin del 

componente Transaction Component. Este método crea una transacción, le asigna un 

identificador reconocible por el Transaction Component y la agrega a la colección de las  

transacciones que están siendo administradas por el CCCGD. 

 

Alistamiento de recursos (enlistResource()). Durante la ejecución de una transacción se 

pueden ejecutar operaciones de persistencia sobre objetos administrados por el CCCGD. 

Para poder efectuar dichas operaciones  en una transacción, es necesario registrar los  

recursos que se van utilizando durante su ejecución. Por medio del alistamiento de recursos, 
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el PersistenceComponent informa al TransactionComponent qué clases están siendo 

involucradas en una transacción lo cual permite la posterior ejecución del protocolo 2PC. 

 

Confirmación de los cambios de una transacción (commit( )). Una vez se alcanza el 

final de la ejecución de un método declarado como transaccional, se invoca la ejecución del 

advice after asociado. Dicho advice ejecuta el método commit del Transaction Component 

proporcionando el identificador de la transacción. Dicho método ordena la ejecución del 

protocolo 2PC utilizando la información sobre los recursos involucrados que ha sido 

almacenada en la transacción que se creó por medio del método begin. El 

TransactionComponent se encarga de la ejecución del protocolo 2PC haciendo uso de la 

interfaz STAResource proporcionada por el CCDL. Dicha interfaz expone los métodos 

start( ), prepare( ), commit( ) y rollback( ) (Nieto, 2005) descritos a continuación.  

 

Método start( ). Este método Inicia una rama de la transacción global en el CCDL. 

 

Método prepare( ). La primera fase del 2PC se lanza mediante la invocación del método 

prepare. En esta fase, los CCDL involucrados se disponen a entrar en el estado preparado y 

retornar una respuesta que puede ser “ready” o “abort”. Si la respuesta es “ready”, indica 

que la instancia del CCDL involucrada ha llevado a cabo las acciones  necesarias para 

garantizar que puede ejecutar un commit de la subtransacción. En caso contrario, “abort”, el 

CCCGD entenderá que dicha instancia del CCDL no podrá efectuar un commit de los  

cambios. 

 

Método commit( ). Luego de recibir las respuestas de los CCDL involucrados, el CCCGD 

procede a ordenar el commit. Esto sucede siempre y cuando la totalidad de las respuestas 

hayan sido “ready”. Luego de la ejecución del, cada CCDL envía una respuesta done la 

cual es registrada en el log de la transacción que ha llevado el CCCGD. Esta última acción 

completa la ejecución del protocolo. 
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Método rollback( ). Este método le indica al CCDL que se debe deshacer lo realizado en la 

transacción. Dicha acción se registra en el log mantenido en el CCCGD. 

 

3.9.4 Interfaz ITransaction 

 

Esta interfaz suministra los servicios de los que dispone un ente externo para delimitar 

transacciones distribuidas manejas por el CCCGD. Esta interfaz es utilizada por los 

aspectos generados para un componente pero podría ser utilizada directamente en caso de 

que no se deseara utilizar la demarcación declarativa. El siguiente cuadro resume su 

funcionalidad. 

 

Servicio Descripción 

Begin() Establece el inicio de una transacción y retorna un 

identificador de transacción. Este identificador es un 

objeto de la clase XidImpl. 

commit(XidImpl 

transactionIdentifier) 

Confirma el trabajo ejecutado durante la transacción. 

transactionIdentifier: Identificador correspondiente a la 

transacción. 

rollback(XidImpl 

transactionIdentifier) 

Aborta el trabajo ejecutado durante la transacción. 

transactionIdentifier: Identificador correspondiente a la 

transacción. 

enlistResource(String className, 

XidImpl transactionIdentifier) 

Enlista un recurso (Class) dentro del trabajo de la 

transacción. 

className: Nombre de la clase cuyos objetos 

intervinieron en la transacción. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

getIsolationLevel() Retorna una cadena con el nombre del nivel de 

aislamiento con el que se está ejecutando el CCCGD. 
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3.9.5 Clase TransactionImpl 

 

Esta clase se encarga principalmente de administrar los contextos de transacción 

(transacciones globales) que son creadas durante la ejecución de los componentes de 

negocio. Estas transacciones son almacenadas en una estructura de tipo Map utilizando 

como llave de acceso el identificador de la transacción. Dicho identificador es creado en la 

ejecución del método begin y es utilizado para identificar una transacción y asociar 

recursos a la misma. El siguiente cuadro resume su funcionalidad. 

 

Método Descripción 

XidImpl begin() Establece el inicio de una transacción. Crear un 

contexto de transacción, le asigna un identificador y lo 

agrega al Map de las transacciones que está 

administrando. Luego retorna el identificador que creó. 

commit(XidImpl 

transactionIdentifier) 

Inicia la confirmación de una transacción. Obtiene el 

contexto de la transacción, por medio del identificador 

recibido como parámetro, le asigna el estado 

STATUS_COMMITTING y le delega a una instancia 

de ICommitManager la gestión de la terminación de la 

transacción. 

transactionIdentifier: Instancia de XidImpl creada con 

anterioridad para identificar la transacción. 

rollback(XidImpl 

transactionIdentifier) 

Inicia el aborto de una transacción. Obtiene el contexto 

de transacción, le asigna el estado 

STATUS_ROLLEDBACK y procede a terminar la 

transacción global con un rollback entre los CCDL 

involucrados. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

enlistResource(String className, Este método es utilizado para enlistar un recurso a un 
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XidImpl transactionIdentifier) contexto de transacción. Dicho recurso corresponde al 

nombre de la clase correspondiente a un objeto 

involucrado en una transacción. 

className: El nombre de la clase. 

transactionIdentifier: Identificador de la transacción. 

