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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, contribuir a acelerar el 

proceso de reingeniería del sistema de información Banco de Proyectos del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas, registro único oficial de la inversión 

pública de la república de Nicaragua, a través del diseño, implementación y 

aplicación de una herramienta software de apoyo a la creación de las clases de la 

capa de acceso a datos para aplicaciones orientadas a objetos desarrolladas con 

arquitectura multicapa. 

Mediante la aplicación de esta herramienta, no solo se reduce el tiempo de 

desarrollo, sino que también se minimizan los errores humanos de codificación y 

se aporta a la estandarización (principal objetivo del proceso de reingeniería) por 

cuanto las clases generadas poseen todas una misma arquitectura, estilo de 

programación, marco de trabajo, y se ajustan a las normativas y estándares 

propias de la organización, logrando así una integración transparente entre todos 

los módulos del Banco de Proyectos y alcanzando un mejor desempeño y 

operación en conjunto de todas  sus aplicaciones. 

Para el desarrollo de este trabajo de diploma, se: i) realizó investigación 

documental de las técnicas y recomendaciones de mejores prácticas referentes a 

la arquitectura de software y  la generación automatizada de código; ii) aplicaron 

las técnicas y metodologías de la ingeniería de software en: análisis y diseño 

orientado a objetos, método de desarrollo RUP, XML como lenguaje de modelado, 

construcción, validación y pruebas; iii) codificó la aplicación tomando en cuenta las 

normativas y estándares definidos por la institución; iv) aplicó la herramienta para 

generar la DAL de un pequeño módulo de control de vacaciones del sistema de 

gestión de recursos humanos, y v) evaluaron los resultados comparándolos con 

los del proceso manual, encontrándose mejoras significativas.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

l Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)1, norma y rige el proceso 

de inversión pública de la nación. Para el logro de sus objetivos y fines, se 

apoya en el Banco de Proyectos2, un sistema integrado de información que 

proporciona soporte informático a la gestión de la inversión pública en todas las 

fases del ciclo de proyecto y conforma el registro único oficial de la inversión 

pública de la República de Nicaragua. 

 

Los diferentes módulos que conforman el Banco de Proyectos se han ido 

desarrollando a lo largo de diez años, empleando diferentes versiones de entornos 

de desarrollo y marcos de trabajo, lenguajes, estilos de programación y 

estándares de presentación de la interfaz, generando a sus usuarios la sensación 

de múltiples sistemas y falta de integración entre los mismos. 

 

Para enfrentar esta problemática, la Dirección de Desarrollo del Banco de 

Proyectos (DDBP), quien tiene a su cargo los procesos de implementación del 

software del SNIP, decidió llevar a cabo un proceso de reingeniería de software, 

con el propósito de estandarizar, unificar e integrar todos los aplicativos del 

sistema. Este proceso ha sido extenso e intenso, tornándose repetitivo y tedioso 

en la fase de construcción de la capa de acceso a datos (DAL por sus siglas en 

inglés).   

                                                           
1
Ley 550, De Administración financiera y régimen presupuestario. Artículo 164.- Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas. [http://www.snip.gob.ni/preinversion/Ley550.aspx] 
2
Banco de Proyectos: Artículos166, inciso h y artículo 175, ley 550. 

E 
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Se conceptualizó y llevo a cabo esta investigación con el propósito de proveer una 

propuesta de solución a la problemática planteada, que permita acelerar el 

proceso de reingeniería de software del SNIP, mediante  el diseño, 

implementación y aplicación de una herramienta de generación automática de 

código basada en el modelo de datos, para la construcción de las clases que 

componen la DAL del marco de trabajo que implementa la nueva arquitectura del 

Banco de Proyectos. 

 

La herramienta DALGen desarrollada, resultó ser un instrumento poderoso para 

apoyar el desarrollo de software de forma eficaz y eficiente, acelerando los 

procesos de codificación al automatizar las tareas repetitivas, produciendo 

software consistente con los estándares y estilos de programación definidos, y 

libre de errores. 

 

Este Documento describe el proceso desarrollado en esta investigación, los 

resultados de la aplicación de la propuesta de solución creada y las conclusiones 

derivadas de éstos así como las recomendaciones que estimamos pertinentes. 

Está estructurado en las secciones de:  Introducción, Objetivos,  Justificación de la 

investigación, Marco Teórico,  Marco Metodológico, Presentación y análisis de los 

resultados, basado en la metodología utilizada para la realización de este trabajo y 

finalmente Conclusiones y Recomendaciones futuras, para la mejora de la 

herramienta. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Contribuir a acelerar el proceso de reingeniería de software orientado a 

objetos llevado a cabo por la Dirección de Desarrollo del Banco de 

Proyectos, mediante la implementación y aplicación de una herramienta 

computacional de apoyo que facilite la construcción de la capa de acceso a 

datos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elaborar el diseño de la herramienta de apoyo sobre la  base de los 

requerimientos de la reingeniería de software que lleva a cabo la Dirección 

de Desarrollo del Banco de Proyectos del SNIP. 

 Desarrollar la herramienta de apoyo que permita generar  las clases de la 

DAL de un sistema a partir de las propiedades de  las tablas de  entidad 

existentes en una base de datos relacional. 

 Definir un caso de prueba para validar la funcionalidad y utilidad de la 

herramienta, consistente en la implementación parcial de la  funcionalidad 

de un módulo  de gestión de recursos humanos. 

 Implementar el caso de prueba empleando la herramienta desarrollada y 

evaluar los resultados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

a Dirección de Desarrollo del Banco de Proyectos (DDBP), quien tiene a su 

cargo los procesos de implementación del software del SNIP, lleva a cabo un 

proceso de reingeniería de los diferentes módulos de su sistema de 

información, para garantizar que se fundamenten en una arquitectura única, 

compartiendo un marco de trabajo, entorno de desarrollo y estilo de presentación 

comunes. Estos procesos de reingeniería pueden ser muy tardados y complejos si 

se abordan desde un enfoque de desarrollo tradicional basado en codificación 

manual. 

Las técnicas de generación automática de código fuente han demostrado tener un 

gran impacto en la calidad, sistematización y gobernanza en los procesos de 

desarrollo de software. La implementación y aplicación de la herramienta  de 

apoyo a la construcción de la capa de acceso a datos facilitó implementar una 

arquitectura común en el borde aplicación – base de datos, permitiendo enfrentar 

la complejidad desde el diseño, facilitando la codificación y reduciendo los 

prolongados tiempos de programación manual y los errores de codificación. De 

esta manera se logró acelerar todo el proceso de desarrollo de software. 

 

Esta herramienta automatiza las tareas repetitivas de codificación de clases de 

dominio y sus controladores mediante rutinas de generación de código basada en 

las propiedades de las tablas de datos existentes, permitiendo acelerar el proceso 

actual de reingeniería al reducir los errores de codificación y el tiempo invertido por 

los desarrolladores en la escritura de clases.  

 

Adicionalmente se aportó al objetivo de estandarización perseguido por la 

Dirección de Desarrollo de Banco de Proyectos, dado que el código generado es 

estándar para todas las clases de la DAL y los programadores  no necesitan 

modificarlo.   

L 
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4. MARCO TEORICO 

 

ara el  desarrollo de este proyecto de investigación fue necesario revisar el 

cuerpo de conocimiento de los principios y técnicas de la ingeniería de 

software y las recomendaciones de mejores prácticas de la industria disponibles, 

retomando y aplicando lo que mejor se adecúa a los requerimientos del proceso 

de reingeniería de la Dirección de desarrollo del Banco de Proyectos del SNIP 

(DDBP). 

Nuestra herramienta tiene la misión de generar código orientado a objetos, basado 

en una arquitectura de software fundada en el patrón estructural de múltiples 

capas, que se seleccionó como base para implementar el marco de trabajo o 

framework del Banco de Proyectos.  

 

4.1 PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS 

(OBJECT ORIENTED PROGRAMMING: OOP) 
 

Los ingenieros de la DDBP, por norma, codifican todos sus  aplicativos 

informáticos bajo el paradigma de programación orientado a objetos, 

aprovechando los beneficios que éste provee en cuanto a abstracción, 

encapsulación, y reuso de código. Asimismo, construyen sobre una arquitectura 

software basada en múltiples capas que permita alta cohesión y bajo 

acoplamiento, a fin de  asegurar la mantenibilidad, estandarización, extensibilidad 

y escalabilidad del sistema. 

La programación orientada a objetos es un paradigma que parte del concepto que 

los programas informáticos deben emular la realidad mediante la creación de un 

modelo en el que las entidades del mundo real son objetos que interactúan entre 

sí intercambiando mensajes. El proceso completo de programación comienza con 

P 
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la construcción de un modelo del suceso real. El resultado final del proceso es un 

programa de computadora que contiene características que representan algunos 

de los objetos del mundo real que son parte del suceso. 

El principio básico de la programación orientada a objetos es que un sistema de 

software se ve como una secuencia de  transformaciones en un conjunto de 

objetos. El término objeto tiene el mismo significado que un nombre o una frase 

nominal. La mayoría de los objetos del mundo real tienen atributos (características 

que los describen) y comportamiento. El comportamiento es el conjunto de cosas 

que puede hacer un objeto (métodos de cómo relacionarse entre sí o pasarse 

mensajes).  En síntesis, se puede decir que los objetos conocen cosas y hacen 

cosas. Las cosas que un objeto conoce son sus atributos. Las cosas que puede 

hacer un objeto son su comportamiento (Joyanes, 1996). 

 

Según (Budd, 2002),  la programación orientada a objetos expresa un programa 

como un conjunto de objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto 

permite hacer los programas y módulos de un sistema más fáciles de escribir, 

mantener y reutilizar. 

 

4.1.1 VENTAJAS DEL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 

OBJETOS. 

 

  Expresa Pressman (Pressman, 2002) que las ventajas de programar con 

orientación a objetos son: 

 Permite tener estructuras más reales de la información: objetos. 

 Permite la construcción de aplicaciones más escalables. 

 Permite la construcción de aplicaciones más adaptables al cambio. 

 Nos brinda la ventaja de usar la abstracción de datos. 

 Podemos reutilizar  código (clases), a través de la herencia. 
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 Nos permite un fácil mantenimiento, detección de errores y extensión de las 

aplicaciones. 

 Desarrollo e integración de software orientado a componentes (Los objetos 

con los que se trabajan son utilizados como componentes reutilizables). 

 Potencia del lenguaje: herencia, polimorfismo. 

 Las tareas de análisis, diseño e implementación son más intuitivas, ya que 

los objetos en nuestros diseños van a representar objetos presentes en el 

mundo real. 

 Los objetos son independientes  y encapsulan el estado y la representación 

de la información. 

 Los objetos pueden estar distribuidos y pueden ejecutarse en forma 

secuencial o en paralelo. 

 

4.1.2 CONCEPTOS DEL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 

OBJETOS. 

 

Para el diseño de nuestra herramienta revisamos a fondo los conceptos básicos 

de la programación orientada a objetos: clases y objetos, dado que, su principal 

funcionalidad es generar las clases para conformar la capa de acceso a datos de 

los aplicativos. 

Clase: Una clase es una caracterización abstracta de un conjunto de objetos. De 

modo más formal, una clase define variables (datos) y métodos (operaciones) 

comunes a un conjunto de objetos (Pressman, 2002). 

 En realidad, una clase es un prototipo o generador de un conjunto de objetos. 

Una clase bien diseñada especifica un tipo abstracto de dato (TAD). Un tipo de 

dato es abstracto si las operaciones de alto nivel adecuadas a los tipos de datos 

están aisladas de los detalles de la implementación asociados con el tipo de datos. 
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La clase es el bloque de constitución fundamental de un lenguaje de programación 

orientada a objetos (Joyanes, 1996). 

 

Objeto: Podemos definir un objeto como una instancia de una clase, una entidad 

con una estructura de datos interna bien definida y capacidad de interacción con 

otros objetos. Un objeto es sencillamente un dato del tipo abstracto de datos que 

define la clase. A diferencia de los datos primitivos, a éste se le añaden 

importantes innovaciones en compartición de código y reutilización (Joyanes, 

1996). 

 

4.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 

 

Para potenciar los beneficios de la programación orientada a objetos, la 

reingeniería de los aplicativos de la DDBP, emplea una arquitectura de software 

en múltiples capas, a fin de tener integridad, uniformidad, simplicidad, reusabilidad 

y estética estandarizadas en sus aplicaciones. 

El estándar IEEE 1471-2000, define Arquitectura de Software como la 

“organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las 

relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su diseño y 

evolución3”. 

La arquitectura de software recoge, por tanto,  el conjunto de decisiones 

significativas sobre la organización de un sistema de software; también define la 

selección de elementos estructurales y las interfaces a través de los cuales se 

constituye el sistema. 

 

                                                           
3
Estandard IEEE 1471-2000 - IEEE Recommended Practice for Architectural Description for Software-Intensive Systems: 

Software Architecture. Definición de Arquitectura de Software 
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La arquitectura de software no tiene que ver solamente con la estructura y el 

comportamiento, sino también con el uso, la funcionalidad, el rendimiento, la 

capacidad de adaptación, la reutilización, la capacidad  de ser comprendido, las 

restricciones económicas y de tecnología y los compromisos entre alternativas, así 

como los aspectos estéticos (Booch, 1999). 

 

Una arquitectura de software tiene como referente un estilo arquitectural que guía 

la arquitectura y se concretiza en un conjunto decisiones, las cuales se basan en  

patrones estructurales o de arquitectura. Estos patrones abordan soluciones 

específicas a problemas concretos que enfrentan todos los sistemas de software. 

(Reinoso, 2005) 

 

4.2.1 PATRÓN ESTRUCTURAL DE MULTIPLES  CAPAS 

 

Un patrón “proporciona una solución común a un problema común en un contexto 

dado”  (Booch 1999). Los patrones estructurales, también llamados de 

arquitectura, se utilizan para especificar los mecanismos y marco de trabajo que 

configuran la solución a este problema en la arquitectura de un sistema. Un patrón 

identifica de manera clara todos los elementos variables en el contexto o 

escenario al cual da solución a fin que esta solución conceptual se pueda ajustar 

en diferentes entornos de desarrollo para aplicarla en ese contexto particular 

(Booch 1999). El patrón estructural en múltiples capas es un patrón  de 

arquitectura en el que,  el objetivo primordial es la separación de las 

responsabilidades del procesamiento en una aplicación mediante la separación de 

la lógica de negocios de la lógica de diseño. 

 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles, capas o peldaños y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo 

se ataca al nivel requerido sin tener que revisar el código de las otras capas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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niveles. Se identifican al menos tres capas bien diferenciadas: La capa de acceso 

a datos o Data Access Logic (DAL), la capa de lógica de negocios o Bussiness 

Logic Layer (BLL) y la capa de presentación o de interfaz con el usuario (PL o 

UIL). 

 

 Garlan-Shaw define el patrón de múltiples capas como una “organización 

jerárquica tal que cada capa proporciona servicios a la capa inmediata superior y 

se sirve de las prestaciones que le brinda la inmediata inferior”.  

 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas 

multinivel o programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le 

confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables 

(que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 

 

Con el diseño en tres niveles o en tres capas se trata de encapsular en la capa, 

las tareas relativas a la responsabilidad que le corresponde, facilitando así en gran 

medida las actividades de mantenimiento y futuros cambios a realizar a dicho 

sistema, ya que nos permite modificar pocas líneas de código para realizar 

grandes cambios a un  sistema. Esto permite construir aplicaciones con alta 

cohesión y bajo acoplamiento (Garlan-Shaw, 2004). 

