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Resumen. 
 
 
En este proyecto de final de carrera se ha implementado una capa de 
persistencia basada en metadatos bajo la plataforma .NET, utilizando el 
lenguaje de programación C#. 
 
El objetivo es poder definir unos metadatos que nos permitan generar de 
forma automática las sentencias SQL para la inserción, modificación, 
borrado, y recuperación de datos. Para ello se utiliza un fichero XML en el 
que se establece una correspondencia directa entre las clases de negocio y la 
tabla que le corresponde en la base de datos. Así mismo, se establece una 
correspondencia entre cada atributo persistente de la clase y el campo que le 
corresponde en la tabla. 
 
A la hora de hacer persistente un objeto se tienen en cuenta las relaciones de 
asociación o agregación que pueda tener con otros objetos, y a través de los 
metadatos, se puede controlar como se propagan los cambios en los objetos 
relacionados. De la misma forma, es posible guardar objetos que forman 
parte de jerarquías de herencia definiendo siempre la estrategia a seguir con 
los metadatos de configuración. 
 
Existe soporte para la recuperación de datos en forma de registros o bien en 
forma de objetos.  La parte de recuperación de registros es bastante 
completa y permite recuperar datos de forma flexible a través de filtros o 
incluso con procedimientos de base de datos. La recuperación en forma de 
objetos es más limitada y permite recuperar objetos estableciendo 
únicamente aquellos atributos que no representan referencias a otros objetos 
de la capa de negocio. 
 
La capa de persistencia encapsula completamente el acceso a datos de las 
aplicaciones cliente que la utilicen, siendo posible trabajar con varios 
gestores de datos sin necesidad de cambiar el código. 
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Capa de persistencia en .NET. 

1-. Introducción. 
 
1-. Introducción. 
 
 
Desde los años 80 el modelo de programación más extendido es el orientado  
a objetos, y los lenguajes de programación más recientes como Java o C# 
han sido diseñados para aprovechar todas sus ventajas. 
La orientación a objetos (OO) consiste en organizar y agrupar los 
componentes de un sistema informático haciendo énfasis en las entidades y 
objetos que participan en el sistema, y no en los  en procesos a realizar 
(enfoque clásico o estructurado). 
 
Por otro lado, la mayoría de aplicaciones necesitan guardar la información 
que manejan entre las distintas ejecuciones, por lo que se hace indispensable 
el uso de una base de datos. Desde hace muchos años el modelo de base de 
datos relacional es el más extendido, y se basa en el uso de tablas que 
contienen información en forma de registros.  
A pesar de que existen bases de datos orientadas a objeto, actualmente  no 
están a la altura de sus homólogas relacionales. 
 
Por lo tanto, el escenario típico que nos encontramos en la actualidad es el 
desarrollo de aplicaciones con algún lenguaje orientado a objetos (C++, 
Java, C#, VB.NET ...) y una base de datos que sigue el modelo relacional 
(SQLServer, Oracle, MySQL, Informix ...). 
 
En base a lo anterior nos topamos con una incompatibilidad entre el modelo 
de programación y el modelo de datos. Los objetos representan una 
encapsulación de datos y operaciones mientras que los registros representan 
únicamente datos, por lo que no es posible guardar directamente un objeto 
como un registro de una tabla. 
 
 
Este problema se resuelve utilizando el lenguaje SQL dentro de nuestra 
aplicación transformando (o serializando) los objetos en registros mediante el 
uso de sentencias INSERT y UPDATE. El paso contrario se realiza a través de 
sentencias SELECT que nos permiten obtener registros  de la base de  datos, 
en forma tabular, que posteriormente tendrán que ser convertidos a objetos 
desde nuestro programa. 
 
El enfoque más común y también el más sencillo consiste en introducir 
directamente las sentencias SQL en las clases de negocio de la aplicación. La 
gran desventaja de esta alternativa es la dependencia (o ‘coupling’)  que se 
crea entre las clases de negocio de nuestra aplicación y el esquema de datos.  
Además se está violando el principio de cohesión de la clase ya que se le 
están añadiendo responsabilidades (que sea capaz de almacenarse en una 
base de datos) que no tienen nada que ver con la lógica de negocio que 
implementa.  
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1-. Introducción. 
 
Una segunda alternativa es encapsular las sentencias SQL en clases de 
datos. Generalmente, para cada clase persistente se crea una nueva clase 
que se encarga de materializar y desmaterializar cada objeto. Este enfoque 
es mucho mejor que el anterior ya que mantenemos la cohesión de nuestras 
clases de negocio. De todas formas, en la mayoría de los casos es necesario 
crear una clase de datos para cada clase persistente e introducir 
manualmente las sentencias SQL, que en la mayoría de los casos, seguirán el 
mismo patrón. 
 
Otra alternativa consiste en utilizar metadatos que nos permitan generar 
dinámicamente las sentencias SQL sin la necesidad de crear las clases de 
datos. A través de los metadatos de configuración podemos definir un mapeo 
o correspondencia entre clases y tablas, y entre atributos de la clase y sus 
correspondientes campos de la tabla. Con estos metadatos es posible 
generar las sentencias de inserción, modificación y borrado dinámicamente lo 
que representa un ahorro importante de trabajo. No obstante, el 
inconveniente de esta alternativa es que es mucho más compleja que las 
anteriores ya que hay que tener en cuenta las relaciones existentes entre los 
objetos y las jerarquías de herencia. 
 
 
En este proyecto de final de carrera vamos a implementar una capa de 
persistencia basada en la última de las alternativas comentadas. De esta 
forma una aplicación cliente definirá sus metadatos en función de sus clases 
de negocio y la capa de persistencia se encargará de serializar 
automáticamente los objetos en la base de datos asociada. 
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Capa de persistencia en .NET. 

1-. Introducción. 
 
1.1-. Justificación del TFC. 
 
 
Actualmente existen varias herramientas, tanto propietarias como de código 
libre, que permiten la serialización automática de objetos a través de la 
definición de metadatos.  
Algunas de estas herramientas son Hibernate, Castor, OJB, Torque, Cayenne, 
KoDo, LiDo ... 
 
Estas herramientas también se conocen por el término inglés OR-Mappers u 
Object Relational Mappers ya que precisamente se basan en establecer una 
correspondencia (o mapeo) entre el modelo de objetos y el modelo 
relacional, asociando cada clase persistente a una tabla y cada uno de sus 
atributos a un campo de la tabla. 
 
No obstante, la mayoría de estas herramientas están disponibles para la 
plataforma Java,  mientras que en la plataforma .NET, debido a su relativa 
novedad, está más inmadura  en este aspecto y apenas existen motores de 
persistencia  de estas características. 
 
Microsoft está trabajando en un motor de persistencia llamado ObjectSpaces 
que estará integrado en la nueva versión de la plataforma .NET, y cuya 
entrega está prevista para principios del año 2005. De la misma forma 
empiezan a surgir algunos motores de persistencia comerciales, como por 
ejemplo ORM.NET. 
 
Debido a la escasez de herramientas de este tipo en la plataforma .NET, se 
ha decido implementar un motor de persistencia basado en metadatos que 
funcione bajo esta plataforma, e implementado bajo el lenguaje de 
programación C#. 
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1.2-. Objetivos del TFC. 
 
 
El objetivo de este proyecto de final de carrera es crear una capa de 
persistencia que a través de la definición de unos metadatos, sea capaz de 
guardar, modificar, y borrar automáticamente los objetos de una aplicación 
cualquiera de una base de datos asociada. 
 
Para ello, la capa de persistencia generará las sentencias SQL 
correspondientes mapeando el valor de cada atributo de la clase al campo 
correspondiente de la tabla asociada. 
El caso más sencillo será el de serializar objetos simples que no tengan 
ninguna asociación con otros objetos, con lo que nos limitaremos a realizar 
un mapeo directo entre atributo de la clase y el campo de la tabla.  
 
No obstante, raramente encontraremos objetos aislados en una capa de 
negocio de una aplicación, donde es frecuente que un objeto mantenga 
relaciones de asociación o agregación con otros objetos. En esta situación, tal 
y como explicaremos más adelante estas relaciones se traducen en el uso de 
claves foráneas o tablas asociativas en la base de datos. 
La capa de persistencia permitirá guardar objetos con este tipo de 
asociaciones. 
 
Otro tipo de relaciones existentes en la orientación a objetos son las 
relaciones de herencia. Generalmente, se utilizan tres estrategias para poder 
traducir la herencia al modelo relacional, una tabla para toda la jerarquía, 
una tabla para cada subclase,  o bien, una tabla para la superclase y una 
complementaria para cada subclase. 
La capa de persistencia dará soporte para cada una de estas tres alternativas 
definiendo para cada caso unos metadatos de configuración determinados. 
 
 
La mayoría de herramientas de este tipo permiten también recuperar objetos 
de la base de datos. Para ello presentan una interfaz propia que les permite 
introducir los datos de las consultas y luego generan la instrucción SELECT  
correspondiente.  La gran ventaja de esta técnica es que se puede hacer 
compatible con varios gestores de bases de datos ya que la interfaz de 
entrada de consultas es única, y luego hay que adaptarlo al ‘dialecto’ SQL de 
cada fabricante.  
No obstante, en éste TFC no vamos a realizar esta parte y nos limitaremos a 
recuperar objetos simples basándonos en su identificador (clave primaria) o 
bien recuperar todos los objetos de la tabla asociada. 
A través de los metadatos del objeto podremos generar la sentencia SELECT 
y luego convertir el registro en el objeto correspondiente. No obstante, a la 
hora de crear el objeto nos limitaremos a establecer sus atributos propios e 
ignoraremos aquellos atributos que provengan de asociaciones o 
agregaciones con otros objetos. 
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Con respecto a la recuperación de datos no siempre nos interesará trabajar 
con objetos. Algunas aplicaciones necesitarán  obtener información en forma 
tabular para realizar informes o presentar datos en tablas o ‘grids’, por lo que 
ofreceremos la posibilidad de devolver esta información a través de las 
estructuras de datos propias de la plataforma .NET, como podrían ser objetos 
DataSet o DataReader. 
 
 
También daremos la posibilidad de ejecutar sentencias SQL directamente 
contra la base de datos, tanto para obtener información (a través de objetos 
DataSet o DataReader) como para insertar, modificar o borrar  registros.  
 
 
En algunos casos, el comportamiento por defecto que ofrece la capa de 
persistencia a la hora de insertar, modificar, o borrar un objeto puede que no 
sea suficiente y sea necesario tomar ciertas acciones personalizadas por 
parte del usuario. Ante esta circunstancia, ofreceremos la posibilidad de que 
el usuario pueda hacer extensible la funcionalidad que ofrece la capa de 
persistencia y pueda proporcionar su propia clase para hacer persistentes los 
objetos de una clase determinada. 
Para ello el usuario podrá heredar de una de las clases de la capa de 
persistencia y modificar o extender el comportamiento de las acciones de 
inserción, modificación o borrado. 
 
 
La capa de persistencia podrá trabajar con dos proveedores de datos 
SQLCLIENT y OLEDB. 
El primero de ellos es el proveedor de datos optimizado para SQLServer-
2000 y superiores, y el segundo se puede utilizar para varios gestores de 
base de datos (Oracle, Informix, Access...).  
 
 
También ofreceremos la posibilidad de que una misma aplicación que use la 
capa de persistencia pueda trabajar con varias bases de datos, con lo que 
sería posible que algunas de las clases de negocio se serializaran contra una 
base de datos SQLServer, y otras contra una base de datos Access. 
 
 
Finalmente, crearemos una aplicación que nos permita demostrar y probar 
las funcionalidades ofrecidas por la capa de persistencia. 
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1.3-. Método seguido. 
 
 
A la hora de desarrollar el proyecto hemos seguido la metodología propuesta 
por el Rational Unified Process (RUP).  
Es decir, hemos basado el desarrollo del TFC en un proceso iterativo e 
incremental realizando el análisis, diseño, implementación y test para cada 
una de las partes más significativas del proyecto. 
 
En el momento en el que acabemos una parte pasaremos a realizar el 
análisis, diseño, implementación y test de la siguiente, lo que se traducirá en 
un mejor diseño de la parte actual, ya que conoceremos los detalles y 
problemas asociados a la parte anterior. Si realizamos el diseño basándonos 
en el modelo en cascada, seguramente contendrá muchos fallos que no 
hemos podido contemplar desde el inicio y tendríamos que ir modificando el 
diseño realizado originalmente. 
 
Las tareas identificadas son las siguientes: 
 

• Definición y carga de los metadatos de configuración. 
• Serialización de objetos simples (sin asociaciones). 
• Serialización de objetos con asociaciones. 
• Serialización de objetos con relaciones de herencia. 
• Recuperación de datos. 
• Aplicación de demostración. 

 
 
 
Creemos que esta filosofía se adapta muy bien a este proyecto ya que por 
ejemplo, obtendremos un mejor diseño de la parte de guardar objetos con 
asociaciones si ya hemos realizado e implementado la parte que guarda 
objetos simples. 
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1-. Introducción. 
 
1.4-. Planificación del proyecto. 
 
La planificación original del proyecto basada en las tareas comentas 
anteriormente es la siguiente: 
 
 

 
 
         Fig. 1.1. Planificación original del proyecto. 
 
La planificación real ha sido muy similar a la que se estableció originalmente. 
En la parte de serialización de objetos con asociaciones y con herencia se ha 
tardado menos de los estipulado mientras que en la parte de recuperación de 
objetos y el desarrollo de la aplicación de demostración se ha tardado un 
poco más. 
 
La planificación real ha sido la siguiente: 
 

 
 
         Fig. 1.2. Planificación real del proyecto. 
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1.5-. Productos obtenidos. 
 
El producto principal obtenido en este proyecto de final de carrera es la capa 
de persistencia que queda compilada como un archivo dll y puede ser 
utilizado directamente desde otra aplicación añadiendo la referencia 
correspondiente. 
 
Por otro lado también se ha creado una aplicación de demostración que 
puede servir como ejemplo de utilización de la capa de persistencia. Esta 
aplicación trabaja directamente contra una base de datos Access o 
SQLServer (ambas se adjuntarán en la entrega). 
 
Finalmente se ha creado documentación de cada una de las clases y métodos 
que forman el código de la capa de persistencia. El formato de esta 
documentación es una serie de páginas HTML. 
 
 
1.6-. Descripción de los siguientes capítulos. 
 
En los siguientes capítulos de la memoria encontraremos principalmente el 
análisis, diseño e implementación de la capa de persistencia. 
 
En el capítulo de análisis se comentará en primer lugar la persistencia de 
objetos, tanto simples como con relaciones (asociaciones y herencia) 
exponiendo la problemática asociada y cómo se traducen este tipo de 
relaciones entre objetos al modelo relacional. Así mismo presentaremos los 
casos de uso para insertar, modificar, y borrar un objeto en la base de datos. 
En el siguiente apartado del análisis hablaremos de cómo se ha planteado la 
recuperación de datos, tanto de objetos como de registros (útil para informes 
o tablas). Presentaremos también los casos de uso para la recuperación de 
datos tanto en forma de objetos como en forma de registros. 
 
En el capítulo de diseño presentaremos cada uno de los package que forman 
la aplicación y las clases que los componen. A continuación, mostraremos el 
diagrama estático de clases de cada uno de los package y comentaremos el 
objetivo de cada una de las clases. 
Incluiremos también varios diagramas de secuencias con las funcionalidades 
más significativas de la capa de persistencia de forma que podamos 
comprobar como interactúan las clases para llevar a cabo por ejemplo la 
serialización de un objeto. 
 
En el apartado de implementación comentaremos algunos detalles de la 
codificación de la capa de persistencia, el formato de los metadatos de 
configuración, y hablaremos también de la aplicación de demostración que 
hemos preparado.  
 
Finalmente, expondremos algunas de las limitaciones y consideraciones a 
tener en cuenta la hora de utilizar la capa de persistencia, así como las 
posibles mejoras y conclusiones a las que se han llegado. 
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2-. Análisis. 
 
 
En este apartado pasaremos a realizar el análisis de la capa de persistencia 
cuyas funcionalidades básicas son la serialización y recuperación de objetos. 
 
En el primer apartado nos centraremos en la serialización de objetos. Es 
decir, en las acciones de insertar, modificar y borrar un objeto de la base de 
datos. Distinguiremos entre objetos simples y entre objetos que mantienen 
relaciones bien sean asociaciones o relaciones de herencia con otros objetos. 
Presentaremos la problemática asociada en cada caso y las soluciones que 
hemos tomado. 
 
En el segundo apartado comentaremos como recuperar información de la 
base de datos ya sea en forma tabular o a través de objetos. 
 
 
A pesar de que no se trata de una aplicación con unas requerimientos y 
reglas de negocio claramente definidas presentaremos los casos de uso 
asociados a las acciones de insertar, modificar, borrar y recuperar datos. 
 
 
 
2.1-. Persistencia de objetos. 
 
2.1.1-. Objetos simples. 
 
La persistencia de objetos simples será el caso más fácil con el que nos 
vamos a encontrar. Por objetos simples nos referimos a aquellos objetos que 
no tienen relaciones de asociación o de herencia con otros objetos y donde el 
valor del atributo se corresponde directamente con el valor del campo en la 
tabla. 
 
Para estos casos, a través de los metadatos de configuración tendremos que 
indicar por un lado que tabla le corresponde a la clase, y por otro lado que 
campo le corresponde a cada atributo. No es necesario que todos los 
atributos de la clase estén mapeados a un campo de la tabla, solo será 
necesario para aquellos cuya información queramos almacenar en la base de 
datos. 
 
Será necesario también especificar información sobre la clave primaria ya 
que las sentencias de modificación (UPDATE) y borrado (DELETE) se harán 
en base al valor de la clave primaria. 
Con respecto a la clave primaria la capa de persistencia proporcionará una 
implementación por defecto para generar de forma automática claves 
primarias únicas basadas en el tipo GUID (Global Unique Identifier).  
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De esta forma no es necesario que el usuario se preocupe de generar sus 
identificadores para cada objeto. Además la implementación del tipo GUID 
garantiza que los valores generados son únicos. 
 
Este tipo de identificadores se pueden tratar como una cadena o string 
dentro de la clase por lo que no representan ninguna limitación.  
No obstante, si el usuario no quiere trabajar con este tipo de datos es libre 
de utilizar el tipo de datos que desee, pero en este caso será necesario que 
proporcione una regla para averiguar el valor del atributo asociado a la clave 
primaria. 
Tal y como veremos más adelante, se ofrecerá la posibilidad de que el 
usuario proporcione su propia clase para la generación de identificadores 
únicos de forma que sea invocada automáticamente desde la capa de 
persistencia. 
 
Si contamos con esta información (nombre de la tabla asociada, atributo que 
representa la clave primaria, mapeo entre atributos y campos) la capa de 
persistencia podrá generar las sentencias INSERT, UPDATE y DELETE. 
 
 
Para el caso de la inserción y modificación de objetos la capa de persistencia 
brindará la posibilidad de validar el objeto antes de que éste sea guardado 
definitivamente en la base de datos. Esto nos permitirá garantizar que el 
objeto se encuentra en un estado correcto antes de ser serializado. 
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2.1.2-. Objetos con asociaciones. 
 
El siguiente objetivo es conseguir que la capa de persistencia sea capaz de 
guardar objetos con asociaciones, lo que provocará que tengamos que añadir 
campos que representen las claves foráneas en las sentencias, o realizar 
inserciones, modificaciones y borrados en otras tablas dependiendo del tipo 
de relación existente. 
 
Existen tres tipos de relaciones, de uno a uno, de uno a muchos, y de 
muchos a muchos. A través de los metadatos de configuración habrá que 
indicar el tipo de relaciones que mantiene la clase y generar la sentencia 
adecuada para cada relación.  
 
En los siguientes apartados hablaremos de cada una de estas relaciones 
indicando como se implementan en una base de datos y cual es su 
representación en el modelo de programación orientada a objetos.  
Para hacer más entendedoras las explicaciones utilizaremos un ejemplo para 
cada una de ellas. 
 
 
 
2.1.2.1-. Relaciones de uno a uno. 
 
Este tipo de relaciones no son muy frecuentes entre tablas de una base de 
datos ya que normalmente se podrían unificar en una misma tabla, aunque 
es posible que puedan aparecer en algún caso determinado. Se trata de una 
relación entre tablas en la que a un registro de la tabla A le corresponde un 
solo registro de la tabla B, y de la misma forma, a cada registro de la tabla B 
le corresponde también un único registro de la tabla A. 