 

 

3.9.6 Clase TransactionContext 

 

Esta clase almacena toda la información referente a un contexto de transacción que se 

maneja en el TransactionComponent. Contiene el identificador de la transacción que le fue 

asignado, el listado de los recursos involucrados y el nombre del archivo utilizado para 

almacenar su log. Una instancia de esta clase es utilizada por una instancia de la clase 

TwoPhaseCommitManager para obtener la información necesaria en la ejecución del 2PC. 

El siguiente cuadro resume su funcionalidad. 

 

Método Descripción 

getTransactionIdentifier() Retorna el identificador de transacción que le ha sido 

asignado en el momento de su creación. 

setTransactionIdentifier(XidImpl 

transactionIdentifier) 

Asigna un identificador de transacción. 

enlistResource(String ccdlName) Enlista un recurso utilizado durante la transacción. 

getResources() Obtiene la lista de los recursos involucrados en la 

transacción. 

getTransactionStatus() Obtiene el estado de la transacción. Los estados de una 

transacción están definidos en la interfaz 

ITransactionStatus. 

getLogFileName() Retorna el nombre del archivo que se está usando para 

almacenar el log de la transacción. 
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3.9.7 Interfaz ICommitManager 

 

Esta interfaz proporciona un servicio que permite indicar que se desea la ejecución de un 

protocolo de confirmación para una transacción dada. La clase que implementa esta interfaz 

se denomina TwoPhaseCommitManager. Esta clase se encarga de coordinar la ejecución 

del protocolo 2PC entre los recursos involucrados en la transacción que recibe como 

parámetro en el método executeCommitProtocol. Una instancia de esta clase obtiene la lista 

de recursos (nombres de clases) de la instancia de TransactionContext recibida y con ayuda 

del SchemaComponent obtiene referencias a los CCDL que contienen las clases  

involucradas y procede a ejecutar el 2PC entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MODELO DE PRUEBAS 

 
En este capítulo se describe el modelo de pruebas que se utilizó para la construcción del 

CCCGD y se exponen los resultados obtenidos por medio de la ejecución de las mismas. 

Las  pruebas descritas en este capítulo corresponden a las suites creadas en Junit para 

comprobar el correcto funcionamiento de los componentes que constituyen el CCCGD. 

 

4.1. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

 

Cada uno de los componentes que hacen parte del CCCGD se encuentra ubicado en un 

paquete particular en la carpeta test. Para probar el correcto funcionamiento de las clases  

que conforman cada uno de dichos paquetes se ha creado un conjunto de pruebas, 

existiendo una prueba escrita usando Junit  para cada componente del CCCGD. Dicha 

estructura se detalla a continuación. 

 

4.1.1. Pruebas del Schema Component 

 

Las pruebas correspondientes al componente de administración del esquema se encuentran 

ubicadas en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.schemaComponentTests. Por medio de 

dichas pruebas se busca comprobar el correcto funcionamiento de los siguientes aspectos: 

 

• Registro de esquemas locales: Se prueba el correcto funcionamiento de la interfaz 

IRegister y sus clases de implementación por medio del registro de un esquema de 

ejemplo. Las clases que se prueban son las  encargadas de interpretar la información del 

esquema local de un CCDL e integrar dicha información en el esquema global. 

• Obtención de la ubicación de clases y extensiones de clases: Se comprueba el 

correcto funcionamiento de la interfaz ISchema. Se utilizan los métodos 
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getClassLocation y getExtentLocation para consultar la información del esquema y se 

realizan aserciones para comprobar si la información suministrada por el componente es 

correcta con respecto a lo que se registró por medio de la interfaz IRegister. 

• Creación de nuevas instancias persistentes: Se comprueba el correcto 

funcionamiento de la interfaz ISchema por medio de la creación de nuevas instancias de 

objetos persistentes en estado transiente. 

 

4.1.2. Pruebas del Cache Component 

 

Las pruebas correspondientes al componente de administración del caché se encuentran 

ubicadas en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.cacheComponentTests. Por medio de dichas  

pruebas se busca comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes funcionalidades: 

 

• Colocación de objetos persistentes en el caché: Por medio de esta prueba se 

comprueba el correcto funcionamiento de la interfaz ICache en su funcionalidad de 

almacenamiento de objetos persistentes en caché. Se comprueba la aplicación correcta 

de las  políticas del caché (máximo número de objetos en caché,  porcentaje máximo de 

memoria que usa el CCCGD y el número máximo de elementos que pueden ser 

removidos cuando el caché está lleno). 

• Obtención de objetos persistentes del caché: Se comprueba que esté funcionando 

correctamente la funcionalidad correspondiente a la obtención de objetos almacenados  

en el caché. Se realizan aserciones sobre el contenido y estado de los objetos devueltos 

por el caché. 

• Verificación de la existencia de un objeto en caché: Se comprueba el correcto 

funcionamiento de la funcionalidad por medio de la cual se determina si un objeto se 

encuentra en caché. 