 

Figura 1: Representación de la capa de datos en una arquitectura en tres capas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_software
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4.2.1.1 CAPA DE ACCESO A DATOS (DAL) 

 

La capa de acceso a datos, también llamada Capa de Persistencia (Persistence 

Layer) es la encargada de proporcionar  la capacidad  de persistir los datos, así 

como lógicamente acceder a ellos. Pueden ser datos propios del sistema o incluso 

acceder a datos expuestos por sistemas externos. Así pues,  esta capa de 

persistencia de datos expone el  acceso a datos a las capas superiores, 

normalmente las capas de dominio. Esta exposición deberá realizarse de una 

forma desacoplada (Torre-Castro-Ramos- Calvarro, 2010). 

Una clase perteneciente a la capa de acceso a datos, debe poseer características 

exclusivas, que sirvan en función de brindar a la aplicación que pertenece, el 

acceso a las operaciones de la base de datos: creación, modificación, borrado y 

recuperación de datos. 
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4.2.1.2 CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 

 

La capa de lógica de negocio debe de ser responsable de representar conceptos 

de negocio, información sobre la situación de los procesos de negocio e 

implementación de las reglas del dominio. Por otra parte también debe de 

contener los estados que reflejan la situación de los procesos de negocio, aun 

cuando los detalles técnicos de persistencia se delegan a las capas de 

infraestructura. 

 

Así pues, estos componentes implementan la funcionalidad principal del sistema y 

encapsulan toda la lógica del negocio relevante. Básicamente suelen ser clases en 

el lenguaje seleccionado que implementa la lógica del dominio dentro de sus 

métodos , aunque también puede ser de naturaleza diferente, como flujos de 

trabajo con tecnología especialmente diseñada para implementar workflows, 

sistemas dinámicos de reglas de negocio, etc. (Torre-Castro-Ramos- Calvarro, 

2010). 

 

4.2.1.3 CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

La capa de presentación, es la responsable de mostrar la información al usuario e 

interpretar sus acciones. Los componentes de esta capa implementan por lo tanto, 

la funcionalidad requerida para que los usuarios interactúen con la aplicación. 

Normalmente es recomendable subdividir dichos componentes en varias sub-

capas y aplicando patrones de tipo MVC o MVP o  M-V-VM (Torre-Castro-Ramos- 

Calvarro, 2010). 
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4.3 FRAMEWORK  O MARCO DE TRABAJO 
 

Un framework o marco de trabajo es un patrón (o conjunto de patrones) de 

arquitectura  que proporciona una plantilla extensible, para aplicaciones dentro de 

un dominio.  Un framework es algo más grande que un mecanismo. De hecho, se 

puede pensar  en un framework como una microarquitectura  que incluye un 

conjunto de mecanismos que colaboran para resolver un problema  común en un 

dominio común. Cuando se especifica un framework, se especifica  el esqueleto 

de una arquitectura, junto  a los elementos  variables, que se muestran  a los 

usuarios  que quieren adaptar el framework a su propio contexto (Booch 1999). 

 

En términos prácticos, un marco de trabajo consiste en un conjunto de clases que 

conforman las diferentes capas de una arquitectura y colaboran entre sí para 

proveer la funcionalidad de un sistema software. 

 

4.4 PERSISTENCIA DE OBJETOS 
 

Los sistemas de gestión de información requieren almacenar los datos que 

procesan en bases de datos. Al procedimiento de trasladar la información de la 

memoria operativa del computador al soporte o almacenamiento de datos se le 

denomina persistencia.  Como la mayoría de sistemas de información de clase 

empresarial, el Banco de Proyectos persiste sus datos en una base de datos 

relacional, lo cual le permite almacenar toda la información de relevancia de la 

inversión pública a través del tiempo. Dado que sus aplicativos están construidos 

bajo el paradigma de programación orientado a objetos, enfrenta el problema de 

persistencia de objetos en una base de datos relacional. La persistencia de la 

información es la parte más crítica en una aplicación de software. Si la aplicación 
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está diseñada con orientación a objetos, la persistencia se logra por: serialización 

del objeto o, almacenando en una base de datos. (Pizarro, 2006) 

La persistencia de objetos es un método para almacenar los objetos que residen 

en memoria transitoria (objetos transitorios) en un soporte permanente como una 

base datos o archivos en disco (objetos persistentes) (Bartels & Benson, 2008). 

 

4.4.1 PROBLEMA DE LA PERSISTENCIA DE OBJETOS EN BASES DE 

DATOS RELACIONALES. 

 

La mayoría de los sistemas de información empresariales hoy día son 

implementados con el paradigma orientado a objetos, sin embargo, almacenan su 

información en bases de datos relacionales.  Estos sistemas enfrentan el problema 

de cómo persistir  los objetos  que residen memoria transitoria en el modelo de 

datos que emplea la base de datos. Para abordar este problema es requerido 

realizar una serie de transformaciones de la información de los objetos manejados 

en el dominio del sistema, a las tablas y registros de información que usan las 

bases de datos relacionales. (Ambler & Lines, 2012). 

 

Scott Ambler (Ambler & Lines, 2012), se refiere a este problema como la 

“diferencia de impedancia Objeto/Relacional”4 (término derivado de la ingeniería 

eléctrica), resaltando la necesidad de realizar transformaciones para poder acoplar 

ambos sistemas. En este sentido, resalta que esta incompatibilidad se debe a que 

el modelo relacional se basa en principios matemáticos y el modelo de objetos se 

basa en principios de la ingeniería de software. 

 

La persistencia de objetos en bases de objetos pretende no solo almacenar los 

objetos en la base de datos, sino también recuperarlos en su misma forma de 

                                                           
4
 Información adicional en://www.agiledata.org/essays/impedanceMismatch.html 
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objetos, de manera que se puedan manipular directamente como objetos.  Se 

denominan artefactos de persistencia a los productos construidos durante el 

proceso de desarrollo de software, que permiten a los sistemas de información 

trascender los datos en el tiempo, almacenándolos en bases de datos o archivos 

(Quintero-Hernández-Yanza, 2008). 

 

4.4.2 BASES DE DATOS 

 

Una Base de datos es una colección organizada de datos. Un dato es un símbolo 

o colección de símbolos que son usados para representar algo, los datos por si 

mismos son insignificantes; para demostrar su utilidad deben de ser interpretados. 

La información es interpretada por datos y a su vez estos  datos deben estar 

ubicados en un contexto muy significante, en conclusión la información es un dato 

al cual se le asigna semántica y significado (Beynon-Davies, 2003). 

 

4.4.2.1 BASES DE DATOS RELACIONALES 

 

Las bases de datos relacionales se basan en el uso de tablas que almacenar la 

información relevante de las entidades de la realidad que queremos modelar. Las 

tablas se representan gráficamente como una estructura rectangular formada por 

filas y columnas. Cada columna almacena información sobre una propiedad 

determinada de la tabla (se le llama también atributo). Cada fila posee una 

ocurrencia o ejemplar de la instancia o relación representada por la tabla (a las 

filas se las llama también tuplas). Las tablas representan la interacción entre de 

las entidades del dominio de información que modelan, mediante relaciones. Las 

relaciones expresan las diferentes formas de asociación que pueden existir entre 

los datos de las entidades (Sánchez, 2004). 
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4.4.2.2 BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS 

 

En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante 

objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se 

integra las características de una base de datos con las de un lenguaje de 

programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de base de 

datos orientada a objetos (ODBMS, Object Database management system).  

 

Un ODBMS hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de 

un lenguaje de programación en uno o más lenguajes de programación a los que 

dé soporte. Un ODBMS extiende los lenguajes con datos persistentes de forma 

transparente, control de concurrencia, recuperación de datos, consultas 

asociativas y otras capacidades. 

 

4.4.3 MAPEO OBJETO RELACIONAL (ORM, OBJECT RELACIONAL 

MAPPING) 

 

El mapeo objeto relacional es una técnica de programación para convertir datos 

entre el sistema de tipos  que posee o utiliza  un lenguaje de programación 

orientada a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. Existen diversas 

implementaciones de ésta técnica, ya sea utilizando un motor de persistencia que 

permita gestión de datos o simplemente código especial en la capa de acceso a 

datos que gestione las operaciones de acceso a la base de datos.  

 

El mapeo objeto relacional también es definido como una técnica, que consiste en 

transformar las representaciones de los datos de un modelo de objetos en un 

modelo de datos, con un esquema basado en SQL, una solución ORM está 

compuesta de cuatro partes: 
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 Una interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) 

encargada de realizar las operaciones CRUD para los objetos de las clases 

persistentes. Dichas operaciones se corresponden con instrucciones DML 

(Data Manipulation Language) en el SGBD. Ej.: ODBC. 

 

 Una utilidad para especificar metadatos de mapeo. 

 

 Técnicas de optimización de transacciones como el chequeo sucio 

automático (automatic dirty checking), el cual detecta cambios en los 

objetos y actualiza su estado en la base de datos sin necesidad de escribir 

sentencias update; estas técnicas están acompañadas de estrategias para 

la recuperación de los registros de las tablas involucradas en una clave 

foránea sobre objetos en memoria, tales como: 

 

 Carga perezosa (Lazy Loading). Se cargan primero los registros de 

la tabla maestra y posteriormente, si se necesitan, los registros de la 

tabla detalle. 

 Carga proactiva (Eager Loading). Mediante un join se cargan de una 

vez los registros de la tabla maestra y los de la tabla detalle. 

Para la implementación de una solución que utilice el mapeo objeto-relacional, se 

dispone de cuatro niveles de adaptabilidad, los cuales definiremos a continuación: 

 

 Relacional puro: La aplicación completa, incluyendo la interfaz de usuario, 

está diseñada con el modelo relacional y operaciones basadas en SQL. Las 

aplicaciones en esta categoría generalmente tienen un alto uso de 

procedimientos almacenados. 

 

 Mapeo de objetos ligero: Las entidades se representan como clases que 

se mapean manualmente a tablas relacionales. El manejo manual oculta la 

lógica de negocio usando patrones de diseño, como el patrón DAO (Data 
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Acces Object). Esta aproximación es ampliamente conocida y es adecuada 

para aplicaciones con un número pequeño de entidades o aplicaciones con 

modelos genéricos de datos. 

 

 Mapeo de objetos medio: La aplicación se diseña alrededor del modelo 

objetual. El SQL se genera en tiempo de desarrollo utilizando una 

herramienta de generación de código o en tiempo de ejecución por medio 

de un framework. Este tipo de mapeo es adecuado para aplicaciones con 

transacciones complejas, en particular cuando se requiere portabilidad 

entre diferentes bases de datos. Estas aplicaciones comúnmente usan el 

patrón Active Record, y rara vez se utilizan procedimientos almacenados. 

 

 Mapeo de objetos completo: Soporta modelos de objetos sofisticados que 

tengan composición, herencia y polimorfismo. La capa de persistencia se 

implementa de manera transparente en frameworks como Hibernate o 

utilizan la técnica de scaffold para desplegar automáticamente los 

formularios para las operaciones CRUD. 

 

 

4.4.4 FRAMEWORKS ORM. 

 

Un framework provee una arquitectura definida en la cual otra aplicación puede 

ser organizada y desarrollada. Entre los frameworks ORM más conocidos están 

Hibernate (versiones para Java y .Net) y el Microsoft Entity Framework.  

 

4.4.4.1 HIBERNATE 

 

Hibernate es un framework que apoya la construcción de la capa de acceso a 

datos en aplicaciones Java, soportando una amplia variedad de SGBD: Oracle, 
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DB2, MySQL, PostgreSQL, SAP DB, entre otras. En cualquier aplicación que 

utilice Hibernate aparecen cuatro objetos básicos: 

 

 Configuration. Contiene la información necesaria para realizar la conexión a 

la base de datos. Lee dos tipos de archivos XML: un archivo de 

propiedades (Hibernate.properties) en el cual se especifican los parámetros 

de conexión al SGBD y un archivo de mapeo (*.hbm.xml) para cada clase 

que requiera persistir, indicando las correspondencias clases/tablas y 

propiedades/columnas. 

 SessionFactory. Es una fábrica de Sessions. Un objeto Configuration tiene 

toda la información necesaria para crear una SessionFactory. 

 Session. Es la principal interfaz entre la aplicación Java e Hibernate. 

Mantiene las conversaciones entre la aplicación y la base de datos. Permite 

adicionar, modificar y borrar objetos en la base de datos. 

 Transaction. Permite las operaciones de confirmar y deshacer 

transacciones.  

 

Hibernate proporciona un lenguaje de consulta orientado a objetos llamado HQL 

(Hibernate Query Language). Se diferencia del SQL en dos aspectos: permite 

hacer preguntas basadas en objetos y propiedades y no en tablas y columnas; no 

permite manipular datos, sólo se encarga de recuperar objetos; las operaciones de 

actualización, inserción y borrado las llevan a cabo los objetos Session. Otros de 

los frameworks de mapeo objeto-relación al más usados son: TopLink de Oracle, 

Torquey Simple ORM (Quintero-Hernández-Yanza, 2008). 

 

4.4.4.2 MICROSOF  ENTITY  FRAMEWORK 

 

El Microsoft Entity Framework permite a los desarrolladores crear aplicaciones de 

acceso a datos en la plataforma .Net de Microsoft, programando con un modelo de 
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aplicaciones conceptuales en lugar de programar directamente con un esquema 

de almacenamiento relacional. El objetivo es reducir la cantidad de código y el 

mantenimiento necesarios para las aplicaciones orientadas a datos. Las 

aplicaciones del Entity Framework ofrecen las siguientes ventajas: 

 Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual 

más centrado en la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros 

complejos y relaciones. 

 Las aplicaciones están libres de dependencias de codificación rígida de un 

motor de datos o de un esquema de almacenamiento. 

 Las asignaciones entre el modelo conceptual y el esquema específico de 

almacenamiento pueden cambiar sin tener que cambiar el código de la 

aplicación. 

 Los desarrolladores pueden trabajar con un modelo de objeto de aplicación 

coherente que se puede asignar a diversos esquemas de almacenamiento, 

posiblemente implementados en sistemas de administración de base de 

datos diferentes. 

 Se pueden asignar varios modelos conceptuales a un único esquema de 

almacenamiento. 

 La compatibilidad con Language Integrated Query (LINQ) proporciona 

validación de la sintaxis en el momento de la compilación para consultas en 

un modelo conceptual. 

El Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET5 que permiten el 

desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos. Entity Framework 

permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos y 

propiedades específicos del dominio, sin tener que preocuparse por las tablas y 

columnas de la base de datos subyacente donde se almacenan estos datos. Con 

Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar en un nivel mayor de 

                                                           
5
 ADO.Net es la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la plataforma .Net de Microsoft que 

permite el acceso a fuentes de datos, como bases de datos, hojas de cálculos y archivos con estructura.  
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abstracción cuando tratan con datos (Referencia técnica oficial de Microsoft, 

MSDN, sección ADO.Net Entity Framework)6. 