 
Un ejemplo podría ser una tabla Empleados y otra tabla Posición. La segunda 
tabla indicaría la posición que tiene el empleado (Director/a, Subdirector/a, 
Secretaria...) y supondremos que cada posición la puede tener únicamente 
un empleado. 
 
Para implementar este modelo por base de datos tendríamos dos 
alternativas. La primera sería incluir una clave foránea en la tabla de 
Empleados indicando la posición que ocupa el empleado. La otra alternativa 
sería indicar en la tabla Posición el identificador del empleado que ostenta 
esa posición. 
Las dos alternativas son igualmente correctas y de cara a la capa de 
persistencia nos es indiferente cual se elija ya que la relación vendrá 
especificada en el mapeo de clase correspondiente.  Es decir, o se 
especificaría la relación en el mapeo de la clase Posición o en el mapeo de la 
clase Empleado. 
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En la siguiente figura, podemos ver la primera alternativa comentada: 
 
 

Empleados

PK Id_Empleado

Nombre
Apellido

FK1 Id_Posicion

Posicion

PK Id_Posicion

Descripción
Sueldo

 
 
         Fig. 2.1. Relación uno a uno entre tablas. 
 
 
Con respecto al modelo de clases, si utilizamos esta opción, en la clase 
Empleados habrá que añadir una referencia al objeto Posición 
correspondiente: 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion

1 1

 
 
         Fig. 2.2. Relación uno a uno entre clases. 
  
 
Para la tabla Posición no habrá cambios en las sentencias. Bastará con 
generar la sentencia basándonos únicamente en sus tres atributos, la 
asociación no interviene ya que no hay navegación desde el objeto Posición 
al objeto Empleados.  
 
No obstante, a la hora de generar las sentencias de inserción y modificación 
para la tabla Empleados habrá que añadir un campo más (Id_Posición) que 
será precisamente la clave foránea al objeto Posición. 
Para obtener el valor de la clave foránea a la hora de generar la sentencia 
tendremos que consultar el atributo que representa la clave primaria (estará 
definido en los metadatos de la clase Posición) del objeto objPosicion 
(atributo de la clase Empleados). 
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2.1.2.2-. Relaciones de uno a muchos. 
 
Las relaciones de uno a muchos son mucho más frecuentes que las 
anteriores, y al igual que antes, habrá que definirlas en los metadatos de 
configuración de forma que la capa de persistencia sea capaz de generar las 
sentencias adecuadas. 
 
Es importante hacer una distinción en este tipo de relaciones ya que en 
función del sentido que tenga la asociación podemos hablar de relaciones de 
muchos a uno y de relaciones de uno a muchos. 
 
Un ejemplo de relación de muchos a uno sería el caso de la tabla Empleados 
que hemos mencionado anteriormente, y de una nueva tabla llamada por 
ejemplo Despachos. En este caso un empleado puede trabajar en un solo 
despacho mientras que en un despacho pueden haber varios empleados. 
 
Para modelar esta situación en una base de datos, ahora solo tenemos una 
alternativa, añadir una clave foránea a la tabla de muchos (en este caso la 
de Empleados). No es posible añadir la clave foránea en cualquier tabla tal y 
como ocurría en las relaciones uno a uno. 
 
El diagrama de base de datos con la situación que acabamos de exponer 
sería el siguiente: 
 
 

Empleados

PK Id_Empleado

Nombre
Apellido

FK1 Id_Posicion
FK2 Id_Despacho Posicion

PK Id_Posicion

Descripción
Sueldo

Despacho

PK Id_Despacho

numero
descripción

 
 
         Fig. 2.3. Relación uno a muchos entre tablas. 
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Con respecto al modelo de objetos tendríamos que añadir una referencia al 
objeto Despacho en la clase Empleados. 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion
-objDespacho : Despacho

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion
1

1

-Id : string
-Descripcion : string
-Numero : int

Despacho

*
1

 
 
         Fig. 2.4. Relación de muchos a uno entre clases. 
 
 
Vemos que el caso es muy similar al de la relación uno a uno que 
comentábamos en el apartado anterior, ya que los objetos Despacho se 
guardarán como hasta ahora, mientras que al guardar un objeto Empleado, a 
parte de sus atributos será necesario añadir el campo de la clave foránea 
(Id_Despacho). 
 
En este caso decimos que la relación es de muchos a uno (y no de uno a 
muchos) porque es el sentido en el que se navega en la asociación. De la 
forma en que se ha definido, no es posible desde un objeto Despacho saber 
los empleados que trabajan en él. 
 
 
En el caso de que la asociación fuera bidireccional o que se hubiera definido 
en el sentido Despacho  Empleado, habría que añadir un array o colección 
de objetos Empleado en la clase Despacho. Cada uno de los elementos de la 
colección representaría un empleado que trabaja en el despacho. 
No obstante, el modelo de base de datos presentado permanecería 
inalterado. 
 
Este cambio en la dirección de las asociaciones representaría una asociación 
de uno a muchos, y tal y como veremos a continuación constituye un caso 
diferente, por lo que en la capa de persistencia se ha incluido la posibilidad 
de diferenciar entre estos dos tipos de asociaciones. 
 
 
Veamos el caso de la asociación unidireccional de uno a muchos de la clase 
Despacho a la clase Empleados. 
 
En este caso en la clase Empleados no disponemos de la referencia al objeto 
Despacho (ya que es unidireccional), y en la clase Despacho hay que añadir 
una colección  de objetos Empleado. 
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El diagrama de clases quedaría de la siguiente forma: 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion1

1

-Id : string
-Descripcion : string
-Numero : int
-colEmpleados : ArrayList

Despacho

*
1

 
 
         Fig. 2.5. Relación de uno a muchos entre clases. 
 
 
El modelo de base de datos sigue igual (Fig. 2.3), en la tabla Empleados 
encontramos la clave foránea al despacho.  
 
El principal problema que se nos presenta ahora es que, en esta situación, no 
es posible guardar directamente un empleado ya que no tenemos la 
información del despacho en el que trabaja.  Es decir, desde el objeto 
Empleado no tenemos forma de acceder  o de obtener el campo Id_Despacho 
correspondiente, ya que no tenemos la información del objeto Despacho al 
que pertenece. 
 
La única alternativa en este caso, es guardar los objetos Empleado a través 
del objeto Despacho, que es desde donde podemos obtener el campo 
Id_Despacho necesario para hacer la inserción en la tabla Empleados. Es 
decir, si por ejemplo modificáramos una instancia de un objeto Empleado, 
para hacerlo persistente tendríamos que guardar el objeto Despacho que lo 
contiene.  
 
Vemos que esta última alternativa no es muy razonable y es preferible definir 
este tipo de asociaciones en la dirección de muchos a uno como hemos 
comentado anteriormente, o en el caso de que sea necesario, de forma 
bidireccional tal y como comentamos a continuación. 
 
Si la asociación es bidireccional, en la clase Empleados tenemos una 
referencia al objeto Despacho al que pertenece, y en Despacho una colección 
con los empleados que trabajan en él. 
Ahora desde el objeto Despacho podemos acceder a los objetos Empleado y 
desde los objetos Empleado al objeto Despacho correspondiente. 
 
El modelo de base de datos sigue sin modificarse y queda igual que en los 
casos anteriores (Fig. 2.3). 
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El diagrama UML del modelo de objetos sería el siguiente: 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion
-objDespacho : Despacho

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion

1

1

-Id : string
-Descripcion : string
-Numero : int
-colEmpleados : ArrayList

Despacho

* 1

 
 
         Fig. 2.6. Relación bidireccional de uno a muchos entre clases. 
 
 
Con esta alternativa queda solventado el problema de guardar los objetos 
Empleado de forma aislada. De hecho es la misma alternativa que habíamos 
comentado al principio con las relaciones  de muchos a uno.  
 
La pregunta que nos podemos hacer ahora es que si al guardar un objeto 
Despacho guardamos también sus objetos Empleado. El problema está que 
un objeto Empleado podría tener otras relaciones de uno a muchos con otros 
objetos como por ejemplo un objeto departamento, un objeto tareas, un 
objeto proyectos asignados, que a su vez podrían tener relaciones con otros 
objetos, con lo que guardar un solo objeto (en este caso Despacho) podría 
desencadenar una reacción en cadena de inserciones o modificaciones 
innecesarias. Además habría que controlar también posibles referencias 
circulares para no entrar en un bucle infinito. 
 
Lo que haremos en la capa de persistencia será ofrecer la posibilidad de 
propagar las inserciones a través de un atributo de configuración.  
Si el atributo cascadeInsert está definido para una relación de uno a muchos, 
se recorrerá la colección de objetos relacionados y si el atributo que 
representa la clave primaria es nulo, supondremos que el objeto no existe en 
la base de datos y se generará la/s sentencia/s INSERT correspondientes. 
Para cada uno de los objetos de la colección se comprobará si a su vez tienen 
otras relaciones de uno a muchos, y en el caso de que el atributo 
cascadeInsert de la relación esté definido se generarán también las 
sentencias correspondientes y así sucesivamente. 
 
A la hora de borrar un registro en la tabla Despacho será necesario que se 
borren los registros relacionados en la tabla Empleados, ya que si existe 
alguno, se producirá un error de integridad referencial. Normalmente, al 
definir la relación en la base de datos se puede especificar la opción de 
borrado en cascada que ofrecen la mayoría de SGDB, y de ésta forma, al 
borrar el registro de la tabla Despacho se borrarán automáticamente todos 
los registros relacionados en la tabla Empleados. 
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No obstante, para este tipo de relaciones vamos a ofrecer la posibilidad de 
realizarlo automáticamente desde la capa de persistencia. Para ello habrá 
que definir el atributo cascadeDelete en la asociación lo que provocará que se 
borren todos los objetos relacionados al borrar el objeto en el que se ha 
definido la relación. 
 
Con respecto a las modificaciones no se ha definido ningún método para 
propagarlas de forma automática. En el caso que nos ocupa, si se solicita la 
modificación de un objeto Despacho la sentencia afectará únicamente a la 
tabla Despachos y no se tendrá en cuenta si alguno de sus objetos Empleado 
ha sido modificado. 
 
  
2.1.2.3-. Relaciones de muchos a muchos. 
 
Este tipo de relaciones también puede ser muy frecuente en las bases de 
datos y consiste en que dado un registro de la tabla A le pueden 
corresponder varios registros de la tabla B. A su vez, a cada registro de la 
tabla B también le pueden corresponder varios de la tabla A. 
 
Siguiendo con el ejemplo podríamos añadir una nueva tabla llamada Tareas 
donde una tarea podría estar asignada a varios empleados y un empleado 
podría tener varias tareas asignadas. 
 
Este tipo de relaciones, en la base de datos se modelan a través de una tabla 
asociativa en la que guardamos los identificadores de cada tabla. Es decir, a 
parte de las tablas Empleados y Tareas, tendríamos una tercera tabla, 
llamada por ejemplo Asignaciones, que nos indicaría que tareas están 
asignadas a cada empleado. 
 
El diagrama de base de datos podría ser el siguiente: 
 
 
 

Empleados

PK Id_Empleado

Nombre
Apellido

FK1 Id_Posicion
Posicion

PK Id_Posicion

Descripción
Sueldo

Despacho

PK Id_Despacho

numero
descripción

Tareas

PK Id_Tarea

Descripcion Asignaciones

PK,FK1 Id_Empleado
PK,FK2 Id_Tarea

 
 
Fig. 2.7. Relación de muchos a muchos entre tablas. 
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En el modelo de clases,  tendríamos un array o colección de objetos en cada 
una de ellas. Es decir, en la clase Empleado tendríamos una colección con las 
tareas asignadas y en la clase Tareas una colección de objetos Empleado. No 
obstante, esto sería así siempre y cuando la asociación fuera bidireccional. En 
caso de ser unidireccional habría una sola colección en la clase 
correspondiente. 
 
En la siguiente figura podemos observar la asociación bidireccional de muchos a 
muchos entre las clases Empleados y Tareas: 
 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion
-objDespacho : Despacho
-colTareas : ArrayList

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion
1

1

-Id : string
-Descripcion : string
-Numero : int

Despacho

*
1-Id : string

-Descripcion : string
-colEmpleados : ArrayList

Tareas

* *

 
 
    Fig. 2.8. Relación bidireccional de muchos a muchos entre clases. 
 
 
En este caso al guardar un objeto Tareas, haremos una inserción en la tabla 
Tareas (con los campos Id y Descripción), y además habrá que realizar 
tantas inserciones en la tabla Asignaciones como objetos empleado haya en 
la colección colEmpleados.  
En esta situación, si los objetos empleado no se han guardado previamente 
en la base de datos fallaría la inserción. Para no tener que añadir 
previamente los empleados de la colección uno a uno, hemos incluido la 
posibilidad de añadirlos automáticamente desde la capa de persistencia a 
través de un atributo definido en los metadatos de configuración 
Para ello será necesario definir el atributo cascadeInsert en la relación, con lo 
que si alguno de los objetos de la colección no existe en la base de datos, se 
añadirá automáticamente. Para saber si el objeto existe o no en la base de 
datos comprobaremos el valor del atributo que representa su clave primaria, 
y si es nulo, supondremos que no se ha añadido previamente. 
 
Lo mismo ocurriría al guardar un objeto Empleado, se haría una inserción en 
la tabla Empleados, y a continuación, tantas inserciones en la tabla 
Asignaciones como objetos Tarea contenga la colección colTareas. 
 
De la misma forma que ocurría con las relaciones de uno a muchos 
ofreceremos la posibilidad de borrar los registros en la tabla asociativa de 
forma automática.  
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Si intentáramos borrar un registro de la tabla Tareas y existieran registros 
relacionados en la tabla Asignaciones se produciría un error de integridad 
referencial. Por lo tanto, el usuario tiene la alternativa de utilizar el borrado 
en cascada que ofrece el SGDB, o bien definir el atributo cascadeDelete en la 
relación de forma que la capa de persistencia se encargue del borrado de los 
registros de la tabla asociativa. 
  
Con respecto a las modificaciones en este tipo de relaciones lo que haremos 
será borrar todos los registros de la tabla asociativa y a continuación 
volverlos a insertar. El motivo es que no hemos definido ninguna forma de 
controlar que objetos han sido modificados, lo único que podemos detectar 
es si se ha añadido algún objeto nuevo consultando el atributo que 
representa su clave primaria (si es nulo el objeto no existe en la base de 
datos). 
 
 
Una variante sobre este tipo de relaciones serían las llamadas clases 
asociativas. Estas clases se utilizan cuando tenemos atributos en la tabla 
asociativa. Si por ejemplo hubiéramos querido mantener un control de las 
horas que un empleado dedica a cada tarea, tendríamos que haber añadido 
un atributo a la tabla Asignaciones, y además, hubiera sido necesario crear 
una clase asociativa ya que sería necesario guardar este número de horas en 
alguna clase. 
Esta clase asociativa, que podríamos haber llamado también Asociaciones 
contendría como atributos los dos identificadores de los objetos Empleado y 
Tarea asociados ( o bien una referencia a cada uno de ellos), juntamente con 
un atributo que representaría las horas dedicadas. 
 
El siguiente diagrama ilustra lo que acabamos de comentar: 
 
 

-Id : string
-Nombre : string
-Apellido : string
-objPosicion : Posicion
-objDespacho : Despacho

Empleados

-Id : string
-Descripcion : string
-Sueldo : int

Posicion
1

1

-Id : string
-Descripcion : string
-Numero : int

Despacho

*
1

-Id : string
-Descripcion : string

Tareas

-Id_Tarea : string
-Id_Empleado : string
-Horas : int

Asignaciones

* *

 
 
     Fig. 2.9. Clase asociativa. 
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Nótese que han desaparecido las colecciones de las clases Tareas y 
Empleados. Ahora la inserción de tareas únicamente afectaría a la tabla 
Tareas y no implicaría una inserción sobre la tabla Asignaciones ya que no 
tenemos esta información en la clase.  Ocurriría lo mismo en empleados. 
Además en los metadatos de configuración no habría que añadir ninguna 
información sobre esta relación. 
 
Ahora podríamos tratar el objeto Asignaciones como un objeto sin 
asociaciones e insertarlo de la misma forma que otro objeto aislado. Por 
configuración definiríamos su mapeo correspondiente, y las operaciones de 
persistencia se llevarían a cabo directamente sobre la tabla Asignaciones.  
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2.1.3-. Objetos en jerarquías de herencia. 
 
La siguiente funcionalidad a incorporar en la capa de persistencia es permitir 
guardar objetos que mantienen relaciones de herencia simple (no 
consideraremos el caso de herencia múltiple).   
 
En el modelo relacional no existe el concepto de herencia entre tablas por lo 
que es necesario definir alguna estrategia para mapear este tipo de 
relaciones de la orientación a objetos al mundo relacional. 
 
Principalmente existen tres estrategias para mapear las jerarquías de 
herencia que son precisamente las que comentamos en los siguientes 
apartados. 
 
 
2.1.3.1-. Estrategia 1. Una tabla para toda la jerarquía. 
 
En esta primera alternativa, se crea una tabla que contiene todos los 
atributos de la superclase, más todos los atributos propios de cada una de las 
subclases.  
Los atributos que no son aplicables dentro de un registro concreto han de 
aceptar nulos. 
      
Si por ejemplo tenemos una jerarquía de herencia como la siguiente:  
 
 

-Id_Persona : string
-nombre : string
-apellido : string

Persona

-sueldo : int
Empleado

-preferencias : string
Cliente

-extra : int
Ejecutivo

 
 
         Fig. 2.10. Jerarquía de herencia. 
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En la base de datos tendríamos la siguiente tabla: 
 
 

Persona

PK Id_Persona

nombre
apellido
preferencias
sueldo
extra
tipo

 
 
         Fig. 2.11. Una tabla para toda la jerarquía. 
 
 
En este caso los campos que aparecen en negrita son obligatorios y los otros 
pueden aceptar nulos.  
 
Los campos preferencias, sueldo y extra han de aceptar valores nulos ya que 
pertenecen a clases distintas. Por ejemplo, si guardamos un objeto Empleado 
introduciremos información únicamente en los campos nombre, apellido,  
sueldo  y tipo, ya que los campos preferencias y sueldo corresponden a otras 
entidades y se quedaran con el valor nulo.    
 
El campo tipo representa un código que nos permite distinguir  la entidad 
que corresponde al registro. Por ejemplo, para clientes podría ser una ‘C’, 
para empleados una ‘E’, y para ejecutivos una ‘X’. De esta forma si queremos 
recuperar aquellos registros que representan clientes filtraríamos en la 
consulta a través de este campo. 
 
 

Id_Persona nombre apellido preferencias sueldo extra tipo 
... Javier     Vazquez     250000  E          
... Enrique    Martínez   xxxxx       C          
... Juan       Pérez       500000 200000 X          

 
 
Para permitir guardar objetos en la capa de persistencia que sigan esta 
estrategia bastará con definir el mapeo entre clase-tabla y entre atributo-
campo, pero además, habrá que indicar de alguna manera la entidad que 
representa. Es decir, tendremos que especificar en el mapeo de clase el 
código o valor que tomaría el campo tipo del ejemplo anterior.  
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Las ventajas de utilizar esta primera estrategia son las siguientes: 
 

• Solo hay una tabla de la que preocuparse. 
• No es necesario hacer joins para recuperar los datos. 
• Si movemos campos (arriba o abajo) en las clases de la jerarquía no 

es necesario tocar la base de datos. 
• De cara al mapeo es una opción simple, solo hay que añadir el campo 

que permite discriminar la entidad de la que se trata. 
 
Los inconvenientes de esta alternativa son: 
 

• Si hay muchas clases distintas en la jerarquía pueden haber muchos 
campos con valor a NULL lo que representa una pérdida de espacio. 

• Puede resultar un poco confuso para las personas que utilizan la tabla 
directamente, ya que según el tipo de registro algunos campos son 
requeridos y otros no. 

 
 
2.1.3.2-. Estrategia 2. Una tabla para cada subclase. 
 
Con esta opción, se define una tabla para cada subclase de forma que 
contenga el mapeo tanto para los atributos propios como para los heredados. 
 