• Eliminación de un objeto en caché: Se comprueba que se esté desvinculando 

correctamente un objeto del caché. 
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4.1.3. Pruebas del Query Component 

 

Las pruebas correspondientes al componente de ejecución de consultas se encuentran 

ubicadas en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.queryComponentTests. Por medio de dichas  

pruebas se busca comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes funcionalidades: 

 

• Consulta de las instancias de una clase: Se construye y ejecuta una consulta en donde 

se obtienen los objetos persistentes que constituyen la extensión de una clase que hace 

parte del esquema global administrado por el CCCGD. 

• Consultas con filtros: Se construye y ejecuta una consulta suministrando filtros para 

restringir el tamaño del resultado. 

• Consulta de literales: Se construye y ejecuta una consulta sobre un campo 

determinado retornando objetos de una clase registrada en el esquema global del 

CCCGD. 

• Consulta de estructuras: Se construye y ejecuta una consulta proyectando uno o más 

campos de objetos  persistentes. 

 

4.1.4. Pruebas del Persistence Component 

 

Las pruebas correspondientes al componente de administración de la persistencia se 

encuentran ubicadas en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.persistenceComponentTests. Por 

medio de dichas pruebas se busca comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes 

funcionalidades: 

 

• Creación y almacenamiento de nuevas instancias: Se crean instancias  de objetos 

persistentes, se modifican sus contenidos y se almacenan en la fuente correspondiente 

haciendo uso de la información suministrada por la interfaz ISchema. 

• Eliminación de objetos persistentes: Se comprueba el correcto funcionamiento de la 

eliminación de objetos obteniéndolos por medio de su identificador y procediendo a 
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eliminarlos de las fuentes haciendo uso de la información consultada a la interfaz 

ISchema. 

 

 

4.1.5. Pruebas del Transaction Component 

 

Las pruebas correspondientes al componente de gestión de transacciones se encuentran 

ubicadas en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.transactionComponentTests. Por medio de 

dichas pruebas se busca comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes 

funcionalidades: 

• Creación de objetos en una transacción: Se comprueba la correcta creación de 

objetos persistentes dentro del contexto de una transacción. Esta prueba hace uso 

principalmente del Transaction Component para delimitar las transacciones, del 

Persistence Component para la persistencia de objetos, el Schema Component para 

consultar información del esquema global y de la interfaz STAResource para ejecutar el 

2PC. 

• Eliminación de objetos en una transacción: Se comprueba la correcta eliminación de 

objetos persistentes en una transacción. Al igual que la prueba anterior se prueba la 

interacción de los componentes involucrados y la ejecución del 2PC por medio de la 

interfaz STAResource del CCDL. 

 

4.1.5. Pruebas de las clases de utilidad 

 

Las clases de utilidad se encuentran en el paquete co.edu.uniandes.cccgd.util. La principal 

función de estas clases es la generación de los aspectos transaccionales para los  

componentes de negocio. Se comprueba la siguiente funcionalidad: 

• Generación de aspectos transaccionales para los componentes de negocio: Se 

ejecuta una prueba en la que se efectúa la generación del código fuente del aspecto 

transaccional de un componente de negocio basado en la información contenida en un 

descriptor de persistencia de ejemplo. 
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La inclusión de una suite de pruebas fue de gran utilidad para el desarrollo del CCCGD 

debido a que permitió la implementación y prueba incremental de las funcionalidades de 

cada uno de los componentes que lo constituyen. Los principales resultados obtenidos 

mediante la ejecución de estas pruebas son: 

 

• Comprobación del correcto funcionamiento de cada componente que constituye el 

CCCGD. 

• Se verificó que los componentes interactuaran como se esperaba y permitió corregir 

problemas y defectos del desarrollo. 

• Proporciona una fuente de ejemplos sobre cómo utilizar los componentes y cómo se 

logra su interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 CASO DE ESTUDIO 

 

Además de los casos de prueba suministrados con el CCCGD, se ha implementado una 

aplicación de ejemplo con el objetivo de demostrar la utilización del componente. En este 

capítulo se describe dicha aplicación con el fin de que el programador tenga una referencia 

sobre cómo estructurar una aplicación que utilizará los servicios del CCCGD. 

 

5.1 EL CLUB DE SQUASH 

 

El Club se Squash es un establecimiento deportivo que brinda el servicio de alquiler de 

canchas para practicar este deporte. La sucursal establecida en Bogotá atiende a los 

deportistas en las horas  de la mañana de 6:00am a 12:00m y en las horas de la tarde de 

2:00pm a 8:00pm. Existe un número determinado de canchas que pueden ser alquiladas a 

los jugadores en franjas de 1 hora de acuerdo a la disponibilidad de las mismas.  

 

Los clientes deben suscribirse en el club para poder acceder al servicio de alquiler. Dicho 

registro incluye su documento de identidad, su nombre, el teléfono de su domicilio y el 

nivel de juego. 

 

Un cliente puede realizar reservas de canchas en los horarios mencionados para lo cual 

especifica el número de la cancha de su agrado y la fecha en que desea utilizarla. Para 

poder utilizar la reserva debe cancelar un monto determinado en el momento de su 

creación. El club cobra una multa en dado caso que el cliente no haga uso de una reserva 

puesto que esto perjudica a los demás socios del club. 