 

4.5 PATRONES EMPRESARIALES 
 

Todos los sistemas de información de clase empresarial requieren fundarse en 

una arquitectura de software que le permita los atributos de calidad y desempeño 

requeridos por la naturaleza de estas aplicaciones.  Además de los patrones de 

estructura como el de múltiples capas que se abordó con anterioridad, existen 

otros patrones empresariales que empleamos en este proyecto, como el patrón de 

comportamiento o presentación Modelo Vista Controlador (MVC) y el patrón 

arquitectural de acceso a datos Active Record (Fowler et al, 2002). 

 

4.5.1 PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC) es un modelo de abstracción de 

desarrollo de software que separa las responsabilidades del funcionamiento de  

una aplicación en tres partes: el modelo (representación y fuente de los datos), la 

vista (interfaz de usuario), y el controlador (procesamiento de la aplicación).  Tiene 

sus orígenes desde las etapas tempranas de la OOP, en 1978 en que se definió 

por primera vez en Xerox PARC, como parte de las tareas para diseñar el 

Dynabook, propuesto conceptualmente por Allan Kay. El patrón fue propuesto 

como solución general al problema de un usuario controlando un enorme y 

complejo conjunto de datos (Burbeck 1992; Trygve 1978, 2003) 

 

                                                           
6
 Página de ayuda del Entity Framework: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399572.aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399572.aspx
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Figura 2: Esquema conceptual del patrón MVC. 

 

 
 

4.5.2 PATRÓN ACTIVE RECORD 

 

El patrón Active Record es un patrón arquitectural de acceso a datos en el cual, la 

fuente de datos crea objetos que mapean o  contiene la de un renglón (o registro) 

de una tabla o vista, además de encapsular la lógica necesaria para acceder a la 

base de datos. De esta forma el acceso a datos se presenta de manera uniforme a 

través de la aplicación. 

 

Una clase Active Record consiste en el conjunto de propiedades que representa 

las columnas de la tabla más los típicos métodos de acceso como las operaciones 

CRUD, búsqueda, validaciones, y métodos de negocio. Es decir, la clase 

encapsula tanto la información de dominio (modelo) como la de control de acceso 

a la base de datos (controlador de persistencia). Debida a esta característica 

resulta una solución elegante y simple para implementar una DAL (Fowler et al, 

2002). 

 
Figura 3: Ejemplo de funcionamiento del patrón Active Record. 
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4.6 GENERACIÓN DE CÓDIGO 
 

El objetivo principal de nuestra herramienta es la generación automática de las 

clases pertenecientes a la capa de acceso a datos de la arquitectura del Banco de 

Proyectos, que facilite la estandarización y agilice su proceso de reingeniería. 

 

La generación de código es una técnica que permite producir código fuente en un 

lenguaje de programación, sobre la base de reglas definidas en un modelo y datos 

específicos. Permite la automatización de la programación, para lograr mejorar la 

eficiencia en el desarrollo y la estandarización de código (Herrington, 2003).  

 

En general, el objetivo que persigue una herramienta para generación de código, 

es intentar implantar el conocimiento de expertos desarrolladores en un sistema 

experto, de tal forma que el ordenador sea capaz de producir, a partir de un 

modelo dado, programas los más parecido posible a lo que hubiera hecho un 

programador humano en su lugar. 
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La automatización de la programación  trae consigo un cambio radical en la 

construcción de software, pues el programador sólo tiene que concentrarse en la 

Lógica del Negocio que desea implementar, debido a que el resto de las tareas 

pueden ser generadas, perdiéndose mucho tiempo creando plantillas y 

programando la Capa de Acceso a Datos, cosa que puede ser  erradica 

generando todo este código con solo especificarle algún que otro parámetro, sin 

importar el lenguaje.  

 

Sin lugar a dudas el resultado más relevante consiste en el ahorro del tiempo y 

alcance de un estado superior en la calidad de software. Además de que un 

generador de código es una herramienta hecha para los propios programadores, 

ayudando a facilitar su trabajo, el cual suele ser en ocasiones repetitivo y difícil, 

constituyendo un paso de avance en el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo (Pressman, 2002).  

 

4.6.1 BENEFICIOS DE LA GENERACIÓN DE CÓDIGO 

 

Jack Harrington (Harrington, 2003) lista los siguientes beneficios de la generación 

de código, tanto para el desarrollador como para el administrador del proyecto de 

software:  

 Para el desarrollador: 

 

 Calidad: El código escrito manualmente tiende a tener inconsistencia en el 

nivel  de calidad debido a que los desarrolladores van encontrando mejores 

o novedosas formas de programar a medida que avanzan en el trabajo. La 

generación de código basada en plantillas crea código base homogéneo.  

 Consistencia: El código generado es consistente tanto en los 

procedimientos como en la normativa (mismos métodos, nomenclatura, 

convenciones). Por tanto los productos son fáciles de entender y de usar. 
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 Único punto de conocimiento: Toda la definición conceptual y 

arquitectural del código generado se define en el modelo de generación, 

evitando tener que ir a ajustar diferentes partes del software en caso de 

cambios. 

 Más tiempo: la generación de código libra al desarrollador de los detalles 

tediosos y repetitivos de la construcción de código, liberándole tiempo para 

actividades más productivas e intelectualmente redituables en el proyecto 

de software 

 Mayor control: Las reglas de negocio que definen las restricciones y 

requerimientos claves del sistema, se diluyen en el proceso de 

construcción. Las definiciones de los generadores obligan a procesar estos 

detalles a un nivel de abstracción más alto, permitiendo mayor control 

visibilidad y de las mismas al desarrollador. 

 

 Para el administrador del proyecto: 

 

 Consistencia arquitectural: El generador debe encarnar todas las 

decisiones de diseño de la arquitectura del software, por tanto el código 

generado tiene  consistencia arquitectural a lo largo de todo el ciclo de 

desarrollo. Esto trae las siguientes ventajas desde el punto de vista de la 

administración del proyecto: i) Obliga a los programadores a mantenerse 

dentro de los parámetros que define la arquitectura, ii) homogeniza el 

código y su documentación, iii) muestra cuando la arquitectura debe 

extenderse, y iv) facilita la independencia código-desarrollador. 

 Abstracción: El modelo del generador tiene un nivel de abstracción 

superior al del código generado, proveyendo mayor entendimiento del 

problema y su solución, permitiendo mayor control del producto y 

separación de la semántica del problema de la semántica del código. Esto 

permite cierta independencia del lenguaje destino, requiriendo solo cambiar 

la plantilla. 
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 Mejora la moral del equipo: Los proyectos masivos de software, suelen 

generar mucho estrés en los desarrolladores. El uso de generadores de 

código viene a facilitar el trabajo, eximiendo a los desarrolladores de las 

partes  repetitivas y tediosas de la construcción de código. 

 Facilita el desarrollo ágil: Facilita la adopción de métodos de desarrollo 

ágil, en los cuales el cambio es bienvenido. La generación de código 

facilita la modificación del producto al tener que modificar solo el modelo y 

generar luego todos los archivos fuente a partir de éste. 

 

4.6.2 TIPOS DE GENERACIÓN DE CÓDIGO 

 

Existen dos tipos principales de generación de código: i) Primaria, que se centra 

en el dominio de la implementación de lenguajes de propósito general y ii) 

Secundaria, que se circunscribe a la generación de aplicaciones.   

En la primaria, los productos son aplicaciones que implementan un lenguaje de 

programación completo. Entre estos se encuentran los compiladores, traductores 

e intérpretes. Reciben código fuente del lenguaje implementado, y sobre la base 

de la definición de éste son capaces de verificar la corrección de la entrada y 

genera diferentes tipos de salidas: Los compiladores reciben un código fuente en 

el lenguaje implementado, verifican su corrección sintáctica y a partir de éste 

generan un ejecutable en lenguaje de máquina de una arquitectura definida. Los 

traductores toman el código fuente de entrada en el lenguaje implementado y 

producen una salida correspondiente codificada en otro lenguaje, misma que 

puede ser luego compilada en este lenguaje destino. Finalmente los intérpretes, 

reciben un código fuente en el lenguaje implementado, verifican su corrección 

sintáctica y generan un lenguaje intermedio que es ejecutado por un entorno de 

ejecución (runtime) o una máquina virtual. 



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 27 

 

En la generación de código secundaria, también conocida como programación con 

generación de código, se pueden tener diversos tipos de entrada, y sobre la base 

de un modelo o especificación de generación, producir diferentes tipos de salida, 

de acuerdo a la forma o método de generación. Para los efectos de este estudio, 

en adelante al emplear la expresión “Generación de código” nos estaremos 

refiriendo a este tipo de generación. 

Desde el punto de vista de cómo se gestiona la generación de código, podemos 

también diferenciar dos tipos de generación de código: i) la activa y ii) la pasiva. 

En la generación pasiva, se produce una sola vez el código base con el generador 

y luego se realizan a mano todos los cambios requeridos. La generación pasiva es 

apropiada cuando no se puede sistematizar toda la construcción del código en 

cuestión.  

Por su parte, en la generación activa, el generador retiene el modelo y el código 

puede ser generado cuantas veces sean necesarias, por tanto el desarrollador no 

debe modificar el código generado. Este es el tipo de generación de código más 

apropiado para sistemas de moderado a gran tamaño (Herrington, 2003). 
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4.6.3 FORMAS DE GENERACIÓN ACTIVA DE CÓDIGO 

 

En dependencia del tipo de código generado o aplicación de la generación, existen 

diferentes formas o métodos de generación activa de código (Herrington, 2003): 

 

 Code Munging: El término munge es informal en el inglés (slang)  e implica 

retorcer y dar forma. En español, podríamos denominar a esta forma de 

generación como “moldeado de código”. Es la forma más simple. Consiste 

en leer uno o más archivos de código fuente y tomar de él ciertos atributos 

o información para, en base a plantillas internas o externas, generar uno o 

más archivos de salida. Esta es la forma de generación que usan los 

documentadores de código fuente, por ejemplo JavaDoc, que lee archivos 

fuentes de java y genera archivos de documentación en HTML. 

 
Figura 4. Flujo de trabajo del generador Code Munger. 

 

 

 The inline-code expander: Esta forma de generación de código (expansor 

en línea), toma un código fuente de origen como entrada y crea código de 

producción como salida. El archivo de entrada contiene un marcado 
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especial que el generador interpreta y  remplaza expandiendo el código de 

producción en el archivo de salida. Permite expandir el código fuente en el 

lenguaje original con sentencias del mismo leguaje generadas a partir del 

marcado realizado con el otro lenguaje. Por ejemplo, el Inline-code 

expander es usado para empotrar SQL dentro de un  archivo fuente de C 

con marcaje (.sqlc). El archivo fuente contiene en un marcado especial la 

sentencia SQL y el generador lo expande con el código C de una API que 

se encarga de acceder a la BD para ejecutar la sentencia SQL y entregar el 

resultado en un arreglo de estructuras. Esta expansión queda en un archivo 

de salida con extensión .c. 

 

Figura 5. Flujo de trabajo del generador Inline-Code Expander. 

 

  

  Mixed-code generation: Esta forma de generación de código lee un 

origen de archivo de código y luego lo modifica y remplaza el archivo en su 
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mismo lugar. Este método es diferente del método anterior, porque coloca 

la producción del generador en el mismo archivo de entrada. Este tipo de 

generación busca especialmente en comentarios formateados con datos, y 

cuando los encuentra, llena las áreas de comentario con un nuevo código 

de origen requerido para la producción. Puede tener múltiples usos: i) 

creación de código de enlace entre variables de datos y controles de 

interfaz de usuario, ii) creación de casos de prueba (en los comentarios 

están los datos a probar), y iii) crear código de acceso a bases de datos a 

partir de información definida en los comentarios. 

En la siguiente figura podemos apreciar el flujo de trabajo de este método 

de generación de código.  

Figura 6. Flujo de trabajo del generador Mixed-Code. 
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 Partial-class generation: El método de generación de código partial-class 

generation (generador de clases parciales) lee un archivo de definición 

abstracta que contiene la suficiente información para construir un conjunto 

de clases. Luego, esta usa plantillas para construir las clases base de 

producción de una librería. A partir de estas clases los ingenieros pueden 

construir clases derivadas para completar la funcionalidad requerida por la 

librería.  Un ejemplo de este generador es la construcción de librerías de 

acceso a bases de datos. 

 

Este método es muy bueno como punto de comienzo para construir un 

generador que cree una completa capa de código. Se puede comenzar 

construyendo una clase base, luego a medida que el generador maneje 

más casos especiales, se puede hacer una transición para tener un 

generador que construya todo el código para la capa.  En  la siguiente 

figura un ejemplo sobre los proceso de este método. 

 

Figura 7. Flujo de trabajo del Partial-Class Generator. 

 



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 32 

 

 

 Tier or Layer generation: En este método, el generador toma la  

responsabilidad de construir una capa completa un sistema con arquitectura 

en múltiples capas (layer) o peldaños (tier). Un ejemplo de generación de 

capas es la generación basada en modelo (model-driven generation), donde 

se genera código a partir de un modelo UML. Asimismo, nuestra aplicación 

que genera la capa DAL es un ejemplo de esta forma de generación. En 

nuestro caso el modelo es el modelo de datos de la base de datos. 

 

Figura 8. Flujo de trabajo del Tier or Layer Generator. 

 

 

 Full-domain Language: Esta forma de generación tiene por objetivo 

producir un  lenguaje de dominio específico (lenguaje de Turing) completo, 

personalizado para permitir a los ingenieros poder  representar los 
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conceptos en el dominio de forma más fácil. Un lenguaje de Turing es un 

lenguaje de computadora  de propósito específico que soporta todos los 

elementos de variables y estructuras de programa de los lenguajes de 

propósito general, adaptados a un dominio específico.  Ejemplos de estos 

lenguajes son MatLab y Mathematica. 

 

4.6.4 HERRAMIENTAS GENERADORAS DE CÓDIGO. 

 

En la actualidad existen muchos programas de generación de código. Estos 

emplean diferentes enfoques y métodos de generación. La mayoría están 

orientados a generación de código basado en modelos gráficos (UML) o 

especificaciones formales, aunque algunos parten del modelo de datos de la base 

de datos, que es lo requerido por el proceso de reingeniería del Banco de 

Proyectos. Expondremos dos de ellas, CodeSmith y CodeDOM que fueron 

consideradas en este proyecto: 

 

CodeSmith: Es una herramienta de generación activa de código basada en 

plantilla. Se puede configurar para funcionar en diferentes formas. Automatiza la 

creación de código fuente común de la aplicaciones para cualquier lenguaje (C #, 

Java, VB, PHP, ASP.NET, SQL, etc.) El generador CodeSmith incluye muchas 

plantillas útiles, así como conjuntos completos de plantillas para la generación de 

arquitecturas probadas. Las plantillas se pueden modificar fácilmente. También 

permite escribir nuevas plantillas para generar el código exactamente como se 

desee7. 

                                                           
7
 Definición de Codesmith generator en el sitio del producto: 

http://www.codesmithtools.com/product/generator 
 

http://www.codesmithtools.com/product/generator
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La sintaxis de CodeSmith es casi idéntica a ASP.NET. Se puede utilizar los 

lenguajes C#, VB.NET o JScript en las plantillas. La salida puede configurarse 

para generar a  cualquier lenguaje con código fuente basado en texto ASCII. 

CodeSmith generador puede ayudar a producir código de mayor calidad, más 

coherente, en menos tiempo y permite a los desarrolladores de software de 

manera eficiente: 

 Reducir código repetitivo. 