Siguiendo con el ejemplo anterior (Fig. 2.10.) tendríamos tres tablas en la 
base de datos que representarían las entidades Empleado, Ejecutivo, y 
Cliente: 
 
 

Empleado

PK Id_Empleado

nombre
apellido
sueldo

Cliente

PK Id_Cliente

nombre
apellido
preferencias

Ejecutivo

PK Id_Ejecutivo

nombre
apellido
sueldo
extra

 
 
         Fig. 2.12. Una tabla para cada subclase. 
 
 
Para permitir guardar objetos en la capa de persistencia que sigan esta 
estrategia bastará con definir el mapeo tal y como lo hemos hecho hasta 
ahora sin realizar ningún cambio. 
 
Las ventajas de esta alternativa son las siguientes: 
 

• No es necesario realizar ninguna JOIN para recuperar los datos. 
• No hay campos irrelevantes en las tablas y el esquema es claro. 
• De cara a mapear los campos en la capa de persistencia no hay ningún 

cambio. 
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Los inconvenientes son: 

 
• Si se hace refactoring de alguna de las clases moviendo o subiendo 

alguno de los campos a lo largo de la jerarquía será necesario 
modificar las tablas implicadas en la base de datos. 

• Un cambio en el tipo o nombre de alguno de los campos de la 
superclase implica propagar el cambio a todas las tablas. 

• Una búsqueda en un objeto de la superclase  implicaría extender la 
búsqueda a todas las tablas de la jerarquía lo que se traduce en 
múltiples accesos a base de datos. 

 
 
 
2.1.3.3-. Estrategia 3. Una tabla para la superclase y una 
complementaria para cada subclase. 
 
 
Con esta opción se define una tabla para la superclase con todos sus 
atributos.  Para cada una de las subclases con atributos, se define una tabla 
con sus atributos propios más aquellos atributos que identifican cada registro 
en la tabla de la superclase (los atributos que representan la clave primaria 
de la superclase). 
 
Basándonos en el ejemplo anterior (Fig. 2.10.) nos quedaría el siguiente 
diagrama de base de datos: 
 
 

Empleado

PK,FK1 Id

sueldo

Cliente

PK,FK3 Id

preferencias

Ejecutivo

PK,FK1 Id

extra

Persona

PK Id

nombre
apellido

 
 
      Fig. 2.13. Una tabla para la superclase y una complementaria para cada subclase. 
 
 
De cara a la capa de persistencia, esta estrategia es la más complicada de 
las tres, ya que si por ejemplo queremos guardar un objeto Ejecutivo antes 
habrá que generar las sentencias de todas aquellas clases que estén por 
encima. Es decir, habrá que generar la sentencia para la tabla Persona, a 
continuación la de Empleado (utilizando el identificador generado para 
Persona), y finalmente la de la tabla Ejecutivo (utilizando también como 
clave primaria el identificador obtenido para Persona). 
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Para utilizar esta opción tendremos que indicar en los metadatos de cada 
clase el nombre de su superclase, si es que existe, y en caso afirmativo, 
tendremos que ir subiendo a lo largo del árbol hasta llegar a la clase padre 
que representa el primer nodo, y a partir de aquí generar las sentencias de 
inserción para cada tabla. 
 
A la hora de insertar un objeto, éste será el comportamiento por defecto y no 
podrá modificarse.  
 
Con respecto a la modificación de un objeto podremos especificar un atributo 
que indicará si es necesario propagar las modificaciones a las tablas 
asociadas a las superclases. 
 
De igual forma, con la operación de borrado permitiremos a través de un 
atributo la opción de desencadenar el borrado en cascada en las tablas 
relacionadas (al igual que hicimos con las asociaciones).  
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2.1.4-. Casos de uso. 
 
En este apartado presentaremos los casos de uso de las operaciones de 
insertar, modificar y borrar un objeto en la base de datos. 
 
Como único actor en los casos de uso se ha definido el actor Aplicación que 
representa cualquier aplicación cliente o librería de clases que use la capa de 
persistencia. 
 
 

Aplicación

Insertar Objeto

Modificar Objeto

Borrar Objeto

 
 
         Fig. 2.14. Casos de uso insertar, modificar, y borrar objeto. 
 
 
En los siguientes apartados incluimos la documentación textual de cada uno 
de los casos de uso, donde  se especifica el comportamiento normal cuando 
no existen asociaciones ni relaciones de herencia.  
En la sección de alternativas de proceso, se especifican las acciones que 
tienen lugar en caso de que existan relaciones u otra circunstancia que se 
sale del proceso general. 
 
 
2.1.4.1-. Caso de uso Insertar objeto. 
 
 

• Resumen de la funcionalidad: Permite hacer persistente un objeto 
de una aplicación cliente generando y ejecutando las sentencia/s 
INSERT correspondientes. 

 
• Actores: Aplicación. 

 
• Precondición: Los metadatos de configuración han sido definidos y 

cargados previamente, por lo que es posible establecer el mapeo entre 
el objeto y su tabla correspondiente.   

 
• Postcondición: el objeto ha sido insertado en la base de datos. 

 
• Casos de uso relacionados:  ninguno. 
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• Proceso normal:  
 
1-. El actor invoca el método de inserción de la capa de persistencia 
pasando el objeto a insertar. 
 
2-. A través de los metadatos de configuración el sistema obtiene la 
clase encargada de serializar el objeto. Puede ser una clase incluida en 
la capa de persistencia o bien una clase propia definida por el usuario. 
 
3-. Si el objeto implementa la interfaz IValidable se invoca su método 
Validate para ver si se encuentra en un estado correcto antes de ser 
insertado. 
 
4-. La capa de persistencia consulta los metadatos asociados al objeto 
y genera la sentencia de inserción correspondiente.  
 
5-. El sistema determina a través de la configuración en qué base de 
datos se ha de insertar el objeto. 
 
6-. Se inicia una transacción y se ejecutan las sentencias generadas 
contra la base de datos con lo que el objeto es transformado en un 
registro/s.  
 

• Alternativas de proceso y excepciones:  
 

3-. La llamada a Validate retorna falso indicando que el estado del 
objeto no es válido. Se interrumpe el proceso lanzando una excepción. 
 
4.1-. El objeto tiene asociaciones de muchos a muchos con otros 
objetos. Si se ha definido el atributo cascadeInsert en la relación (a 
través de los metadatos de configuración), se generan también las 
sentencias de inserción para la tabla asociativa que modela esta 
relación en la base de datos. 
 
4.2-. El objeto tiene asociaciones de uno a muchos con otros objetos. 
Si se ha definido el atributo cascadeInsert en la relación (a través de 
los metadatos de configuración), entonces se consulta el atributo que 
representa la clave primaria de cada uno de los objetos relacionados, y 
si es nula, se generan las sentencias de inserción correspondientes 
para cada objeto. 
 
4.3-. El objeto tiene relaciones de uno a uno, o de muchos a uno con 
otros objetos. Se incluyen las claves foráneas correspondientes en la 
sentencia de inserción.  
 
4.4-. En los metadatos de configuración existe un campo discriminador 
lo que indica que la clase está en una jerarquía de herencia que sigue 
la estrategia de una tabla para toda la jerarquía (ver apartado 
2.1.3.1). Se incluye el campo y el valor discriminador en la sentencia 
de inserción. 
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4.5-. En los metadatos de configuración se ha definido una superclase, 
lo que indica que la clase que representa al objeto a insertar pertenece 
a una jerarquía de herencia que sigue la estrategia de una tabla para 
la superclase y una complementaria para cada subclase (ver apartado 
2.1.3.3). Se recorre la jerarquía de herencia hasta llegar a la clase raíz 
y se generan las sentencias de inserción para cada una de las tablas 
involucradas. 

 
6-. Se produce un error al ejecutar alguna de las sentencias. Se anula 
la transacción con lo que se deshacen todos los cambios realizados 
desde su inicio. 

 
 
2.1.4.2-. Caso de uso Modificar objeto. 
 
 

• Resumen de la funcionalidad: Permite propagar los cambios que se 
han realizado sobre un objeto de la aplicación a la base de datos. Para 
ello genera y ejecuta la/s sentencias UPDATE correspondientes. 

 
• Actores: Aplicación. 

 
• Precondición: Los metadatos de configuración han sido definidos y 

cargados previamente, por lo que es posible establecer el mapeo entre 
el objeto y su tabla correspondiente.   
El objeto ya existe en la base de datos proveniente de una inserción 
previa, por lo que el atributo que representa su clave primaria no es 
nulo. 

 
• Postcondición: el objeto ha sido modificado en la base de datos. 

 
• Casos de uso relacionados:  ninguno. 
 
• Proceso normal:  

 
1-. El actor invoca el método de modificación de la capa de 
persistencia pasando el objeto a modificar. 
 
2-. A través de los metadatos de configuración el sistema obtiene la 
clase encargada de serializar el objeto. Puede ser una clase incluida en 
la capa de persistencia o bien una clase propia definida por el usuario. 
 
3-. Si el objeto implementa la interfaz IValidable se invoca su método 
Validate para ver si se encuentra en un estado correcto antes de ser 
modificado. 
 
4-. La capa de persistencia consulta los metadatos asociados al objeto 
y genera la sentencia de modificación correspondiente.  
 
5-. El sistema determina a través de la configuración en qué base de 
datos se ha de modificar el objeto. 
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6-. Se inicia una transacción y se ejecutan las sentencias generadas 
contra la base de datos con lo que el objeto es transformado en un 
registro/s.  
 

• Alternativas de proceso y excepciones:  
 

3-. La llamada a Validate retorna falso indicando que el estado del 
objeto no es válido. Se interrumpe el proceso lanzando una excepción. 
 
4.1-. El objeto tiene asociaciones de muchos a muchos con otros 
objetos. Se generan las sentencias de borrado para los registros 
relacionados con este objeto en la tabla asociativa, y a continuación, 
se vuelven a generar las sentencias de inserción. 

 
4.2-. No se tienen en cuenta las relaciones de uno a muchos. En el 
caso de que alguno de los objetos relacionados haya sido modificado 
será necesario que el actor solicite explícitamente su modificación a la 
capa de persistencia . 
  
4.3 El objeto tiene relaciones de uno a uno, o de muchos a uno con 
otros objetos. Se incluyen las claves foráneas correspondientes en la 
sentencia de modificación. 
 
4.4-. En los metadatos de configuración se ha definido una superclase, 
lo que indica que la clase que representa al objeto a modificar 
pertenece a una jerarquía de herencia que sigue la estrategia de una 
tabla para la superclase y una complementaria para cada subclase (ver 
apartado 2.1.3.3). Si se ha definido el atributo cascadeUpdate se 
propagan las modificaciones a las tablas asociadas a las superclases. 

 
6-. Se produce un error al ejecutar alguna de las sentencias. Se anula 
la transacción con lo que se deshacen todos los cambios realizados 
desde su inicio. 

 
 
 
2.1.4.3-. Caso de uso Borrar objeto. 
 

• Resumen de la funcionalidad: Permite borrar de la base de datos el 
registro asociado a un objeto. Para ello genera y ejecuta la/s 
sentencias DELETE correspondientes. 

 
• Actores: Aplicación. 

 
• Precondición: Los metadatos de configuración han sido definidos y 

cargados previamente, por lo que es posible establecer el mapeo entre 
el objeto y su tabla correspondiente.   
El objeto ya existe en la base de datos proveniente de una inserción 
previa, por lo que el atributo que representa su clave primaria no es 
nulo. 
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• Postcondición: el objeto ha sido borrado de la base de datos. 
 

• Casos de uso relacionados:  ninguno. 
 
• Proceso normal:  

 
1-. El actor invoca el método de borrado de la capa de persistencia 
pasando el objeto a eliminar. 
 
2-. A través de los metadatos de configuración el sistema obtiene la 
clase encargada de borrar el objeto. Puede ser una clase incluida en la 
capa de persistencia o bien una clase propia definida por el usuario. 
 
3-. La capa de persistencia consulta los metadatos asociados al objeto 
y genera la sentencia de borrado correspondiente.  
 
4-. El sistema determina a través de la configuración en qué base de 
datos se ha de borrar el objeto. 
 
5-. Se inicia una transacción y se ejecutan las sentencias generadas 
contra la base de datos con lo que el objeto es borrado definitivamente 
de la base de datos. 
 
 
 

• Alternativas de proceso y excepciones:  
 

3.1-. El objeto tiene asociaciones de muchos a muchos con otros 
objetos. Si se ha definido el atributo cascadeDelete en la relación (a 
través de los metadatos de configuración), entonces se generan las 
sentencias de borrado de los registros relacionados en la tabla 
asociativa correspondiente. 
 
3.2-. El objeto tiene relaciones de uno a muchos con otros objetos. Si 
se ha definido el atributo cascadeDelete en la relación (a través de los 
metadatos de configuración), se generan las sentencias de borrado 
para los objetos relacionados. 

 
3.3-. En los metadatos de configuración se ha definido una superclase, 
lo que indica que la clase que representa al objeto a borrar pertenece 
a una jerarquía de herencia que sigue la estrategia de una tabla para 
la superclase y una complementaria para cada subclase (ver apartado 
2.1.3.3). Si se ha definido el atributo cascadeDelete se generan las 
sentencias de borrado para cada una de  las tablas asociadas a las 
superclases.  

 
 

5-. Se produce un error al ejecutar alguna de las sentencias. Se anula 
la transacción con lo que se deshacen todos los cambios realizados 
desde su inicio. 
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2.2-. Lectura de datos. 
 
La capa de persistencia permitirá recuperar los datos en forma de objetos o 
en forma de registros (tabular). En función del tipo de aplicación con la que 
estemos trabajando nos interesará más una u otra alternativa, o bien una 
mezcla de ambas. 
 
El proceso general de obtención de datos en las aplicaciones orientadas a 
objeto es obtener un conjunto de registros (tal y como están en la base de 
datos) a través de una instrucción SELECT, cuyo resultado  se almacena 
temporalmente en alguna variable. A continuación, se va iterando sobre este 
conjunto de registros y transformándolos en objetos, creando en primer 
lugar la instancia correspondiente y estableciendo cada uno de sus atributos. 
  
En el caso de tener una aplicación multicapa en la que exista una capa 
intermedia con un gran número de clases de negocio, nos interesará 
generalmente poder recuperar la información directamente como objetos, ya 
que así nos ahorraremos tener que transformar la información obtenida  en 
objetos.  
 
Por otro lado también puede ser útil en muchas aplicaciones obtener los 
datos en forma tabular o de registros tal y como los tenemos en la base de 
datos. Las aplicaciones más comunes son para hacer informes o bien para 
presentar directamente esta información en tablas o grids en la interfaz de 
usuario. 
 
 
2.2.1-. Recuperación de objetos. 
 
Tal y como anunciamos en los objetivos del proyecto, la capa de persistencia 
permitirá recuperar objetos y establecer automáticamente aquellos atributos 
que no representen referencias a otros objetos (o colecciones de referencias 
a otros objetos). Es decir, no se cargarán aquellos atributos que modelan 
relaciones u asociaciones con otros objetos. 
 
Una primera forma de obtener información será la recuperación de objetos 
por identificador. Proporcionando únicamente el identificador y el tipo del 
objeto que deseamos obtener, podremos construir la sentencia SELECT sobre 
la tabla correspondiente y luego mapear automáticamente la información 
obtenida (en forma de registros) a los atributos del objeto. 
Nótese que para conseguir esta funcionalidad será necesario instanciar un 
objeto de la clase en cuestión, por lo que será obligatorio que ésta disponga 
de un constructor sin parámetros ya que si no tendríamos que incluir en los 
metadatos el mapeo entre campos y atributos del constructor.  
 
Otro forma de obtener datos será obtener directamente todos los registros 
de la tabla como una colección de objetos. En este caso habrá que 
proporcionar únicamente el tipo del objeto y la capa de persistencia se 
encargará de instanciar y establecer los atributos de cada uno de los objetos 
automáticamente. 
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Se ofrecerá la posibilidad de obtener una colección de objetos (del mismo 
tipo) estableciendo un filtro y una ordenación. Para ello será necesario 
proporcionar el tipo de objeto, una cadena que exprese el filtro (equivalente 
a la instrucción WHERE de SQL), y otra cadena que indique el nombre del 
campo o campos por el que deseamos ordenar los resultados (equivalente a 
la instrucción ORDER BY de SQL). 
 
 
2.2.2-. Recuperación de registros. 
 
La recuperación de datos en forma de registros presentará las mismas 
posibilidades que la recuperación de objetos. Es decir, utilizando los 
metadatos de configuración podremos recuperar fácilmente registros por 
identificador, todos los registros asociados a la tabla, y establecer filtros y 
ordenación a la hora de recuperar un conjunto de registros de una tabla.  
No obstante, esta funcionalidad está ligada al uso de los metadatos de 
configuración y las sentencias afectan siempre a una sola tabla.  
 
Para poder utilizar consultas más complejas permitiremos que el usuario 
proporcione una sentencia SELECT arbitraria y devolveremos el conjunto de 
registros afectados por la ejecución de la consulta. 
De la misma forma permitiremos que el usuario pueda ejecutar un 
procedimiento almacenado en la base de datos pasando los parámetros 
correspondientes y devolviendo el conjunto de  registros afectados. Será 
preferible utilizar esta última alternativa frente a la anterior ya que hay  que 
evitar en la medida de lo posible el uso de sentencias SQL en el código de la 
aplicación. 
 
 
2.2.3-. Casos de uso. 
 
En este apartado presentaremos los casos de uso asociados a la lectura de 
información de la base de datos. 
  
Al igual que en los casos de uso de persistencia, como único actor se ha 
definido el actor Aplicación que representa cualquier aplicación cliente o 
librería de clases que use la capa de persistencia. 
 
 

Aplicación

Recuperar objeto

Recuperar registros

«uses»

 
 
         Fig. 2.15. Casos de uso Recuperar objeto y Recuperar Registros. 
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Nótese que existe una relación de uso entre los dos casos de uso, lo cual es 
debido a que a la hora de recuperar un objeto siempre se tiene que obtener 
información de la base de datos a través de una instrucción SELECT que 
devuelve un conjunto de registros que posteriormente serán transformados 
al objeto correspondiente. 
 
 
2.2.3.1-. Caso de uso Recuperar registros. 
 
 

• Resumen de la funcionalidad: Permite recuperar un conjunto de 
registros de la base de datos a través una sentencia SELECT,  o un 
procedimiento almacenado, o bien especificando un tipo de objeto.  

 
• Actores: Aplicación. 

 
• Precondición: Si la consulta se hace en base a un tipo de objeto los 

metadatos de configuración han sido definidos y cargados 
previamente, por lo que es posible establecer el mapeo entre el tipo 
objeto y su tabla correspondiente.   

 
• Postcondición: se retorna el conjunto de registros afectados por la 

sentencia. 
 

• Casos de uso relacionados:  ninguno. 
 
• Proceso normal:  

 
1-. El actor solicita la recuperación de un conjunto de datos 
proporcionando bien una sentencia SQL, un procedimiento 
almacenado, o bien un tipo de objeto. 
  
2-. Se prepara el objeto de datos con la consulta SELECT o 
procedimiento a ejecutar. 
 
3-. Se abre la conexión contra la base de datos correspondiente. 
 
4-. Se ejecuta la sentencia o procedimiento asociado al objeto de 
datos. 
 
5-. Se cierra la conexión con la base de datos. 
 
6-. Se devuelve el conjunto de registros obtenidos. 
 

• Alternativas de proceso y excepciones:  
 

1.1-. Si el actor proporciona el tipo de objeto puede indicar también un 
identificador,  con lo que se recuperaría un solo registro (el que 
coincidiera con el valor del identificador). 
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1.2-. Si el actor proporciona únicamente el tipo de objeto se 
recuperarán todos los registros de la tabla. 
 
1.3-. Si el actor proporciona el tipo de objeto puede indicar también un 
filtro y una ordenación que tendrán que cumplir los registros 
afectados.  

 
2-. Si el actor ha proporcionado un tipo de objeto, se construye la 
sentencia SELECT dinámicamente en base a los metadatos de 
configuración, de donde se obtienen el nombre de la tabla y el nombre 
del campo que representa la clave primaria. El filtro especificado (en 
caso de que exista) se añade a continuación de la cláusula WHERE y la 
cadena de ordenación se incluye a continuación de la cláusula ORDER 
BY. 
 

 
2.2.3.2-. Caso de uso Recuperar objeto. 
 

• Resumen de la funcionalidad: Permite recuperar un objeto 
basándose en su identificador, o bien una colección de objetos (todos 
los de la tabla o aquellos que cumplan un filtro especificado).  