 

Los requerimientos funcionales de la aplicación para la administración del Club de Squash 

son los siguientes: 
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Identificador del requerimiento 

RF1 

Nombre del requerimiento 

Creación de un cliente 

Descripción 

Crea una cuenta con la información solicitada a un cliente. Dicha cuenta es utilizada 

posteriormente para la autorización de la entrada de un cliente a las instalaciones del club 

y para la realización de reservas. 

Entradas 

Nombre: Cadena con el valor del nombre. 

Cédula: Número de identificación de un cliente. 

Teléfono: Número telefónico para contactar a un cliente. 

Nivel de Juego: Código correspondiente al nivel de juego de un cliente. 

 

 

Identificador del requerimiento 

RF2 

Nombre del requerimiento 

Consultar la información de un cliente. 

Descripción 

Permite consultar los datos de un cliente para ser visualizados. 

Entradas 

Número del documento de identificación del cliente. 

 

 

Identificador del requerimiento 

RF3 

Nombre del requerimiento 

Creación de una cancha 

Descripción 

Almacena la información de una nueva cancha disponible en el sistema. 

Entradas 

Identificador de la cancha que se desea crear. 
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Identificador del requerimiento 

RF4 

Nombre del requerimiento 

Reservar cancha 

Descripción 

Crea una reserva para un cliente con una cancha de su escogencia y en el horario y fecha 

que este especifique. 

Entradas 

Número de la cancha: Identificador de la cancha escogida por el cliente. 

Cédula: Número de identificación del cliente. 

Fecha: Fecha en la que se utilizará la reserva. 

Multa: Multa correspondiente en caso de no utilizar el servicio reservado. 

Total: Valor total de la reserva 

 

 

Identificador del requerimiento 

RF5 

Nombre del requerimiento 

Cancelar reserva 

Descripción 

Permite la cancelación de una reserva dado el identificador de la misma devuelto durante 

su creación (RF3). 

Entradas 

El número de la reserva que se desea eliminar 

 

 

5.2. ESTRUCTURA DE LA APLICACION 

 

El diseño de la aplicación se encuentra dividido en los paquetes 

co.edu.uniandes.squashOS.negocio y co.edu.uniandes.squashOS.persistencia. Los  

diagramas de clases correspondientes de encuentran en la figura 26 y la figura 27 

respectivamente. 
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Figura 19 .Paquete co.edu.uniandes.squashOS.negocio 
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Figura 20. Paquete co.edu.uniandes.squashOS.persistencia 

 

En el paquete co.edu.uniandes.squashOS.negocio se encuentran las clases que hacen parte 

del negocio. Las clases Cliente, Reserva, Cancha, Squash y Club son escritas por el 

programador de aplicaciones. Las clases Cliente, Reserva y Cancha constituyen los objetos 

del negocio que el programador desea persistir. Para que se puedan persistir objetos de 

dichas clases, éstas deben ser sometidas a procesos de post-compilación. Dichos procesos 

permiten crear los clases proxy (clases cuyos objetos son persistidos) correspondientes. 

Además se instrumentan las clases para que los objetos instanciados puedan ser 

almacenados en Object-Store. Luego de estos dos pasos de instrumentación, se procede a 

generar los aspectos de transaccionalidad con base a la información del descriptor de 

persistencia. Dichos procesos han sido automatizados por medio de ant utilizando un script 

denominado build.xml ubicado en la raíz del proyecto. 

 

En el paquete co.edu.uniandes.squashOS.persistencia se encuentran las clases que realizan 

las operaciones relacionadas con la persistencia y recuperación de los objetos de la 

aplicación. La clase SquashPersistenceManager es la encargada de crear nuevas instancias  

de las clases de negocio y de recuperarlas de las fuentes. Esta clase hace uso de los métodos 

proporcionados por la clase TransparentPersistence y de los servicios suministrados por la 

interfaz IQuery. 
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La adición de la clase TransparentPersistence se lleva a cabo para ocultar al programador la 

sintaxis especial de la interfaz IPersistenceManager y proporcionar unos métodos más 

similares a los que usa con el lenguaje Java. Para obtener una instancia persistente se utiliza 

el método get(Class clazz, Object oid) el cual requiere la clase del objeto persistente y el 

identificador del mismo. Si el identificador es nulo, se retorna un nuevo objeto en estado 

Transiente. El código 10 muestra la implementación de este método. 

 

public Object get(Class clazz, Object oid) throws PersistenceManagerException{ 
Object object=null; 
 try { 
  if(oid!=null){ 
   object=persistenceManager.getObjectById(oid); 
  }       
 } catch (PersistenceManagerException e) { 
  throw e; 
 } finally{ 
  if (object==null){ 
   object=persistenceManager.newInstance(clazz); 
  } 
 } 
 return object; 
} 
 

Código 6. Métoto get de la clase TransparentPersistence. 

 

El método add(Object persistentObject) invoca la ejecución de un método 

makePersistent(Object persistentObject) en el CCCGD. la implementación de este método 

se muestra en el código 11. 

public void add(Object persistentObject) throws PersistenceManagerException{ 
 logger.info("Realizando un makePersistent(PersistentObject) en                       
                               TransparentPersistence."); 
 persistenceManager.makePersistent(persistentObject);   
} 
 

Código 7. Método add de la clase TransparentPersistence. 
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Por último, el método remove(Object persistentObject) invoca la eliminación de un objeto 

persistente en el CCCGD por medio de un llamado al método deletePersistent(Object 

persistentObject) definido en la interfaz IPersistenceManager. El código 12 muestra la 

implementación de dicho método. 