 Generar el código en menos tiempo y con menos errores. 

 Producir código coherente que se adhiere a sus normas. 

 Cree sus propias plantillas personalizadas para cualquier idioma. 

CodeDom:(Code Document Object Model) Es una especificación de Microsoft que 

permite, mediante una herramienta, generar código fuente definido en una 

especificación estándar, a través de una abstracción completa de los lenguajes de 

programación de la plataforma .Net de Microsoft. Cuando se escribe código a 

través de estas abstracciones, un proveedor de .Net para un lenguaje como VB 

.Net o C#, o cualquier otro proveedor de terceros puede generar código para 

cualquiera de los lenguajes soportados por éste8.  

 

En la raíz del modelo de objetos se encuentra el grafo CodeDOM. Esto es un árbol 

de objetos que describe los elementos del código en términos abstractos. El árbol 

es llamado también CodeCompileUnit, el cual describe el código en partes 

elementales. Cada árbol o grafo CodeDOM da como resultado un archivo, pero 

podría contener múltiples clases. Usando diferentes proveedores se podría 

generar código para múltiples lenguajes.   

                                                           
8
 Tomado de la documentación oficial de Microsoft (MSDN): http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb972255.aspx.  Se recomienda además consultar: http://www.simple-talk.com/dotnet/.net-
framework/a-gentle-introduction-to-.net-code-generation/ 
 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972255.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972255.aspx
http://www.simple-talk.com/dotnet/.net-framework/a-gentle-introduction-to-.net-code-generation/
http://www.simple-talk.com/dotnet/.net-framework/a-gentle-introduction-to-.net-code-generation/
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4.7 PROCESO DE DESARROLLO RATIONAL UNIFIED PROCESS 

(RUP) 

 

El RUP o Proceso Unificado de Rational (Grady Booch, James Rumbaugh, e Ivar 

Jacobson, 1999) es un método del proceso de ingeniería de software que 

proporciona un enfoque disciplinado para desarrollar software y administrar este 

desarrollo mediante la asignación de tareas y responsabilidades en la 

organización del desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de 

alta calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un 

presupuesto y tiempo establecidos. 

El RUP es un método de proceso iterativo e incremental, está centrado en la 

arquitectura y guiado por los casos de uso. Organiza el proceso de desarrollo 

alrededor de un ciclo de vida que se compone de cuatro fases: Conceptualización 

o Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase puede tener una o más 

iteraciones, definiendo cada una de estas un hito en el avance del proceso. En 

cada fase se desarrollan actividades en diferentes disciplinas. Estas actividades se 

pueden clasificar en dos tipos de flujo de trabajo: El de proceso de desarrollo y el 

de Administración o soporte.  

Figura 9. Organización y Ciclo de vida del RUP. 
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4.7.1 DISCIPLINAS DEL FLUJO DE PROCESO DEL RUP 

 

Las disciplinas del flujo de proceso del RUP integran las actividades a realizar en 

el proceso de desarrollo del software. Comprenden todo el proceso desde la 

conceptualización y diseño del mismo, hasta la construcción y entrega del 

producto terminado libre de defectos.  Requiere el seguimiento de procedimientos, 

técnicas y tareas que realizan los actores del proceso. El personal involucrado 

ejecuta responsabilidades o roles en un determinado momento. Una persona 

puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso. Sus hitos o iteraciones 

van generando la construcción de artefactos y entregables, que son los productos 

tangibles del proceso, como por ejemplo: los modelos de análisis y diseño, código 

fuente, etc.  

4.7.1.1 MODELACIÓN  DEL  NEGOCIO 

 

Permite conocer el ámbito o giro del negocio y las reglas generales del mismo. Es 

importante como marco de referencia conceptual para el aplicativo de software 

puesto que define la naturaleza del mismo. 

 

4.7.1.2 REQUERIMIENTOS 

 

Definen a rasgos generales las necesidades del usuario que debe satisfacer el 

sistema. También puede  concebirse como las capacidades que deben estar 

presentes en el sistema.  Los requerimientos puedes dividirse en funcionales y no 

funcionales. Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema 

será capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza 

sobre las entradas para producir salidas.  

 

Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u 

otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo: la plataforma, el 

rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del 
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sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, 

estándares. 

 

4.7.1.3 ANÁLISIS Y  DISEÑO 

 

La función del análisis consiste en determinar qué es lo que debe hacer el 

software que se está confeccionando, a partir de los requerimientos definidos por 

el cliente. Permite reconocer el problema a resolver desde la perspectiva del 

cliente. La metodología propone partir del análisis de casos de uso y a partir de 

éste, definir el modelo conceptual del aplicativo. 

 

La función del diseño consiste en definir el cómo implementar el aplicativo que 

sistematice la solución al problema en cuestión. Parte de los modelos definidos en 

el análisis y permite definir las clases que representan a las entidades del dominio 

que intervendrán en el sistema software a desarrollar.  La metodología seguida 

prescribe el desarrollo del modelo de clases a partir del modelo conceptual y 

luego, sobre la base de éste y de la descripción de los casos de uso, implementar 

el modelo de interacción que define mayormente el comportamiento del sistema. 

 

4.7.1.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

Consiste en el proceso mismo de construcción del software, la programación de 

cada uno de sus componentes. 

  

4.7.1.5 PRUEBAS  

 

Todo desarrollo es susceptible a errores de codificación y defectos de diseño.  

Esta disciplina busca apoyar a la calidad del software mediante la realización de 

pruebas del producto software a fin de verificar su validez, corrección y buen 

funcionamiento. 



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 38 

 

4.7.1.6 PUESTA EN PRODUCCIÓN O ENTREGA 

 

Corresponde a las actividades de instalación del software en su emplazamiento 

final, así como la capacitación y entrenamiento de los usuarios. 

 

4.7.2 MODELADO UML  DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

La metodología adoptada prescribe el uso del lenguaje de modelado unificado 

para la modelación del análisis y diseño de la aplicación. Nuestro método 

simplificado propone la realización de cuatro modelos: i) Análisis de casos de uso 

y  ii) Modelo de dominio o conceptual para el análisis,  y iii) diagrama de Clases y 

iv) diagrama de Secuencia para el diseño. 

 

4.7.2.1 ANÁLISIS  DE CASOS DE USO 

 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso en un escenario determinado. Integra 

los actores (personajes o entidades) que participarán en el proceso y los 

procedimientos o actividades del proceso que sistematizará el aplicativo, y cómo 

estos actores interactuarán con él. Los diagramas de casos de uso sirven para 

especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su 

interacción con los usuarios u otros sistemas.  

 

4.7.2.2 MODELO  CONCEPTUAL O DIAGRAMA DE DOMINIO 

 

A partir de la descripción del modelo de casos de uso, se identifican los conceptos 

claves que intervienen en el dominio del problema.  Estos conceptos, identificados  

por los  sustantivos que aparecen en la redacción de la descripción, se modelan y 
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se modela además sus relaciones.  Este modelo conceptual del sistema, será la 

base para la definición de las entidades del sistema y su modelación en clases. 

 

4.7.2.3 DIAGRAMA  DE  CLASES 

 

Es un modelo de diseño que describe la estructura del software a través de la 

representación de las clases que lo definen y las relaciones entre ellas. Puede 

especificar además, los atributos, propiedades y métodos de las clases. Las 

relaciones entre las clases pueden ser de asociación (una invoca algún método de 

la otra), de composición-agregación (una está compuesta por un conjunto o 

colección de la otra) o de herencia (una es una especialización de la otra. A su vez 

la segunda es una generalización de la primera). El diagrama suele definir un 

nombre para la relación a fin de hacerlo más descriptivo. 

 

4.7.2.4 MODELO  DE  INTERACCIÓN 

 

Los diagramas de interacción son modelos dinámicos de UML que representan la 

interacción entre grupos de objetos que entran en acción en la ejecución del 

programa. El  diagrama de secuencia muestra la interacción (comunicación) de un 

conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Permite detallar la 

especificación algorítmica o comportamiento de la aplicación para cada caso de 

uso. Consta de objetos, mensajes entre estos objetos y una línea de vida del 

objeto representada por una línea vertical. Los mensajes representan 

invocaciones a los métodos de los objetos al que se envía el mensaje para 

solicitar un servicio.  A través de estas peticiones-respuestas entre objetos, se da 

la dinámica de interacción o comportamiento de la aplicación. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio, de carácter aplicado, consistió en la confección y evaluación 

de una propuesta de solución a la problemática del alto gasto en tiempo y esfuerzo 

que ha requerido la construcción de la capa de acceso a datos en el proceso de 

reingeniería de software del Banco de Proyecto del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, llevado a cabo por la Dirección de Desarrollo del Banco de Proyectos.  

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este estudio se empleó un enfoque cuantitativo con implicación cualitativa, por 

cuanto, sobre la base de la problemática observada, se elaboró una herramienta 

como propuesta de solución, que se aplicó a un caso de prueba para verificar su 

eficacia y comprobar la hipótesis. En esta aplicación se realizaron mediciones de 

las variables en un escenario sin el uso de la herramienta y con el uso de la 

herramienta. Se compararon los resultados de las mediciones, y a partir de éstos 

se obtuvieron conclusiones y formularon recomendaciones que permitirán mejorar 

cualitativamente el entorno del problema  

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el alcance, esta investigación es del tipo correlacional, por cuanto se 

plantea que la construcción y aplicación de la herramienta incidirá efectivamente 

en acelerar el proceso de construcción de la DAL. A fin de evitar el riesgo de 

correlación espuria9 (puesto que otros factores podrían acelerar el proceso de 

construcción de la DAL), durante el estudio no se introducirá ninguna otra variable 

en el proceso  

                                                           
9
 Consultar (Sampieri et al, 2003): Capítulo 5, página 125. 
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Según el diseño, es no experimental de corte transversal, debido a que se realiza 

en un tiempo específico. 

 

5.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los sistemas de información que conforman el Banco de Proyectos se han ido 

desarrollando a lo largo de diez años, empleando diferentes versiones de entornos 

y marcos de trabajo, lenguajes, estilos de programación y estándares de 

presentación  de la interfaz de usuario.  

 

Esta falta de estandarización ha sido causada principalmente por los cambios en 

la tecnología y por la rotación del personal de desarrollo de software. Las 

diferencias en los procesos de desarrollo de los sistemas han generado 

incompatibilidades a nivel de marco de trabajo y uso de normativas y estándares, 

que  dificulta el nivel de  integración requerido entre los sistemas, llevando a una 

pérdida de desempeño en su operación. 

 

Adicionalmente, las diferencias de estilo y esquemas de navegación de las 

interfaces de usuario causan una sensación de desintegración y confunden a los 

usuarios nuevos que tienen que interactuar con más de un sistema. 

 

Para eliminar esta problemática, la Dirección de Desarrollo del Banco de 

Proyectos, quien tiene a su cargo los procesos de implementación del software del 

SNIP, decidió llevar a cabo un proceso de reingeniería de los sistemas a fin que 

compartan un marco de trabajo, entorno de desarrollo y estilo de presentación 

comunes.  
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Este proceso de reingeniería es extenso y se torna especialmente tedioso en la 

fase de construcción de la capa de acceso a datos (DAL por sus siglas en inglés), 

en la cual se repite básicamente el mismo código para las diferentes entidades  

datos del sistema. Al realizar este trabajo sin el auxilio de una herramienta de 

apoyo, se consume mucho tiempo y se producen muchos errores, todo lo cual 

retrasa considerablemente el proceso de desarrollo. 

 

 

5.4 PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Las autoras, a partir de la observación de la problemática, se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Se puede acelerar el proceso de reingeniería de software del Banco de 

Proyectos en la fase de construcción de la capa de acceso a datos  

(DAL) si se automatizan las tareas de codificación repetitivas mediante 

una herramienta de generación automática de código? 

 

 ¿Cómo se podría diseñar una herramienta de generación de código que 

automatice la construcción de la DAL ajustándose a los requerimientos y  

normativas de la Dirección de Desarrollo BP, específicamente en cuanto 

al respeto íntegro del legado de la estructura e información de la base de 

datos? 

 

 ¿Qué elementos debe considerar y retos debe afrontar la implementación 

de tal herramienta? 

 

 ¿Cómo evaluar la eficacia de la herramienta en el logro de su objetivo? 
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5.5 ESTRUCTURA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Sobre la base de las  preguntas se planteó la hipótesis como respuesta a priori de 

nuestra pregunta principal. Para verificar el cumplimiento de esta hipótesis, se 

formularon los objetivos del estudio y se diseñó la investigación  en dos fases o 

tacks: a) Desarrollo de una propuesta  de solución y b) aplicación a un caso de 

prueba para verificar su efectividad y evaluar su desempeño. 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas en cada una de las fases:  

 

A) Desarrollo de una propuesta  de solución: Partió de una revisión 

documental del cuerpo de conocimiento en el campo de aplicación, 

técnicas y mejores prácticas de la industria para fundamentar la 

propuesta de solución. Se revisaron los conceptos y prácticas en 

arquitectura de software de múltiples capas, los conceptos y 

frameworks ORM, los principios de la programación orientada a objetos 

y las técnicas de generación activa automática de código. 

Se tomaron como referencia los procesos de negocios involucrados en 

el desarrollo del Banco de Proyectos por parte de la DDBP, sus 

estándares, normativas internas y estilo de programación.  Sobre esta 

base se realizó el diseño e implementación de una herramienta de 

generación automática de código. En esta etapa se  aplicaron los 

conocimientos obtenidos en la fase de investigación, además de poner 

en práctica el instrumental que se obtuvo durante la carrera, 

específicamente en las disciplinas de ingeniería de software y bases de 

datos. 

Para organizar metodológicamente la ejecución del proceso de 

desarrollo, se empleó el método de desarrollo de software RUP, en una 

versión simplificada, considerando una sola iteración para las fases de 
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conceptualización, elaboración y despliegue. Para la fase de 

construcción se consideraron varias iteraciones. 

 

B) Aplicación a un caso de prueba: Esta fase del estudio tiene por 

objetivo la validación de la solución propuesta mediante la aplicación a 

un caso de prueba en el cual se puso en práctica la herramienta para la 

creación automatizada de la capa de datos de un pequeño módulo de 

un  sistema de gestión de recursos humanos. El desarrollo de este caso 

de prueba, de acuerdo a las políticas de la DDBP, fue organizado 

empleando una versión simplificada del RUP, y de acuerdo a su 

tamaño, se consideró una sola iteración por fase. 

 

Para  la evaluación de la efectividad de la propuesta de solución, se 

midieron las variables en escenarios sin la herramienta y con la 

herramienta a fin de verificar la hipótesis. Para esto, además de nuestro 

desarrollo del caso de prueba que fue completo, los desarrolladores de 

la DDBP realizaron el ejercicio de desarrollar la DAL de las clases de la 

muestra tanto sin la herramienta como con ella. Finalmente, los 

resultados de ambos escenarios fueron comparados, se analizaron los 

resultados y elaboraron las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones que se estimaron convenientes. 