 
• Actores: Aplicación. 

 
• Precondición: Los metadatos de configuración han sido definidos y 

cargados previamente, por lo que es posible establecer el mapeo entre 
el tipo objeto y su tabla correspondiente.   

 
• Postcondición: se retorna el objeto o colección de objetos del tipo 

pasado. 
 

• Casos de uso relacionados:  Recuperar registros. 
 
• Proceso normal:  

 
1-. El actor solicita la recuperación de un objeto proporcionando su 
identificador y su tipo. 
  
2-. Se invoca el caso de uso Recuperar registros que retorna el 
conjunto de registros afectados por la consulta. 
 
3-. Se crea una instancia del tipo de objeto pasado. 
 
4-. Mediante los metadatos de configuración podemos averiguar la 
correspondencia entre nombre de campo y atributo de la clase con lo 
que se establece el valor de cada uno de los atributos. 
 
 
5-. Se retorna al actor el objeto o colección de objetos obtenidos. 
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• Alternativas de proceso y excepciones:  
 

1.1-. El actor puede recuperar todos los objetos de la tabla 
especificando únicamente el tipo de objeto del que se trata. Se le 
retornará una colección de objetos. 

 
1.2-. El actor puede recuperar una colección de objetos que cumplen 
una condición determinada. Para ello ha de especificar a parte del tipo 
de objeto una cadena con el filtro que se aplicará a continuación de la 
cláusula WHERE. Alternativamente puede proporcionar un orden para 
estos registros. 

 
3-. Si la clase que corresponde al tipo pasado no dispone de un 
constructor sin parámetros se produce un error y se abandona el 
proceso. 
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3-. Diseño. 
 
En esta parte de diseño presentaremos el diagrama estático con las clases 
que componen cada uno de los packages definidos y comentaremos 
brevemente el objetivo de cada una de las clases. 
En los diagramas de algunas clases se han omitido las propiedades 
(accesores públicos de los atributos) para dotar de una mayor claridad al 
diagrama. Así mismo, en la mayoría de los casos tampoco se incluyen los 
atributos que provienen de una relación de asociación o de agregación. 
 
 
También incluiremos varios diagramas de secuencias donde podremos ver 
como interactúan algunas de las clases de la capa de persistencia para llevar 
a cabo las funcionalidades más importantes. 
 
 
3.1-. Packages. 
 
Los packages nos sirven para agrupar clases afines que trabajan 
conjuntamente para conseguir una funcionalidad determinada. Los packages 
se modelan en UML a través de elementos Package que no son más que 
contenedores de clases. 
 
Los packages definidos en la capa de persistencia son los siguientes: 
 
 

Configuration ConfigurationReaders

Persisters IdGenerators

«uses»

«uses»

Exceptions

«uses»

«uses»

RetrieversPersistenceLayer

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Providers

«uses»

«uses»

 
 
 
Fig. 3.1. Packages de la capa de persistencia. 
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La función de cada uno de los packages  es la siguiente: 
 

• Configuration  Es el package principal y contiene las clases que nos 
permiten representar todos los metadatos de configuración (orígenes 
de datos, ensamblados externos, mapeos de clases ...). 

 
• ConfigurationReaders  En este package encontramos las clases 

que se encargan de cargar los metadatos en las estructuras de datos 
definidas en el package Configuration. 

 
• IdGenerators  aquí encontramos las clases utilizadas para generar 

identificadores únicos. Tal y como hemos comentado anteriormente,  
la capa utiliza el tipo GUID por defecto, pero podríamos crear otras 
clases de generación de identificadores. Además también es posible 
que el usuario se defina sus propias clases en otra aplicación o librería 
(ensamblado externo) implementando una interfaz definida en este 
package. 

 
• Persisters  En este package definimos las clases que se encargan 

de generar las sentencias SQL y de hacer persistentes los objetos en la 
base de datos. 

 
• Retrievers  package donde figuran las clases encargadas de obtener 

información de la base de datos. Esta información puede ser devuelta 
en forma de objetos o como un conjunto de registros (según sea el 
caso). 

 
• Providers  En este package encontramos las clases específicas de 

cada proveedor que se encargan de transformar los atributos a 
campos y los campos a atributos. La implementación de la 
transformación será diferente en función del proveedor con el que 
estemos trabajando. 

 
• Exceptions  En este package se definen las clases que representan 

excepciones propias de la capa de persistencia. Generalmente 
representan errores de formato en el fichero de configuración o bien 
errores relacionados con la generación de sentencias. 

 
• PersistenceLayer  Es el package que contiene la clase que 

representa el punto de entrada a la capa de persistencia. Las 
aplicaciones cliente invocarán únicamente los métodos de esta clase 
para llevar a cabo las funcionalidades que ofrece la capa de 
persistencia. 

 
En los siguientes apartados presentaremos el diagrama estático con las 
clases que hay en cada uno de los packages mencionados. Comentaremos 
brevemente el objetivo de cada clase aunque si se desea una explicación 
detallada de cada método se puede consultar la documentación HTML que se 
adjunta en la entrega del proyecto. 
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3.1.1-. Package Configuration. 
 
En este package figuran las clases encargadas de almacenar la información 
definida en los metadatos. El diagrama estático de las clases  de este 
package es el siguiente: 
 
 

+loadConfiguration()
+getClassMap(in className : string) : ClassMap
+getInstance() : ConfigurationData
+getDefaultDataSource() : DataSource
+getDataSource(in dataSourceId : int) : DataSource

-_classMaps : Hashtable
-_dataSources : ArrayList
-_instance : ConfigurationData
-_externalAssemblies : ArrayList

«singleton»
ConfigurationData

-_className : string
-_tableName : string
-_dataSource : DataSource
-_mustValidate : bool
-_persisterClass : ExternalClass

ClassMap

-_provider : ProviderType
-_connectionString : string
-_id : string
-_default : bool
-_connection : IDbConnection

DataSource

#_attributeName : string
#_fieldName : string
#_fieldType : FieldType

FieldMap

1

*

+getIdBuilder() : IIdBuilder
-_idBuilderClass : ExternalClass

PrimaryKeyMap

1

1

1 *

1

1..*

Configuration

-_path : string
-_name : string
-_id : string

ExternalAssembly

+getClassInstance() : object
-_className : string

ExternalClass

1..*

1 0..*

1

0..1

1

0..1

*

+INTEGER
+DECIMAL
+DATE
+DATETIME
+STRING
+GUID

«enumeration»
FieldType

OneToOneRelationMapManyToOneRelationMap

1

0..*

#_attributeName : string
#_fieldName : string

RelationMap

-_associativeTable : string
-_pkFieldName : string
-_cascadeDelete : bool
-_cascadeInsert : bool

ManyToManyRelationMap
-_cascadeInsert : bool
-_cascadeDelete : bool

OneToManyRelationMap

-_className : string
-_cascadeDelete : bool
-_cascadeUpdate : bool

SuperClassMap

1

0..1

#_fixedValue : string
#_fieldName : string
#_fieldType : FieldType

FixedValueMap

1 0..*

*

1

 
 Fig. 3.2. Diagrama estático de clases del package Configuration. 
 
 
En los siguientes apartados comentaremos brevemente el objetivo de cada 
una de estas clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 de 101 



Capa de persistencia en .NET. 

3-. Diseño. 
 
3.1.1.1-. Clase DataSource. 
 
Tal y como hemos avanzado anteriormente la capa de persistencia podrá 
trabajar con varias bases de datos en la misma aplicación. 
El objetivo de esta clase es poder definir la información de cada uno de los 
orígenes de datos disponibles.  
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_provider : ProviderType
-_connectionString : string
-_id : string
-_default : bool
-_connection : IDbConnection

DataSource

 
 

         Fig. 3.3. Clase DataSource. 
 
 
3.1.1.2-. Clases ExternalClass y ExternalAssembly. 
 
Se utilizan para representar una clase externa y el ensamblado (ejecutable o 
dll) que la contiene. Su objetivo es guardar esta información y poder crear 
instancias de clases que se encuentran en otros ensamblados fuera de la 
capa de persistencia. 
 
Estas clases las utilizaremos para poder implementar la funcionalidad de las 
clases de persistencia personalizadas, y la generación de identificadores 
propia que hemos comentado en apartados anteriores. 
 
A través del uso de clases de persistencia personalizada el usuario puede 
crear una clase en la que puede extender el comportamiento por defecto de 
las acciones de inserción, modificación y borrado. 
De forma similar, puede crear clases que generen los identificadores que se 
utilizarán como claves primarias en las sentencias de inserción para los 
objetos de una clase determinada. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_path : string
-_name : string
-_id : string

ExternalAssembly

+getClassInstance() : object
-_className : string

ExternalClass

1..* 1

 
 
         Fig. 3.4. Clases ExternalClass y ExternalAssembly. 
 
Conociendo la ruta del ensamblado externo (ejecutable o dll) donde se 
encuentra la clase podremos cargarlo en memoria e instanciar la clase para 
ejecutar sus métodos. 
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3.1.1.3-. Clase FieldMap. 
 
Esta clase nos permite guardar un mapeo entre atributo de clase y su campo 
correspondiente en la tabla de la base de datos. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

#_attributeName : string
#_fieldName : string
#_fieldType : FieldType

FieldMap
+INTEGER
+DECIMAL
+DATE
+DATETIME
+STRING
+GUID

«enumeration»
FieldType

 
 
         Fig. 3.5. Clase FieldMap y enumeración FieldType. 
 
Se utiliza únicamente para guardar información de campos convencionales. 
Es decir, esta clase no contendrá información de mapeo de campos que 
representan claves primarias o claves foráneas. 
 
 
3.1.1.4-. Clase PrimaryKeyMap. 
 
Esta clase es muy similar a la anterior y nos permite representar el mapeo de 
la clave primaria de la tabla con un atributo de la clase.  
La única diferencia con la anterior es que define un atributo (de tipo 
ExternalClass) que nos permite especificar la clase con la que se van a 
generar los identificadores únicos. En caso de que este atributo sea nulo se 
utilizará la implementación por defecto (generación de GUID). 
 
Como el resto de atributos es igual a la de la anterior, podemos considerarla 
como una especialización, por lo que heredará de la clase FieldMap. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

#_attributeName : string
#_fieldName : string
#_fieldType : FieldType

FieldMap

+getIdBuilder() : IIdBuilder
-_idBuilderClass : ExternalClass

PrimaryKeyMap

 
 
         Fig. 3.6. Clase PrimaryKeyMap. 
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El método getIdBuilder nos devuelve un objeto IIdBuilder que es la interfaz 
que han de implementar todas las clases encargadas de generar 
identificadores únicos. No obstante, hablaremos en detalle de esta interfaz en 
el apartado dedicado al  package IdGenerators. 
 
 
3.1.1.5-. Clase RelationMap. 
 
Se trata de la clase base que nos permite modelar las características 
comunes de los cuatro tipo de relaciones que hemos definido anteriormente. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

#_attributeName : string
#_fieldName : string

RelationMap

 
 
         Fig. 3.7. Clase RelationMap. 
 
  
El campo _attributeName nos indica el nombre del atributo de la clase que 
contiene el valor. En el caso de una relación de uno a uno, o de muchos a 
uno, representará una referencia a un objeto,  mientras que para las 
relaciones de uno a muchos, o de muchos a muchos, representará un array 
con la colección de objetos relacionados. 
 
El campo _fieldName nos indica el nombre del campo en la base de datos. 
Para relaciones de uno a uno, o de muchos a uno, corresponde al nombre del 
campo que representa la clave foránea en la propia tabla.  
En relaciones de uno a muchos se corresponde con el nombre del campo que 
implementa la clave foránea en la tabla relacionada. 
En relaciones de muchos a muchos representa el nombre del campo en la 
tabla asociativa de la entidad relacionada. Es decir, si en el ejemplo de 
Empleados y Tareas que hemos planteado originalmente definiéramos esta 
relación en la entidad Empleados, el valor de _fieldName sería IdTarea que 
es precisamente el nombre que se le da al campo de la tabla Tareas en la 
tabla asociativa Asignaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 de 101 



Capa de persistencia en .NET. 

3-. Diseño. 
 
3.1.1.6-. Clases OneToOneRelationMap y ManyToOneRelationMap. 
 
Estas clases nos permiten modelar el mapeo de las relaciones de uno a uno, 
y de muchos a uno respectivamente.  
Las dos heredan de la clase RelationMap vista en el apartado anterior y no 
tienen ningún atributo propio. No obstante, he preferido crearlas por sí más 
adelante es necesario añadir alguna funcionalidad o propiedad nueva sobre 
este tipo de relaciones. 
 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

OneToOneRelationMapManyToOneRelationMap

#_attributeName : string
#_fieldName : string

RelationMap

 
 
         Fig. 3.8. Clases OneToOneRelationMap y ManyToOneRelationMap. 
 
 
 
3.1.1.7-. Clase OneToManyRelationMap. 
 
Esta clase nos permite modelar las relaciones de uno muchos que hemos 
visto en uno de los apartados previos. 
Al igual que las clases anteriores hereda de la clase RelationMap, y además 
incorpora dos atributos que indican si es necesario propagar las inserciones y 
los borrados. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_cascadeInsert : bool
-_cascadeDelete : bool

OneToManyRelationMap

 
 
         Fig. 3.9. Clase OneToManyRelationMap. 
 
 
El atributo _cascadeInsert es un valor booleano (que por defecto vale falso)  
que indica si es necesario generar y ejecutar las sentencias de inserción para 
aquellos objetos relacionados que no hayan sido añadidos a la base de datos.  
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De forma similar, el atributo _cascadeDelete indica si es necesario borrar los 
objetos relacionados cuando borramos el objeto en el que se ha definido la 
relación. 
 
 
3.1.1.8-. Clase ManyToManyRelationMap. 
 
Esta clase nos permite representar la información de las relaciones de 
muchos a muchos que hemos comentado. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_associativeTable : string
-_pkFieldName : string
-_cascadeDelete : bool
-_cascadeInsert : bool

ManyToManyRelationMap

 
 
         Fig. 3.10. Clase ManyToManyRelationMap. 
 
Tal y como hemos visto en el diagrama estático, esta clase hereda de la clase 
RelationMap y además define varios atributos propios. 
 
El  atributo _cascadeInsert es idéntico al descrito para las relaciones de uno 
a muchos, e indica si es necesario insertar los objetos relacionados en el caso 
de que no existan en la base de datos. Para saber si existen se consultará el 
valor del atributo que representa la clave primaria, y si es nulo, se asumirá 
que el objeto no existe en la base de datos. 
Por lo tanto, se generan en primer lugar las sentencias de la tabla que 
representa la entidad en la que se define la relación, a continuación la de la 
tabla relacionada (si es que los registros no existen en la base de datos), y 
finalmente las sentencias de inserción sobre la tabla asociativa. 
 
El atributo _cascadeDelete indica si es necesario borrar los registros 
relacionados en la tabla asociativa cuando se solicita la operación de borrado 
en el objeto en el que se ha definido la relación. 
 
El atributo _asssociativeTable indica simplemente el nombre de la tabla 
asociativa . 
 
Finalmente, el atributo _pkFieldName, indica el nombre que tiene la clave 
primaria de la entidad en la que se define la relación en la tabla asociativa. 
En el ejemplo de Empleados y Tareas, suponiendo que definimos la relación 
de muchos a muchos en la entidad Empleados, el valor del atributo 
pkFieldName sería Id_Empleado que el nombre del campo en la tabla 
asociativa (que no tiene porque ser igual al nombre del campo en la tabla 
Empleados). 
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3.1.1.9-. Clase FixedValueMap. 
 
Esta clase nos permite guardar o definir un valor constante para uno de los 
campos. Su utilidad principal será como campo discriminador en las objetos 
que mantienen relaciones de herencia y que siguen la estrategia de una tabla 
para toda la jerarquía (ver apartado 2.1.3.1). 
 
Necesitamos conocer el nombre del campo, su valor que será fijo, y el tipo de 
datos del que se trata. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

#_fixedValue : string
#_fieldName : string
#_fieldType : FieldType

FixedValueMap

 
 
         Fig. 3.11. Clase FixedValueMap. 
 
 
 
3.1.1.10-. Clase SuperClassMap. 
 
El objetivo de esta clase es guardar información para aquellos objetos que 
forman parte de una jerarquía de herencia y que siguen la estrategia de una 
tabla para la superclase y una complementaria para cada subclase (ver 
apartado 2.1.3.3). 
 
A través de esta clase podemos guardar información sobre el nombre de la 
clase padre y sobre las acciones que hay que llevar a cabo a la hora de 
borrar o modificar el objeto. 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_className : string
-_cascadeDelete : bool
-_cascadeUpdate : bool

SuperClassMap

 
 
         Fig. 3.12. Clase SuperClassMap. 
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3.1.1.11-. Clase ClassMap. 
 
Esta clase es la encargada de mantener toda la información relativa al mapeo 
de una clase. Es decir, guarda información sobre el nombre de la clase, la 
tabla que le corresponde en la base de datos, origen de datos asociado a la 
clase, información sobre la clave primaria, los mapeos entre atributo y 
campo, e información sobre las relaciones existentes con otras clases 
(asociaciones y herencia).  
 
Para ello mantiene relaciones de agregación o asociación (tal y como 
podemos observar en el diagrama estático de la figura 3.2) con las clases 
DataSource, PrimaryKeyMap, FieldMap, RelationMap, FixedValueMap, y 
SuperClassMap vistas en los apartados anteriores 
 
Su diagrama UML es el siguiente: 
 
 

-_className : string
-_tableName : string
-_dataSource : DataSource
-_mustValidate : bool
-_persisterClass : ExternalClass

ClassMap

 
 
         Fig. 3.13. Clase ClassMap. 
 
Los atributos _className y _tableName representan el nombre de la clase 
(precedido por el package) y el nombre de la tabla respectivamente. 
 
El atributo _dataSource  es un objeto de tipo DataSource e indica el origen 
de datos con el que va a trabajar esta la clase en concreto. Si en los 
metadatos de configuración no se ha especificado ninguno tendremos una 
referencia al origen de datos por defecto.  
 
El atributo _persisterClass es de tipo ExternalClass y representa una clase 
personalizada de persistencia para este objeto. Por lo tanto, su valor podrá 
ser nulo ya que la mayoría de las veces interesará que sea la propia capa la 
que se encargue de insertar y modificar el objeto.  
 
El atributo _mustValidate por defecto vale false e indica si es necesario 
validar la clase antes de insertarla o modificarla en la base de datos. Los 
objetos que tengan que ser validados han de implementar la interfaz 
IValidable cuyo diagrama es el siguiente: 
 
 

+Validate() : bool

«interface»
IValidable

 
 
          Fig. 3.14. Interfaz IValidable. 
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Simplemente tiene un método, llamado Validate, donde cada o clase tendrá 
que proporcionar la lógica necesaria para decidir si el objeto se encuentra en 
un estado válido para ser guardado en la base de datos. Si este método 
retorna false, la capa de persistencia lanzará una excepción informando de la 
situación. 
 
 
3.1.1.12-. Clase ConfigurationData. 
 
Finalmente, la última clase del package Configuration es la clase 
ConfigurationData. 
En esta clase guardaremos todas las referencias de los objetos de 
configuración, por lo que encontraremos un ArrayList con todos los objetos 
DataSource, otro ArrayList con los objetos ExternalAssembly, y una tabla de 
hash con todos los objetos ClassMap leídos de configuración.   
 
Para los orígenes de datos y los ensamblados hemos usado un array ya que 
se supone que su número no será muy elevado, por lo que si queremos 
acceder a uno de ellos podemos recorrer la colección entera sin incurrir en 
ninguna penalización. 
 
Con respecto a los objetos ClassMap, la situación es muy diferente ya que su 
número puede ser muy elevado. Por lo tanto, hemos decido utilizar una tabla 
de hash que nos proporcione un acceso rápido cuando deseemos obtener un 
objeto ClassMap determinado. La clave utilizada para guardar los objetos 
será  el nombre de la clase. 
Por lo tanto, cuando la capa reciba la orden de insertar, modificar, o borrar 
un objeto, tendrá que localizar en primer lugar su objeto ClassMap asociado 
invocando el método getClassMap de esta clase. Gracias a la eficiencia de las 
tablas de hash podremos localizar el objeto rápidamente . 
 