 

public void remove(Object persistentObject) throws PersistenceManagerException{ 
 logger.info("Realizando un deletePersistent(PersistentObject) en  
                               TransparentPersistence."); 
 persistenceManager.deletePersistent(persistentObject); 
} 
 

Código 8. Método remove de la clase TransparentPersistence. 

 

Esta clase posee métodos denominados de igual forma a los anteriores pero que además 

reciben el identificador de la transacción dentro de la cual se están ejecutando. Esto es 

necesario para poder asociar la ejecución de operaciones de persistencia a un contexto 

transaccional. 

 

5.3. SCRIPT DE ANT 

 

La ejecución de las tareas necesarias para compilar y ejecutar la aplicación han sido 

automatizadas por medio de un script de ant. A continuación se describen los targets del 

mismo. 

 

• generateAspects: Efectúa la generación del código fuente del aspecto transaccional de 

acuerdo a la información suministrada en el descriptor de la aplicación el cual se 

encuentra en el directorio conf. 

• generate: Este target lleva a cabo la generación de las clases proxy de las clases de 

negocio. 

• compile: Realiza la compilación de las clases de las clases de negocio, sus proxy y el 

aspecto generado. 
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• post: Postprocesa las clases proxy para que sus instancias puedan ser almacenadas en 

Object-Store. 

• run: Ejecuta la aplicación de ejemplo. 



 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos mediante el desarrollo del proyecto y 

se especifican las limitaciones que pueden ser objeto de futuros trabajos sobre el CCCGD. 

 

6.1 OBJETOS PERSISTENTES 

 

En PSeneca, el manejo de las operaciones relacionadas con la persistencia de un objeto se 

lleva a cabo por medio de la manipulación de objetos proxy. Estos objetos liberan al 

programador de la necesidad de escribir el código necesario para que se realicen labores  

relacionadas con la persistencia, como son cambios de estado, cargue de sus atributos, entre 

otras. El uso de este tipo de objetos se presenta en especificaciones como JDO, en Object 

Store y en el manejo local de los objetos persistentes en el nivel del CCDL.  

 

Con respecto al trabajo de García (2004) se siguen manteniendo las limitaciones  

relacionadas con el uso de API de reflection requiriéndose que se definan como públicos o 

protegidos los atributos de los objetos persistentes. También se sigue presentando la 

consideración de que los métodos de negocio tienen que interactuar con objetos proxy. 

 

6.2 CICLO DE VIDA 

 

Las operaciones de persistencia que se ejecutan sobre un objeto proxy se encuentran muy 

relacionadas con los estados que puede ir tomando un objeto. Este ciclo de vida tiene la 

ventaja de que permite determinar el estado en el que se encuentra el objeto persistente en 

un momento determinado. Permite conocer si el objeto está sincronizado con la fuente de 

datos, si está cargado sólo su identificador, si se encuentra modificado o si simplemente es 

un objeto transiente que sólo se encuentra en memoria. Además permite realizar un mejor 
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manejo por parte del componente del caché ya que puede determinarse, según el estado que 

presente el objeto, el tratamiento que se le debe dar al ser modificado en la fuente.  

 

Este ciclo de vida se heredó de la implementación del CCDL realizada en García (2004) y 

se ha retomado para el rediseño del CCDL realizado en Nieto (2005) y para la 

implementación del CCCGD. En el trabajo del CCDL se le han adicionado nuevos estados 

relacionados con la gestión de las transacciones globales. Algo muy importante que se tuvo 

en cuenta durante la implementación del CCCGD fue la sincronización necesaria entre el 

manejo del ciclo de vida en este componente y la continuación en su manejo cuando el 

objeto es pasado al correspondiente CCDL, ya que es muy importante un manejo 

consistente de los estados de un objeto. 

 

6.3 ESQUEMA GLOBAL 

 

El esquema global se genera a partir de la integración de los esquemas locales de cada 

CCDL durante un paso de registro. Esta forma de obtener la información del esquema local 

se ha tomado de las ideas propuestas en el proyecto Garlic de IBM. Este paso de registro es 

fundamental para proporcionar al CCCGD la información necesaria sobre las clases que 

conforman los esquemas de cada CCDL.  

 

La información de un esquema local es obtenida a partir del descriptor de persistencia de 

cada CCDL que se va registrando. Esta forma de obtener la descripción del esquema es  

diferente a la propuesta en Garlic, en donde se usa una variante del IDL denominada GDL 

(Garlic Data Language). 

 

El manejo del esquema global presenta la ventaja de que representa un primer paso en la 

búsqueda de una integración de distintos esquemas locales. Aísla al programador del 

problema de tener que considerar en su código la ubicación de los objetos de una clase 

particular.  
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El esquema global presenta ciertas limitaciones que pueden ser tratadas en futuros trabajos 

sobre este componente y que pueden ser realizados utilizando la arquitectura actual del 

SchemaComponent. Es necesaria la ampliación del esquema global para que permita la 

definición de clases cuya estructura pueda ser almacenada en distintas fuentes y la 

definición de mecanismos para estructurar objetos virtuales (vistas). Además se sigue 

presentando la limitación de que no se manejan relaciones muchos a muchos ni la herencia 

 

6.4 MANEJO DEL CACHÉ 

 

En la especificación de JDO se define la utilización de un caché asociado a cada instancia 

de PersistenceManager. A este tipo de caché se le menciona generalmente como caché de 

nivel 1. El caché implementado en el nivel del CCDL corresponde a este tipo. 