 

5.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Dado que el entorno de este estudio es la producción de código, la población de 

interés son tanto las clases cuya DAL se generará, por un lado, como los mismos 

desarrolladores que tienen la responsabilidad de programarlas, por el otro. 
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De la población de clases del caso de prueba se seleccionaron el total de las 6 

clases que conforman el dominio de la aplicación:  

1. Area 

2. Cargo 

3. EstadoSolicitud 

4. VacacionEmpleado 

5. SolicitudVacacion 

6. Empleado 

Estas a su vez se clasificaron por complejidad en función de la cantidad de 

atributos que la compone. Clases con 5 o menos atributos se consideran de 

complejidad baja, clases con 6 hasta 10 atributos, se consideran de complejidad 

media y clases con más de 10 atributos, se clasificaron como de complejidad alta. 

En nuestra muestra, las tres primeras clases son de baja complejidad, las dos 

siguientes son de complejidad media y la última, de complejidad alta. 

 

En cuanto a los desarrolladores, se consideraron los tres desarrolladores de la 

DDBP a los cuales se denominó D1, D2 y D3. También se incluyó una de nosotras 

como el cuarto desarrollador D4. 

 

 

5.7 METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
 

Para el desarrollo de la herramienta se organizó el trabajo empleando el método 

de desarrollo de software  Rational Unified Process (RUP). En la siguiente tabla se 

describen las actividades realizadas en cada una de las disciplinas del RUP para 

el diseño e implementación de la herramienta: 
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Tabla 1.  Actividades Desarrolladas dentro de cada disciplina del RUP 

Disciplina Actividades Realizadas 

Modelado del 

Negocio 

Comprensión de  la problemática dentro de la DDBP.  

Identificación de los procesos y normativas de desarrollo de 

la DDBP. 

Realización de un análisis del dominio del problema dentro 

de la DDBP. 

Identificación de las reglas del negocio. 

Análisis de 

Requisitos 

Definición de los objetivos y alcances de la aplicación a 

construir a través de los casos de uso de la aplicación. 

 Definir   los requerimientos funcionales y no funcionales para 

la aplicación. 

Análisis y Diseño 

 

 

 

Realización de un refinamiento del análisis de casos de uso 

anteriormente establecido. 

Crear un diagrama conceptual, acerca de los procesos del 

negocio llevado a cabo dentro de la DDBP. 

Identificación y creación de las clases de nuestro aplicativo a 

través de los casos de Usos ya definidos anteriormente. 

Identificación y creación del o los diagramas de secuencia, a 

través de los casos de uso.  

Implementación Creación de la arquitectura del aplicativo. 

Codificación de las clases de dominio, controladoras y vistas 

del aplicativo. 

Test Revisión minuciosa, para confirmar que fueron cumplidos 

cada uno de los requerimientos. 

Identificar posibles defectos en la aplicación y darles 

solución. 
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Disciplina Actividades Realizadas 

Distribución Verificar la efectividad del aplicativo en el entorno real, a 

través de la creación parcial de un módulo para recursos 

humanos. 

Asegurarnos de que nuestro aplicativo genere las clases 

correctamente sintáctica y lógicamente. 

Evaluar  que  el aplicativo cumple con las expectativas 

deseadas, a través de la prueba de la herramienta por los 

analistas de la DDBP. 

 

 
 
 
 

 

  



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 48 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presentación del análisis de los resultados se organizó en función del logro de 

los objetivos, por tanto se presenta una sección de resultado por cada objetivo 

específico: 

 

6.1 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

 

Para el desarrollo de la herramienta propuesta, la metodología adoptada prescribe 

el uso del método RUP y la notación UML para el diseño de la misma.  El Diseño 

de la herramienta se realizó en las fases de conceptualización y elaboración del 

RUP llevando a cabo actividades en las disciplinas de análisis del negocio, 

levantamiento de requerimientos, análisis y diseño. A continuación se describen 

los principales hitos y resultados del proceso en el desarrollo de estas actividades. 

 

6.1.1 MODELACIÓN  DEL  NEGOCIO 

 

La Dirección de Desarrollo del Banco de Proyectos (DDBP),  es la encargada de 

llevar a cabo cada uno de los desarrollos informáticos del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas (SNIP). Estos desarrollos generan tres tipos de productos: 

los módulos del sistema de información de la inversión Pública, denominado  

Banco de Proyectos;  el portal Web del SNIP;  y software de apoyo a la gestión. 

A través de entrevistas con el director de la DDBP y sus Ingenieros de Desarrollo, 

se determinaron las principales características y reglas del negocio de la DDBP: 

 Como política principal, todos los desarrollos informáticos de la DDBP se 

circunscriben en el paradigma de programación orientada a objetos (OOP). 

 Se ha adoptado, por principio, una metodología ágil de desarrollo de 

software, que emplea un método propio de la DDBP basado en una versión 
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simplificada de RUP ágil, que incluye algunas prácticas y mecanismos de 

SCRUM  y XP. 

 Fundación de todos los desarrollos sobre una arquitectura de software 

basada principalmente en el patrón estructural en múltiples capas. 

 Todo desarrollo del software del Banco de proyectos para el Web. 

  Preservación de la información histórica es requerida en todo nuevo 

desarrollo. 

 

6.1.2 REQUERIMIENTOS   

 

6.1.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: 

 

 La herramienta a desarrollar debe permitir generar las clases de la DAL a 

partir  de la estructura de datos definidos en la Base de Datos del Banco 

de Proyectos del SNIP. 

 

 El usuario debe poder seleccionar las tablas de la base de datos a las 

que generará las clases DAL. De cada una ellas, deberá poder 

seleccionar los campos que se incluirán en las clases generadas como 

propiedades. 

 

 

 La herramienta deberá generar, una vez seleccionadas las tablas y sus 

campos, el código de las clases con sus atributos, propiedades y métodos 

requeridos para el acceso a la base de datos y la realización de las 

operaciones de creación, recuperación, modificación y borrado de los 

registros de la tabla correspondiente que sean necesarios, de acuerdo a 

las políticas y normativas de la DDBP. Para esto, la generación de código 

debe basarse en una plantilla actualizable en el futuro por parte de la 
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DDBP.  Dado que la DDBP divide las responsabilidades de las 

operaciones entre el código de aplicación y  transacciones de la Base de 

Datos, la herramienta además deberá generar el código de los 

procedimientos almacenados de la base de datos de apoyo a las 

operaciones CRUD. 

 

 Los productos generados deberán quedar guardados en un directorio 

específico del sistema de archivos de la máquina donde se ejecute la 

herramienta. Este directorio deberá ser parametrizable.  Idealmente, el 

usuario debería poder elegirlo, a fin que se guarden directamente en la 

carpeta del proyecto de desarrollo. 

 

 

 Todos los parámetros y selecciones realizadas por el usuario deberán 

poder guardarse a fin que pueda fácilmente volver a cargarlos en la 

herramienta, modificarlos de ser necesario, y volver a generar el código 

de la DAL nuevamente, cuantas veces se requiera. Para esto se sugiere 

que la herramienta opere alrededor del concepto de “proyecto”, de forma 

tal que se pueda crear un proyecto (se seleccione la base de datos, las 

tablas y campos) para generar las clases de la DAL, y se guarde este 

proyecto para poder abrirlo posteriormente y modificarlo, si se requiere 

ajustar la DAL. 

 

 Cuando se abra un proyecto, la herramienta debe de poder detectar los 

cambios en la estructura de la base de datos y actualizar el proyecto de 

acorde a ésta, manteniendo las selecciones realizadas sobre las tablas y 

campos y de la estructura que se hayan preservado.  
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6.1.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: 

 

 La aplicación debe ser implementada bajo el paradigma de programación 

orientado a objetos. 

 

 La aplicación a implementar debe servir al propósito de automatización de 

la construcción de aplicativos fundados en una arquitectura de software 

basada en el  patrón estructural de múltiples capas, específicamente a la 

DAL. 

 

 Las clases generadas deberán ajustarse a los estándares de codificación  

y estilos de programación definidos en la normativa interna de la DDBP. 

 

 La herramienta debe desarrollarse como aplicación de escritorio, 

empleando la plataforma .Net de Microsoft, específicamente sobre el 

framework 3.5 y codificada con lenguaje C#. 

 

 Los proyectos deberán guardarse en un fichero y tener una estructura de 

base de datos portable o Xml. 

 

 La herramienta debe presentar una interfaz simple al usuario, fácil de 

usar, similar a un asistente. Que lo guíe paso a paso en las 

configuraciones, decisiones y selecciones que deba realizar. Asimismo, 

sería deseable que le proveyera ayuda contextual directamente en la 

aplicación a fin de aclarar las dudas que éste pueda tener respecto a su 

funcionamiento. 

 

 Aunque la herramienta podría ser lo suficientemente flexible o 

parametrizable a fin que pueda generar código en diferentes lenguajes 

destino a partir de la estructura de diferentes bases de datos fuente, para 
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efectos de la reingeniería de la DDBP, se requiere que sea capaz de 

tomar como entrada la estructura de una base de datos del RDBMS 

Microsoft SQL Server, y que genere el código de las clases en lenguaje 

C#, y evidentemente, el de los procedimientos almacenados,  en lenguaje 

Transact-SQL. 

 

 En términos generales, se requiere una herramienta que sea adaptable 

(que presente facilidad al cambio), configurable, correcta, que facilite la 

reusabilidad, que sea agente de compatibilidad, robusta y de calidad. 

 

  



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 53 

 

6.1.3 ANÁLISIS   

 

6.1.3.1 ANALISIS  DE CASOS DE USO 

 

En el análisis de nuestra herramienta identificamos cinco casos de uso: 

Crear proyecto, Abrir proyecto, Seleccionar parámetros, Generar código 

y Guardar proyecto. El diagrama de casos de uso de la figura a 

continuación muestra estos casos de uso y su dinámica de interacción. 

 

Figura 10.  Diagrama de Casos de Uso  
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Descripción Caso de Uso “CREAR PROYECTO” 

Usuario Sistema 

1. Solicita crear proyecto 2. Muestra los servidores de base de datos 

locales o en red disponibles 

3.Selecciona el servidor requerido 4. Muestra las bases de datos disponibles 

en ese servidor SQL. 

5. Selecciona la base de datos a la 

que desea acceder. 

6.Invoca al caso de uso ”Seleccionar 

Parámetros” 

 7. Muestra las tablas existentes en la base 

de datos seleccionada, y los atributos de 

cada tabla, con su tipo de datos y tamaño. 

8. Selecciona las tablas y sus 

atributos a partir de los cuales 

desea generar las clases DAL. 

 

9. Solicita Generar Código. 10. Invoca al caso de uso “Generar Código” 

 11. Presenta las opciones para generación 

de clases o procedimientos. 

12. Selecciona tipo de código a 

generar y solicita generar. 

13. Genera el código solicitado y  muestra 

un mensaje de generación exitosa. 

14. Selecciona Guardar Proyecto. 15. Invoca al caso de uso “Guardar 

Proyecto”. Guarda el proyecto y muestra un 

mensaje de guardado exitoso. 

FIN DEL CASO DE USO 

 

 

Descripción Caso de Uso “ABRIR PROYECTO” 

 

Usuario Sistema 

1. Selecciona Abrir proyecto existente 

para modificarlo y generar 

nuevamente. 

2. Presenta utilidad para seleccionar 

dónde se encuentra el proyecto deseado. 

3. Selecciona el proyecto deseado. 4. Muestra la configuración y contenido 

del proyecto seleccionado. 

5. Elige abrir el proyecto 

seleccionado. 

6. Invoca al caso de uso “Seleccionar 

Parámetros” 
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 7. Muestra las tablas existentes en la 

base de datos seleccionada, y los 

atributos de cada tabla, con su tipo de 

datos y tamaño. 

8. Selecciona las tablas y sus 

atributos a partir de los cuales desea 

generar las clases DAL. 

 

9. Solicita Generar Código. 10. Invoca al caso de uso “Generar 

Código” 

 11. Presenta las opciones para 

generación de clases o procedimientos. 

12. Selecciona tipo de código a 

generar y solicita generar. 

13. Genera el código solicitado y  

muestra un mensaje de generación 

exitosa. 

14. Selecciona Guardar Proyecto. 15. Invoca al caso de uso “Guardar 

Proyecto”. Guarda el proyecto y muestra 

un mensaje de guardado exitoso. 

FIN DEL CASO DE USO 

 

 

6.1.3.2 MODELO  CONCEPTUAL O DIAGRAMA DE DOMINIO 

 

A partir de la descripción del modelo de casos de uso, se identifican los conceptos 

claves que intervienen en el dominio del problema.  Estos conceptos, identificados  

por los  sustantivos que aparecen en la redacción de la descripción, se modelan y 

se modela además sus relaciones.  Este modelo conceptual del sistema, será la 

base para la definición de las entidades del sistema y su modelación en clases. 
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Figura 11.  Diagrama de Dominio  
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6.1.4 DISEÑO 
 

6.1.4.1 DIAGRAMA DE CLASES 
 

Figura 12.  Diagrama de Clases.  
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6.1.4.2  MODELO DE INTERACCIÓN 

 

Para los efectos de nuestra herramienta, emplearemos el diagrama de secuencia 

como modelo de interacción. Éste muestra la dinámica de interacción del sistema 

mediante secuencias de eventos a través de las cuales, las instancias de las 

clases del sistema solicitan los servicios de otros objetos a través del paso de 

mensajes a través del tiempo. 

 

Figura 13.  Diagrama de Secuencia.  
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

La implementación de la herramienta se llevó a cabo en las fases de construcción 

y transición del proceso. La primera abarca las iteraciones propias de codificación 

de software (en las que además fue necesario ajustar el análisis y diseño) y la 

segunda, corresponde a los procesos de puesta en producción, pruebas del 

usuario y capacitación.  En esta sección del reporte se detallan los hitos más 

relevantes en la implementación de la herramienta. 

 

6.2.1 MARCO DE REFERENCIA 

 

 El proceso de codificación de la herramienta se desarrolló siguiendo las 

pautas de la DDBP.  Las principales restricciones tomadas en cuenta en 

nuestro marco de referencia fueron las reglas de negocio del desarrollo de 

software definidas por la DDBP y recogidas en los requerimientos no 

funcionales presentados anteriormente. En cuanto a la plataforma de 

desarrollo, estas restricciones requieren se emplee .Net de Microsoft 

codificando en C#,  y la base de datos SQL Server.  

 

 A fines de poder identificar claramente la herramienta, se acordó nombrarla 

con las siglas DALGen, que significa “Data Access Layer Generator”. 

 

 Se organizó la herramienta en una arquitectura de software fundada en tres 

capas y la interacción del usuario, sobre la base del patrón modelo-vista-

controlador (MVC), ajustado a los requerimientos de nuestro proyecto.  

 

 En el proceso de implementación de la herramienta, fue necesario ajustar 

las decisiones de diseño original para enfrentar ciertas funcionalidades 
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interesantes, propias a la naturaleza de la herramienta, que no son 

convencionales a las aplicaciones estándares de gestión de información, 

que consideramos de provecho presentar en este reporte. 

 

 

6.2.2 DETECCIÓN DE SERVIDORES SQL 

 

La primera de estas funcionalidades interesantes o  “problemas” a enfrentar en la 

implementación, fue la forma de averiguar las instancias locales y las instancias en 

red de servidores de bases de datos SQL server a las cuales puede acceder el 

usuario con su debida autenticación. Nuestro diseño definió que la aplicación 

iniciara mostrando al usuario un listado de los servidores de red o las instancias 

locales de servidores SQL al cual acceder para obtener la información de la base 

de datos a partir de la cual generar la DAL.  