El diagrama UML de esta clase es el siguiente: 
 
 

+loadConfiguration()
+getClassMap(in className : string) : ClassMap
+getInstance() : ConfigurationData
+getDefaultDataSource() : DataSource
+getDataSource(in dataSourceId : int) : DataSource

-_classMaps : Hashtable
-_dataSources : ArrayList
-_instance : ConfigurationData
-_externalAssemblies : ArrayList

«singleton»
ConfigurationData

 
 
         Fig. 3.15. Clase ConfigurationData. 
 
Nótese que la clase esta cualificada con el estereotipo <<Singleton>> que 
representa el uso de un patrón de diseño. Este patrón indica que solo puede 
haber una instancia de esta clase. Para obtener los objetos de esta clase no 
lo haremos a través del constructor si no que invocaremos el método 
getInstance de la misma.  
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3.1.2-. Package ConfigurationReaders. 
 
 
En este package figuran las clases encargadas de leer los metadatos de 
configuración y cargarlos en las estructuras de datos definidas en package 
Configuration. 
 
 
El diagrama estático de clases de este package es el siguiente: 
 
 

+readDataSources() : ArrayList
+readClassMaps() : Hashtable
+readExternalAssemblies() : ArrayList

«interface»
IConfigurationReader

+readDataSources() : ArrayList
+readClassMaps() : Hashtable
+readExternalAssemblies() : ArrayList

-_configFile : XmlDocument
XMLConfigurationReader

+getConfigurationReader() : IConfigurationReader

ConfigurationReaderFactory

ConfigurationReaders

 
 
         Fig. 3.16. Diagrama estático de clases del package ConfigurationReaders. 
 
Como podemos ver existen tan solo tres clases aunque éste numero podría 
ampliarse ya que únicamente se ha implementado un lector de configuración 
basado en un fichero XML (la estructura y formato del fichero XML se detalla 
más adelante). 
En principio los metadatos de configuración podrían definirse en cualquier 
otro formato como por ejemplo un fichero plano, o en una tabla de una base 
de datos. Para cada uno de los casos se tendría que crear un lector de 
configuración que leyera los metadatos y los cargara en las clases del 
package Configuration.   
Si decidiéramos implementar otro lector de configuración se tendría que 
incluir en este package y debería implementar la interfaz 
IConfigurationReader. 
 
En los siguientes apartados comentamos brevemente el objetivo de cada una 
de las clases. 
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3.1.2.1-. Clase ConfigurationReaderFactory. 
 
Se trata de una clase que sigue el patrón de diseño Factory y cuyo objetivo 
es poder abstraer el proceso de creación de otros objetos. 
 
Tal y como hemos mencionado anteriormente podríamos haber definido la 
configuración en cualquier otro formato que no fuera XML, como por ejemplo 
en tablas de una base de datos, o en ficheros de texto.  
En el caso de que se soportaran varias de estas alternativas, tendríamos que 
crear una clase distinta para cada lector de configuración, uno para leer de 
base de datos, uno para leer de un fichero de texto, otro para el de XML... 
Lo que nos permite esta clase es poder abstraer el proceso de creación de 
estos objetos y por lo tanto hacer la capa de persistencia más extensible. 
 
Esta clase dispone de un único método estático que nos devuelve una 
instancia de un objeto IConfigurationReader que representa la interfaz que 
han de implementar todos los lectores de configuración. 
No obstante, en este proyecto solo hemos creado un lector de configuración 
basado en un fichero XML. 
 
El diagrama UML de esta clase es el siguiente: 
 
 

+getConfigurationReader() : IConfigurationReader

ConfigurationReaderFactory

 
 
         Fig. 3.17. Clase ConfigurationReaderFactory. 
 
 
3.1.2.2-. Interfaz IConfigurationReader. 
 
Interfaz es la que han de implementar todos los lectores de configuración.  
 
Esta interfaz presenta tres métodos, uno que devuelve los orígenes de datos 
de finidos, otro que retorna los ensamblados externos, y un tercer método 
que devuelve una tabla de hash con los mapeos de las clases (esta tabla de 
hash contendrá objetos de la clase ClassMap).  
 
El diagrama UML de esta interfaz es el siguiente: 
 
 

+readDataSources() : ArrayList
+readClassMaps() : Hashtable
+readExternalAssemblies() : ArrayList

«interface»
IConfigurationReader

 
 
         Fig. 3.18. Interfaz IConfigurationReader. 
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3.1.2.3-. Clase XMLConfigurationReader. 
 
Corresponde a la implementación del lector de configuración basado en XML. 
Su objetivo es abrir el fichero XML con los metadatos de configuración e ir 
leyendo e interpretando cada uno de los nodos y atributos definidos,  
cargando de forma acorde las estructuras de datos del package 
Configuration. 
 
 
El diagrama UML de esta clase es el siguiente: 
 
 

+readDataSources() : ArrayList
+readClassMaps() : Hashtable
+readExternalAssemblies() : ArrayList

«interface»
IConfigurationReader

+readDataSources() : ArrayList
+readClassMaps() : Hashtable
+readExternalAssemblies() : ArrayList

-_configFile : XmlDocument
XMLConfigurationReader

 
 
         Fig. 3.19. Clase XMLConfigurationReader. 
 
 
 
3.1.3-. Package IdGenerators. 
 
 
En este package figuran las clases encargadas de generar los identificadores 
únicos que se utilizarán como claves primarias en las tablas.  
 
Por defecto solo se ha creado un generador de claves primarias basado en 
tipos GUID aunque se podría haber definido cualquier otra estrategia de 
generación de claves primarias.  
Al igual que con las clases de persistencia también es posible que el usuario 
se cree sus propias clases de generación de identificadores por lo que esta 
funcionalidad es totalmente extensible. 
 
A través de los metadatos de configuración podemos asociar a cada clase 
persistente una clase encargada de generar sus identificadores. Esta clase 
personalizada de generación de identificadores tendrá que implementar la 
interfaz IIdBuilder y se utilizará a la hora de construir las sentencias de 
inserción.  
No obstante, se recomienda el uso de la implementación por defecto a través 
de GUID. 
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El diagrama estático de clases de este package es el siguiente: 
 
 

+getIDBuilder(in idBuilderClass : ExternalClass) : IIdBuilder

IDGeneratorFactory

+getId() : object

«interface»
IIdBuilder

+getId() : object

GUIDBuilder

IdGenerators

 
 
         Fig. 3.20. Diagrama estático de clases del package IDGenerators. 
 
 
3.1.3.1-. Clase IdGeneratorFactory. 
 
El objetivo es abstraer el proceso de creación de los objetos IIdBuilder, que 
es la interfaz que implementarán todos los objetos encargados de generar 
identificadores únicos. 
 
Esta clase dispone de un método estático que recibe como parámetro un 
objeto ExternalClass (ver apartado 3.1.1.2). Si el valor de este objeto es 
nulo, se coge la implementación por defecto (generación de GUID) 
retornando un objeto GUIDBuilder, mientras que si no es nula se crea una 
instancia del objeto especificado. 
 
 
3.1.3.2-. Interfaz IIdBuilder. 
 
Es la interfaz que han de implementar todas aquellas clases que se encargan 
de generar identificadores únicos. 
Dispone de un solo método (getId) que devuelve un tipo object que 
representa el identificador único.  
 
 
3.1.3.3-. Clase GuidBuilder. 
 
Corresponde a la implementación por defecto de generación de 
identificadores únicos en la capa de persistencia. A través del método getId 
se genera y se retorna un GUID (Global Unique Identifier). 
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3.1.4-. Package Persisters. 
 
En este package encontramos las clases que se encargan de generar y 
ejecutar las sentencias SQL contra la base de datos correspondiente. 
 
El diagrama estático de clases de este package es el siguiente: 
 

+getPersister(in classMap : ClassMap) : Persister

PersisterFactory

#parseFieldValue(in val : object, in fieldType : FieldType) : string
#getFieldSeparator(in fieldType : FieldType) : string

#_providerParser : SQLServerProviderParser
SQLServerPersister

#parseFieldValue(in val : object, in fieldType : FieldType) : string
#getFieldSeparator(in fieldType : FieldType) : string

#_providerParser : OLEDBProviderParser
OLEDBPersister

Persisters

+ClassMaps() : Hashtable
+ObjectToPersist() : object
+ObjectClassMap() : ClassMap
+Persister()
#getFieldSeparator(in fieldType) : string
#parseFieldValue(in val : object, in fieldType) : string
#getClassMap(in obj : object) : ClassMap
#getClassMap(in className : string) : ClassMap
#getObjectAttributeValue(in obj : object, in attributeName : string) : object
#executeStatements(in statements)
#getConnection() : IDbConnection
#getPKFieldValue(in classMap, in obj : object) : string
#Validate()
#getInsertForeignKeyFieldList(in alRelations) : string
#getInsertFieldList(in classMap) : string
#getInsertFixedFieldList(in classMap) : string
#getInsertForeignKeyValueList(in alRelations, in obj : object) : string
#getInsertValueList(in classMap, in obj : object) : string
#getInsertFixedFieldValueList(in classMap, in obj : object) : string
#getAssociativeTableInsertStatements(in insertSentences, in classMap, in obj : object)
#getInsertStatements(in classMap, in obj : object) : ArrayList
+Insert()
#getUpdateForeignKeyValueList(in alRelations, in obj : object) : string
#getUpdateValueList(in classMap, in obj : object) : string
#getUpdateStatements(in classMap, in obj : object) : ArrayList
+Update()
#getAssociativeTableDeleteStatements(in deleteSentences, in classMap, in obj : object, in ignoreCascade : bool)
#getDeleteStatements(in classMap, in obj : object) : ArrayList
+Delete()

#_classMaps : Hashtable
#_objectToPersist : object
#_objectClassMap : ClassMap

Persister

 
 
 Fig. 3.21. Diagrama estático de clases del package Persisters. 
 
 
Tal y como hemos avanzado anteriormente, la implementación se ha 
realizado para dos proveedores de datos, el de SQLServer y el de OLEDB. No 
obstante, se podría ampliar para otros gestores de base de datos. 
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El usuario podrá definir sus clases propias de persistencia para circunstancias 
especiales en las que sea necesario tomar acciones  que se salen del 
comportamiento general de la capa de persistencia. Para ello será necesario 
que la clase de persistencia personalizada herede de las clases Persister o 
bien de una de las dos implementaciones SQLServerPersister u 
OLEDBPersister. 
Al hacer esto podrá aprovechar la funcionalidad de la clase abstracta 
Persister invocando los métodos auxiliares de generación y ejecución de 
sentencias, y además, podrá redefinir o extender cualquiera de los métodos 
virtuales de inserción, modificación, o borrado. 
 
 
3.1.4.1-. Clase PersisterFactory. 
 
Esta clase abstrae el proceso de creación de los objetos encargados de 
serializar una clase persistente.  
Esta clase inspecciona el objeto ClassMap que recibe como parámetro y si 
encuentra que tiene una clase asociada de persistencia, crea una instancia de 
este objeto. El objeto devuelto es un tipo Persister que representa una clase 
abstracta de la que todos los objetos de persistencia tendrán que heredar 
directa o indirectamente. 
 
En el caso de que no se haya definido ninguna clase de persistencia 
personalizada se instanciará una de las implementaciones OleDBPersister o 
SqlServerPersister en función del proveedor definido en el origen de datos 
asociado al objeto ClassMap.  
 
 
3.1.4.2-. Clase Persister. 
 
Se trata de una clase abstracta que implementa la mayoría de la 
funcionalidad de generación y ejecución de sentencias contra la base de 
datos. 
 
De cara al exterior dispone de tres métodos públicos que permiten insertar, 
modificar, y borrar un objeto. 
Dispone de una serie de métodos protegidos que construyen cada una de las 
sentencias y otros métodos que nos permiten obtener una conexión y 
ejecutar las sentencias. 
Sus clases hijas podrán invocar o reimplementar estos métodos para 
adaptarlo a cada circunstancia. Al tratarse de una clase abstracta no es 
posible crear instancias por lo que será necesario definir clases hijas según el 
proveedor que vayamos a utilizar, o bien una clase personalizada de 
persistencia si es el caso. 
 
Esta clase dispone también de dos métodos abstractos que las clases hijas 
tendrán que implementar. Estos métodos son parseFieldValue y 
getFieldSeparator. 
El primero de ellos recibe el valor de un atributo y el tipo de datos que 
representa. Según el tipo de datos que sea, transforma su valor y retorna 
una cadena (o string) con el valor que se utilizará en la sentencia SQL.  
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Por ejemplo,  si tenemos una instancia de un objeto que representa una 
fecha y estamos trabajando con SQLServer tendremos que expresar la fecha 
en formato YYYY-MM-DD. Otro ejemplo podría ser el hecho de trabajar con 
un atributo que tiene un valor decimal donde el separador utilizado es el 
carácter  ‘,’, que ha de sustituirse por ‘.’ para que no falle la ejecución de la 
sentencia SQL. 
 
El segundo método abstracto getFieldSeparator, se encarga de proporcionar 
el separador o delimitador de campo utilizado en la sentencia SQL.  En las 
sentencias SQL, según el tipo de datos puede que se use un delimitador u 
otro. En el caso de valores que representan texto generalmente se utiliza el 
separador de comilla simple, mientras que en valores numéricos se incluyen 
tal cual (sin comillas). No obstante, estos separadores pueden variar según 
el gestor de bases datos. Por ejemplo, el separador de fecha para SQLServer 
es comilla simple, pero en versiones anteriores de Access era el carácter ‘#’.  
 
Como subclases hemos definido una para SQLServer y otra para OLEDB de 
las cuales hablaremos en los siguientes apartados. A la hora de utilizar una 
clase de persistencia personalizada podemos hacer que herede de la clase 
base Persister, o bien que herede de la especialización de SQLServer o de la 
de OLEDB según el proveedor con el que estemos trabajando. De esta forma 
nos ahorramos tener que implementar los métodos abstractos nuevamente. 
 
 
 
3.1.4.3-. Clases OleDBPersister y SQLServerPersister. 
 
Estas clases corresponden a las implementaciones para el proveedor 
SQLServer y OLEDB respectivamente. 
La clase PersisterFactory que hemos visto en el apartado 3.1.4.1 será la 
encargada de crear una u otra en función del proveedor asociado al origen de 
datos. 
 
Estas dos clases implementan los dos métodos abstractos de la clase base 
Persister adaptando los separadores y el formato de los valores para cada 
uno de los proveedores. En el caso de OLEDB nos hemos centrado en Access 
aunque habría que comprobarlo con otros gestores, ya que a diferencia de 
SQLCLIENT, OLEDB puede trabajar con más SGDB. 
 
Para implementar estos métodos utilizaremos las clases ubicadas en el 
package Providers que veremos más adelante. 
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3.1.5-. Package Retrievers. 
 
En este package figuran las clases encargadas de obtener información de la 
base de datos. Tal y como hemos avanzado en el apartado de análisis los 
datos pueden ser obtenidos en forma de objetos o bien como un conjunto de 
registros. 
 
El diagrama estático de las clases de este package es el siguiente: 
 

#Connection() : IDbConnection
#getCommand() : IDbCommand
#getDataAdapter() : IDataAdapter
#getSQLByIdCommand(in id : string) : IDbCommand
#getSQLByFilterCommand(in sqlFilter : string) : IDbCommand
#getSQLByFilterCommand(in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : IDbCommand
#getSQLForAllCommand() : IDbCommand
#getSQLForAllCommand(in sqlOrderBy : string) : IDbCommand

#_objectClassMap : ClassMap
-_connection : IDbConnection
-_connFactory : ProviderFactory

Retriever

+getById(in id : object) : IDataReader
+getAll() : IDataReader
+getAll(in sqlOrderBy : string) : IDataReader
+getByFilter(in sqlFilter : string) : IDataReader
+getByFilter(in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : IDataReader
+getBySQL(in strSQL : string) : IDataReader
+getByProcedure(in command : IDbCommand) : IDataReader
-BuildDataReader(in command : IDbCommand) : IDataReader
+DataReaderRetriever(in objectClassMap : ClassMap)
+DataReaderRetriever(in connection : IDbConnection)

DataReaderRetriever

+getAll() : DataSet
+getAll(in sqlOrderBy : string) : DataSet
+getByFilter(in sqlFilter : string) : DataSet
+getByFilter(in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : DataSet
+getBySQL(in strSQL : string) : DataSet
+getByProcedure(in command : IDbCommand) : DataSet
-BuildDataSet(in command : IDbCommand) : DataSet
+DataSetRetriever(in objectClassMap : ClassMap)
+DataSetRetriever(in connection : IDbConnection)

DataSetRetriever

«uses»

+getById(in id : object) : object
+getAll() : ArrayList
+getAll(in sqlOrderBy : string) : ArrayList
+getByFilter(in sqlFilter : string) : ArrayList
+getByFilter(in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : ArrayList
-buildObject(in classMap : ClassMap, in reader : IDataReader) : object
+ObjectRetriever(in objectClassMap : ClassMap, in objectType : Type)

-_dataReaderRetriever : DataReaderRetriever
-_objectClassMap : ClassMap
-_objectType : Type
-_providerParser : IProviderParser

ObjectRetriever

Retrievers

 
 Fig. 3.22. Diagrama estático de clases del package Retrievers. 
 
Recordemos que los objetos pueden ser recuperados mediante identificador, 
todos los de la tabla asociada, o bien aquellos que cumplen una condición 
especificada a través de un filtro. 
Además en el caso de recuperación de registros se pueden recuperar un a 
través de un procedimiento almacenado o bien a través de una sentencia 
SELECT . 
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Para obtener datos en forma de registros utilizaremos los tipos DataReader y 
DataSet que ofrece la plataforma .NET.  
 
El primero de ellos corresponde a un tipo de objeto más ligero y sencillo que 
proporciona la implementación de un cursor de solo lectura. Como este 
objeto depende del proveedor de datos (existen las clases SqlDataReader, 
OleDbDataReader...) nos vemos obligados a utilizar la interfaz IDataReader 
que es implementada por todos los proveedores. 
  
Por otro lado el DataSet es un objeto mucho más rico que puede contener 
varias tablas y soporta capacidades de filtrado, ordenación y edición de los 
registros. Además es posible definir restricciones en cada tabla e incluso 
relaciones entre las tablas del DataSet. A diferencia del DataReader, este 
objeto es independiente del proveedor, aunque al ser un objeto más 
complejo no es tan eficiente y rápido. 
 
La elección de uno u otro tipo a la hora de obtener información en forma de 
registros correrá a cargo del usuario. La capa de persistencia ofrece la 
posibilidad de trabajar con ambas representaciones. 
 
 
3.1.5.1-. Clase DataReaderRetriever. 
 
Para la recuperación de datos a través de DataReader se utilizará la clase 
DataReaderRetriever cuyos métodos retornan objetos IDataReader. 
 
Podremos obtener registros según varias alternativas, por identificador, 
todos los de la tabla asociada, los que cumplen un filtro determinado, y 
además podemos ejecutar un procedimiento almacenado o una sentencia 
SELECT. 
 
3.1.5.2-. Clase DataSetRetriever. 
 
De forma similar a la clase anterior permite recuperar objetos DataSet 
utilizando las mismas alternativas. No obstante, no es posible la recuperación 
por identificador, ya que no tiene mucho sentido crear un objeto tan 
complejo como un DataSet para obtener un solo registro. 
 
3.1.5.3-. Clase ObjectRetriever. 
 
Es la clase encargada de obtener los objetos. Internamente utilizará la 
funcionalidad de DataReaderRetriever (ya que es más rápido crear un 
DataReader que un DataSet) para obtener la información, y en base a ella, 
instanciar los objetos y establecer el valor de sus atributos. 
 
3.1.5.4-. Clase Retriever. 
 
En la clase abstracta Retriever situaremos la parte común a la generación de 
sentencias y preparación de comandos utilizados en las clases 
DataSetRetriever y DataReaderRetriever. 
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3.1.6-. Package Providers. 
 
El objetivo de las clases de este package es implementar lógica dependiente 
de cada uno de los proveedores disponibles, como podría ser la conversión 
de atributos a campos, la conversión de campo a atributo, o bien obtener el 
separador de campo para las sentencias SQL. 
 
Otra funcionalidad importante es que permite abstraer el proceso de creación 
de objetos de acceso a datos retornando las interfaces comunes que 
implementan todos ellos. 
 