 

En algunas implementaciones de JDO se suministra la opción de utilizar un caché de 

segundo nivel. Este caché es compartido por todas las instancias de PersistenceManager 

que se creen en el sistema. Este tipo de caché ha sido implementado en el CCCGD en el 

CacheComponent. Este tiene la ventaja de que permite centralizar en un solo lugar el 

manejo de la información relacionada con un objeto persistente y el control y ejecución de 

las operaciones relacionadas con la persistencia de un objeto como es la lectura de las  

fuentes de datos, la ejecución de actualizaciones y la eliminación de objetos persistentes. 

También tiene la ventaja de que disminuye el número de operaciones que se requieren 

ejecutar en los distintos CCDL para realizar lecturas de datos y por ende el número de 

interacciones con las fuentes de datos subyacentes. También permite la escritura de objetos 

en grupos de acuerdo a cada CCDL, lo cual permite una escritura en bloque en cada fuente. 

 

El caché también presenta la ventaja de permitir una configuración de los parámetros que 

usa para su funcionamiento. Permite configurar el número máximo de objetos que puede 

albergar y también permite especificar un umbral de manejo de la memoria que hace que el 

componente del caché realice un mantenimiento de su contenido para disminuir el monto 

del heap utilizado por la máquina virtual en la que se ejecuta adicionando así un manejo de 
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la memoria que no es realizado en otras implementaciones de caché de nivel 2. Una 

limitación importante es que, al ser el punto por medio del cual se realizan las operaciones 

de persistencia, el caché puede convertirse en un momento dado en un cuello de botella 

para el sistema. 

 

6.5 LENGUAJE DE CONSULTA 

 

El componente responsable de la ejecución de las consultas, QueryComponent, expone la 

funcionalidad presentada en la interfaz Query del CCDL. Este lenguaje de consulta utiliza 

la información presente en el esquema global y realiza la resolución de la consulta del 

componente de negocio utilizando las bondades del componente del caché para disminuir la 

materialización de objetos desde los distintos CCDL. Esta facilidad de consulta es utilizada 

por el programador del componente de negocio y es especificada por el lenguaje de 

consulta SenecaQL. Dicho lenguaje se basa en la invocación de los métodos exportados por 

dicha interfaz. 

 

La implementación de dicho lenguaje de consulta cubre lo relacionado a la selección, 

proyección y definición de filtros sobre atributos de los objetos persistentes. Las 

restricciones de este lenguaje, es la falta de la implementación de las funciones agregadas  

(min, max, entre otras), la ejecución recursiva de consultas, la invocación de métodos, la 

creación de objetos dentro de una consulta y la utilización declarativa del lenguaje de 

consulta.  

 

6.6 MANEJO DE LA PERSISTENCIA 

 

Además de la utilización de la interfaz PersistentObject para la definición del contrato que 

debe cumplir un objeto persistente, se presenta a la capa de negocio la interfaz 

IPersistenceManager. Esta interfaz suministra los métodos relacionados con las operaciones  

de persistencia que pueden ser ejecutadas sobre un objeto manejado por el CCCGD. Esta 

interfaz es implementada por el componente PersistenceComponent y utiliza los servicios  
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suministrados por el esquema global y por el caché de segundo nivel. Esta interfaz es  

utilizada por el programador a través de la clase TransparentPersistence lo cual permite que 

no tenga que interactuar con los métodos expuestos por dicha interfaz y además permite la 

inclusión del manejo transaccional en la ejecución de las operaciones de persistencia. 

 

6.7 COMPORTAMIENTO TRANSACCIONAL 

 

Uno de los objetivos del CCCGD es brindar transparencia al manejo transaccional. Para 

esto se permite que el programador realice una demarcación declarativa de las  

transacciones que se ejecutan en sus componentes de negocio en un descriptor del 

componente. La implementación de logra por medio de la utilización de la tecnología de 

aspectos, específicamente de Aspecto, complementada de Velocity. El programador utiliza 

una tarea Ant contenida en el CCCGD para la creación del aspecto transaccional de su 

componente. Esto permite que el programador no tenga que incluir código referente a la 

demarcación de transacciones en sus componentes de negocio.  

 

El aspecto generado utiliza la interfaz ITransaction que proporciona el CCCGD, la cual 

contiene la implementación necesaria para la gestión de las transacciones que se generen en 

la lógica del negocio. Contiene una implementación del protocolo Two Phase Commit el 

cual hace que el CCCGD asuma el rol de coordinador y utiliza la interfaz STAResource 

suministrada por el nivel del CCDL para poder utilizar las distintas instancias de dicho 

componente como participantes del protocolo, llevándose un registro del avance de la 

transacción global y de las diferentes ramas de la transacción de que se ejecutan en cada 

CCDL.  