 

Para determinar las instancias locales instaladas en la máquina local, se consultó 

la variable “InstalledInstances” (instancias instaladas) en la llave de SQL Server en   

el registro de Windows. El cuadro abajo muestra el código empleado para esta 

tarea. 

 

 

 private string[] instanciasInstaladas() 

 { 

             Microsoft.Win32.RegistryKey rk; 

             string[] s; 

 

             rk = Microsoft.Win32.Registry. 

                  LocalMachine.OpenSubKey( 

                  @"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server", false); 

             s = ((string[])rk.GetValue("InstalledInstances")); 

             return s; 

  } 
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Para detectar las instancias de servidores SQL Server presentes en la red local, 

se empleó el método SqlDataSourceEnumerator de la librería de .Net que proveer 

soporte a la interacción con el RDBMS SQLServer:  “System.Data.Sql”. 

El cuadro a continuación muestra el código empleado para realizar esta tarea. La 

librería retorna una tabla de datos con la información de las las respectivas 

instancias en red: 

 

 

 

 

6.2.3 MANEJO DE LA CADENA DE CONEXIÓN 

 

Una vez definido el servidor, debe seleccionarse la base de datos a acceder. Para 

esto es requerido autenticarse en el servidor. La plataforma .Net requiere la 

definición de una “cadena de conexión” que contiene toda la información requerida 

para la autenticación y conexión a una base de datos.  En una aplicación típica de 

base de datos, esta cadena se define una vez y se almacena en el archivo de 

configuración de la aplicación (app.config o web.config) para los futuros usos.  

 

Dada la naturaleza de esta aplicación, tal enfoque no es adecuado, pues en cada 

proyecto, comúnmente se elegirá un servidor y usuario diferentes. Adicionalmente, 

la herramienta requiere acceder al servidor en dos momentos bien diferenciados: i) 

para determinar las bases de datos de usuario que existen en el servidor, y ii) para 

consultar la estructura de la base de datos seleccionada. Por tanto, para abordar 

esta forma de trabajo, se decidió manejar la cadena de conexión en la aplicación, 

construyéndola cada vez que sea requerido y no como un parámetro estático.  

SqlDataSourceEnumerator instanciasRed = SqlDataSourceEnumerator. 

                                        Instance; 

tablaInstancias = new DataTable(); 

tablaInstancias = instanciasRed.GetDataSources(); 
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Para la construcción de la cadena de conexión,  la información de la base de datos 

a la que conectar es requerida. Por tanto, en el primer momento, dado que la 

herramienta obviamente no conoce las bases de datos que residen en el servidor 

(eso es precisamente lo que se desea conocer), se realiza la conexión a la base 

de datos “master”, que es una base de datos de administración que trae por 

defecto interconstruida el SQL Server. 

El cuadro a continuación describe el método empleado para construir la cadena de 

conexión en el primer momento: 

 

 

 

En el segundo momento, se reemplaza el nombre de la base de datos master por 

la base de datos seleccionada por el usuario. 

6.2.4 DETECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA INSTANCIA SQL 

 

SQL Server almacena la información de las bases de datos definidas en la base 

de datos de administración “master”.  Asimismo, cada base de datos almacena la 

información de su estructura, o metadata, en tablas de sistema protegidas. 

Microsoft recomienda no acceder directamente a las tablas de sistema que 

almacenan la los metadatos de las bases de datos, pues un error de manipulación 

en éstas podría provocar la corrupción de la base de datos. Más bien se 

recomienda consultar la estructura a través de vistas predefinidas que provee el 

RDBMS. 

 Para conocer las bases de datos que contiene el servidor accedido, se realizó una 

consulta a la vista “sysdatabases” de la base de datos master. 

conex_bd = new SqlConnection("Data Source =" +  

           recibir_instancia + ";Initial Catalog= master; User Id="  

           + recibir_user + ";Password=" + recibir_pass); 
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6.2.5 ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

La herramienta requiere permitir al usuario seleccionar las tablas de la base de 

datos a las que generará las clases DAL. Asimismo debe permitirle seleccionar de 

cada tabla los campos a incluir como propiedades de las clases, definiendo su 

visibilidad y accesibilidad. Para esto, es necesario poder consultar los nombres de 

las tablas en la base de datos, y de cada tabla, sus campos con toda la 

información de tipo y longitud de campo. También es requerido determinar qué 

campo es la llave primaria de la tabla. 

 

La información de las tablas de la base de datos se obtuvo mediante consulta a la 

vistas de la estructura que nos ofrece SQL Server a través del 

“INFORMATION_SCHEMA”.  El cuadro a continuación muestra la consulta 

empleada para obtener los nombres de tablas de la vista 

“TABLE_CONSTRAINTS”. 

 

 

 

daTable = new SqlDataAdapter( 

          "SELECT table_schema, table_catalog, table_name, 

           constraint_type, constraint_name   

           FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS  

           WHERE constraint_type='PRIMARY KEY'", conexionTabla); 

 

BaseD = new SqlDataAdapter( 

        "SELECT name FROM sysdatabases", conex_bd); 
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De manera similar se consulta la información de los campos que componen la 

tabla a partir de la vista “COLUMNS” del  

“INFORMATION_SCHEMA”. 

Un caso difícil de tratar es la determinación del campo llave de la tabla, pues este 

no es provisto en la consulta de campos COLUMNS y debe de realizarse mediante 

un procedimiento posterior que consulta la vista 

CONSTRAINT_COLUMN_USAGE con el filtro de llaves primarias. 

 

6.2.6 IMPLEMENTACIÓN  SOBRE  PATRÓN MVC 

 

El comportamiento de la aplicación se desarrolló siguiendo el patrón de 

presentación Modelo Vista Controlador (MVC), el cual define tres partes o 

componentes con responsabilidades específicas (consultar el acápite 4.5.1).  

 

Los datos obtenidos de las consultas a la estructura de la base de datos 

conforman el modelo de la aplicación. Este modelo se recibe en objetos 

contenedores (wrappers) orientados a datos (dataset, datatables, views y 

datarows) y deben, por tanto, ser convertidos a objetos del modelo conceptual de 

la aplicación. 

 

A través de un método conversor (controlador de acceso a datos), la 

información de las tablas y sus campos se cargan en una lista de objetos de tipo 

Tabla (clase del dominio de la herramienta).  Esta lista es una clase contenedora 

especial que proporciona la biblioteca de clases de .Net, que permite manejar una 

colección de objetos del mismo tipo.  Cada objeto del tipo tabla contiene a su vez 

un atributo “campos” consistente en una lista de objetos de la clase Campo, 

definida para almacenar la información de los campos de la tabla.   
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El diagrama de clases de la figura a continuación muestra la estructura de las 

principales clases de dominio de nuestra aplicación: Tabla y Campo. 

 

Figura 15.  Diagrama de clase de la Tabla con sus Campos.  

 

El cuadro a continuación muestra el uso del conversor que construye la lista de 

Tablas a partir de la información recuperada de la base de datos. Nótese el uso de 

los wrappers dataset, datatable y datarow. 
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Cada objeto Tabla creado en la lista tiene un miembro Campos que corresponde a  

una lista con todos los campos correspondientes a esta tabla. La lista de campos 

se pobla a través de un método de clase de Campo el cual de forma similar al 

controlador de acceso a tablas, implementa el controlador de acceso a campos de 

esta tabla.   

Se implementaron además otros controladores, como el de generación de código 

y el de manejo de proyectos.  

 

La vista de la aplicación consiste en una matriz o grid donde se muestra al usuario 

el listado de tablas de la base de datos. A partir de esta vista el usuario puede 

seleccionar la tabla para que se genere su clase DAL o no. Asimismo, puede ir a 

una vista detallada, formada por otro grid, para seleccionar los campos de la tabla 

a generar.  

public BindingList<Tabla> RetornaTabla() 

        { 

             

          BindingList<Tabla> listaTablas = new BindingList<Tabla>(); 

 

          if(dsTabla != null) 

          { 

            foreach (DataRow fila in dsTabla.Tables["table_name"].Rows) 

            { 

                string NTabla; 

                NTabla=fila["table_name"].ToString(); 

 

                if(NTabla!="sysdiagrams") 

                { 

 

                listaTablas.Add(Convertidor(fila)); 

 

                }//fin del if(2) 

 

              }//fin del foreach          

            }//fin del if(1) 

  

          return listaTablas; 

 

        }//fin del metodo RetornaTabla. 
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Los cambios sobre esta vista son gestionados en el modelo directamente por el 

controlador de enlace (binding) interconstruido en la plataforma .Net. Sin embargo, 

a fin de automatizar la actualización de la interfaz cuando se den cambios en el 

modelo, se consideró pertinente extender este modelo haciendo que nuestra clase 

heredara de la interfaz de notificación de cambios “INotifyPropertyChanged”, lo   

de le permite al modelo notificar a la vista cualquier cambio subyacente mediante 

el controlador de binding. 

 

El código a continuación ilustra el proceso de binding de la lista al control visual 

grid que conformará la vista. 

 

En este codigo podemos apreciar que la variable listTabla recibe el modelol del 

controlador de acceso a datos (convertidor) y es enlazada al control de vista 

datagrid llamado “dgv_TablasBD” usando la propiedad “DataSource”. Acto seguido 

se define el relacionamiento de las columnas del grid a las propiedades de las 

tablas que deseamos mostrar.  Las figuras a continuación ilustran ambas vistas. 

 

Figura 16.  Ejemplo de vista de la aplicación: Selección de tablas.  

 

 listTabla = tbl.RetornaTabla(); 

 

 //rellenamos el datagrid con la lista de la clase Tabla. 

 dgv_TablasBD.AutoGenerateColumns = false; 

 dgv_TablasBD.DataSource = listTabla; 

 dgv_TablasBD.Columns[2].DataPropertyName = "NombreTabla"; 

 dgv_TablasBD.Columns[1].DataPropertyName = "Seleccionada"; 

 dgv_TablasBD.Columns[3].DataPropertyName = "Actualizado"; 
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Figura 17.  Ejemplo de vista de la aplicación: Selección de campos.  
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6.2.7 IMPLEMENTACIÓN  DEL GENERADOR DE CÓDIGO 

 

En esta sección reportamos las decisiones y soluciones a los principales retos que 

se debieron enfrentar en la implementación del componente generador de código. 

Básicamente se tuvo que abordar dos aspectos importantes: i) cómo gestionar la 

correspondencia o mapeo objeto – relacional y ii) cómo generar el código de las 

clases de DAL y los procedimientos almacenados de base de datos que dan 

soporte a sus métodos. 

 

6.2.7.1 MANEJO DEL MAPEO O CORRESPONDENCIA OBJETO - 

RELACIONAL 

 

El objetivo de la herramienta es generar el código de las clases de la DAL de una 

aplicación a partir del modelo de datos en una base de datos existente. Para 

implementar esta tarea es necesario, además de conocer la información de las 

tablas y sus campos, que es provista por el modelo, saber a qué tipo de datos del 

lenguaje OOP destino (C# en este caso) corresponde el tipo de dato SQL del 

campo y viceversa. Por tanto, la herramienta debe manejar internamente estas 

correspondencias. 

A efectos de aportar a la  adaptabilidad de la herramienta, de forma que en el 

futuro pueda soportar otros  RDBMS a la entrada y otros lenguajes destino, se 

decidió implementar el soporte a la correspondencia en un archivo XML con el 

mapeo de los tipos de datos entre el gestor de bases de datos y el lenguaje de 

programación.  

El código a continuación ilustra la gestión de este archivo de correspondencia. 

Puede apreciarse cómo se carga el archivo XML del directorio predefinido y  se 

recorre para buscar el tipo de dato mapeado y se almacena en la propiedad 

correspondiente del modelo. 
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En código a continuación se aprecia cómo está estructurado el archivo XML de 

mapeo SQL-C#. 

 

   XmlDocument CoverTipoSqlCsharp = new XmlDocument(); 

 

   CoverTipoSqlCsharp.Load(DirectorioTipoCsharpSql); 

 

   XmlNodeList Tipos = CoverTipoSqlCsharp.GetElementsByTagName( 

                       "ConversionParametros"); 

   XmlNodeList TipSqlChar = ((XmlElement)Tipos[0]).GetElementsByTagName 

                      ("TipoAtributo"); 

 

   foreach (XmlElement nodo in TipSqlChar) 

   { 

       ComparaSqlCsharp = nodo.GetAttribute("TipoSql"); 

       if (Mapeador == ComparaSqlCsharp) 

       { 

           ConverTipoScharpSql = nodo.GetAttribute("TipoSqlCsharp"); 

        }//fin del if 

    }//fin del foreach 

    campoTab.TipoCsharpSql = Convert.ToString(ConverTipoScharpSql); 

    return campoTab; //retorna objeto lleno 

   

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

<TipoAtributos> 

    <TipoAtributo TipoSql="int" TipoMapeado="Int32"/> 

  <TipoAtributo TipoSql="money" TipoMapeado="Money" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="nchar" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="ntext" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="numeric" TipoMapeado="Decimal" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="nvarchar" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="nvarcharMax" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="real" TipoMapeado="Single" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="smalldatetime" TipoMapeado="DateTime" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="smallint" TipoMapeado="Int16" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="smallmoney" TipoMapeado="Decimal" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="sql_variant" TipoMapeado="Object" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="text" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="timestamp" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="tinyint" TipoMapeado="Byte" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="uniqueidentifier" TipoMapeado="Guid" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="varbinary" TipoMapeado="byte[]" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="varbinaryMax" TipoMapeado="byte[]"/> 

  <TipoAtributo TipoSql="varchar" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="xml" TipoMapeado="String" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="datetime" TipoMapeado="DateTime" /> 

  <TipoAtributo TipoSql="bit" TipoMapeado="bool"/> 

  <TipoAtributo TipoSql ="Double" TipoMapeado="Double"/> 

  <TipoAtributo TipoSql ="float" TipoMapeado="Double"/> 

</TipoAtributos> 
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Puede apreciarse que el documento XML se estructura en dos propiedades por 

nodo: “TipoSql” y “TipoMapeado”. El tipo SQL corresponde al tipo en SQL Server y 

el tipo mapeado corresponde al tipo C# equivalente. 

 

6.2.7.2 GENERACIÓN  DEL CÓDIGO 

 

Una vez incorporada toda la información en el modelo (lista de objetos Tabla), 

incluyendo las correspondencias de tipos, tenemos todo listo para generar el 

código de las clases DAL y los procedimientos almacenados en la Base de Datos 

de soporte a estas clases. 

 

Nuestro generador se diseñó como un “Layer Generator” (definido en el acápite 

4.6.1) basado en plantilla, es decir que posee un esqueleto de código sobre el cual 

se basa  para generar el producto de la herramienta. Esta plantilla permite 

empotrar en el esqueleto instrucciones en un lenguaje propio, por medio de las 

cuales el generador, tras interpretarlas, procesa los reemplazos requeridos para 

producir el código fuente de las clases y los procedimientos almacenados.  

 

El generador toma la plantilla de clase como un archivo de entrada, el cual leerá 

línea por línea, interpretando si se trata de código base o instrucciones de 

generación que se identifican mediante secuencias de escape y palabras 

reservadas, la cuales indican una determinada acción de generación de código en 

la clase para todas las instancias del modelo que corresponden al patrón definido 

en la acción. De forma similar se procede con la plantilla de procedimiento 

almacenado para  la generación de los procedimientos de soporte a la clase en la 

base de datos. 
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6.2.8 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Además del generador de código, el otro controlador importante desarrollado fue 

el gestor del proyecto de generación de código. Se definió como requerimiento el 

uso del concepto de proyecto para almacenar las selecciones realizadas por el 

usuario a fin de poder volver a generar la DAL cuantas veces fuera requerido. 