Su diagrama estático de clases es el siguiente: 
 

+SQLCLIENT = 0
+OLEDB = 1

«enumeration»
ProviderType

+getFieldSeparator(in fieldType) : string
+attributeToField(in val : object, in fieldType) : string
+fieldToAttribute(in val : string, in fieldType) : object
+OLEDBProviderParser()

OLEDBProviderParser

+getFieldSeparator(in fieldType) : string
+attributeToField(in val : object, in fieldType) : string
+fieldToAttribute(in val : string, in fieldType) : object
+SQLServerProviderParser()

SQLServerProviderParser

+getFieldSeparator(in fieldType) : string
+attributeToField(in val : object, in fieldType) : string
+fieldToAttribute(in val : string, in fieldType) : object

«interface»
IProviderParser

+ProviderFactory(in providerType)
+getConnection(in connectionString : string) : IDbConnection
+getParameter(in paramName : string, in paramType, in val : object) : IDataParameter
+getCommand(in cmdText : string, in connection : IDbConnection) : IDbCommand
+getDataAdapter(in cmdText : string, in connection : IDbConnection) : IDataAdapter
+getDataAdapter(in command : IDbCommand) : IDataAdapter
+getProviderParser() : IProviderParser
+InferProvider(in connection : IDbConnection) : ProviderType

-PROVIDER_COUNT : int = 2
-_connectionType : Type[] = new Type[PROVIDER_COUNT]
-_commandType : Type[] = new Type[PROVIDER_COUNT]
-_paramType : Type[] = new Type[PROVIDER_COUNT]
-_dataAdapterType : Type[] = new Type[PROVIDER_COUNT]
-_providerParserType : Type[] = new Type [PROVIDER_COUNT]
-_providerType : ProviderType

ProviderFactory

Providers

 
Fig. 3.23. Diagrama estático de clases del package Providers. 
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3.1.6.1-. Clase ProviderFactory. 
 
Las clases de acceso a datos son dependientes de cada proveedor y por lo 
tanto existe una distinta para cada uno de ellos. Si necesitamos una conexión 
para el proveedor SQLCLIENT tenemos que utilizar la clase SqlConnection 
mientras que si trabajamos con el proveedor OLEDB la clase sería 
OleDbConnection. Ocurre lo mismo con clases del tipo DataReader, donde 
existen (entre otras) las versiones SqlDataReader y OleDBDataReader. 
 
Como queremos ofrecer la posibilidad de trabajar con varios proveedores, no 
podemos utilizar ninguna de estas clases directamente sino que hemos de 
usar las interfaces que implementan todas ellas como por ejemplo 
IDbConnection e IDataReader para los ejemplos anteriores. 
 
El objetivo de esta clase es conseguir esta funcionalidad instanciando cada 
una de las clases dependientes de cada proveedor y retornando la interfaz 
común correspondiente. 
 
 
3.1.6.2-. Interfaz IProviderParser. 
 
Interfaz que define los métodos que han de implementar cada uno de los 
proveedores. 
Define un método para la conversión de atributo a campo, otro para convertir 
un campo a un atributo, y finalmente un método que dado un tipo de dato 
proporciona el separador de campo a utilizar en las sentencias SQL. 
 
Algunas de las acciones comunes en la conversión de atributo a campo son 
por ejemplo sustituir el separador de valores decimales (carácter ‘,’) por el 
carácter ‘.’, dar el formato adecuado a las fechas,  duplicar los apóstrofes en 
las tipos STRING, aunque la implementación final depende exclusivamente 
de cada proveedor. 
Con respecto a la conversión de campo a atributo consiste en transformar la 
cadena recibida como parámetro en el objeto correspondiente. Por ejemplo, 
si tenemos un entero hay que obtener una instancia de Int32, o si tenemos 
una fecha crear una instancia de la clase DateTime. Al igual que antes la 
implementación final depende exclusivamente de cada proveedor. 
 
 
3.1.6.3-. Clase SQLServerProviderParser. 
 
Implementación específica para el proveedor de SQLServer de los métodos 
declarados en la interfaz IProviderParser. 
 
 
3.1.6.4-. Clase OleDbProviderParser. 
 
Implementación específica para el proveedor OLEDB de los métodos 
declarados en la interfaz IProviderParser 
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3.1.7-. Package Exceptions. 
 
En este package hemos añadido todas las clases que representan 
excepciones de la capa de persistencia.  
 
Su diagrama estático es el siguiente: 
 

+AssemblyId() : int
+AssemblyIdNotFoundException()
+AssemblyIdNotFoundException(in message : string)
+AssemblyIdNotFoundException(in message : string, in inner)

-_assemblyId : int
AssemblyIdNotFoundException

+PersistentClassName() : string
+NonExistingAttribute() : string
+AttributeNotFoundInClassException()
+AttributeNotFoundInClassException(in message : string)
+AttributeNotFoundInClassException(in message : string, in inner)

-_persistentClassName : string = ""
-_nonExistingAttribute : string = ""

AttributeNotFoundInClassException

+ClassMapNotFoundException()
+ClassMapNotFoundException(in message : string)
+ClassMapNotFoundException(in message : string, in inner)

ClassMapNotFoundException

+CustomIdBuilderClassName() : string
+CustomIdBuilderAssemblyName() : string
+CustomIIdBuilderCastException()
+CustomIIdBuilderCastException(in message : string)
+CustomIIdBuilderCastException(in message : string, in inner)

-_customIdBuilderClassName : string = ""
-_customIdBuilderAssemblyName : string = ""

CustomIIdBuilderCastException

+CustomPersisterClassName() : string
+CustomPersisterAssemblyName() : string
+CustomPersisterCastException()
+CustomPersisterCastException(in message : string)
+CustomPersisterCastException(in message : string, in inner)

-_customPersisterClassName : string = ""
-_customPersisterAssemblyName : string = ""

CustomPersisterCastException

+DataSourceId() : int
+DataSourceIdNotFoundException()
+DataSourceIdNotFoundException(in message : string)
+DataSourceIdNotFoundException(in message : string, in inner)

-_dataSourceId : int
DataSourceIdNotFoundException

+ClassName() : string
+MethodName() : string
+PersistenceExceptionBase()
+PersistenceExceptionBase(in message : string)
+PersistenceExceptionBase(in message : string, in inner)

#_className : string = ""
#_methodName : string = ""

PersistenceExceptionBase

+PersistentClassName() : string
+PKAttributeName() : string
+PrimaryKeyNotFoundExpection()
+PrimaryKeyNotFoundExpection(in message : string)
+PrimaryKeyNotFoundExpection(in message : string, in inner)

-_persistentClassName : string = ""
-_pkAttributeName : string = ""

PrimaryKeyNotFoundExpection

+ProviderNotFoundException()
+ProviderNotFoundException(in message : string)
+ProviderNotFoundException(in message : string, in inner)

ProviderNotFoundException

+ValidationException()
+ValidationException(in message : string)
+ValidationException(in message : string, in inner)

ValidationException

Exceptions

 
Fig. 3.24. Diagrama estático de clases del package Exceptions. 
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Para poder definir nuestra propia jerarquía de excepciones en .NET es 
necesario que las clases que representen excepciones hereden de la clase 
ApplicationException definida en el framework. 
 
Para implementar las excepciones hemos definido una clase base llamada 
PersistenceExceptionBase (que hereda de ApplicationException) y que será la 
clase sobre la que el resto de excepciones heredará. 
En esta clase base hemos definido dos atributos que nos indican la clase y el 
método en el que se ha producido la excepción, lo cual nos puede ser útil en 
la depuración de errores. 
 
 
Si nos fijamos en el diagrama anterior vemos en todas las clases se han 
definido tres constructores. El primero es el constructor por defecto que no 
necesita parámetros, el segundo recibe un parámetro con el mensaje de 
error, y el tercero en el que podemos indicar a parte del mensaje de error 
otra excepción previamente capturada. 
 
Comentamos a continuación brevemente el objetivo de cada una de las 
clases de excepción: 
 

• AssemblyIdNotFoundException  Se produce cuando al cargar la 
configuración de un mapeo de clase, ésta  referencia un ensamblado 
externo que no se encuentra en el fichero de configuración. 

 
• AttributeNotFoundInClassException  Ocurre cuando se intenta 

consultar el valor de un atributo y éste no existe en el objeto. La causa 
más frecuente de este error es que no se haya escrito correctamente 
el nombre del atributo en el fichero de configuración. Se definen 
atributos en esta clase para representar el nombre de la clase a la que 
pertenece el objeto y el nombre atributo no encontrado. 

 
• ClassMapNotFoundException  Ocurre cuando no se encuentra el 

objeto ClassMap asociado a un objeto. El motivo puede ser que no se 
haya definido el mapeo en el fichero de configuración para esta clase, 
o bien que los nombres no coincidan.  

 
• CustomIIdBuilderCastException  Ocurre cuando se ha definido 

una clase propia para generar identificadores únicos, y al hacer un cast 
de esta clase al tipo IIdBuilder se produce un error. El motivo es que 
esta clase personalizada no ha implementado la interfaz IIdBuilder. 

 
• CustomPersisterCastException  Es similar a la anterior y ocurre 

cuando se ha definido una clase propia de persistencia y al hacer el 
cast a un objeto Persister se produce un error. Esto es debido a que la 
clase personalizada de persistencia no hereda de Persister o de alguna 
de sus especializaciones. 
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• DataSourceIdNotFoundException  Ocurre cuando en un mapeo 
de clase se ha especificado un origen de datos que no existe en los 
metadatos configuración. Se define un atributo con el identificador de 
origen de datos no encontrado. 

 
• PrimaryKeyNotFoundException  Ocurre cuando al solicitar una 

modificación o borrado de un objeto, la clase Persister detecta que los 
atributos asociados a la clave primaria son nulos. Para generar las 
sentencias de modificación y borrado es necesario que la clave 
primaria esté definida de forma que podamos identificar 
inequívocamente cual es el registro de la tabla que hay que modificar 
o borrar. 
Se definen atributos que representan el nombre de la clase a la que 
pertenece el objeto y el nombre del atributo que representa la clave 
primaria. 
 

• ProviderNotFoundException  Indica que uno de los proveedores 
de datos definidos en los metadatos de configuración no es válido. 
Recordemos que únicamente trabajamos con los proveedores 
SQLCLIENT y OLEDB. 

 
 

• ValidationException  Tal y como hemos comentado, existe la 
posibilidad de validar un objeto antes de que este sea insertado o 
modificado en la base de datos. De esta forma podemos comprobar si 
el estado en el que se encuentra es correcto. Para utilizar esta 
funcionalidad es necesario que el objeto implemente la interfaz 
IValidable con un método que retorna verdadero o falso en función de 
si el estado es correcto o no.  
En el caso de que el estado en el que se encuentra el objeto no sea 
correcto se lanzará esta excepción para notificar al usuario. 
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3.1.8-. Package PersistenceLayer. 
 
Este package contiene una sola clase que representa el punto de entrada a la 
capa de persistencia. Es decir, es la única clase con la que interactúa el 
usuario. 
 
Su diagrama estático es el siguiente: 
 
 

+getInstance() : PersistentFacade
+add(in obj : object)
+update(in obj : object)
+delete(in obj : object)
+getDataReaderById(in objectType : Type, in id : object) : IDataReader
+getDataReaderWithAllRecords(in objectType : Type) : IDataReader
+getDataReaderWithAllRecords(in objectType : Type, in sqlOrderBy : string) : IDataReader
+getDataReaderByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string) : IDataReader
+getDataReaderByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : IDataReader
+getDataReaderBySQL(in strSQL : string) : IDataReader
+getDataReaderBySQL(in strSQL : string, in connection : IDbConnection) : IDataReader
+getDataReaderBySQL(in strSQL : string, in dataSourceId : int) : IDataReader
+getDataReaderThroughProcedure(in command : IDbCommand) : IDataReader
+getDataReaderThroughProcedure(in name : string) : IDataReader
+getDataReaderThroughProcedure(in name : string, in dataSourceId : int) : IDataReader
+getDataSetWithAllRecords(in objectType : Type) : DataSet
+getDataSetWithAllRecords(in objectType : Type, in sqlOrderBy : string) : DataSet
+getDataSetByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string) : DataSet
+getDataSetByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : DataSet
+getDataSetBySQL(in strSQL : string) : DataSet
+getDataSetBySQL(in strSQL : string, in connection : IDbConnection) : DataSet
+getDataSetBySQL(in strSQL : string, in dataSourceId : int) : DataSet
+getDataSetThroughProcedure(in name : string) : DataSet
+getDataSetThroughProcedure(in name : string, in dataSourceId : int) : DataSet
+getDataSetThroughProcedure(in command : IDbCommand) : DataSet
+getObjectById(in objectType : Type, in id : object) : object
+getAllObjects(in objectType : Type) : ArrayList
+getAllObjects(in objectType : Type, in sqlOrderBy : string) : ArrayList
+getObjectsByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string) : ArrayList
+getObjectsByFilter(in objectType : Type, in sqlFilter : string, in sqlOrderBy : string) : ArrayList
+getCommand() : IDbCommand
+getCommand(in dataSourceId : int) : IDbCommand
+executeSQL(in strSQL : string) : int
+executeSQL(in strSQL : string, in dataSourceId : int) : int
+executeProcedure(in command : IDbCommand) : int
+executeProcedure(in name : string) : int
+executeProcedure(in name : string, in dataSourceId : int) : int
-executeCommand(in command : IDbCommand) : int

-instance : PersistentFacade

«singleton»
PersistentFacade

PersistenceLayer

 
Fig. 3.25. Diagrama estático de clases del package PersistenceLayer. 
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Para utilizar la funcionalidad de persistencia el usuario invoca directamente 
los métodos add, update y delete pasando como parámetro el objeto a 
insertar, modificar o borrar. 
 
Para la recuperación de datos en forma de registros existen métodos 
sobrecargados que permiten obtener objetos DataReader (aquellos que 
empiezan por getDataReader) o DataSet (métodos que empiezan por 
getDataSet). 
 
Para obtener objetos existen varios métodos (también sobrecargados) que 
nos devuelven objetos por identificador, todos los registros de la tabla, o bien 
aquellos que cumplen una condición determinada. 
 
También es posible ejecutar directamente sentencias SQL o procedimientos 
almacenados a través de los métodos executeSQL o executeProcedure. 
 
 
Esta clase implementa el patrón Singleton indicando que tan solo puede 
haber una instancia de esta clase. Para crearla no se usa el constructor sino 
que tenemos que invocar el método getInstance.  
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3.2-. Diagramas de secuencias. 
 
En este apartado presentamos varios diagramas de secuencias de forma que 
podamos ver como interactúan las clases de la capa de persistencia para 
llevar a cabo las funcionalidades más significativas. 
 
 
3.2.1-. Carga de los metadatos de configuración. 
 
La aplicación cliente de la capa de persistencia (actor Aplicación) invoca el 
método getInstance del objeto PersistentFacade. Al crear la instancia se 
desencadena el proceso de lectura de los metadatos a través del lector de 
configuración correspondiente, el cual irá llenando las estructuras de datos 
necesarias que quedarán finalmente almacenadas en la clase 
ConfigurationData para su posterior consulta. 
 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

getInstance()

«singleton»
 : ConfigurationData

getInstance()

loadConfiguration()

 : ConfigurationReaderFactory

getConfigurationReader()

 : XMLConfigurationReader

IConfigurationReader

crear

readDataSources()

readExternalAssemblies()

readClassMaps()

 
 
Fig. 3.26. Diagrama de secuencias de la carga de metadatos. 
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3.2.2-. Inserción de un objeto en la base de datos. 
 
La aplicación cliente invoca el método add de la clase PersistentFacade 
pasando como parámetro el objeto a insertar en la base de datos. 
A continuación, a través de la clase ConfigurationData, se obtiene  el 
ClassMap asociado al objeto que hay que insertar, de forma que podamos 
saber el mapeo entre tabla y clase, entre atributos y campos, relaciones … 
 
A través de la clase PersisterFactory obtenemos el objeto Persister encargado 
de generar y ejecutar las sentencias sobre la base de datos. Será una de las 
especializaciones de Persister, o bien una clase personalizada definida por el 
usuario. Una vez que tenemos el objeto Persister lo inicializamos e 
invocamos su método insert que se encargará de generar y ejecutar las 
sentencias haciendo uso del generador de identificadores definido para esta 
clase (por defecto será GUIDBuilder). 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

add(obj)

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

 : PersisterFactory

getPersister (classMap)

 : Persister
crear

objPersister

insert()

inicializar  : IDGeneratorFactory

getIDBuilder

 : GUIDBuilder

IIdBuilder

crear

objIIdBuilder

getId()

 
Fig. 3.27. Diagrama de secuencias de la inserción de un objeto. 
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3.2.3-. Modificación de un objeto en la base de datos. 
 
La aplicación cliente invoca el método update de la clase PersistentFacade 
pasando como parámetro el objeto a modificar en la base de datos. 
A continuación, a través de la clase ConfigurationData, se obtiene  el 
ClassMap asociado al objeto que hay que modificar. 
 
Al igual que antes, a través de la clase PersisterFactory obtenemos el objeto 
Persister encargado de generar y ejecutar las sentencias sobre la base de 
datos. Será una de las especializaciones de Persister, o bien una clase 
personalizada definida por el usuario. Una vez que tenemos el objeto 
Persister lo inicializamos e invocamos su método update que se encargará de 
generar y ejecutar las sentencias de modificación. 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

update(obj)

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

 : PersisterFactory

getPersister (classMap)

 : Persister
crear

objPersister

update()

inicializar

 
Fig. 3.28. Diagrama de secuencias de la modificación de un objeto. 
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3.2.4-. Borrado de un objeto en la base de datos. 
 
La aplicación cliente invoca el método delete de la clase PersistentFacade 
pasando como parámetro el objeto a borrar en la base de datos. 
A continuación, a través de la clase ConfigurationData, se obtiene  el 
ClassMap asociado al objeto que hay que eliminar. 
 
Al igual que antes, a través de la clase PersisterFactory obtenemos el objeto 
Persister encargado de generar y ejecutar las sentencias sobre la base de 
datos. Será una de las especializaciones de Persister, o bien una clase 
personalizada definida por el usuario.  
Una vez que tenemos el objeto Persister lo inicializamos e invocamos su 
método delete que se encargará de generar y ejecutar las sentencias de 
borrado. 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

delete(obj)

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

 : PersisterFactory

getPersister (classMap)

 : Persister
crear

objPersister

delete()

inicializar

 
Fig. 3.29. Diagrama de secuencias del borrado de un objeto. 
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3.2.5-. Recuperación de un objeto. 
 
La recuperación de datos en forma de objetos puede realizarse a través de 
identificador, todos los de la tabla, o bien a través de un filtro. En este caso 
veremos el diagrama de recuperación de un objeto por su identificador. 
 
La aplicación cliente invoca el método getObjectById de la clase 
PersistentFacade pasando como parámetros el tipo del objeto a obtener y un 
identificador. A continuación, a través de la clase ConfigurationData, se 
obtiene  el ClassMap asociado al tipo de objeto que queremos recuperar. 
 
Se crea una instancia de la clase ObjectRetriever (proporcionando el 
ClassMap obtenido) que a su vez crea una instancia de la clase 
DataReaderRetriever. A continuación, se invoca su método getById 
proporcionando el identificador del objeto a recuperar. 
La clase ObjectRetriever a su vez invoca el método getById de la clase 
DataReaderRetriever que retorna un IDataReader con los registros afectados 
por la consulta (será solo uno).  
Se recorre el IDataReader obtenido, y mediante la información del ClassMap 
se crea la instancia del objeto correspondiente y se establecen sus atributos 
para retornarlo finalmente a la aplicación cliente. 
 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

getObjectById (type, id)

 : ObjectRetrievercrear (classMap)

object

object

 : DataReaderRetrievercrear (classMap)

getById (id)

getById (id)

IDataReader

 
 
Fig. 3.30. Diagrama de secuencias de la recuperación de un objeto por identificador. 
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3.2.6-. Recuperación de registros con IDataReader. 
 
Existen varias formas de obtener registros a través de un IDataReader, 
aunque en este caso veremos cómo recuperar todos los registros de la tabla 
asociada a un tipo de objeto. 
 
La aplicación cliente invoca el método getDataReaderWithAllRecords de la 
clase PersistentFacade pasando como parámetro el tipo del objeto. A 
continuación, a través de la clase ConfigurationData, se obtiene  el ClassMap 
asociado al tipo de objeto que queremos recuperar. 
 