 

Las restricciones que posee el CCCGD en el manejo de las transacciones tienen que ver con 

el comportamiento transaccional y con la recuperación ante incidentes. En modelos  de 

transacciones como el manejado en J2EE se especifican ciertos atributos transaccionales  

que bien podrían ser implementadas. El segundo aspecto incluye la implementación de un 

mecanismo para el manejo de deadlocks y los protocolos de recuperación especificados  
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para el 2PC. Estos últimos incluyen también implementaciones adicionales requeridas en el 

nivel del CCDL. 

 

6.8 FACILIDAD DE DESARROLLO 

 

Mediante la utilización del CCCGD, el programador de la lógica de negocio no tiene que 

incluir el código necesario para realizar consultas en distintas fuentes y se ve aislado del 

problema de la impedancia entre los modelos OO y de las distintas fuentes de información 

utilizadas. Además no se debe preocupar por escribir código relacionado con la 

delimitación de transacciones, como son sentencias de begin(), commit() o rollback(). 

Además, el programador tiene a su disposición una clase que le permite utilizar la 

funcionalidad de persistencia de objetos de una forma más familiar al lenguaje Java, lo cual 

le disminuye el impacto de utilizar un mecanismo de persistencia. 

 

6.9 ACOPLAMIENTO ENTRE LAS CAPAS DE NEGOCIO Y DE DATOS 

 

El conocimiento que requiere el programador sobre el manejo de la persistencia de sus 

objetos es mínimo y se resume a la especificación del descriptor de persistencia. Como 

menciona García (2004), la solución que presenta PSeneca es mejor que la suministrada por 

JDBC o los Entity Beans al disminuir el conocimiento sobre la persistencia que debe poseer 

el desarrollador de la capa de negocio. 

 

6.10 PORTABILIDAD 

 

La portabilidad tiene dos puntos de vista (García, 2004), la portabilidad de la fuente de 

datos y la portabilidad del ambiente de ejecución. La portabilidad de la fuente de datos es 

muy alta puesto que PSeneca permite la utilización de tantos tipos de fuente como 

adaptadores se escriban, similar a como sucede en sistemas como Garlic. En el segundo 

punto, PSeneca tiene una gran desventaja y es que la portabilidad actual del ambiente de 
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ejecución es baja debido a que el diseño está restringido a su utilización dentro del 

contenedor Séneca de la universidad de Los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

La utilización de más de una fuente de información se ha vuelto un problema de interés  

debido a la necesidad de utilizar los datos recopilados en distintas ubicaciones lo cual lleva 

al tema de la integración de fuentes. Estas fuentes pueden ser de distintos tipos, como bases 

de datos relacionales, bases de datos objeto-relacional, bases de datos orientadas a objetos, 

sistemas de archivo, entre otros. Esta variedad de fuentes de datos que se encuentran 

disponibles en la actualidad, e incluso la variedad de marcas en cada grupo, conlleva a la 

necesidad de integrar no solo varias de ellas sino además integrar datos almacenados  

utilizando distintos modelos de representación. 

 

Un programador de aplicaciones Java que desee hacer uso de estas fuentes de información 

debe enfrentarse al problema de la impedancia entre el modelo OO de su lenguaje de 

programación y los diferentes modelos que use para consultar o almacenar la información 

de su negocio. Debe ser consciente de la ubicación de los datos que necesita para construir 

sus objetos de negocio y deberá escribir el código necesario para interactuar con las  

distintas fuentes con el fin de realizar consultas, inserciones, modificaciones y 

eliminaciones de datos. 

 

Sin embargo, en la actualidad existen mecanismos muy útiles para poder llevar a cabo estas 

tareas de una forma menos traumática. Los mecanismos de persistencia transparente como 

JDO permiten que el programador no tenga que solucionar el problema de la impedancia 

entre modelos de representación y le proporcionan una visión de objetos sobre los datos 

almacenados en una fuente. Pero aún quedan por resolver los problemas de la distribución e 

integración. En el mundo de las bases de datos, se presentan soluciones a estos problemas 

como es caso de IBM con su  producto llamado DB2 Information Integrator. 
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PSeneca, con su arquitectura de integración y transparencia a la distribución, añade el 

siguiente peldaño en la solución de dichos problemas al proporcionar una arquitectura que 

aísla al programador de dichos aspectos suministrándole un framework que le proporciona 

una visión unificada de los datos contenidos en más de una fuente. 

 

Dicho aislamiento se logra por medio de la definición de un esquema de integración que 

reúne en una sola metadata la información sobre la estructura de las fuentes utilizadas y 

además expone en un solo modelo (Modelo de Objetos) los datos contenidos en ellas. Este 

esquema de integración es ampliado con facilidades de consulta, por medio del lenguaje 

SenecaQL, y facilidades de persistencia de objetos por medio de la interfaz 

IPersistenceManager. 

 

Además de esto se proporciona al programador un nivel de transparencia adicional al no 

tener que demarcar programáticamente los límites de las transacciones. En vez de ello, 

realiza la descripción del comportamiento transaccional en un archivo xml que acompaña a 

su componente de negocio. 

 

La utilización de la tecnología de la programación con Aspectos añade ventajas para el 

programador al realizarse una inclusión del requerimiento no funcional para el manejo de 

transacciones de una forma estructurada y evita la contaminación del código del 

componente con lo necesario para su utilización. 

 

El uso de un caché de segundo nivel proporciona al programador un framework más  

eficiente al disminuir la materialización de objetos desde las fuentes y, por lo tanto, una 

disminución en el número de interacciones con ellas. Además el manejo de la cantidad de 

memoria utilizada por la máquina virtual en la que se ejecuta el componente es un 

ingrediente importante en este aspecto. 