 

La principal cuestión a definir fue el formato del proyecto y cómo gestionarlo. Se 

contempló el uso de un formato de base de datos autocontenida como Microsoft 

Access o SQL Express. Sin embargo, dada la flexibilidad de XML y el éxito en su 

uso para el archivo de mapeo, se decidió emplear este formato para almacenar la 

información del proyecto.  

Para crear un proyecto nuevo, la información que se colecta a lo largo de la 

interacción con la herramienta se mantiene en el modelo en memoria y se crea el 

archivo XML hasta que se guarda el proyecto. 

 

Para guardar el proyecto se emplea un convertidor del modelo a XML. Este 

convertidor emplea reflection para determinar la estructura interna de las clases 

del modelo y a partir de ésta genera el archivo XML.   

  

Para abrir un proyecto, se importa el archivo XML directamente a un Dataset, 

aprovechando las facilidades que esta clase especial de .Net provee. Desde el 

Dataset se puebla el modelo. Una vez en el modelo la información, se pasa al 

proceso de selección  de tablas y campos, no sin antes verificar la información de 

la base de datos, realizando las actualizaciones en el modelo antes de actualizar 

las selecciones. 
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6.3 DEFINICIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

 

A fin de poder validar la eficacia de la herramienta en el cumplimiento de su 

objetivo y evaluar su desempeño, fue necesario definir un caso de prueba en el 

cual se pudiera aplicar la herramienta generando la DAL de un proyecto de 

desarrollo real de la Dirección de Desarrollo del Banco de Proyectos. 

 

A fin de aportar al proceso de desarrollo de la DDBP, se decidió no realizar un 

desarrollo paralelo a un proyecto en proceso, sino iniciar un proceso nuevo desde 

cero. De acuerdo a la calendarización del trabajo de la DDBP, se decidió que el 

caso de prueba fuera el desarrollo parcial de un pequeño módulo de un sistema de 

apoyo a la gestión de recursos humanos que se encarga del control de 

vacaciones. 

 

6.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 Los empleados públicos autenticados en el módulo de control de 

vacaciones deberán poder consultar el saldo de sus vacaciones a la fecha. 

Deberán poder conocer el saldo al inicio del año, las vacaciones 

consumidas y el detalle de solicitudes o programación de las vacaciones 

tomadas. 

 

 También deberán poder llenar una solicitud de vacaciones. El sistema no 

deberá limitar la solicitud de vacaciones si el empleado no tiene saldo, pero 

deberá generar una alerta en este caso. 
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 Una vez completada la información de la solicitud (período de tiempo 

solicitado y justificación del pedido) el usuario podrá enviar la solicitud. El 

sistema genera una orden de revisión al superior inmediato del empleado y 

le alerta a través de un correo electrónico con un enlace a la solicitud en el 

sistema. Una vez autenticado en el sistema, el superior inmediato del 

empleado puede decidir si acepta la solicitud o la deniega, pudiendo escribir 

una justificación a su respuesta. 

 

6.3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 De acuerdo a las normativas de la DDBP, la aplicación deber operarse en 

web y adoptar los estándares de estilo de interfaz definidos. 

 

 Debe basarse en una arquitectura de software fundada en el patrón 

estructural de múltiples capas. 

 Debe desarrollarse sobre plataforma Microsoft .Net, como aplicación 

ASP.Net y código del servidor en C#. 

 

 La aplicación desarrollada debe tener una interfaz sencilla y fácil de usar, 

ser diseñada con un estilo visual que le permita operarse en móviles con 

acceso a Internet in pérdida significativa de usabilidad. 

 

 Debe ser diseñada con orientación a la gestión sobre una base 

transaccional por solicitud. Todas las transacciones deberán tratarse 

mediante un ordenado flujo de trabajo. 
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6.3.3 MODELO DE DATOS 

 

El diagrama a continuación muestra el modelo de datos de las tablas involucradas 

en la construcción de la aplicación del módulo de control de vacaciones.  

 

Figura 18. Diagrama de base de datos para el módulo de recursos humanos. 

 

 
  



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño. Página 76 

 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CASO DE PRUEBA  

 
 

Para la implementación del caso de prueba, consistente en  la aplicación para el 

control de vacaciones, procedimos a poner en funcionamiento la herramienta 

DALGen, con el objetivo de generar la DAL de este aplicativo a fin de comprobar 

su eficacia.  

 

 Durante este proceso, todas las clases para la capa de acceso a datos y los 

procedimientos almacenados, fueron generados exitosamente por la 

herramienta, en muy poco tiempo sin requerir mucho esfuerzo para el 

desarrollador.  

 

 El código generado no presentó errores de compilación ni de tiempo de 

ejecución.  

 

 Un caso que presentó retos interesantes y obligó a ajustar la herramienta, 

fue el uso de una relación recursiva en la tabla Empleado, puesto que se 

usa la misma tabla para almacenar a todos los empleados 

independientemente de su rol, por tanto para determinar el empleado y su 

superior, fue requerido un tratamiento especial consistente es reglas de 

negocio que permitan la diferenciación de niveles requerida. 

 

 Una vez realizado los ajustes, el código generado por la herramienta se 

integró  correctamente con las otras capas en la arquitectura, sin requerir 

cambio alguno. 

 

 La aplicación del caso de prueba adoptó el estilo visual del resto de 

aplicativos web de la DDBP a través de la incorporación de las hojas de 
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estilo propias de la DDBP así como de la página maestra empleada por 

éstos. 

 

Las figuras a continuación muestran la página de bienvenida al aplicativo de 

control de vacaciones, autenticación y una de las páginas de trabajo en 

funcionamiento, específicamente la de aprobar solicitud de vacaciones. 

Figura 19. Pantalla de Inicio de la aplicación. 
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Figura 20. Pantalla de autenticación de usuario. 

 

Figura 21. Formato de aprobación de solicitud de vacaciones. 
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6.5 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

El propósito del presente trabajo es proveer una propuesta de solución a la 

problemática del retraso en el desarrollo de la capa de acceso a datos (DAL) 

experimentado en el proceso de reingeniería del software del Banco de Proyectos, 

con base en la siguiente hipótesis:  

 

6.5.1 HIPÓTESIS 

 

 Es factible acelerar el proceso de reingeniería de los sistemas de gestión de 

información con arquitectura multicapa del Banco de Proyectos del SNIP, a 

través  de la construcción y aplicación de una herramienta  de apoyo  que 

automatice la creación de la capa de acceso a datos, reduciendo las 

principales causas de retraso. 

 

A fin de poder comprobar el cumplimiento de dicha hipótesis una vez construida y 

aplicada la herramienta, se definieron las siguientes variables de las que depende 

su veracidad, es decir: se acelere el proceso de desarrollo en consecuencia a la 

construcción y aplicación de la herramienta: 

 

6.5.2 VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 USO DE LA HERRAMIENTA: Con esta variable se medirá si se usa 

o no la herramienta de apoyo. Tipo: Discreta booleana, Dominio: (Sí, 

No). 
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 VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

 ESFUERZO: Con esta variable se mide el tiempo que toma la 

creación de las clases de la DAL por el desarrollador. Tipo: Continua 

real. Esta variable  utiliza la unidad de medida horas-hombre. 

 

 PRECISIÓN: Esta variable contabiliza la cantidad de errores que se 

encuentren en el código de la capa de acceso a datos. Tipo: Discreta 

natural. Adimensional. 

 

6.5.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para la evaluación de la eficacia de la herramienta en acelerar el proceso de 

desarrollo, y por tanto, comprobar la hipótesis,  se convino medir las variables 

dependientes con cada uno de los posibles valores de la variable independiente, 

es decir: sin uso de la herramienta y con uso de la herramienta.  

 

6.5.3.1 RESULTADOS SIN USO DE LA HERRAMIENTA 

 

Se tomó el tiempo de codificación para calcular el esfuerzo, y se contabilizaron los 

errores en cada caso, para evaluar la precisión, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Tabla 2.  Medición del Esfuerzo (en horas-hombre) sin uso de la herramienta. 

Datos de la Clase Esfuerzo [horas-hombre] 

Clase Atributos Complejidad D1 D2 D3 D4 

Area 3 Baja 0.150 0.417 0.500 0.717 

Cargo 3 Baja 0.200 0.467 0.567 0.800 

EstadoSolicitud 5 Baja 0.283 0.833 0.867 1.167 

VacacionEmpleado 7 Media 0.383 1.067 1.333 1.783 

SolicitudVacacion 9 Media 0.467 1.500 1.683 2.267 

Empleado 13 Alta 0.667 1.833 2.250 3.083 

Total 2.150 6.117 7.200 9.817 

 

La tabla 2 muestra el detalle de las mediciones del esfuerzo en horas-hombre 

realizadas por cada Desarrollador (Di) por cada una de las clases de la muestra. 

La tabla 3 muestra el detalle de la medición de la precisión, expresada en un 

indicador inverso (número de errores). 

 

Tabla 3.  Medición de la Precisión (en No. De errores) sin uso de la herramienta. 

Datos de la Clase No. de Errores  

Clase Atributos Complejidad D1 D2 D3 D4 

Area 3 Baja 0 0 0 1 

Cargo 3 Baja 0 2 1 2 

EstadoSolicitud 5 Baja 1 3 6 7 

VacacionEmpleado 7 Media 2 3 4 8 

SolicitudVacacion 9 Media 3 6 10 12 

Empleado 13 Alta 4 7 13 17 

Total 10 21 34 47 

 

Gráfico 1.  Comparación de Esfuerzo de desarrolladores sin uso de la 

herramienta. 
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Como puede apreciarse en el gráfico 1, en la DDBP, los esfuerzos para codificar 

las mismas clases fueron bastante diferentes, es decir, existen diferentes niveles 

de habilidad de codificación manual, lo cual es comprensible debido a los 

diferentes niveles de experiencia de los desarrolladores.  

 

Gráfico 2.  Comparación de Precisión de desarrolladores sin uso de la 

herramienta. 
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El gráfico 2 muestra la comparación del No de errores contabilizados por 

desarrollador. Se aprecia un patrón similar al del esfuerzo, según era de 

esperarse.  

 

 

6.5.3.2 RESULTADOS CON USO DE LA HERRAMIENTA 

 

Dado que la herramienta permite generar de una vez la DAL de múltiples clases, y 

de acuerdo al diseño, esta forma de trabajo es la que se empleará 

primordialmente en la DDBP, no se midieron las variables por cada clase, sino que 

se midieron en conjunto. La tabla 4 muestra los resultados de la medición de 

ambas variables para cada uno de los cuatro desarrolladores. 

 

Tabla 4.  Medición del Esfuerzo y No de Errores con uso de la herramienta. 

Variable D1 D2 D3 D4 

Esfuerzo [horas-hombre] 0.117 0.133 0.150 0.117 

No de Errores 0 0 0 0 
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Gráfico 3.  Comparación de Esfuerzo de desarrolladores con uso de la 

herramienta. 

 

 

El gráfico 3 muestra la comparación del esfuerzo contabilizado por desarrollador 

para la generación de la DAL de todas las clases, con el uso de la herramienta. En 

este caso se puede observar claramente que existe muy poca diferencia de 

esfuerzo entre los desarrolladores. 

 

Dado que el número de errores de codificación se redujo a cero en todos los 

casos, no resulta relevante mostrar esta relación entre desarrolladores. 

 

6.5.3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS SIN Y CON USO DE LA 

HERRAMIENTA 

 

Para poder evaluar la eficacia de la herramienta y comprobar nuestra hipótesis, 

requerimos comparar los resultados de las mediciones de las variables sin y con  

uso de la herramienta. 
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Tabla 5.  Comparación del Esfuerzo Sin y Con uso de la herramienta. 

Desarrollador D1 D2 D3 D4 Promedio 

Sin herramienta 2.150 6.117 7.200 9.817 6.321 

Con Herramienta 0.117 0.133 0.150 0.117 0.129 

Ahorro 2.033 5.983 7.050 9.700 6.192 

Ahorro porcentual 95% 98% 98% 99% 98% 

 

 La tabla 5 muestra en dos renglones, los resultados de la medición del Esfuerzo 

requerido por los desarrolladores para construir la DAL de todas las clases de la 

muestra, sin y con  uso de la herramienta por cada desarrollador. Asimismo 

consolida empleando la media aritmética.   

A fin de apreciar el impacto del uso de la herramienta, se han agregado la medida 

derivada ahorro y el indicador ahorro porcentual.  Ahorro se define como: 

Ahorro = Esfuerzo_sin_Herramienta – Esfuerzo_con_Herramienta 

Por su parte, el indicador Ahorro porcentual se define como:  

Ahorro porcentual = (Esfuerzo_sin_Herramienta  –  

                                    Esfuerzo_con_Herramienta)  /  

                                    Esfuerzo_sin_Herramienta 

 

Es importante resaltar, sobre la base de los valores consolidados, que el uso de la 

herramienta viene a generar en promedio un ahorro del 98% del esfuerzo de 

codificación de la DAL.  

 

Gráfico 5.  Comparación del Esfuerzo Sin y Con uso de la herramienta por 

desarrollador 
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La gráfica 5 muestra la dispersión del esfuerzo sin y con la herramienta, por 

desarrollador. Es importante notar de esta gráfica cómo la brecha entre la 

situación sin uso y con uso se magnifica en los casos de los desarrolladores más 

inexpertos, con lo cual, el uso de la herramienta viene a prácticamente a 

normalizar la productividad de la organización.  Esto tendrá un mayor impacto real 

en la medida que la correlación de fuerzas entre desarrolladores inexpertos vs 

expertos sea mayor. 

Tabla 6.  Comparación del No de Errores Sin y Con uso de la herramienta. 

Desarrollador D1 D2 D3 D4 Promedio 

Sin herramienta 10 21 34 47 28 

Con Herramienta 0 0 0 0 0 

Mejora 10 21 34 47 28 

Mejora porcentual 100% 100% 100% 100% 100% 

 

De manera similar a como se procedió con el Esfuerzo en la tabla 5, la tabla 6 

compara el No de Errores contabilizados Sin y Con uso de la herramienta. A fin de 

poder analizar el impacto de la herramienta, en este caso, definimos la medida 
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derivada Mejora de forma homóloga a Ahorro, y el indicador Mejora porcentual de 

forma homóloga a Ahorro porcentual. Podemos apreciar que al eliminarse los 

errores de codificación con el uso de la herramienta, la Mejora porcentual en 

cuanto a Precisión es del 100%. 

Gráfico 6.  Comparación del No de Errores Sin y Con uso de la herramienta por 

desarrollador 

 

De forma similar a lo que mostró con el Esfuerzo, la gráfica 5, en la gráfica 6 se 

muestra cómo el uso de la herramienta también normaliza la Precisión del equipo 

de trabajo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 
 

Al completar este trabajo monográfico, podemos concluir que: 

 

 El desarrollo de la herramienta de generación de la capa de acceso a datos 

fue logrado exitosamente gracias a la buena definición de los 

requerimientos por parte de la Dirección de Desarrollo del Banco de 

Proyectos (DDBP), a la disponibilidad del personal para toma de 

decisiones, y a los beneficios que ofrece la metodología empleada y el 

paradigma orientado a objetos, las que nos permitieron tener muchas 

ventajas a la hora de diseñar y codificar la herramienta. 