Se crea una instancia de la clase DataReaderRetriever pasando el objeto 
ClassMap obtenido previamente.  
 
Se invoca su método getAll para obtener todos los registros.  A  través del 
objeto ClassMap podemos conocer la tabla asociada y construir  la sentencia 
SELECT correspondiente.  
Se ejecuta la sentencia contra la base de datos asociada y se devuelve el 
IDataReader obtenido a la aplicación cliente. 
 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

getDataReaderWithAllRecords (type)

 : DataReaderRetrievercrear (classMap)

getAll()

IDataReader

IDataReader

 
Fig. 3.31. Diagrama de secuencias de la recuperación de un IDataReader. 
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3.2.7-. Recuperación de registros con DataSet. 
 
Existen varias formas de obtener registros a través de un DataSet, aunque 
en este caso veremos cómo recuperar aquellos registros asociados a un tipo 
de objeto y que cumplen una condición especificada a través de un filtro. 
 
La aplicación cliente invoca el método getDataSetByFilter de la clase 
PersistentFacade pasando como parámetros el tipo del objeto y el filtro.  
A continuación, a través de la clase ConfigurationData, se obtiene  el 
ClassMap asociado al tipo de objeto que queremos recuperar. 
 
Se crea una instancia de la clase DataSetRetriever pasando el objeto 
ClassMap obtenido previamente. 
Se invoca su método getByFilter, proporcionando el filtro como parámetro de 
forma que puedan obtenerse aquellos registros que cumplen el criterio de 
selección especificado.  A  través del objeto ClassMap podemos conocer la 
tabla asociada y construir  la sentencia SELECT correspondiente.  
Se ejecuta la sentencia contra la base de datos asociada y se devuelve el 
DataSet obtenido a la aplicación cliente. 
 

 : Aplicación

«singleton»
 : PersistentFacade

«singleton»
 : ConfigurationData

classMap

getClassMap (className)

getDataSetByFilter (type, sqlFilter)

 : DataSetRetrievercrear (classMap)

DataSet

DataSet

getByFilter (sqlFilter)

 
Fig. 3.32. Diagrama de secuencias de la recuperación de un DataSet.
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4-. Implementación. 
 
En este apartado de implementación describiremos brevemente la técnica de 
Reflection utilizada para poder implementar este proyecto. A continuación 
expondremos detalladamente el formato y la estructura que han de seguir 
los metadatos de configuración. 
Se dedicará un apartado que explica cómo utilizar la capa de persistencia 
desde una aplicación cliente,  y finalmente presentaremos la aplicación de 
demostración que hemos creado para probar las funcionalidades más 
importantes de la capa de persistencia. 
 
 
4.1-. Reflection. 
 
Para poder implementar la funcionalidad descrita en los apartados anteriores 
es necesario que la capa de persistencia pueda consultar y establecer 
dinámicamente las propiedades o atributos de los objetos en tiempo de 
ejecución. Así mismo también es necesario que podamos instanciar una clase 
dinámicamente conociendo únicamente su nombre y el package al que 
pertenece. 
 
Generalmente, esta funcionalidad (llamada Reflection) no es soportada por la 
mayoría de lenguajes de programación, y solo está disponible en algunos de 
ellos como por ejemplo Java, C#, VB.NET, o SmallTalk. Por lo tanto, este 
proyecto no podría haber sido desarrollado por ejemplo en un lenguaje como 
C o C++. 
 
A través de Reflection podemos consultar y establecer dinámicamente los 
atributos de la clase  incluso si son privados por lo que no será necesario 
definir métodos públicos que den acceso a los atributos en nuestras clases de 
negocio. De la misma forma que podemos consultar atributos también 
podríamos consultar propiedades o invocar métodos de un objeto, aunque en 
la capa de persistencia nos limitaremos a acceder únicamente a los atributos 
de la clase (cuyos nombres serán definidos en los metadatos de 
configuración). 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que el uso de esta funcionalidad tiene 
una penalización asociada de rendimiento. El hecho de construir las 
sentencias dinámicamente consultando el valor de los atributos a través de 
Reflection, es más lento que si construyéramos las sentencias manualmente 
invocando directamente los métodos y propiedades sobre el objeto. De todas 
formas, a pesar de esta pérdida de rendimiento el trabajo que nos ahorramos 
a la hora de crear las sentencias es considerable, y realmente vale la pena.  
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4.2-. Metadatos de configuración. 
 
Para definir el formato de los metadatos tenemos varias alternativas, como 
podrían ser, el uso de ficheros planos, un fichero XML, o incluso definir ésta 
información en tablas auxiliares de una base de datos.  
Para la implementación de este proyecto nos hemos decantado por el uso de 
un fichero XML ya que es una opción sencilla, estándar, no propietaria, y 
además la plataforma .NET está dotada de varias clases que agilizan 
notablemente el acceso a este tipo de ficheros.  
No obstante, tal y como hemos comentado en el apartado de diseño la capa 
de persistencia es fácilmente extensible en este sentido siendo posible añadir 
nuevos lectores de configuración en el package ConfigurationReaders.  
 
Lo verdaderamente importante, es definir el formato y la información que 
van a representar estos metadatos, de forma que el lector (tanto si lee XML o 
una base de datos) sea capaz de interpretar los datos y cargarlos en 
memoria en las estructuras de datos correspondientes (las clases del 
package Configuration).  
 
En los metadatos de configuración nos interesa definir principalmente tres 
núcleos de información: 
 

• Los orígenes de datos (o bases de datos) con los que trabajará la capa 
de persistencia. 

 
• Los ensamblados externos que vamos a utilizar.  

 
• La información de mapeo para cada una de las clases de negocio. 

 
Por lo tanto encontraremos tres nodos raíz que contendrán esta información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Configuration> 
 <DataSources> 
  <DataSource id="1" atributo1="val1" … /> 

<DataSource id="2" atributo1="val1" … /> 
 </DataSources> 
  

<Assemblies> 
  <Assembly id="1" atributoX="val1" … />   
  <Assembly id="2" atributoX="val1" … />   
 </Assemblies> 

 
<ClassMappings> 

  <Class name="Clase1" table="Tabla1" … > 
   <primaryKey>…</primaryKey> 
   <attributes>…</attributes> 
  </Class> 
 </ClassMappings> 
</Configuration> 

En los siguientes apartados definiremos en detalle el formato y los atributos 
de cada uno de estos nodos. 
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4.2.1-. Nodo DataSources. 
 
La capa de persistencia es capaz de trabajar con varios orígenes de datos en 
la misma aplicación, por lo que será necesario definir en el fichero de 
configuración las bases de datos con las que vamos a interactuar. 
 
Para cada origen de datos será necesario especificar los siguientes atributos: 
 

• id  Representa el identificador de la conexión y ha de ser un valor 
numérico. Este identificador lo utilizaremos en los mapeos de clases 
para indicar con que origen de datos está relacionada la clase. 

 
• name  Nombre descriptivo del origen de datos.  

 
• default  Indica si es el origen de datos por defecto. Es útil para no 

tener que especificar en cada mapeo de clase el origen de datos al que 
está asociado. Por lo tanto, si en el mapeo de clase no indicamos 
ningún identificador de conexión, se utilizará aquella que tenga el 
atributo default a true. Solo puede haber un origen de datos con el 
valor de este atributo a true. 

 
• provider  Indica el proveedor de datos que se ha de utilizar para 

establecer la conexión. Será SQLCLIENT u OLEDB . 
En el caso de que se indique otro proveedor el sistema lanzará una 
excepción indicando que la capa de persistencia no es capaz de 
trabajar con ese proveedor de datos. 

 
• connectionString  Representa la cadena de conexión a la base de 

datos (no ha de contener el carácter de comilla doble). 
 

 
Un ejemplo de fichero de configuración con un origen de datos SQLServer 
por defecto podría ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Configuration> 
 
  <DataSources> 

<DataSource id="1" name="Conexión SQL Server" default="true"  
provider="SQLCLIENT" connectionString="workstation 
id=FERNANDO;packet size=4096;integrated 
security=SSPI;data source=FERNANDO;persist 
security info=True;initial catalog=TFC"/> 

…  
 </DataSources> 
… 
… 
</Configuration> 

Si es necesario se pueden añadir más orígenes de datos. Para ello, 
crearíamos nuevos subnodos DataSource dentro del nodo DataSources. 
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4.2.2-. Nodo Assemblies. 
 
Este nodo se ha incluido para ofrecer la posibilidad de que el usuario pueda 
proporcionar sus propias clases de persistencia o de generación de 
identificadores únicos. 
  
Para que todo esto sea posible, la capa de persistencia ha de poder acceder 
al módulo donde están definidas estas clases. En .NET, al compilar un 
programa o una librería,  el fichero resultante (exe, o dll) forma lo que se 
llama un ensamblado (Assembly en inglés). 
En el ensamblado,  a parte del código a ejecutar encontramos la información 
de cada uno de los tipos y clases que lo forman. 
Para poder instanciar una clase de un ensamblado primero tendremos que 
cargarlo, y para ello necesitaremos conocer dónde está ubicado. Por lo tanto, 
esta sección del fichero XML nos va a servir para declarar los ensamblados 
externos que usa la aplicación. 
 
La información definida en este nodo se guardará en la clase 
ExternalAssembly del package Configuration. 
 
Para cada ensamblado será necesario especificar los siguientes atributos: 
 

• id  Representa el identificador del ensamblado y ha de ser un valor 
numérico. Este identificador lo utilizaremos en los mapeos de clases 
para indicar que se utilizará un ensamblado externo para realizar 
alguna función (de momento, para generar identificadores únicos, o 
para utilizar una clase propia de persistencia). 

 
• name  Nombre descriptivo del ensamblado  

 
• path  path o ruta hasta el fichero (exe o dll) que contiene el 

ensamblado externo. 
 
 
 
En el caso de que el ensamblado que contiene la clase personalizada de 
persistencia o la clase de generación de identificadores propia, sea el primer 
ensamblado a ejecutarse, podremos omitir su entrada en el fichero de 
configuración. Bastará con especificar únicamente el nombre de la clase. 
Es decir, si tuviéramos una aplicación dividida en tres capas (presentación, 
negocio y persistencia) cada una con su ensamblado y el punto de entrada 
de la aplicación estuviera en la capa de presentación, podríamos definir en 
esta capa las clases personalizadas y la capa de persistencia iría a buscarlas 
en este ensamblado, y las encontraría, ya que es el primero en cargarse. 
No obstante, si definimos las clases personalizadas en otro ensamblado que 
no sea el primero en cargarse, será necesario declarar los datos de este 
ensamblado en la sección Assemblies del fichero de configuración de modo 
que la capa de persistencia pueda cargarlo e instanciar sus tipos. 
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Un ejemplo de fichero de configuración con dos ensamblados externos podría 
ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Configuration> 
 

<DataSources> 
   … … 
   </DataSources> 
 

<Assemblies> 
  <Assembly id="1" name="Ensamblado1" path="c:\a.dll"/> 
  <Assembly id="2" name="Ensamblado2" path="e:\b.exe"/> 
 </Assemblies> 
… 
 
</Configuration> 

 
 
4.2.3-. Nodo ClassMappings. 
 
El nodo ClassMappings es el más importante de los metadatos de 
configuración ya que es precisamente donde reside toda la información de 
mapeo entre la clase y la tabla de la base de datos.  
 
El nodo ClassMappings está formado por subnodos Class que representan la 
información de mapeo para una clase determinada. 
 
Dentro del nodo Class podemos encontrar atributos obligatorios y opcionales:  
 

• name (obligatorio)  Representa el nombre de la clase. Es necesario 
que se especifique con el package al que pertenece. 

 
• table (obligatorio)  I indica el nombre de la tabla a la que está 

asociada la clase. 
 

• dataSourceId (opcional)  indica el identificador del origen de datos 
(el que hemos definido en el nodo DataSources) que se va a utilizar 
para esta clase. Si no se especifica se coge el origen de datos por 
defecto. 

 
• validate (opcional)  valor booleano que indica si es necesario validar 

el objeto antes de insertarlo o modificarlo.  Se utiliza para comprobar 
que el objeto se encuentra en un estado válido antes de ser 
almacenado en la base de datos. En caso de que sea true se invoca el 
método Validate del objeto, y si éste retorna false se lanza una 
excepción informando que no es posible guardar el objeto. Los objetos 
que tengan definido este atributo a true es necesario que implementen 
la interfaz IValidable que define precisamente el método Validate con 
un booleano como retorno. 
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A su vez cada nodo Class tiene subnodos para representar otro tipo de 
información: 
 

• Nodo primaryKey  permite especificar la información relativa a la 
clave primaria. 

 
• Nodo attributes  colección de nodos que permiten definir el mapeo 

entre atributo y  campo de la tabla. 
 
• Nodo relations  en este nodo podemos especificar la información 

relativa a las posibles relaciones que puede tener la clase. 
 

• Nodo fixedValues  permite establecer un valor constante para uno 
de los campos. Se utiliza para especificar el discriminador en las 
jerarquías de herencia. 

 
• Nodo superClass  permite introducir información relativa a la 

superclase. 
 
 
El nodo ClassMappings sigue por lo tanto la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
e
 
 
 
 

 
… 
<ClassMappings> 

 
<Class name="package.Clase1" table="Tabla1" … > 
 <primaryKey>…</primaryKey> 

  <attributes>…</attributes> 
<relations>…</relations> 
<fixedValues>…</fixedValues> 
<superClass>…</ superClass > 

 </Class> 
 
 

<Class name="package.Clase2" table="Tabla2" … > 
 <primaryKey>…</primaryKey> 

  <attributes>…</attributes> 
<relations>…</relations> 
<fixedValues>…</fixedValues> 
<superClass>…</ superClass > 

 </Class> 
 
 
</ClassMappings> 
n los siguientes apartados pasaremos a comentar el formato y la 
structura de cada uno de los nodos hijos del nodo Class. 
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4.2.3.1-. Nodo PrimaryKey. 
 
Dentro del nodo primaryKey definimos la información relativa a la clave 
primaria a través de nodos pk_attribute. No obstante, en éste proyecto tan 
solo vamos a considerar la posibilidad de que haya un solo nodo pk_attribute  
y no se tendrá en cuenta el uso de claves primarias compuestas (formadas 
por más de un campo). 
 
En un nodo pk_attribute encontramos los siguientes atributos: 
 

• name  indica el nombre del atributo de la clase.  
 
• field  es el nombre del campo que representa la clave primaria en la 

tabla. 
 
• dataType  indica el tipo de datos del campo de la tabla. Los tipos de 

datos definidos son los siguientes: INTEGER, DECIMAL, STRING, DATE, 
DATETIME y GUID. 
Este atributo es opcional y si no se especifica ningún valor se tomará 
por defecto el tipo GUID. 
 

 
Opcionalmente, este nodo puede tener un nodo hijo llamado idBuilderClass 
que nos permitirá definir la clase (juntamente con su ensamblado) utilizada 
para generar el identificador único de la clave primaria. 
 
En el nodo idBuilderClass  encontramos los siguientes atributos: 
 

• name  Atributo obligatorio que indica el nombre de la clase 
personalizada (precedida con el package) que se va a utilizar para 
generar el identificador. Es necesario que esta clase implemente la 
interfaz IIdBuilder de la capa de persistencia. 

 
• assemblyId  éste atributo es opcional, e indica el identificador 

numérico del ensamblado (definido en el nodo Assemblies) donde se 
encuentra la clase que genera los identificadores. Tal y como hemos 
especificado en el apartado de ensamblados, si la clase pertenece al 
primer ensamblado que se carga en la aplicación, no será necesario 
especificarlo, mientras que si se encuentra en otro, habrá que indicar 
el identificador de ensamblado introduciendo en este atributo alguno 
de los identificadores declarados en la sección Assemblies. 

 
 
 
La información del nodo primaryKey se guardará en la clase PrimaryKeyMap 
del package Configuration. 
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El contenido de un nodo primaryKey podría ser el siguiente: 
 
 
 
 
  
 
 
 

… 
<primaryKey> 

<pk_attribute name="id" field="ID_Tabla" dataType="STRING"> 
  <idBuilderClass name="package.genclass" assemblyId="1"/>
 </pk_attribute> 
</primaryKey> 
… 

 
 
Hay que tener presente que el nodo idBuilderClass es opcional. Tan solo se 
utilizará cuando deseemos recurrir a una clase distinta para generar 
identificadores.  
 
 
4.2.3.2-. Nodo Attributes. 
 
El nodo attributes contendrá en su interior un nodo attribute por cada 
atributo de la clase a mapear. 
La información de cada nodo attribute será prácticamente idéntica a la del 
nodo pk_attribute ya que tan solo necesitamos especificar el atributo de la 
clase, su campo correspondiente en la tabla, y el tipo de datos. 
 
En un nodo attribute encontramos los siguientes atributos: 
 

• name  indica el nombre del atributo de la clase.  
 
• field  representa el nombre del campo en la tabla. 
 
• dataType  indica el tipo de datos del campo de la tabla. Los tipos de 

datos definidos son los siguientes: INTEGER, DECIMAL, STRING, DATE, 
DATETIME y GUID. 
Este atributo es opcional y si no se especifica ningún valor se tomará 
por defecto el tipo STRING. 

 
El contenido de un hipotético nodo attributes podría ser el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
<attributes> 
 
 <attribute name="atributo1" field="Campo1" /> 
 <attribute name="atributo2" field="Campo2" dataType="INTEGER"/>
 
</attributes>   
… 

La información de cada nodo attribute se guardará en la clase FieldMap del 
package Configuration. 
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4.2.3.3-. Nodo PersisterClass. 
 
El nodo persisterClass nos permite definir las clases de persistencia 
personalizadas creadas por el usuario.  De esta forma al serializar el objeto la 
capa de persistencia invocará automáticamente los métodos de esta clase. 
 
En este nodo hemos de indicar el nombre de la clase (debidamente 
cualificada con package), y opcionalmente, el identificador del ensamblado 
donde está la clase (si es el primer ensamblado en  cargarse en la aplicación 
no será necesario). 
 
Veamos un ejemplo de cómo especificar una clase de persistencia propia a 
través de este nodo:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
<Class name="package.Clase1" table="Tabla1"> 

 
<primaryKey … …></primaryKey> 

  
 <attributes … …> 
  <attribute … … />  

<attribute …  …/>  
 </attributes> 
  

<persisterClass name="package.customClass" assemblyId="1"/> 
 
</Class> 
… 

 
 
4.2.3.4-. Nodo Relations. 
 
Este nodo nos permite definir las relaciones que mantiene la clase. Para ello 
se crearán subnodos para especificar cada una de las cuatro posibles 
relaciones: 
 

• Nodo OneToOneRelations  contendrá los nodos OneToOneRelation 
que nos permitirán definir cada una de las relaciones de uno a uno que 
tenga la clase. 

 
• Nodo ManyToOneRelations  este nodo contendrá nodos de tipo 

ManyToOneRelation que nos permitirán definir cada una de las 
relaciones de muchos  a uno que tenga la clase. 

 
• Nodo OneToManyRelations  este nodo contendrá los nodos 

OneToManyRelation que nos permitirán definir las relaciones de uno a 
muchos  que tenga la clase. 

 
• Nodo ManyToManyRelations  finalmente, este nodo contendrá 

nodos ManyToManyRelation que nos permitirán definir las relaciones 
de muchos a muchos  que tenga la clase. 
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Por lo tanto, el fichero de configuración tendrá la siguiente estructura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
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U
 
 
 
 
 
 
 

<ClassMappings> 
 <Class name="ns.Clase1" table="Tabla1" … > 
  … 

<relations> 
  <one_to_one_Relations> 
    <one_to_one_Relation … /> 
  </one_to_one_Relations> 
 
  <many_to_one_Relations> 
    <many_to_one_Relation … /> 
  </many_to_one_Relations> 
 
  <one_to_many_Relations> 
    <one_to_many_Relation … /> 
  </one_to_many_Relations > 
 
  <many_to_many_Relations> 
    <many_to_many_Relation … /> 
  </many_to_many_Relations > 
 

</relations> 
</Class> 

</ClassMappings> 
.2.3.4.1-. Nodo OneToOneRelations. 

l objetivo de este nodo es poder definir las relaciones uno a uno que 
antiene la clase. Como es posible que existan varias relaciones de este tipo 
ara una misma clase, este nodo podrá contener varios subnodos 
neToOneRelation, que serán los que indicarán realmente el mapeo entre el 
tributo de la clase que contiene la información y el campo de la tabla que le 
orresponde. 

a información de este nodo se guardará en la clase OneToOneRelationMap 
el package Configuration. 

l nodo OneToOneRelation contendrá dos atributos: 

• attributeName  indica el nombre del atributo de la clase que 
contiene la información. 