 

Sin embargo, aún existen limitaciones que hacen de PSeneca una arquitectura que necesita 

ser mejorada y que proporcionará muchos campos de trabajo para ampliar la 
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implementación actual y agregar nuevas características a favor de los desarrolladores. Se 

requiere realizar mejoras en la implementación del lenguaje de consulta y en el aspecto de 

la integración que podrían representar trabajos futuros. 

 

En cuanto al aspecto de la integración, podrían realizarse mejoras para ampliar el esquema 

global que se tiene en la implementación actual. Se necesita implementar un mecanismo 

para la definición de objetos virtuales (vistas) que puedan ser presentados al programador 

como objetos pertenecientes al esquema global. También se pueden realizar mejoras que 

conlleven a una definición más flexible de la estructura de los objetos del negocio que 

permita que un objeto pueda estar compuesto de atributos presentes en varias fuentes. 

 

También pueden realizarse mejoras en cuanto al manejo transaccional. Se podrían incluir 

las implementaciones necesarias para el manejo de propiedades de transacciones similares a 

las especificadas en J2EE. Además se hace necesaria la inclusión de protocolos de 

recuperación ante fallas y de detección y tratamiento de deadlocks. 

 

Un trabajo que se requiere llevar a cabo es la utilización de las clases escritas en el CCCGD 

y en el CCDL como componentes de Séneca. Sin embargo, podría estudiarse la posibilidad 

de extender el trabajo más allá del contexto de Séneca, definiendo un framework de 

persistencia que pueda ser utilizado en ambientes Java proporcionando las bondades de la 

transparencia a la distribución y heterogeneidad, el lenguaje SenecaQL y la gestión de 

transacciones que proporciona PSeneca. 
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ANEXO A 

Diagrama de clases SchemaComponent 
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ANEXO B 

Diagrama de clases CacheComponent 
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ANEXO C 
Diagrama de clases QueryComponent 
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ANEXO D 

Diagrama de clases PersistentComponent 
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ANEXO E 

Código correspondiente a un Aspecto Transaccional 

Package co.edu.uniandes.squashOS.negocio; 
import co.edu.uniandes.squashOS.persistencia.TransparentPersistence; 
import co.edu.uniandes.cccgd.transactionComponent.Itransaction ; 
import co.edu.uniandes.cccgd.transactionComponent.TransactionImpl ; 
import co.edu.uniandes.cccgd.transactionComponent.TransactionException ; 
import co.edu.uniandes.cccgd.persistenceComponent.PersistenceManagerException ; 
import co.edu.uniandes.ccdl.base.PersistentObject ; 
import fuente.co.edu.uniandes.sta.xid.XidImpl ; 
 
/** 
 * @author Edwin E. Pino 
 * Aspecto que amplía una clase de negocio para que sus métodos puedan ser enmarcados  
en una transacción 
 */ 
aspect TransactionalAspect { 
 private XidImpl xid=null; 
 Itransaction transactionManager=new TransactionImpl(); 
  
 /*poincuts construidos con velocity*/  
 pointcut pointCut1(Squash clazz): target(clazz)  

                                                       && execution(public void crearCliente(..)); 
  
 
 /*Advice construidos con velocity*/  
 void around(TransparentPersistence tp, PersistentObject pO):  
                                                                    target(tp)  
                                                                    && args(pO)  
                                                                    && call(public void add(Object)){ 
  if(xid!=null){ 
   try{ 
    tp.add(pO, xid); 
   }catch(PersistenceManagerException e){ 
    e.printStackTrace(); 
   }    
  }else{ 
   proceed(tp, pO); 
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  }   
 }  
 void around(TransparentPersistence tp, PersistentObject pO):  
                                                                      target(tp)  
                                                                      && args(pO)   
                                                                      && call(public void remove(Object)){ 
  if(xid!=null){ 
   try{ 
    tp.remove(pO, xid); 
   }catch(PersistenceManagerException e){ 
    e.printStackTrace(); 
   }    
  }else{ 
   proceed(tp, pO); 
  }  
 }  
    
            before(Squash clazz) throws TransactionException: pointCut1(clazz){ 
  try { 
   xid=transactionManager.begin(); 
  } catch (TransactionException e) { 
   throw new TransactionException(“Error al iniciar una transacción.  
                                                                                      No se logró iniciar una transacción.”); 
  }    
             }   
 after(Squash clazz) throws TransactionException: pointCut1(clazz){ 
  try { 
   transactionManager.commit(xid); 
   xid=null; 
  } catch (TransactionException e) { 
   try{ 
    transactionManager.rollback(xid); 
    xid=null;  
   }catch(TransactionException e1){ 
    throw new TransactionException(“Error al intentar un  
                                                                                rollback después de un commit fallido.”); 
   } 
   throw new TransactionException(“Error al confirmar la transacción.  
                                                                  Los cambios no se reflejarán permanentemente.”); 
  } 
 }  
}   
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ANEXO F 

Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.cccgd.util 
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ANEXO G 
Diagrama de Secuencia correspondiente a la creación de un objeto persistente dentro de una transacción 

 



 

 

 

ANEXO H 

Diagrama de clases TransactionComponent 

 

 
 