 

 Siguiendo la referencia hecha anteriormente a la metodología, podemos 

afirmar que realizar el diseño de DALGen bajo ésta, nos permitió tener  una 

base consistente para guiar la implementación. El partir de un serio análisis 

del negocio, y luego realizar el diseño de la herramienta a través de 

modelos estándares, nos brindó la posibilidad de conocer la visión de lo que 

se quería obtener a nivel del usuario (Diagramas de Casos de Usos y de 

Dominio), a nivel de estructura del aplicativo (Diagrama de Clases), y de 

funcionamiento algorítmico (Diagrama de Secuencia). De esta forma se 

pudo implementar más correcta y eficazmente la solución para la DDBP. 

 

 Aparecen muchos retos y dificultades en emprendimientos no tradicionales 

de producción de software como este proyecto, pero el aprendizaje que 

implica y los beneficios que genera al incidir  efectivamente en la 

aceleración de los procesos de desarrollo, justifican sobradamente el 

esfuerzo. 
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  La herramienta DALGen es un instrumento poderoso para apoyar el 

desarrollo de software de forma eficaz y eficiente, acelerando los procesos 

de codificación al automatizar las tareas repetitivas, produciendo software 

consistente con los estándares y estilos de programación definidos, y libre 

de errores. 

 

 La implementación parcial del módulo de control de vacaciones empleado 

como caso de prueba, en la cual se aplicó nuestra herramienta para auxiliar 

la generación de la DAL, permitió efectivamente validar la efectividad de la 

herramienta, sin embargo evidenció limitantes en el código generado 

debido al uso del patrón Active Record que obliga, hasta cierto punto, a 

mantener un modelo híbrido datos – objetos en el tratamiento de la 

información. 

 

 El método de caso de prueba fue adecuado para evaluar la eficacia de la 

herramienta en el cumplimiento de sus objetivos y medir su desempeño: 

validó su eficacia en generación de código terminado, listo para producción; 

y su eficiencia en desempeño, al reducir drásticamente el esfuerzo de 

desarrollo en escala de magnitud de horas, y aumentar la precisión 

considerablemente al reducir a cero los errores humanos de codificación. 

 

 El uso de la herramienta permite normalizar el esfuerzo y la precisión en un 

grupo de trabajo con desarrolladores de diversos niveles de experiencia. 

 

 El proceso de desarrollo de la  herramienta se trató de ajustar a las 

normativas y estándares de estilo,  aunque en este caso, se nos permitió 

libertad en el estilo visual de la interfaz del usuario, la que se alejó bastante 

del definido por la DDBP. 

 

 Se comprobó nuestra hipótesis, por lo que concluimos que el estudio fue 

exitoso y la aplicación de nuestra herramienta en la DDBP tendrá un 
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impacto positivo en la aceleración del proceso de reingeniería del software 

del Banco de Proyectos. 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

DALGen no se concibió como una herramienta estática. Debe evolucionar 

continuamente con las necesidades y modificaciones en la política, normativa y 

estándares de la Dirección de Desarrollo del Banco de Proyectos, para lo cual 

proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Ampliar los alcances de la herramienta, definido en sus requerimientos, y 

realizarle los ajustes necesarios de parametrización a fin que pueda 

emplearse para generar la capa de acceso a datos en otros entornos de 

desarrollo soportando otros lenguajes y manejadores de bases de datos. 

 

 Modificar el diseño de la herramienta, sobre la base de patrones más 

potentes que Active Record, que le permita integrar en las clases 

generadas relaciones más complejas y un modelo puro de orientación a 

objetos en el manejo de la información. 

 

 Extender el diseño de la herramienta a fin que pueda generarse además la 

clase que encapsula el código de validación que permiten las mejoras del 

famework .Net a la fecha. 

 

 Extender el diseño de la herramienta a fin que el usuario pueda definir 

código adicional propio que se almacene en el modelo y luego pueda 

generarse directamente en un archivo separado de clase parcial. Esto 

facilitaría al usuario mantener toda la lógica de programación DAL integrada 
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en la herramienta. La herramienta no modificaría este código adicional en 

futuras generaciones. 

 

 Como proyecciones a largo plazo, se recomienda ampliar la 

conceptualización de la herramienta para integrar procesos de ingeniería 

directa basada en arquitectura dirigida por diseño (Model Driven 

Architecture), con los cual la herramienta cubriría todos los posibles 

escenarios de desarrollo, puesto que ahora está circunscrita en un proceso 

de reingeniería solamente o ingeniería directa dirigida por modelo de datos. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 GUIA PASO A PASO PARA LA EJECUCION DE LA 

HERRAMIENTA 
 

n primera instancia podemos observar la primera ventana que se abre  

cuando ejecutamos la herramienta, se puede apreciar el logo distintivo del 

sistema nacional de inversiones públicas (SNIP), al cual pertenece la 

dirección de desarrollo del Banco de Proyectos. 

Hablando en términos operativos, podemos ver a simple vista una barra de menú, 

con dos opciones, en el primer menú tenemos las funciones principales de la 

herramienta; y en el menú ayuda, solamente encontramos información sobre el 

uso de la herramienta y sobre ella misma. 

Figura1.Pantalla de inicio. 

 

E 
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A continuación, podemos ver en la Figura2, los menús desplegados para poder 

ver el contenido que nos ofrecen. 

Figura2. Función de los Menús. 

 

Podemos apreciar la forma simple en la que tenemos acceso a las funciones crear 

nuevo proyecto, abrir proyecto y salir de la herramienta, también tenemos el menú 

ayuda en el cual encontramos la ayuda de la herramienta y la sección “acerca de”. 

También podemos apreciar, desde un inicio la facilidad que ofrece nuestra 

herramienta, para modificar un proyecto existente, a través del menú abrir 

proyecto. 

A continuación podemos ver nuestro Menú Acerca de en la siguiente figura3. 
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Figura 3: Muestra la ventana “Acerca de”. 

 

 

Posteriormente explicaremos lo que sucede, o mejor dicho mostraremos  la forma 

en que nuestra herramienta realiza sus funciones principales: crear y modificar un 

proyecto. 

Empezaremos por explicar la funcionalidad de: “Nuevo Proyecto”, cuando se elige 

esta opción, se procede a pasar a la ventana, en donde hay que especificar, la 

ubicación del proyecto  al cual se le generará código; además de definir el nombre 

que tendrá el nuevo proyecto. Nuestra herramienta presenta la facilidad de permitir 

buscar el directorio en forma directa desde el directorio de Windows, a como lo 

podemos ver en la figura 3. 

 

Figura 4. Venta para seleccionar carpeta del directorio de Windows. 
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A continuación podemos ver la ventana de Especificación de Ubicación de 

proyecto, en la figura 4. 

Figura 5. Especificación de ubicación. 
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En la figura 4, podemos apreciar, una interfaz clara y fácil de usar, además de 

tener la facilidad de regresar a la ventana anterior, es decir la ventana de inicio y 

de esta forma poder seleccionar nuevamente del menú que observamos 

anteriormente en la figura 2. 

La siguiente ventana que apreciaremos en la figura 5, nos permite realizar el 

proceso de inicio de sesión para tener acceso a una base de datos. 

Figura 6. Inicio de sesión. 



Implementación de herramienta de apoyo a la creación de la Capa de Acceso a Datos D.A.L  
en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto con arquitectura Multicapa. 

 

Maria verónica Luna Valle/Yahaira Andrea Altamirano Briceño                                                      - vi  - 

 

 

En esta ventana de la herramienta, claramente podemos apreciar la facilidad que 

nos ofrece la herramienta para acceder a bases de datos locales y bases de datos 

en red; luego de realizar la selección se puede observar que nos aparecen todos 

los servidores existentes, según la selección que hayamos realizado. 

Posteriormente, pasamos escribir nuestro usuario y contraseña y listo, estamos 

preparados para pasar a la siguiente ventana, a excepción que deseemos cambiar 
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el espacio de nombre que definimos por defecto en la herramienta, dado a que es 

una especificación propia, un requerimiento de la dirección del banco de proyectos 

del SNIP. 

A como planteábamos anteriormente, después de llenar todos estos requisitos 

procedemos a pasar a la ventana que nos muestra todas las bases de dato 

contenidas en la instancia o servidor seleccionado. Lo cual lo podemos apreciar en 

la figura 6. 

Figura 7. Bases de datos de un servidor y generación de código. 

 

 

En esta imagen encontramos que se encuentra dividida en dos partes importantes 

para la generación de código de clases de la capa de acceso a datos. 

Primeramente a la izquierda podemos observar, un panel que contiene todas las 

bases de datos de la instancia seleccionada, y también podemos observar, el 
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botón cargar junto al ComboBox que nos muestra las bases de datos, al cual 

dándole click nos cargara de forma automática todas las tablas de la base de 

datos seleccionada, en el panel derecho, en donde podemos observar que 

tenemos todas las opciones para la generación de las clases. 

En la figura 7, podemos observar la forma en que se cargan las tablas de base de 

datos. 

Figura 8. Tablas de base de dato y generación de código. 
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Lo primero a explicar en este panel, es lo siguiente, primero podemos apreciar una 

lista con todas las tablas de la Base de Datos seleccionada. 

 

Observaremos que se nos muestra la información sobre cual base de datos se 

está utilizando, posteriormente más abajo, encontraremos las opciones 

seleccionar todo y deseleccionar todo. Estas opciones sirven para checar y 

deseleccionar de forma automática las tablas que se nos muestran; más abajo casi 

al final podemos apreciar dos opciones definidas como generar clases y generar 

procedimientos almacenados, opciones las cuales nos permiten elegir si 

deseamos generar solo las clases y crear nuestros propios procedimientos 

almacenados, o generar solo los procedimientos sin generar las clases. 
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Por otra parte centrándonos en la vista de las tablas de la base de datos 

seleccionada para la generación de código, podemos observar cuatro columnas 

con diferente información. 

En la primera columna podemos apreciar que consta de puros botones, cada fila 

posee un botón, el cual nos permite acceder a otra ventana que nos brinda la 

facilidad de modificar los atributos de determinada tabla. En la otras tres columnas 

simplemente observamos la información del nombre de las tablas, el estado de las 

tablas (seleccionada y deseleccionada) y la información sobre la actualización de 

las tablas mostradas. 

Continuando con lo mencionado anteriormente, podemos apreciar la ventana a la 

que accedemos  al presionar un botón de determinada tabla, en la figura 8, y que 

mencionamos con anterioridad. 

Figura 9. Modificación de Atributos. 

 

En esta ventana, podemos ver que se nos presenta la facilidad de modificar los 

atributos de una tabla, explicando a más a fondo; podemos seleccionar los 
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atributos que deseamos, y definir el tipo de atributo que será dentro de la clase 

generada, ya sean de lectura o de lectura y escritura. 

Posteriormente al dar click en el botón aceptar, se procede a regresar a la ventana 

mostrada anteriormente en la figura 7, para poder elegir la opción de generar las 

clases y procedimientos, a través del botón generar, después de presionar este 

botón nos levantara una ventana con un reporte que nos muestra información 

sobre el proyecto generado, la cual podemos ver en la figura 9. 

Figura 10. Ventana sobre generación de código. 

 

También podemos encontrar en la figura 7, la opción de guardar proyecto, esta 

opción nos permite crear un archivo de forma automática, dentro de una carpeta 

de proyecto llamada Generador de código; que se crea automáticamente en Mis 

documentos. En esta carpeta que genera de forma automática nuestra 

herramienta, podemos encontrar cada uno de los proyectos que vayamos creando 

y de esta forma tener la accesibilidad de modificar y actualizar nuestro proyecto en 

un futuro si lo deseamos. Continuando con lo mencionado con anterioridad, 

cuando guardamos un proyecto simplemente se abre un ventana con el mensaje 

de que nuestro proyecto se ha guardado correctamente, y esto lo podemos ver en 

la figura 10. 

Figura 11.Ventana de ok, para proyectos guardados correctamente. 
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osteriormente a la explicación sobre la funcionalidad de Nuevo proyecto, 

procederemos explicar la funcionalidad de Abrir Proyecto. 

En primera instancia, empezaremos por decir que podemos acceder a este menú 

de la misma forma en que lo hacemos para crear un nuevo proyecto; lo diferente 

en este caso es la ventana a la que accedemos al seleccionar esta opción, la cual 

podemos apreciar en la figura 11. 

Figura 12. Pantalla de selección de Proyecto existente. 

 

 

A como podemos ver en esta ventana accedemos al directorio en donde se 

encuentra la carpeta por default que contiene cada uno de los proyecto que 

P 
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creamos. En este caso podemos ver que solamente existe un proyecto llamado 

Prueba2082012.dalg, donde dalg es la extensión que posee por defecto los 

proyectos que genera nuestra herramienta. 

Después de seleccionar el proyecto a modificar y dar click en el botón Abrir, 

procedemos a pasar a otra ventana en donde encontramos información acerca del 

proyecto abierto. Apreciaremos esto mejor en la figura 12. 

Figura 13. Ventana sobre Información de Proyecto. 

 

 

Bueno en esta ventana, encontramos información, acerca del proyecto que 

acabamos de abrir, como podemos observar, tenemos acceso a ver el nombre del 

proyecto, su ubicación, la base de datos con la cual trabaja este proyecto, el 
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nameSpace utilizado para la clases, y por último una lista de las tablas que 

contiene la base de datos con la que se trabajó este proyecto. 

Luego de que presionamos el botón aceptar, pasamos  a una ventana semejante a 

la que accedemos después que iniciamos sesión, al momento de estar creando un 

proyecto nuevo, en la figura 13, podemos ver mejor todo lo que acabamos de 

explicar. 

Figura 14. Ventana de proyecto abierto con sus bases de datos y tablas 

correspondientes. 

 

Al momento de ingresar a esta ventana, tenemos las mismas opciones que cuando 

estamos creando un nuevo proyecto, perfectamente podemos acceder a la 

ventana en la cual podemos modificar los atributos de cada tabla, e igual se nos 

muestran la misma información, con la única diferencia de que podemos trabajar 
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con los datos existentes, o actualizar la base de datos con la que estamos 

trabajando, en este caso solamente basta presionar el botón “Actualizar BD”, y 

automáticamente, ya nos aparece activo el ComboBox con la base de datos que 

usa nuestro proyecto, y de esta forma solo pasamos a dar click en el botón 

“Cargar” que también nos aparecerá activo y automáticamente se actualiza la 

información que observamos en el panel izquierdo. 

Bueno después de realizar todo este proceso de actualizar el origen de datos, 

procedemos exactamente a realizar de igual forma la generación y el guardado del 

proyecto que estamos modificando.  

En la figura 14, podemos apreciar lo diferente de nuestro panel al dar click en el 

botón “Actualizar BD”. 

Figura 15. Ventana con base de datos de proyecto abierto. 

 

Podemos observar que nos aparece la base de datos utilizada, el nombre del 

proyecto, y la indicación de presionar el botón “Cargar”, para actualizar la base de 

datos necesaria para el proyecto que tenemos abierto y modificando. 
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Finalmente hemos explicado las dos funciones principales que posee nuestra 

herramienta, y podemos hacer mención de su facilidad de uso y su buen 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