• field  indica el nombre del campo que representa la clave foránea en 
la tabla. 

n ejemplo hipotético de este nodo podría ser el siguiente: 
… 
<relations> 
 <one_to_one_Relations> 

<one_to_one_Relation attributeName="objPosicion"  
field="Id_Posicion"/> 

 </one_to_one_Relations> 
</relations> 
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4.2.3.4.2-. Nodo ManyToOneRelations. 
 
Este nodo es idéntico al anterior y nos permite establecer o definir el mapeo 
para las relaciones de muchos a uno. De forma similar al anterior este nodo 
contendrá nodos ManyToOneRelation que nos permitirán especificar el mapeo 
para cada una de las relaciones de muchos a uno posibles.  
La información de este nodo se guardará en la clase ManyToOneRelationMap 
del package Configuration. 
 
 
4.2.3.4.3-. Nodo OneToManyRelations. 
 
Este nodo nos permite modelar las relaciones de uno a muchos, y a parte de 
los dos atributos que incorporaban las dos relaciones anteriores 
(attributeName y field), incorpora dos atributos más que indican si es 
necesario propagar las inserciones y los borrados. Son los siguientes: 
 

• cascadeInsert  indica si es necesario generar y ejecutar las 
sentencias de inserción para aquellos objetos relacionados que no 
hayan sido añadidos a la base de datos.  

 
• cascadeDelete  indica si es necesario borrar los objetos 

relacionados cuando borramos el objeto en el que se ha definido la 
relación. 

 
 
La información de este nodo se guardará en la clase OneToManyRelationMap 
del package Configuration. 
 
Un ejemplo hipotético de este nodo podría ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Class name="package.Despacho" table="Despacho"> 
… 
<relations> 
 

<one_to_many_Relations> 
  <one_to_many_Relation attributeName="colEmpleados"  

cascadeInsert="true" field="Id_Despacho"  
cascadeDelete="true"/> 

 </one_to_many_Relations> 
 
</relations> 
… 
</Class> 
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4.2.3.4.4-. Nodo ManyToManyRelations. 
 
Finalmente, éste último nodo será el que nos permita modelar las relaciones 
de muchos a muchos de la clase. La información definida se guardará en la 
clase ManyToManyRelationMap del package Configuration. 
 
Los atributos que se pueden definir en este nodo son los siguientes: 
 

• attributeName  indica el nombre del atributo de la clase que 
contiene la colección de objetos relacionados. 

 
• field  indica el nombre que tiene la clave primaria de la entidad 

relacionada en la tabla asociativa. 
 
• cascadeInsert  indica si es necesario insertar los objetos 

relacionados en el caso de que no existan en la base de datos. 
 
• cascadeDelete  indica si es necesario borrar los registros de la 

tabla asociativa al solicitar el borrado del objeto en el que se ha 
definido la relación. 

  
• associativeTable  nombre de la tabla asociativa. 

 
• pkFieldName  indica el nombre que tiene la clave primaria de la 

entidad en la que se define la relación en la tabla asociativa. 
 
Un ejemplo de este tipo de relaciones juntamente con otras relaciones en la 
misma clase podría ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Class name="package.Empleados" table="Empleados"> 
 

<relations> 
 
  <one_to_one_Relations> 

<one_to_one_Relation attributeName="objPosicion"  
field="Id_Posicion"/> 

 </one_to_one_Relations> 
 

<many_to_one_Relations> 
   <many_to_one_Relation attributeName="objDespacho"  

field="Id_Despacho"/> 
 </many_to_one_Relations> 

 
<many_to_many_Relations> 

   <many_to_many_Relation attributeName="colTareas"  
field ="Id_Tarea" cascadeInsert="true" 
associativeTable ="Asignaciones"  
pkFieldName = "Id_Empleado" cascadeDelete="true"

/> 
 </many_to_many_Relations> 

 
</relations> 

 
</Class>
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4.2.3.5-. Nodo FixedValues. 
 
Este nodo nos permite guardar o definir un valor constante para uno de los 
campos. Su utilidad principal será como campo discriminador en las objetos 
que mantienen relaciones de herencia y que siguen la estrategia de una tabla 
para toda la jerarquía (ver apartado 2.1.3.1). 
Esta información se guardará en la clase FixedValueMap del package 
Configuration. 
 
Los atributos que se pueden definir en este nodo son los siguientes: 
 

• value  valor constante del campo discriminador. 
 
• field  indica el nombre del campo en la tabla.  

 
 
Un ejemplo del nodo fixedValues podría ser el siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
<Class name="package.Clase1" table="Tabla1"> 

 
<primaryKey … …></primaryKey>  

 <attributes … …> 
  <attribute … … />  
 </attributes> 
  

<fixedValues> 
  <fixedValue value="H" field="tipo"/> 
 </fixedValues>    
</Class> 
… 

 
 
4.2.3.6-. Nodo SuperClass. 
 
El objetivo de este nodo es poder definir información para aquellos objetos 
que forman parte de una jerarquía de herencia y que siguen la estrategia de 
una tabla para la superclase y una complementaria para cada subclase (ver 
apartado 2.1.3.3). 
Esta información se guardará en la clase SuperClassMap del package 
Configuration. 
 
Los atributos que se pueden definir en este nodo son los siguientes: 
 

• name  nombre de la clase precedida del nombre del package.  
 
• cascadeUpdate  indica si es necesario propagar las modificaciones 

a las tablas asociadas a las superclases.  
 
• cascadeDelete  indica si es necesario propagar los borrados a las 

tablas asociadas a las superclases.  
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Un ejemplo del nodo superClass podría ser el siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
<Class name="package.Clase1" table="Tabla1"> 

 
<primaryKey … …></primaryKey>  

 <attributes … …> 
  <attribute … … />  
 </attributes> 
  

<superClass name="TestApplication.Persona" cascadeDelete="true"
 cascadeUpdate="true"/> 

 
</Class> 
… 
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4.3-. Cómo utilizar la capa de persistencia. 
 
En primer lugar para poder utilizar la capa de persistencia es necesario tener 
instalado el .NET Framework 1.1 que puede obtenerse gratuitamente de la 
web de Microsoft. 
 
A continuación, crearemos un nuevo proyecto que representará la aplicación 
cliente de la capa de persistencia y será donde ubicaremos nuestras clases 
de negocio y la interfaz de usuario. 
Una vez tengamos definidas las clases persistentes en el proyecto, y las 
tablas en la base de datos, pasaremos a crear el fichero de configuración de 
metadatos XML definiendo los mapeos y relaciones correspondientes 
siguiendo la estructura comentada en el apartado anterior. 
 
Será necesario indicar en el fichero de configuración de la aplicación 
(appConfig.xml) la ruta al fichero de configuración de metadatos de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A
d
 
A
P
a
C
i
h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
 <appSettings>   

<add key="XMLConfigurationReaderFilePath" 
value="../../metadatos_de_mapeo.xml"/> 

 </appSettings> 
</configuration> 
 continuación tendremos que añadir una referencia en nuestro proyecto a la 
ll que contiene la capa de persistencia. 

 partir de aquí tenemos que instanciar un objeto de la clase 
ersistentFacade. Esta será la única clase que utilizaremos desde la 
plicación cliente.  
omo esta clase sigue el patrón de diseño singleton para obtener una 

nstancia no lo podemos hacer directamente desde su constructor si no que 
emos de utilizar su método getInstance: 

try 
{ 
 PersistentFacade facade = PersistentFacade.getInstance(); 

....   
    
} 
 
catch (Exception e) 
{ 

....   
} 
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La primera vez que invoquemos el método getInstance se cargarán 
automáticamente los metadatos de configuración y podremos pasar a utilizar 
la capa de persistencia. 
Con la referencia obtenida podemos añadir, modificar y borrar los objetos 
que pasemos como parámetro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
//Creamos un objeto de una de nuestras clases de negocio 
//persistentes. 
MiClase obj = new MiClase(); 
obj.propiedad = "valor";     
     
//Añadimos el objeto a la BD asociada 
facade.add(obj); 
     
//Modificamos el valor de una propiedad. 
obj.propiedad = "otro valor";     
//Propagamos los cam
facade.update(obj); 

bios a la BD asociada. 

     
//Finalmente borramo
facade.delete(obj); 

s el objeto.  

 
La obtención de datos sigue el mismo patrón y lo haremos invocando alguno 
de los métodos sobrecargados que ofrece la clase PersistentFacade. 
 
Un caso especial es la recuperación de un DataSet o un IDataReader a través 
de un procedimiento almacenado de base de datos. En este caso, es 
necesario proporcionar un objeto IDbCommand con el nombre del 
procedimiento y los parámetros requeridos. 
Los pasos que hemos de seguir son los siguientes: 
 

• Obtener un objeto IDbCommand a través de una de las sobrecargas 
del método getCommand. La capa de persistencia asociará al 
IDbCommand la conexión por defecto si no proporcionamos 
parámetros o bien aquella que coincida con el identificador de origen 
datos pasado. 

 
• Establecer desde la aplicación el nombre del procedimiento y sus 

parámetros. 
 

• Si queremos un DataSet invocamos  getDataSetThroughProcedure y si 
queremos un IDataReader a getDataReaderThroughProcedure.  
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Un ejemplo para obtener un DataSet a través de un procedimiento 
almacenado podría ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
s
e
m
 
R
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
//Obtenemos un IDbCommand asociado al origen de datos por 
//defecto. 
IDbCommand myCommand = facade.getCommand (); 
 
//Indicamos el nombre del procedimiento. 
myCommand.CommandText = "nombreprocedimiento"; 
 
//Proporcionamos los parámetros del procedimiento (en este caso 
//solo hay 1). 
IDbDataParameter myParameter = myCommand.CreateParameter();  
myParameter.Value = "valor del parámetro"; 
myParameter.DbType = DbType.String;  
 
//Añadimos el parámetro creado a la colección de parámetros 
//del IDbCommand. 
myCommand.Parameters.Add (myParameter); 
 
//Finalmente invocamos el método getDataSetThroughProcedure para 
//obtener el DataSet con los resultados.  
DataSet ds = facade.getDataSetThroughProcedure (myCommand);  
inalmente, a través de la clase PersistentFacade también podemos ejecutar 
entencias SQL directamente (a través del método executeSQL) o bien 
jecutar un procedimiento almacenado de base de datos (a través del 
étodo executeProcedure). 

ecordar que existe una documentación en HTML que explica detalladamente 
 cada uno de los métodos y sus parámetros. 
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4.4-. Aplicación de demostración. 
 
Se ha creado una pequeña aplicación de demostración para probar algunas 
de las funcionalidades más significativas de la capa de persistencia. 
La aplicación funciona tanto con una base de datos Access como con 
SQLServer 2000. Para cambiar de una a otra basta únicamente con cambiar 
el origen de datos por defecto en el fichero de configuración de metadatos. 
 
Se trata de una aplicación de  Cines en la que se pueden definir cines con sus 
respectivas salas, y un mantenimiento de las películas y los actores y 
directores que participan en ellas. 
 
El esquema de base de datos de esta aplicación es el siguiente: 
 

 
  Fig. 4.1. Diagrama de bases de datos de la aplicación de demostración. 
 
 
Fijándonos en el diagrama anterior podemos ver que existen varias 
relaciones de uno a muchos, y una relación de muchos a muchos entre 
actores y películas que viene modelada a través de la tabla asociativa 
ACTOR_PELICULA. 
 
Para probar la herencia hemos creado una tabla llamada PERSONA en la que 
guardaremos información de los actores y directores con un campo 
discriminador (tipo) que indicará si el registro corresponde a un actor o a un 
director. En el modelo de objetos definiremos una clase Persona de la que 
heredarán las clases Actor y Director. Por lo tanto, estamos utilizando la 
primera de las estrategias de herencia creando una sola tabla para toda la 
jerarquía (ver apartado 2.1.3.1). 
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El diagrama estático de clases de la aplicación sería el siguiente: 
 
 

+CompareTo(in obj : object) : int

Actor

+CompareTo(in obj : object) : int

Director

+Id() : string
+Nombre() : string
+Apellido() : string
+NombreyApellido() : string
+Peliculas() : ArrayList

#id : string
#nombre : string = ""
#apellido : string = ""
#colPeliculas : ArrayList

Persona

+Descripcion() : string
+Id() : string
+Categoria()

-id : string
-descripcion : string = ""

Categoria

+Id() : string
+Nombre() : string
+Direccion() : string
+Telefono() : string
+Salas() : ArrayList
+CompareTo(in obj : object) : int

-id : string
-nombre : string = ""
-direccion : string = ""
-telefono : string = ""
-colSalas : ArrayList

Cine

+Id() : string
+Nombre() : string
+Argumento() : string
+Duracion() : int
+FechaEstreno() : DateTime
+Director() : Director
+Categoria() : Categoria
+Actores() : ArrayList
+Salas() : ArrayList

-id : string
-nombre : string = ""
-argumento : string = ""
-duracion : int
-fechaEstreno : DateTime
-objDirector : Director
-objCategoria : Categoria
-colActores : ArrayList
-colSalas : ArrayList

Pelicula

+Id() : string
+Descripcion() : string
+Aforo() : int
+Cine() : Cine
+Pelicula() : Pelicula
+NombrePelicula() : string
+Clone() : object
+Equals(in obj : object) : bool

-id : string
-descripcion : string = ""
-aforo : int
-objCine : Cine = null
-objPelicula : Pelicula = null

Sala

*

*

1

*

* 1

1

*

* 1

 
 
Fig. 4.2. Diagrama estático de clases de la aplicación de demostración. 
 
 
En esta aplicación de demostración podemos comprobar como se serializan 
objetos con varios de los tipos de relaciones comentadas a lo largo de la 
memoria (incluyendo relaciones de herencia). 
 
En lo que respecta a la recuperación de datos hay casos tanto de 
recuperación de información basada en registros (DataSets o DataReader) 
como recuperación de objetos por identificador o todos los asociados a la 
tabla. 
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5-. Restricciones y consideraciones. 
 
 
El objetivo de este apartado es volver a recalcar algunos aspectos que se han 
ido comentando a lo largo de la memoria y que representan restricciones o 
aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar la capa de persistencia. 
 
Son los siguientes: 
 

• La capa de persistencia trabaja únicamente con tablas que tienen una 
clave primaria única. Es decir, no se soportan claves primaria 
compuestas (formadas por varios campos). 

 
• Todas las clases que han de ser guardadas a través de la capa de 

persistencia han de tener declarado un atributo que represente la 
clave primaria de la tabla. El nombre de este atributo puede ser 
cualquiera  ya que el mapeo se realiza a través del fichero de 
configuración. 

 
• La única estrategia de generación de claves primarias que se soporta 

hasta ahora es el tipo GUID. El atributo asociado en la clase es de tipo 
string. 

 
• Solo se puede trabajar con los proveedores SQLCLIENT (SQLServer) y 

OLEDB. 
 

• Las relaciones de uno a muchos han de ser bidireccionales. Es decir, 
por un lado se tiene que definir la relación de uno a muchos en un 
sentido y la de muchos a uno en el otro. 
El motivo es que si definimos una relación de uno a muchos de forma 
unidireccional, la entidad de la parte de muchos no podrá conocer el 
objeto relacionado, y al intentar guardarlo en la base de datos fallará  
porque no podremos conocer la clave foránea asociada.  
Las relaciones de muchos a uno si que pueden definirse de forma 
unidireccional. 

 
 

• Las operaciones de insertar y borrar en cascada se han definido 
únicamente para las relaciones de uno a muchos, y para las de 
muchos a muchos ya que es donde pueden ser más útiles debido a 
que existen muchos objetos relacionados. Para las relaciones de uno a 
uno y las de muchos a uno, es necesario que el objeto relacionado 
(solo será uno) haya sido insertado previamente. 
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• Las clases persistentes han de tener un constructor por defecto sin 
parámetros de forma que puedan ser instanciadas por la capa de 
persistencia. 

 
• Con respecto a la recuperación de datos en forma de objetos, hay que 

tener en cuenta que la capa de persistencia permitirá establecer 
automáticamente aquellos atributos que no representen referencias a 
otros objetos (o colecciones de referencias a otros objetos). Es decir, 
no se cargarán aquellos atributos que modelan relaciones u 
asociaciones con otros objetos. 

 
• Para usar la capa de persistencia es necesario que esté instalado el 

.NET Framework 1.1 que se puede obtener de forma gratuita en la 
página web de Microsoft. 
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6-. Trabajo futuro. 
 
En este apartado pasaremos a exponer algunas mejoras que se podrían 
implementar en la capa de persistencia: 
 
 

• Una primera mejora consistiría en mejorar el proceso de obtención de 
datos en forma de objetos.  
Actualmente solo es posible leer un objeto a la vez, y además, 
únicamente se establecen los atributos simples que no forman parte de 
ninguna relación de asociación o agregación. 
Se podría implementar algo similar a lo que se ha hecho a la hora de 
guardar los objetos, de forma que el usuario pueda controlar a través 
de los metadatos de configuración que objetos se cargan de forma 
automática ya que si no, una sola lectura podría desencadenar muchos 
accesos a la base de datos. 
Podríamos controlarlo a través de un atributo cascadeRead en los 
distintos tipos de relaciones definidas. 

 
• Otra mejora podría ser la implementación de una caché en la capa de 

persistencia de forma que cada vez que leyéramos un objeto, éste 
fuera almacenado por ejemplo en una tabla de hash utilizando su 
identificador como clave. 
Como utilizamos GUID las claves serían únicas y los objetos podrían 
recuperarse rápidamente de la caché. 
Cuando el usuario solicitara la lectura de un objeto (por ejemplo a 
través de una consulta por identificador) se comprobaría si el objeto 
existe en la caché, y en caso afirmativo, se retornaría directamente 
ahorrándonos de esta forma un acceso a la base de datos. 

 
• Añadir soporte para transacciones de forma que el usuario pudiera 

iniciar una transacción y someter distintas órdenes o acciones dentro 
del ámbito de la transacción. 

 
• Ofrecer la posibilidad de que la capa de persistencia pudiera trabajar 

con claves primarias compuestas (formadas por más de un campo). 
 

• Finalmente, otra posible mejora sería crear una herramienta externa 
que permitiera crear de forma automática los ficheros XML de 
configuración. Para ello sería necesario cargar el ensamblado donde se 
encuentran nuestras clases de negocio, y por otro lado, mostrar las 
tablas de la base de datos  de forma que se pudiera establecer el 
mapeo correspondiente. 
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7-. Conclusiones. 
 
 
Hemos conseguido desarrollar una capa de persistencia basada en metadatos 
que cumple con los objetivos y expectativas que nos habíamos marcado al 
inicio del proyecto. 
 
Los resultados obtenidos son bastante alentadores ya que a través de la capa 
de persistencia es posible insertar, modificar, borrar, y recuperar datos sin 
escribir una sola línea de código SQL. Por lo tanto, el uso de la capa de 
persistencia por parte de aplicaciones cliente, implica una reducción de la 
complejidad y del tiempo de desarrollo.  
 
Otra ventaja de usar la capa de persistencia es que abstrae completamente 
el proceso de acceso a datos, y contribuye al desarrollo de aplicaciones 
orientadas a objeto basada en tres capas (interfaz, negocio, y datos), lo cual 
representa un buena práctica en el desarrollo de software. 
Además, el hecho de encapsular todo el acceso a datos en la capa de 
persistencia permite que podamos cambiar de gestor de base de datos 
(siempre y cuando el proveedor esté soportado) sin tener que modificar el 
código de la aplicación. 
 
También hemos conseguido crear una aplicación de demostración, que 
delega todo el acceso a datos a la capa de persistencia, y que es capaz de 
funcionar con dos gestores de bases de datos utilizando el mismo código.  
 
No obstante, hay que tener en cuenta que es posible realizar muchas 
mejoras, sobre todo en lo que respecta a la recuperación de datos en forma 
de objetos. Además, sería necesario probar la capa de persistencia con una 
aplicación real de forma que pudiéramos verificar completamente las 
funcionalidades existentes, y detectar nuevas necesidades.  
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